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¡lea! Fuerza Aérea 
^í'deó intensamente 
f ¿aromos alemanes 
^.A'íré dló un’comu- 
i*1 ..«cía que aviones 
»2n br tánicos ataca- 
‘rd£ ios aeródromo, de 
^hinoi y Waayhaven aéreas en te-
V Toor ¡os alema- 

aviones de 
Enemigo.» Para at¿cür 

dice que Schl-

mas informaciones re¿ihirtl Ultl" 
sultaron 5 muertos v re-de 20 heridos por in? elr®ded°r aéreos de Juche 103 atac-Ucs 

edificio, en una eludan oc'° dónete X’uron t?;
muertos y is heridos íf,
veres lueron extraído, de uiá 
casa demolida, Junta a ¿"na 
pital. lo que hace elevad el *nú’ 
mero de muertos a cinco.

El comunicado del Mini st 
evt¿nlre diCe: ‘‘Atadues sobré una 
extensa zona de Inglate.-ra ron lanzad, por mAjulSTaérS; 
enem gas durante lis horsl SÍ 
oscuridad de anoche Las adver! 
tenclas aereas fueron dadaB en 
muchos distritos, inclusive la re
gión de Londres v nuestros cañn nes antiaéreos y nuestíos pro! 

®ntr?ron en acción. Numerosas bombas lanzadas en los 
w>ndados orientales y en ias Mid
lands, muphas dg las cuales ca
yeron en campp abierto y no 
caucaron serlos perjuicios. Bom
bas cayeron también en una ciu 
Nat*«?eL sudoeste de Inglaterra. 
No se ha informado de bajas ni 

(U P/).— daños en la zona de Londres’’

Los Plenipote nciarios franceses aceptaron 
todas las condiciones impuestas por Italia

u“a
L.nes 5ria ,4'.eródromo y ¡os 
u fábrica de aviones 

* «n cerca de Bre- 
JJ^fueron atacado;-, 
.dones volvieron
YÁdo expresa que un ^“del Comando da la 

^atacado por cuatro 
de un soio me

llaban el Canal de 
°üno de los aviones 

derribado y los otros 
iiel combate.«.usados durante

fe ATAQUE A

p A-

Dependencia de
AMERICA SERA DEFENDIDA

POR TODOS LOS MEDIOS
La AIRES, 25. — (U. P.). _ "La Fren-
ws hoy que la independencia de America será defendida 
klos medios si se viera amenazada.
L esta predicción a continuación de una revista Listó
te actividades panamericanas y de hablar de las pers- 

.do la reunión de la La Haban. Después de referirse a 
L. de Estados Unidos de dar ayuda a cualquiera nación 
u que lo necesite, continúa "La Prensa”:
amos ante la comprobación de que los anhelos comunes, 
ídad nacida a su calor y consolidada por el aflanzamlen- 
* instituciones democráticas, y el firme propósito de re
te intervención extranjera en lo que atañe al Gobierno 
ñueblo por el pueblo mismo, unen a las Repúblicas ame- 
¿U0 presiden la convocatoria de sus reuniones, y las lle- 
¿mular antes de que éstas se produzcan —como ocurre 

de la que ha de realizarse en breve— declaraciones 
to alcances no puede caber duda alguna: la indepen
dí defendida por cada cual con el concurso de todos si 
,Lectivamente amenazada"._________________________f

cambios en el 
, turco según

í i F

istitución del nue- 
lierno estaría 11a- 
a dar una nueva

3Í1
NUEVO RECORD SUD 

AMERICANO DE NA
TACION

PAULO. 25. — (U. 
nadadora Lily 

19 años de edad, 
brasilera de va- 
estableció en la 

Club Germania

RUSIA

iUL 25— (UP).— En
i bien informadas se 
abrá cambios en el Ga
to, con el objeto de dar 
ataclón a la política ex- 
o, que será en favor de 
b neutralidad y un me
mento con Rusia, lo 
Ría mediante la ell- 
*1 premier, del Minls- 
daclones Exteriores v, 

del Ministro de 
ws los cuales son pro

» que lo más probable 
ujoglu ssa remplazado 
¡suénela de su falta 
- por Rusia que ha

RUMORES DE QUE LA ESCUADRA
NQ-RTEAMERiCANA DEL PACIFICO

ZARPO CON RUMBO AL ATLANTICO

Entre ellas figuran zonas desmilitariza
das en Túnez y Argelia, y la-total 
j desmilitarizacción de Djibouti

de Marina^calece2de íFfe cuando el Departamen-
íuncla de Mr rri, ? en es^os momentos a causa de la vlaTconñr “o'ióS*’“eS y 00r hall““ diente toda! 

Frank Knox dmuJ „ tS?Dado del nombramiento del coronel 
Paelllco vX„ rumores de que la ilota del
wall. E! tocero de Panamá de5ae 1Mde la floto h,r,%de pre,nsa de la Marina desmintió que el grueso 

ooetoelo™ 
noticia. stark, se negó a desmentir o a confirmar la
movnía'1lóCu1deOteaX(.t‘i!ní?O,'!1 rUn“r ac ',uc en el cas° de !"‘ 
trasladaria al Atléntítol ? ‘a de EstadoB Unidos se
ritlmas v. ' n , a lln de mantener abiertas las rutas-ma- 
demostraclóif’ri! la !Í°ta lué mílinen¡d?- en el Pacifico como 
™ its mww rMS hacla Japdn' “ vlste de !°» rumores de 
eñ Euron» O. abrovechar la ocasión de la victoria del Eje 
Ortente apoderarse de las colonias holendesas en el
mentí ¿arnmt?laUCa neBaran también a confirmar o des- 
Sttarto 5,Ue ,10ta vlene en vlale a PanamA. El ee-
con el Presiden,*aa ? !C°' stephen Harlev. dijo: "He conversado 
noticias" d t SObrG la materla s todo 10 nne d*l° « ''no hay 

WA¿tTNrTrS'TofE SEGA ' DAR ^'FORMACIONES 
huso 5-. ÍU' P )— E1 TTéSldente Roosevelt re-
m teñí! í H1! udlcaclon de la escuadra norteamericana y dijo 
Hawaí% ñí! T e lñ' Hsra“ de la escuadra salló aíer áe
Panamá’ S ’l’1! aI AtIímtlc0- Pasando por el Canal de
cierta ínn,antlevi?.ta a. lds P«10dlstas hubo

to __ ____
renuncia de mZ*

Frank- por ei bena£loSS.Crcul“ Persistentes

ciprta entrevista a ios periodistas hubo
cierta conjetura extraoficial que pudiera Ir en viaje a aguas del

Uejano Orlente en vista de la decisión del Japón de enviar una 
flotilla a la Indochina francesa.

El Presidente Roosevelt dijo en la misma entrevista, que no 
tenia conocimiento de las informaciones que Estados Unidos 
proyectase organizar un escuadrón naval para Sud América El 
Presidente no hizo más comentarlo de tales informaciones, ftue 
surgieron en algunos círculos extraoficiales en relación con‘la 
visita de los cruceros "Quincy” y "Wichita” a la costa Este de 
Sud América.

LA FLOTA SIGUE EN HAWAII, DICE C. HULL
WASHINGTON. 25. (U. P.)— El Secretario del Departa

mento de Estado, Cordell Hull, declaró a la prensa que, por lo 
que a las informaciones oficíale s recibidas por él se refieren, la 
flota de los Estados Unidos permanece en las islas Hawaii.

Declinó contestar a las preguntas de los periodistas acerca de 
si las actuaciones niponas referentes a la Indochina afectan a 
la política de los Estados Unidos sobre statu quo en el Pacífico. 
Dijo que, respecto del Japón e Indochina, sólo sabía lo que ha
bía leído en los diarios.

Mientras tanto, los funcionarios de la administración ob
servan atentamente los movimientos del Japón en el sur de Asia, 
pero creen que lo que más desearían los nipones es tener una 
indicación de lo que harían los Estados Unidos, si es que algo 
hicieran, en el caso de que el Japón ocupara la Indochina fran
cesa .

A pesar de que los Estados Unidos jamás ha definirlo su 
actitud respecto de la Indochina francesa, Hull ha dicho, especí
ficamente, que los Estados Unidos se preocuparían séríamente de 
cualquier esfuerzo que se hiciera para intervenir en la soberanía 
o statu quo de las Indias Orlen tales Holandesas.

DESARME DE BASES NAVALES 
DE BIZERTA, AJACCIO, 
í TOLON Y ORAN

Todas las fuerzas armadas de tierra, mar 

y aire de la Francia metropolitana serán
- desmovilizadas y desarmadas

FRANCIA SE ABSTENDRA DE 
TODA AYUDA AL IMPERIO 

BRITANICO
ROMA. 25 (UP.).— Los píen.» i ' El general Huntziger y de- 

potenaarios franceses aceptaron más plenipotenciarios franceses 
todas *las condiciones italianas, 1 te despidieron entonces del ma
sía formular contra-proposición riscal Badoglio y demás plenipo- 
° • t enciar ios italianos y regresaron

a sus aposentos.
cree que saldrán de Roma 

en el dia de hoy".
CONDICIONES DEL ARMIS
TICIO FRANCO - ITALIANO

mi.'
2 <ia explicado oficialmente 
ljs condiciones italianas de I 

lisíelo fueron planteadas a 
...neja sobre la base de que de

bían ser aceptadas o rechazadas ' 
en su totalidad, de suerte que la 1 
aceptación francesa no podía in
cluir eontr.-proposiciones.

Los -jlenipotenciaric ‘ 
partieron de regreso a ou 
poco (fespués de las 2 de la tar
de, enctres trimotores de pasaje
ros De Voine, de la Air-France.

El primer avión partió a las 
2.10 B. M, siguiéndolo los otros

ROMA. 25. — (U. P.) — El 
___ __  texto del armisticio franco-lta- 

...---------- ios franceses. liano, que fué publicado esta
de regreso a su patjia.' noche, hace saber que las tropas 
ués de las 2 de la tar- italianas se detendrán en las

líneas de avanzada alcanzadas 
durante las operaciones. Cua
renta kilómetros más allá de la 
actual linea italiana de ocupa-

SAO _..
P.). — La 
Richter, de 
recordista 
rias clases, 
piscina del . _ _______
un nuevo record sudamerica 
no de los 1.000 metros esti
lo libre, con el tiempo de 16 
minutos y 16 4110 segun-
dos.___________________________

impedido que se llegue a un 
acuerdo con el Kremlin.

Cabe señalar que tanto La agen
cia Tass como la agencia turca 
Anatoli? han. desmentido las no
ticias referentes a un proyectado 
viaje de Sarajoglu a Moecú. ñero 
nada han dicho respecto de ?a 
Ida de una delegación turca.

Slmultáneaments, las informa
ciones publicadas en la prensa 
búlgara, según las cuales Molotov 
habría pedido a los embajadores 

de Rumania y Turquía que hi
cieran saber a sus respectivos paí
ses que era oportuno iniciar ne- I 
goclaoiones para solucionar los I 
problemas pendientes, son inter- I 
pretados como una Indicación de I 
que Rusia esta dispuesta a reel- I 
bir la delegación turca una vez -------------
que hayan sido substituidos los cataclismo 
miembros pro-aliados del Gabi- I ’
nete. I “

dos a intervalos de un*'minuto. I ci°n, el territorio francés sera 
Cuatro funcionarios italianos, dos ' desmilitarizado durante el tiem-lunoivuouvo IbailcUlUS, UUÓ 
de¡ Ministerio de Guerra y dos 
del de^Relaciones Exteriores, des- 
pidieron a los franceses. Una 
compafiia de carabineros, con 
uniforCie gris verde y cascos de 
acero, 'presentó armas.

COMUNICADO OFICIAL
El comunicado oficial, que da 

cuenta de los detalles de la fir
ma del armisticio, efectuada ayer

I Los grandes cañones de 14 pulgadas del acorazado norteamericano “Pennsylvania”. La flote de guerra de EE. UU. 
que hasta hace poco mantenía paridad con la de Gran Bretaña en el tonelaje total y en el poder de sus gTandes 
unidades de combate, es en la actualidad ligeramente infe- rior a ella a causa del gran impulso dado al rearme naval 
británico con motivo de la guerra. El tercer lugar es ocupado por la marina japonesa y el cuarto por la de Francia. 
Ei caUuüsiuo que se descarga sobre Europa ha determi nado al Gobierno de La Unión a consultar y poner por obra, 
sin pérdida de momento, un programa naval que colocará a 1 aflota destinada a defender el hemisferio occidental, 

por sobre todas las marinas de la tierra..

lurch ill expresó su esperanza de que el Imperio 
tncés continúe la lucha al lado de Tos aliados

/

®ara dijo el Premier hriiám 
Miirá profundo pesar por la 
5 de la gran nación francesa y 
eblo.- Ayudaremos, agregó, a 
eses que luchan por la libera 

ción de su suelo
ETÁSALUCHARA hasta 

EL FIN

Presos o desaparecidos en Francia los1 
escritores ingleses Somerset Maugham, 
Phillip Oppenheim y P. fi. Woodehouse

? ® JV P.l— El

la oá-

Profun- 
cuafi h? y su pue’ 

Ge tantnh^Os estado 
I en uf ntlempo’ en 
'co¿SS,a qule_ 

junt«rrado c°mo
C0» hOSO- L& y de la ci- 

1(Euron¿ wult* y to
sías en JI°uhay ra- 
sPo en p^s.tar ener- 
is o renWear Pa
se noFri^-.Espe- 

1 resc?tn»iar^ vida y 
'* Ca’iUver?n de la 
J^idos Ía?. ei? 9ue 
? deJ enpm< el P°der 
ü. enemígo y por 
' ^¿cés61???1’60’ 9ue 
todo el 'n?,Ue se ex" 
su Dodo mundo, pro-

al lado de sus

aliados. Esperamos que se con
vierta en un gobierno marítimo 
que tratará tenazmente de al
canzar la victoria y organizara 
ejércitos de liberación. Estos 
son asuntos que sólo los fran
ceses pueden decidir.

■■Nos es difícil creer que ios 
intereses y el espírtu de Fran
cia »o han de encontrar otra 
expresión que los melancólicos 
acuerdos tomados por el gobier
no de Burdeos. Ayudaremos, 
por cierto, al máximum de 
nuestra capacidad y de nuestros 
recursos, cualquier movimiento 
de los franceses que no están en 
poder del enemigo para tratar 
de derrotar la barbarie alema
na y alcanzar la libertad y la 
restauración de Francia.

EL GOBIERNO DE BURDEOS 
EN PODER DE LOS ALE

MANES”
“No sé cuáles serán nuestras 

relaciones con el gobierno de 
Burdeos. Ese gobierno se na 
entregado al enemigo y se ha
lla completamente en su poder.

SOMERSET MAUGHAM

Podrá hacer mucho, mediante 
halagos o medidas severas o 
por la propaganda, y por ia 
elección de Ministros germano- 
filos, para hacer más difíciles 
nuestras relaciones. No sabe
mos si se nos permitirá tener 
algún representante británico 
en la región restringuida deno
minada “Francia no ocupada”, 
porque ella está enteramente 
rodeada por el enemigo y bajo 
su dominio. Pero, confiando en 
el verdadero genio del pueblo 
francés y en su juicio sobre :o 
que le ha ocurrido, cuando le 
sea permitido conocer ios he
chos, trataremos de mantener 
tales contactos como nos sea 
posible a través de las rejas de 
la prisión.

"Entretanto, debemos dedi
carnos a nuestra propia salva
ción y a nuestra eficaz defen
sa, sobre las cuales dependen 
las suertes no sólo de los bri
tánicos, sino también la de los 
franceses, la de Europa y del

LONDRES, 25. — (U. P.). — Tres prominentes 
escritores y novelistas ingleses se hallan en manos de 
los alemanes o han desaparecido en alguna parte de 
Francia.

Los editores de P. G. Woodehouse dijeron que és
te se halla “confortablemente de acuerdo con las cir
cunstancias en su villa de Letoquet”.

De Somerset Maugham no se ha sabido desde que ' 
salió de Londres hace casi dos meses en viaje a París. 
De Phillip Oppenheim nada se ha sabido tampoco des-¡I 
de el 7 de junio, poco después de que su hija y su yer-1 
no lo dejaran en su villa a 23 kilómetros de Cannes. |

ses, habiendo _______
Burdeos, instrucciones para acep
tar las condiciones italianas de 
armisticio, se presentaron a la 
Villa Inchessa, a las 3.45 P. M.. 
donde eran esperados por el ma
riscal Badoglio y otros plenipo
tenciarios.

‘‘Se .efectuó entonces la pre
paración de los textos de ía Con
vención y documentos anexos, 
lo quer exigió cierto tiempo, y se 
fijó h$ra para la firma, para los 
efectos de su notificación al Ge- 
bierncff del Reich. Esa notifica
ción había de servir de punto de 
partida para concertar la cesa 
ción dé las hostilidades, en con
formidad con el acuerdo italc- 
alemán;

‘ El JJuce y el Ministro de Re
lacionas Exteriores, fueron in
formados de la realización, en 
principio, del acuerdo, mientras 
la deF-------
en cd 
el Gol 
forma 
firma 
generi 
Franc„._________ v—
ción dí armisticio, impresos en 
dos ejemplares en italiano, fue
ron canjeados y llevados por las 
respectivas delegaciones.
SE INFORMA A BURDEOS Y 

A BERLIN
“Ciano informó inmediatamen

te, per''teléfono, al Gobierno de 
Berlín,jnue había sido pactado el 
armistflSo y, de acuerdo con los 
término^ de la Convención, fué 
radiodifundido un mensaje por el 
cual eí¿Gobiemo italiano infor
mó al ^Gobierno francés que la 
comunicación al Gobierno ale
mán de la firma se había efec
tuado a las 7.35 P. M. hora de ve
rano italiana, iniciándose con esa 
hora el plazo fijado para prece
der a la cesación de las ¡hostil8- 
dades. -

po que dure el armisticio’.
El armisticio también consul

ta una zona desmilitarizada pa 
ra Túnez, en tanto que Argelia, 
en la zona que deslinda con la 
Libia, será desmilitarizada a 
una profundidad de 200 kilóme
tros. Djibouti será totalmente 
desmilitarizado e Italia tendrá 
el derecho de uso pleno de la

, „-----------,—_ —
También establece que las zo

nas desmilitarizadas serán eva
cuadas por las tropas francesas 
dentro de los 10 dias de la ce
sación de las hostilidades, a ex
cepción de las estrictamente nc 
cesarlas para la custodia de to
dos los establecimientos mili
tares.

recibido desde También establece me la

)s de, la realización, eñ 

ración francesa se ponía 
lunicación telefónica con 
orno de Burdeos y le in- 
B. de la inminencia de la 
L nombre de Italia y el 
r Huntziger a nombre de 
fe Los textos de la conven^

DESMILITARIZACION
DE BASES NAVALES

Establece que durante las hos
tilidades entre Italia y G. Bre
taña. las bases aéreas y navales 
de Tolón. Bizerta, Ajaccio y 
Oran serán desmilitarizadas 
dentro de 15-días, de modo que 
queden completamente inutili
zadas. lo que se hará bajo el 
control de una. comisión italia
na.

Impone que todas las fuerzas 
armadas en tierra, mar y aire 
de la Francia metropolitana se
rán desmovilizadas y desarma
das dentro de un plazo que se
rá establecido más tarde, con 
excepción de las fuerzas nece
sarias para el mantenimiento 
del orden interno. El número 
de..estas tropas v sus armamen
tos sera fijado por Italia y Ale
mania.

El armisticio determina respec 
to de los territorios franceses en 
el Norte de Africa, la Siria; y 
la costa de la Somalia france
sa, que la comisión italiana de 
armisticio establecerá el grado 
de desmovilización y desarme en 
que se mantendrán estos terri
torios y las fuerzas que se des
tinarán al mantenimiento del 
orden.

Francia despejará todos los 
campos minados, tanto en tie
rra como en el mar y simultá
neamente llamará a aguas me-

(PASA A LA PAGINA SIETE).

HECHOS DE AYER

1 mundo entero. La seguridad de 
Gran Bretaña y del Imperio 
Británico ha sido afectada po
derosamente aunque no en for
ma decisiva por lo que ha ocu
rrido a la flota francesa.

"Cuando se hizo evidente que 
la derrota y subyugación de 
Francia eran inminentes y que 
su soberbio ejércto, en el cual 
se habían depositado tantas es
peranzas, estaba vacilando ba
jo los golpes inclementes del 
enemigo, M. Reynaul, el valero
so Primer Ministro de Francia, 
me pidió que lo encontrase en 
Tours, lo que hice el 13 de ju
nio. acompañado del Ministro 
de Relaciones, Lord Halifax, y 
del Ministro d-¿ Fomento de 
la Producrión Aérea, Lord 
Beaverbi ook.
VERSIONES QUE CORRES

PONDEN A LOS HECHOS
“Me he impuesto que han sido 

dadas a conocer algunas versio
nes de estas conversaciones que 
sostuve con el Gobierno francés, 
las que no corresponden a los 
hechos. Tenemos, naturalmente,

anotaciones hechas por uno de 
los Secretarios de Gabinete que 
asistió a la reunión, pero no me 
propongo discutir este asunto en 
extenso.

“M. Reynaud, después de infor
marme sobre las condiciones eñ 
el frente y el estado del ejército 
francés, de los que yo ya tenía 
conocimiento, me preguntó si G. 
Bretaña relevaría a Francia de 
su obligación de no negociar un 
armisticio o una paz sin el con. 
sentimiento de su aliado britá
nico. Aunque yo sabía cuan 
grandes eran los sufrimientos de 
los franceses y de que nosotros 
hasta entonces no habíamos su
frido iguales pruebas, ni prestado 
una contribución igual en el 
campo, me sentí obligado a decir 
que no daría tal consentimiento. 
Pero de nada serviría agregar 
reproches mutuos a otras cosas 
que podríamos tener que sopor, 
tar.

“Acordamos en que se haría 
un nuevo llamado por M. Rey. 
ñaua a los Estados Unidos, y 

1 que si la respuesta que se reel-

PHILLIP OPPENHEIM

biera no fuese suficiente para 
permitir a Reynaud continuar la 
lucha, entonces nos reuniríamos 
nuevamente para tomar una de
cisión a la luz de los nuevos he
chos. El día 16 recibí un mensaje 
de M. Reynaud. quien entonces 
se había trasladado a Burdeos, 
en que me comunicaba que la 
respuesta norteamericana no era 
satisfactoria y pedía formalmen. 
te que Francia íjese relevada de 
las obligaciones que le imponía 
el acuerdo anglo-franees.

“El Gabinete fué convocado 
inmediatamente y enviamos un 
mensaje, del cual no daré el tex
to exacto, sino un resumen gene, 
ral. En él manifestamos que las 
negociaciones separadas para 
un armisticio o una paz depen. 
dían de un acuerdo hecho con la 
República Francesa y no con un 
determinado Gobierno o estadis
ta franceses, Dichas negociacio
nes afectaban, por lo tanto, el 
honor de Francia.

(PASA A LA PAGINA SIETE).

,rop^‘~^^

- .. .Je; Buró L,pTzóL: eSgar S'STU'SS
las cQxUciones del Armisticio franco-alemán? dice’ publ,cldad 
,, primero: el Gobierno trances cesa las hostilíriaH.c mlSStos 7 eT'rnar”'. po5'slo'SM- colon*»,. 'X.SS

Declara la DNB que el territorio francés al Nort- v al «apL!“'e^n "aPa qU' 5e “f? EÜW

ejerces todos los derechos* de una qu| 2cupa'1aHót'1‘
SWS1.W& 
tr que tienen que obedecer las ordenes £ tos SmE ' mLcSDREÍ’’*í;rr L°n,n"V,' m“ner“ »decuadl “ 
Comunes ■■prátarentoa nuestra avudaC?UéuatouSí.C1mSv1mloñ?S

enviada a puertos británicos v Queda-s? allí f 0las negociaciones del armisticio P H1 mientras duraran

au^^negTcto'cYnne’ lon-e, '»!,
Ss Síaíe«S„^d¿d^,%.™ e’f ■ i-

LONDRES. 25 — (U. P.V. — Churohill .dito oue- est»h- 
como lf! del dh oue a raíz del armisticio la f¡nt~ 

francesa basaba entera ai control germano-italiano, comnlc*-” mente armad- como estah-. vvmpie. -
. ^.El: 8e,?ulda ridim’,,TÓ la p-omesa Alemann de no valere. 
la flota francesa Dor el resto de la guerra "sabemos el valo- h- esa promesa”, dijo. “ » c* vaio‘ u

A



LA NACION. — Miércoles .26 de junio de 1940

30 Junio

24 Junio

PARA

anti-

4 Julio CBMEXToy

—Domésticos.r
14.-Diversos,

P!.NT(JRA~nE

E 30 Jun

15.-Educación.
_4Tomaclos.a dorados, etc..
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—Operarios.
19 —Residencias, Bóteles. Res

rraca Chacabnco 11.
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I
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20 Julio.

7.-Arboles y nlantas
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25 Julio
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28 Junio.

10.-A ves y anímale:
23 Julio

22.-Motoreí,

28 Junio
eléctricos.

8 Julio

27 Junio. cansos con magua™ uci« 
Carlos Sanb»» •’s >

I

25 Junio 20 Julio.

F» R OGUIA.
abogado.

Mne-Jr-r 663.
NO

11

VETERINARIOS

Dr.

PRACTICANTES

MAL

snza 
had;

JOYAS 
compro

PAPELES MURALES í 
precios más bajos. Pape 
cional.— San Antonio

ARRIENDO PIEZA A LA CA- 
lle Chacabuco 204.

MATRIMONIO PIEZA CALLE 
cjm., también interiores__ Amu-
nátegui 232.

NECESITO EMPLEADA PARA 
todo servicio, buen sueldo. — 
Sierrabella 1192.

NIÑO AYUDAR ASEO, NECE- 
sito. Moneda 1427.

LLEGARON RESPUESTOS Y 
accesorios para bicicletas. Mue^ 
blería ‘‘La Santiago’-. Agustina 
847. ijui

B p( 
el (

F'EE~° EÑluSj as, 
rraca jet.

-------- - ---- -- ? »toi
PUERTAS^ VEXTiVit .-b
nix. Delicias 739 aestl

000. LOCAL NUEVO. DOS Pi
sos. gran sitio. San Pablo 1860.

24 Jun.

-LI8ANDRO SANTELICES 
Huérfanos 11-12. Teléfono 86331. 

0 enero

EMPAREJADOR PAPELES TA- 
maño Mercurio. Prensista cilin
dro, necesítase. Los Valdeses R77 

27 Junio

OCASION. JUEGOS RUEDAS 
Ford, modelo 30 y 35, neumáti
cos flamantes.— Londres 11.

l.o Julio

NECESITO PROFESOR CON- 
tabilidad.— Avenida Macul 1372. 

26 Junio

¡ VENDO CARRETON PANADO 
I re. nuevo, caballos y arneses.— 

Calle Lira 848.

RESIDENCIAL PRESTIGIADA, 
comidas primera; piezas calle, 
matrimonio, $ 800-S 500; caba
lleros $ 400-S 280. Rosas 1251.

17 Jul.

DOCTORA BEHM 
Mac.Iver 663

PLENO CENTRO. ARRIENDA, 
se pieza amoblada casa respeta, 
ble. San Pablo 1388.

CENTRALISIMA. ARRIENDA, 
se a caballero, pieza con pensión, 
baño exclusivo, casa familia. Lia. 
mar fono 66060.

JOVEN COMPETENTE ABA- 
rrotes se ofrece sin pretensiones 
a Santiago o provincias. H. R.— 
Molina 11.

PARA GRABADOS Y ESTAM- 
pados en metales, únicamente 
“Casa Leiva”. San Dlegol 165.

21 julio

l 'EZA ASOLEADA A MATRI- 
monio, buena pensión, en San 
Isidro 84.

CURTIEMBRE, NESE- 
cita, jefe conclusión.— 
Amunátegul 916.

Í1B R1LL ANTES JO1ASÜ 
Oro. plata, monedas, compra
mos, superando cualquiera ofer
ta Huérfanos 1121 29 junio

ULTRATERMIA, ULTRA Vio
leta. Lastra 613. Teléf. 6053?.

17 Julio

PLUMAS FUENTES. ENCEN. 
dedores, arreglo. Galería Ales, 
sandri 30. 5 julio

COMPRAMOS SANTOS MADE 
ra?-Cristos marfil y antigüeda 
des. Huérfanos 1170, lado Co
media.

P.APAYA BROCKWAY SIEM- 
pre la mejor Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51838.

julio 23

;¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS. 
Fabric# Sostín. Nueva York 66.

' '2 ' 13 Julio

SE NECESITA EMPLEADO PA- 
ra mandados de oficina. Dirigir

se: Arda. Antonio Varas 514.
26 Jun.

MATRIMONIO SIN HIJOS NE- 
cesito. mozo, cocinera; sueldo 
S 250. Providencia 2172.

27 Jun.

ANTICIPAMOS LAS RENTAS 
de arrendamiento, correspon
dientes al primer mes: entregue- 
nos su orden. Garrido. Huérfa
nos 1175.

CORTADOR SUELA MAQUINA 
Planet. Fábrica calzado. Colón 
2349.

galvanizado No. 14, S j 
pendencia 365.

ARRIENDO LOCAL PARA 
venta plantas frutales.— Merced

CON T A DO RES 
CONTADOR EXPERTO AUTO 
rizado atiende toda obra conta. 
ble Francisco Medel Cas lia 
3478 Teléfono 52596 11 Oct.

PARA REVELADOS, COPIAS 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, se- 
gundo piso.

“IMPRENTA IDEAL” TARJE- 
tas de visita y partes matrimo
nios rápidos Nuble 838.

27 Jun

APLANCHADORA NECESITA 
Fábrica. Irarrázaval 1745.

ARRIENDASE ESPLENDI D A 
pieza, dormitorio, pocas perso
nas, casa familia. Río Janeiro 
389.

AMELIA MATUS
Av. España 441 - Fono 94104

10 julio

S. SACK
FIE PRO NACIONAL

TECHOS: FABEICA 
zación Ofrece desde $2 
galvanizadas, techo « 
Matucana 551,

ALEJANDRO SERAM B. 
Huérfanos 1294 

Depto. 45 — Teléfono 65788 
13 julio

monio o persona sola.— Portugal 
9ÍI.

SI SU RELOJ SE DESCOMPO- 
ne, DRUVI lo dejará nuevo.— 
Alameda 773. Oficina 11.

6 Julio

NECESITO MUEBLISTA COM. 
petente con o sin herramientas. 
Rivera 1483. 25 Jn,

ARBOLES FRUTALES, FÓRES- 
tales, vende Leonidas Pérez. Illa- 
nes. Avenida Portugal 71

28 Jun.

EMILIO TORRES. ATIENDE 
en su garage. Agustinas 2437. to
da elase de reparaciones de an
tes. 13 julio

BRILLANTES. ORO, PLATINO, 
boletos compro. Moneda 973 Te
léfono 89866. 29 Junio.

¡¡¡GRAN DEMOLICION! 
ge!!! Cinc, puertas, cor 
rro. Galpón pino 
malla alambre, cañe—

CASA CHICA O TRES HAB1- 
taciones con cocina cerca ‘Liceo 
2, arrendaría familia corta; Cla
sificador 289.

CJNTR/ DOLOR DE MUE- 
las: Obleas Chinas Li-Wu-Patü

6 Julio

LOZA, CRISTAL. ENLOZADO; 
sólo le conviene “La Confianza” 
Ventas por mayor y menor De
licias esquina Esperanza.

18

ONDULACION PERMANENTE 
al croquiñol, sin electricidad, 
desde 20 pesos. Peluquería de 
la Cruz, San Antonio 380, Te
léfono 84085.

mana alambre, cañfrk a
Domeyko 1780, esquinal

COMPRAMOS TARTARO Y 
borras- Franklin 10 5 Jubo.

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas

Arturo Prat 177 
julio 15

¡I! DEMOLICION!!! sP°r
mos de ocasión toda doc 
materiales. San Dieco 1 i Une

DEMOLICION: PÜEET 
lenas, escalas, tablas, d 
vigas, robles, pino, 
zinc, tejuelas, otros bi«

,,s- SA« BUu 

Morandé 817.

LUIS MIRANDA PROFESOR 
autorizado enseña manejar r 
mecáhjéa automóviles Almiran
te Barroso _762

CHALET MODERNO SEIS PIE- 
zas, baño instalado y dependen
cias. arriéndase, tratar Avda. 
Brasil N.o 750.

ORO JOYAS. BRILLANTES, 
platino, plata. monedas anti
guas compramos superando 
cualquier oferta. Bandera 72.

4 Jul.

DENTADURAS COMPO ST 
ras rápidas, predios bajos Rosas 
2059 8 Jnll°

GIRON
Niños, 2-4

Moneda 859 — Teléfono 40474
28 junio

RAMOS 
PIEL, VENEREAS, 

IMPOTENCIA 
Huérfanos 1917 

 julio

VENDO ESTUFA ELECTRICA 
nueva S 120— Avda. Condell 81.

fíFDONDO CUADRADO - PL ANO

SECCION ESPECIAL
S? PABLO 1179

MOPANDE 817

NECESITO AYUDANTA VES- 
tonera adelantada.— Morandé 
67.

VENDO AVENA VERDE, BSFE- 
clal para vacas lecheras. Tundo 
La Reina”. Los Guindos.^

¡¡CAZADORES!! MANDEN SUS 
armas a componer en Armería 
Montero, trabajos garantidos; no 
confundir. A. Prat 12.

Junio 25

BOLETOS AGENCIA DE 
.joyas, compro, pagando 
altos precios. Avenida - 
Bernardo O'Higgins 1617.

23 Julio

26
27

¡DIPLOMESE! CORTE-CON- 
fección. Sombreros. Peluquería, 
Manicure. “Instituto Técnico . 
Santo Domingo esquina Tea tinos.

PARA TODA CLASE DE LLA- 
ves. Huérfanos 1056.

tomóviles y motores explosión 
l-fe brice. Riquelme 913.

14 Jul

H. IZQUIERDO
Partos. Atención esmerada. 

Honorarios antiguos. Santa Lu. 
cía 152. Teléfono 62786.

30 junio

.PLANCHADORA COMPETENTE
1 para hotel ac necesita. La Bolsa 
87.

Gascogne”. Fundadas 1914. Re
conocidas Supremo Gobierno. 
Santo Domingo 670. Telefono 
60468. ________ 30 junio

mu 
esto 

n o? 
dirruí

GRAN EXISTBXCU;' 
tas, ventanas, manpun jolític 
rías nuevas, usadas, 
fierro techo, tubos «b 
rato. Artnro Prat Hi.

COMPRAMOS DENTADURAS 
dientes sueltos, usados.
ra 72. ’

RODAMIENTOS PARA AUTO- 
móviles y camiones de cualquier 
marca. Surtido completo .s- 
tantemente an existencia ¡KF 
Estado 50 2 Agostó

NECESITO EMPLEADA.— Vi
cuña Mackenna 816.

27 Junio

NOVIOS: ARGOLLAS ORO, 14 
y 18 kilatea. macizas, grabadas, 
desde 8 96 par San Diego 780, 
Relojería Sportman.

•30 jutílb

NECESITO EMPLEADA, SUEU- 
do 70. Maturana 729.

28 Junio

S 25 PERMANENTES ACEITE 
importado, sin electricidad¡ Du
ración garantida. Lazo ViUacu 
ra. Puente 562 (altos). 3

E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico Veterinario

San Francisco 1171.— Fono 51822
16 Julio

___________ ________ ___________ ALCACHOFAS, FRUTILLAS, 
APFTFNDO PTFSA A M4TRI- Í’aP®a flores y semillas. Des-ARRIENDO pies A A MAiKi pachamo£ provincias. Semillerfa 

Valenzuela, Mercado Central. 
___ _________ ___ ________6 julio

PAPELES PKTAr 
fgl-20. tono.

NECESITO PORTERO.— Vi
cuña Mackenna 816.

26 Junio

BICICLETAS, REPUESTOS, re- 
paraejenes, C. Silberman. Portu
gal 622.

2 Julio.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICABA
ACERÓ/

)CIM\ML)O CUADRADA 
REDONDO PARA Et/NAf 
F^aos BAJOS ,

B. SACK¡
[ PABLO II7Í>

MOQANDE 80 J

Indice de Ayisos 
Seenémicos 
Claslfttados

1 —Alhajas, monedas y 
güedades.

2.—Automóviles, camiones
hieulos.

3.—Neumáticos, accesorios 
garages.

4. — Arriend os b uscad os
5. —Arriendes ofrecidos

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

8.— Abarrotes, comestibles, 
frutos del país

7. —Arbolea y plantas
8 —Armas, caza y pesca.
9 —Articules de escritorio

breria e imprenta. 
10.—Aves y animales 
11 (—BeHeza y peluquería 
I?.Comprá~y—viwra?--vsrri»r
13. —Deportes, turismo y vera

neo.
14. —Diversos. ■ *.•
15. —Educación.
16 —Fotografía, cine y útiles CONTgA, GRIPPE. OBLEAS

17.—Ocupaciones buscadas: 
, —Empleados. 

—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios

18 —Ocupaciones ofrecidas. 
—Empleados 
—Prof esi-'nales. 
—Domésticos

31
32

83
34

35
36

• 37
38
39
49

. . j 
PARA ANTIGÜEDADES Y OB 
jetos de arte. Arturo Prat 18 
■(subterráneo) se con^pra, vende, 
muebles, cuadros .armas, marfi
les, santos de madera, joyas y ' 
monedas de colección

15 Julio -I

Z.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

PLATEADOS. NIQUELADOS.
r..—___hace

“Talleres Venus”. Marcoleta 537. 
Teléfono 69854. ¡¡Precios de pro
paganda!! Trabajo garantido 

27 junio

ta urantes . - ■ >
20 —Materiales de construcción: -------
21 —Metales y minerales. EMPAQUETADURAS PARA AÜ
22 —Motores, maquinarias y ar- 4—- —*—— —-i-®’-- 

tículos eléetrices.
—Máquinas de es' ibir y 

coser. . .
—Muebles. menajes y ar 

tículos sanitarios
—-Modas e interés para el 

hogar.
—Mudanzas y transportes 
—Negocios e instalaeüoneá 

compra y vento
28 —Objetos y animales | 

des.
29. —Personas biwadas..
" . —Préstamos, acciones i

”ips.
. — Productos medieinal< 
—Propiedades compran 

—Casas, chalets 
—Quintas y sitios - 
—Paicelas. chacras fundos 

—Propiedades venden |
—Propuestas públicas v par- j 

ticulares I
—Radios * instrumentos de 

WlÚS/f
»»f ’ itA voluntarios.

—a ottfieaeiones y citaciones.
—Saatrerias e mdumentarias. 
—Talleres y composturas. 
—Judiciales.

25 Junjo

SE 5TNDE UN FORD TURIS- 
mo - 29. en perfecto estado. — 

I Cotapos N.o 1194 - A
26 Junio.

3.-Neumáticos, acce 
sorios y garages

Una fotografía de 23 centímetros por 18 recibirá usted GRATIS 
colocando un AVISO ECONOMICO EN ESTA SECCION 
Por cada AVISO ECONOMICO que usted coloque, solicite en 
la CAJA UN CUPON que le da derecho a una hermosa fotogra

fía de los Estudios Fotográficos TIMAR, Nueva York 47

5.-Arriendos ofreci
dos.

8.-Armas, Caza y 
pezca.

AGENCIAS
- DE -

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS 

SAN DIEGO 1181 
Teléfono 76039 

Cigarrería y Camisería *EL 
RECORD.

FERIA MATADERO N.o 42. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería 
PORTAL EDWARDS 2752, 

Cigarrería 
SAN PABLO 3251,

4.-Arriendos busca 
dos.

DESEO ARRENDAR, 
pieza amoblada indepen
diente, con baño canon 
hasta 300 pesos, persona 
solvente, casilla 81 D 
— A G O.

EUCALIP.TUS GLOBULOS 100 
pesos mil; Ciprés macrocarpa 
para cerca; Pino insignia, fru
tales y forestales. Criadero San
ta Marta, San Diego 2299

29 Jun,

ARBOLES FRUTALES, PLAN, 
tas, arbustos, tierra hoja, ofre
ce Criadero Corral. Alameda s- 
quina Arturo Prat. El vivero está 
situado al h.do Estación Renca

5 Julio

PROVIDENCIA 1840. 
Pastelería Chfle 

IRARRAZAVAL 2897. Fren
te TEATRO HOLLYWOOD, 

MAULE 100®.
RECOLETA 794, 

Peluquería PARIS. 
Lavandería.

DOMINICA 835, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

En las Agencias se reciben 
| avisos hasta las 9 P. M.

1.-Alhajas, monedat 
y antigüedades.

12.-Compray venta; 
varias.

CONTRA DOT ?R DE CABEZA 
Obleas Chinas LI-Wn-FaL

COMPRO HORMAS BLAKE 
Charles y 1¡2 en sene, nsadas- 
Tratar: Víctor Manuel -333.___

/¡OJO!! “MECANICA DENTAL”, 
“Modas”, “Sombreros”, “Peina
dos”, “Manicure”. “Sastrería , 
“Contabilidad”, etc. Rápido, mo. 
demo, económico, garantido. In
ternado señoritas, moral agrada
ble. Acreditadas Escuelas Poli
técnicas Profesionales •‘Dmz-

INSTITUTO MORALES MA- 
tus Recomendado por Gobierno. 
Tenderini 151. Cursos rápidos, 
taquigrafía Morma. Inglés. Dac
tilografía ¡¡10 días!! 10 Julio

19—Residenciales, ht 
teles, restaurants

9—Artículos de escr> 
torio, librería i 
imprenta.

BOLETOS. 
Brillantes, oro ___
supero cualquier ofer
ta Nueva York 25, 
costado Club Unión

30 Jun

MULLER RIVERA Hnos 
Morandé 291 Oficina 21 

10-1 y 3-7 
Nulidades matrimonios posesio
nes efectivas, asuntos familias 

Atención gratuita 3-4.
l.o Jul.

FAIVOV1CH
Corazón — Pulmón — Estómago 

Rayos X
Nataniel 426 - 63975

29 junio

Dr RAIMUNDO RATINOFF 
Asma — Corazón 

Bronco pulmonares — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639
11 Jun

CRIADERO SEMILLAS DEL 
I país. Fábrica de maceteros, va- 
I iedad en almacigos, todo el año 
alcachofas, fresón, Espárragos 
Eucaliptos globulus, en maceteros 

i Ciprés. Plantas ornamentales.
Mercado Central.- Rosa Suazo.

2 Julio

6.-Abarrotes, comes 
tibies y frutos 
del pais.

BODEGA ESPERANZA, R.AMI- 
rez y Lobos, compra venta, papas, 
carbón, toda clase: granos en ge- 
neral, reparto domicilio. Ganda 1760. 
rillas 111. Teléfono 86138.

18 Julio

NARANJOS, LIMONEROS, PAL- 
tos, olivos, eucaliptos, macrocar- 
pas, pinos insigne y toda clase 
frutales, forestales gran existen
cia a la viste, ofrece: Jardín Lin
deros, Bandera 890.

30 Junio

Dra. LUISA PACHEí O DE 
AVILES 

Medico ('trujano 
Señoras y Niños Tratamient 

esterilidad femenina. 
Consulta» de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fonr 86762

1 DOCTOR DIMINSTEÍNS 
Exclusivamente enfermedades 
señora Partos. Rayos X Dia

termia 
Ahumada 47 Teléfono 64206 

30 Jun

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual Varices 
Hemorroides Miraflores 459 

Teléfono 82149 
l.o Julio

ÜOC IOK CAS I ANON 
}.■ usivamenU nhlmon 

Consultan 6-7 
Agustina •■di! >■ LA NA

UION 4,o piso
,'or 8222.-45457

NO

INSTITUTO ENFERMEDADES 
DEL CORAZON 

DR GROSS 
Titulado Europa Chile 

EXCLUSIVAMENTE PARA 
ENFERMOS DEL CORAZON 

Central 84 • Teléfono 8424?

CRIADORAS. INCUBADORAS, 
comederos, bebederos. nidales, 
trampa y brujos. Termostatos, 
lámparas etc. Casa Hugo Hollé, 
Huérfanos 1223. 21 julio

GALLINERO, CONEJERA, PA- 
tos y conejos finos, véndese de 
ocasión— Washington 136, ñu- 
ñoa.

11 .—Belleza y pelu* 
quería.

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre. Gonorrea. 
Piel. Venéreas. Rayos X para 

piel.
1-5 Moneda 1685.

10 Agslo.

Dr. LOIS. 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

5 Julio

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X 

Estómago, hígado 
Bronco pulmonares . Diabetes 

2 a 5
Almirante Barroso 57

9 julio 
GASTON RAMIREZ. 

Pie) — Sífilis — Venéreas. 
Monjitas 779.

25 juulo

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico”.— Santo Domingo 1307. 
Enseñanza rápida, garantida: 
Contabilidad, Taquigrafía. Re. 
dacción, Dactilografía (tacto). 
Solicite prospectos. 28 junio

ENGLISH ACADEMY', DEDI* 
case enseñanza privada: inglés, 
taquigrafía, contabilidad, dacti
lografía, aritmética. — English 
Shorthand, Agustinas 1739, te
léfono 69372.

HOTEL AITOR, UNICO EN SU 
género, completamente transfor. 
mado. Centralísimo, limpio, ho
norable y el más económico; es. 
pléndida comida española. Es
tado 45. Teléfono 84474.

6 Julio

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente, método propio. Conta. 
hilidad. Curso rápido. Instituto 
Anglo.Americano. Huérfanos 1235 
CONTABILIDAD, REDACCION, 
Aritmética, Ortografía; cursos 
individuales, colectivos, diurnos, 
nocturnos. Enseñanza garantida, 
perfecta. Escritura Máquina en 
quince días. Taquigrafía, dos 
meses. Profesorado especialista. 
Solicite prospectos. Instituto de 
Contabilidad. Fundado 1922. Sto. 
Domingo 1030. Teléfono 69595.

6 julio

16.-Fotografía, cinc 
y útiles científicos

17.-Ocupaciones bu« 
cadas:

PADRE DE FAMILIA NECESI- 
tado solicita ocupación como 
portero o cuidador de estable
cimiento. Buenos informes. Di- 
ngirse: Correo Cisterna E. Ja
mes.

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

RESIDENCIAL, HER- 
minia Harnecker. De 
partamentos y piezas con 
colefacción. — Catedral 
2135. Teléf. 66985.

27 Junio

CONCESIONARIO PARA COME- 
dor y cantina dél Círculo de las 
Fuerzas de Orden en Retiro, de 
la Caja de Previsión de los Ca
rabineros (For Capreca), se ne
cesita en Santo Domingo 1060. 
Presentarse en propuestas dirigi
das al Administrador de este es
tablecimiento, hasta el 30 de ju-

28 Junio

E S I O
OCULISTAS

MANUEL GUZMAN 
Especialista Dentaduras 

Artificiales últimos sistemas 
Moneda 1011.

30 Jun.Gustavo López Patino
6—8

Moneda 973. Piso g.o
Oficina 837. Telefono 

89845
l.o Jul.

DENTISTA
GUILLERMO AHUMAD.

Carmen 25.
8 Julio

WENCESLAO MUÑOZ 
Dentaduras artificiales 

Teléfono 63628. 
San Diego 374.

24 Feb 41

OPT ICOS

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteólos 

Estado 40.
4 Julio.

MECANICOS 
DENTALES

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23.- Casilla 1509

" Dir- i
MECANICO DENTAL 

Dentaduras, placas, compostu
ras dos horas. Puede esperarlas 

Nueva York 17 
julio 11

CONSULTORIO OPTICO 
Anteojos por recetas oculistas. 
Bandera 290. 26 junio

matronas
DENTISTAS

MERCEDES GARRIGRANDI,
.i... Refreso extranjero.
Ultimos adelantos. Tratamien- 1 

tos indoloros. Métodos para re- 1 
juvenecer

Monjitas 335.- Teléfono 66C^ 
19 Junio.

Dr HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, puentes, 
placas modernas t)e 3 a 7 edi 
"raro ‘feuZ'1'1*””. 4Shstlna¿ 

12G9. Teléfonos: 82222-47506.
N|Ó

dentaduras
1 Placas, composturas, dos horas 
| Precios módicc*. Barahona.

San Francisco 120.
6 julio

BLANCA PINEDA
Recibe pensinistas. Consultes 

gratis
San Diego 267.

8 julio

FILOMENA YEVENES 
Calle Manuel Montt 2470 

Fono 92861 
___ _____  julio 10

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales a patoló
gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departamen
to I. Teléfono 63688. No hay 

plancha. 30 Jun.

BLANCA FISCHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788
10 julio

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital perros y gatos 
Consulta permanente 

Providencia 265.—Teléfono 45224 
5 Julio
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g[ Socialismo y nuesira política exterior

que 
vie-

Presidente del Consejo 
HORACIO HF.V1A

Director
CARLOS PRENDEZ SALD1AS

Gerente
LUIS GAZMURI GATICA

Con plausible precision el Pal-tido Socialista ha fi- 
su posición espiritual y política ante los graves 

yemas que la guerra europea crea a nuestro país 
gu situación c.e partido de Gobierno y, al mismo 

Mno, su carácter de acentuada línea izquierdista, ha- 
particularmente interesante esta verdadera abso- 

espontánea de posiciones en materia tan trascen- 
talpara el manejo de las actividades internacionales 
conómicas de la República.
Contra lo que parecía deducirse de la definición 

otros grupos ideológicos chilenos tenidos por sus afi
el sentir el socialismo nacional no difiere funda- 

' talmente TU que podría exhibir el término medio 
¿opinión pública.
Desde luego y a pesar de intencionadas suposicio- 
repetidas sistemáticamente por sectores contrarios 

¿Comité Central del Partido Socialista reafirma su f¿ 
el régimen democrático que profesa el país, contra 
Iquiera presión o influencia totalitaria. Al efecto, 
lama el deber de defender a todos nuestros pueblos 

ericanos de semejantes tentativas, y el de combatir 
elementos nacionales, que se coludan con aquellos 
nenes exóticos. Como consecuencia, exalta la ne- 
idad de perfeccionar nuestras instituciones democrá- 
s en todo el continente americano hasta lograr que 
es sus Gobiernos sean la auténtica expresión de las 
yorías populares.
Consecuente con anteriores declaraciones y con el 

incipio firmemente definido por nuestro Gobierno el 
ido Socialista fija su posición exclusivamente 
fcanista, en contraposición con las tentativas que 

¡eran hacerse para desviar nuestra acción hacia 
eras extracontinentales, ajenas a nuestros proble- 

, a nuestra psicología y a nuestros intereses. En 
le terreno plantea la urgencia de una unión solidaria 
todos los países latinoamericanos en defensa de 
tro continente y — a diferencia de otros sectores 

ticos vecinos— propicia el entendimiento con el 
blo de los Estados Unidos.
Naturalmente, de acuerdo con los postulados gu- 
ativos de política exterior, basa el acercamiento 

Iré Norte y Sud América sobre relaciones de recí- 
o respeto y beneficio común, ajenas a cualquiera 
nsión imperialista, y levanta el principio de la li- 
determinación de los pueblos y su derecho de 
e democráticamente el Gobierno y la orientación po

lca que más convengan a sus intereses soberanos, sin 
e ningún Gobierno extraño pueda, por ningún meti- 
inmiscuirse en la vida política o económica de otro 

s americano.
Cada punto de la declaración parece dirigido a 
nder a determinada interrogación. En verdad, 

documento socialista viene a destruir por su base las 
encionadas suposiciones que, sobre la actitud inter- 
ional de ese partido, se venían usando como arma 
tica de oposición, y servirá de sólido antecedente 
juicio en estas materias, no sólo para sus adversa- 
s políticos, sino también para sus partidarios y pa- 
el Gobierno mismo.

res prominentes escrito, 
y novelistas ingleses —di- 
m cable de Londres— "se 
ian en manos de los ale- 

o han desaparecido 
águna parte de Fran-

te Somerset Maughan no 
na sabido desde que salió 
Londres, hace dos meses, 
viaje a Paris. De Philip 
xrhein nada se ha sabido 
ipoco desde el 7 de junio, 

y su yerno lo deja- 
en su villa cerca de Can-

• J aquí termina el cable 
breves informes v co- 

Dza. para el lector el via
nda la fantasía. Por lo 
135 no es necesario expli- 
mucho la inseguridad

i dias de exasPcra- 
•i5" .131 voluntad v del 

JR, len.to- a medida que 
noticias del mundo de 

civilización. nos parece 
anSíam°s viviendo entre 
.¿•■iPGdas. Nada ocurre 
r®®rica digno de ser te- 

di cuenta, y en esto KIQ 1 „ X 1J • . , ,
1 ae los 

ií0t,«qC6UU Qlcen. ¿El au-
• h Servidumbre Huma- 
'*a muerto? ¿El au-
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- VIL. LAdcpnd-
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,vucuta. y 
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- Uiuctl 
Je tantas 

te ÍL^^iéu na muerto 
ar h 6 r£annes o en otro f.r de Francia?

Tte la de 105 es- 
verán la tie. prometida. sino a la dis- 

te la nJ,nconménsurable en 
¿n °¿a su Pr°Pia úna- 
pal“k.?-ecordamos ah01a 

l»i6

" de Francia?
es-

¡^labras due pronuncio 
ritnr«^en- el c°ngreso de 

Buenos Aires, 
diapn No esfcá lejano 
s ]ih?Pcque los Pocos hom- 

auerlen en el

mundo deberán buscar una 
pequeña isla perdida en ei 
Pacífico, para celebrar allí 
sus reuniones, en paz”. ¿Han 
llegado ya esos dias? La 
suerte incierta de estos escri
tores ingleses nos hace pen
sar en la de tantos escrito- 
res libres de Francia, cuyo 
destino no conocemos. Es 
seguro que han dejaco ae 
ser muchos sobre cuyas 
trentes palpitaba como en la 
de Fournier o de Dorgeles, en 
la otra guerra, la gran espe
ranza que señala siempre 
con un signo a los grandes 
espíritus- Ellos corrieron con 
un fusil a las lineas de! fren
te y allí quedaron tendidos 
sobre el lodo. Tenían apenas 
30 años o menos quizá... 
Sabremos después, como lo 
supimos en 1918. de que 
enormes sacrificios está he
cha esta terrible calamidad 
que es una guerra. Para ella 
no hav agilitad de espíritu, 
ni diafanidad de pensamien
tos. No h.av sino bestialidad, 
brutalidad. No serán más 
fe’ices ni los aue vencen ni 
los que sufren, porque aque
llos llevan encima el peso de 
la sangre v de las depreda
ciones. y los otros el de las 
lágrimas v el ce los odios. 
Pero queda sólo un consue o 
para los sacrificados: su es
píritu encarnado en sus 
obras. Estas sobreviven ñor 
encima de los gobernantes, 
de los dictádo-es, de los con
ductores de masas frenéti
cas de sangre. Se ""
como llamas. Los 
convierten en una 
de lodo inservible.

PROBLEMAS DE LA DEFENSA NACIONAL

/ostumbres y las leyes 
rih?nllered0- eSte SÍgl° llan ten‘ 
aido persistenteijiente a de
bilitar la autoridad y, en de- 
c^ivos momentos históricos 
ae algunas nacionalidades, la 
nun hecho casi inexistente.

os hogares, los talleres, 
n?lí?le510s y las calles’ se ha 
Pleícad0 contra ella, y cier- 
rHn HSt^d0S han vivid0 en me- 
010 de la impaciencia, la cri- 

?ont.ra la Jerarquía y la 
-^Potencia del mando-

Minada desde abajo por la 
incapaciQnd y la mediocridad, 
cada vez que pretendió ejer- 

la autoridad- tuvo que 
vacilar, sin confianza en si 
misma y claudicar con retis- 
cencias, excusas y concesio-

Esta decadencia, resultante 
iobica de la descomposición 
moral que han venido su- 
iriendo algunos pueblos, por 
general y profunda que haya 
sido, no ha durado mucho 
tiempo y ha engendrado, su
cesivamente, por reacción 
excesiva, la tiranía.

En el fondo, los hombres 
necesitan ser dirigidos y en
cuadrarse en su organización 
Necesitan orden y jefe-

Si la autoridad vacila so
bre sus fundamentos, el equi
librio natural de las cosas le 
procurará, tarde o temprano, 
otras bases más o menos 
buenas, pero siempre adecua
das para establecer una nue
va disciplina. Entre ellas tie
ne un sitio privilegiado el 
valor individual y el ascen
diente de algunos.

Todo el prestigio que anti
guamente las ni2sas acorda
ron a la función o al naci
miento. ellas lo acuerdan hoy 
día a la calidad y al carác
ter.

El hombre que manda, en 
cualquier escalón que se en
cuentre, debe confiar, para 
ser seguido, más en su valer 
que en su elevación. No hay 
que confundir el poder con 
sus atributos.

Esto no quiere decir 
no sirvan para nada los 
jos resortes de la disciplina, 
pues tendrán siempre una 
influencia más o menos pro
funda y casi mecánica; pero 
en una época desordenada, 
en el seno de una sociedad 
conmovida en sus bases y en 
sus tradiciones, las conven
ciones de obediencia se han 
debilitado y el prestigio per
sonal del Jefe ha pasado a 
primer término en "el ejerci
cio del mando.

El prestigio del mando de
pende. en primer término, de 
un don elemental, de una 
aptitud natural que se tradu
cé en un hecho afectivo, im
presión o sugestión, inspira
da a los demás v oue esca
pa al análisis. Ciertos hom
bres emanan, por naturaleza, 
un fluido de autoridad rué 
no nos explicamos exacta
mente en ové consiste y que

III

Por el Coronel JORGE CARMONA Y.

EL PRESTIGIO
muy a menudo nos deja ató
nitos.

Aun más. no siempre hay 
relación entre el valor intrín
seco y el ascendiente de los 
individuos. Se ve a gente 
notable por su inteligencia, 
y su virtud, que no tiene la 
sugestión del mando y, a 
otros, menos dotados en 
cuanto a espíritu y corazón, 
que la poseen.

Si el jefe es capaz de su
mar a la eficacia de los pro
cedimientos disciplinarios co
nocidos, todo el peso de una 
virtud singular, la confianza 
y la esperanza ayudan a su 
crédito.

La experiencia de los gue
rreros jamás ha desconocido 
la importancia de la actitud. 
Los pequeños comandos tra
tan de presentarse bien ante 
su tropa y los grandes cuidan 
inteligentemente sus inter
venciones.

Flaubert pinta muy bien, 
en “Salambó”, el efecto que 
producía la aparición calcu
lada de Amílcar ante sus sol
dados vacilantes; cada pagi
na de los Comentarios de 
César muestra cómo éste 
medía sus gestos públicos, y 
es conocido el cuidado que 
tenia Napoleón de mostrarse 
en condiciones de impresio
nar.

Nada realza más la autori
dad que el silencio- Hay una 
relación necesaria entre el 
silencio y el orden. El instin
to de los hombres desaprue
ba al Jefe que prodiga las 
frases. Los reglamentos han 
recomendado siempre la con
cisión de las órdenes. La au
toridad se afloja por la abun
dancia de papeles y la ola de 
discursos.

Esta ley del silencio en la 
actitud militar no está de 
acuerdo con la idea que tiene 
la multitud, pues existe un 
prejuicio a este respecto, se
gún el cual los acontecimien
tos guerreros se desenvuel
ven movidos por la palabra. 
La novela, el teatro y el ci
nema se han encargado de 
representar a los héroes accio
nando y perorando para mo
ver a los hombres. La reali
dad desmiente este prejuicio.

Es posible que la agitación 
verbal haya, de vez en cuan
do, provocado entre los su
bordinados algún impulso; 
pero a costa de cuánta con
fusión!

La reserva del Jefe produ
ce sólida impresión sólo en el 
caso que encierre decisión y 
ardor. El ascendiente nace 
justamente del contraste en
tre la potencia interior y el 
dominio de sí mismo.

La elevación de un hombre 
sobre los otros sólo se justifi
ca si aporta a las condicio
nes comunes el impulso y la 
garantía del carácter.

El privilegio del dominio, 
el derecho de or^ener, el or-

I güilo de ser obedecido, la 
I sensación de poder que da 
¡el ejercicio del mando: elho- 
Inor y la gloria que el Jefe 
recibe antes que nadie, sólo 

¡se justifican por la posesión 
de calidades superiores y por 
el valor con aue se enfrentan 
las responsabilidades y el pe
ligro.

La energía del Jefe alimen
ta la energía de los subordi
nados y, en muchos casos, la 
crea.

Es el prestigio que nunca 
tendrán los figurantes de la 
jerarquía, los parasitos que 
absorben todo y no dan na
da, tímidos aduladores y va
cilantes sin alma.

Jamás será acordada la 
simpatía de los espíritus ni el 
afecto de sus subordinados a 
quienes sólo ofrecen una as
tucia oportunista y ondulan
te.

Se ha podido observar que 
los conductores de hombres, 
políticos, profetas, soldados, 
que más obtuvieron de los 

1 demás, se identificaron siem
pre con ideales elevados, im
pulsando movimientos orien
tados más hacia la grandeza 
que al interés-

i Así como el espíritu de los 
tiempos ha intentado soca-

i bar el prestigio de la autori- 
| dad individual, asi también 
, ha tratado de minar el pres
tigio secular de las institu
ciones.

El fascismo y el nacismo 
sólo han sido posibles como 
una reacción violenta y como 
una revancha de la autori
dad.

I Cuando las instituciones 
armadas han tratado de in- 

I tervenir en las controversias 
i ideológicas o políticas, y se 
han identificado con algún 
sector grande o pequeño, pe
ro siempre veleidoso del cam
po de batalla político, se han 
contaminado con sus enfer
medades, han deformado su 
sólida armonía moral, han 
perdido en consideración y 

¡prestigio y, en definitiva, no 
• han ganado en perfección, 
ya que su código moral fué 
siempre más rígido y severo 
que el de las sociedades a que 
han servido.

| La esencia de la estructura 
moral de las fuerzas arma
das y la de su ética profesio
nal, jamás ha sido superada 
y las virtudes militares fue
ron siempre la más alta ex
presión de la moral.

Ningún ciudadano tiene 
para con su patria y la so
ciedad mayores deberes que 
el soldado; ningún código es 
más severo que el suyo, y es 
por eso que se le debe a él

- mayor consideración y res- 
peto.

I Cuando las virtudes de un 
I oueblo decayeron y éste se 
1 hundió en la degeneración y 
la anarquía, el último hs»lusr-

DE ROBERTO OPAZO G.
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te del bien fué el Ejército. El 
desastre sólo vino cuando 
éste perdió su moral y su 
prestigio.

La conciencia de los pue
blos, como la de los indivi
duos, se inclina naturalmen
te a desestimar sus propios 
errores, a desconocer sus pe
cados y justificar sus críme
nes; siempre se despierta tar
de y cuando ya los males han 
sido producidos.

A través de ..........................
tendencias 
democráticas, 
o anárquicas 
cedido, para 
ra mal, como 
del año y,

la historia, las 
aristocráticas, 
autocráticas, 

se han su- 
bien o pa
las estaciones 

.... ___ ... sucesivamente,
han demostrado sus cualida
des y sus defectos, dejando 
un acervo de progreso o de 
ruina. Los errores fueron 
condenados después por la 
posteridad y sólo una mi
noría fué capaz de combatir^ 
los oportunamente.

Escaparon al juicio severo 
de la historia los Ejércitos 
que, fieles a la tradición de 
prescindencia. permanecieron 
ajenos a las variaciones ideo
lógicas y a sus veleidades, 
inalterables en su moral y 
consecuentes con los princi
pios básicos de su existencia 
y necesarios a su salud: él 
patriotismo, la jerarquía y la 
disciplina.

Augustos y majestuosos en 
su silencio, ejemplares en su 
honestidad y espíritu de sa
crificio, sirvieron de antíte
sis a la corrupción y de medi
da a la decadencia ambien
te.

La fuerza de un éjército 
no se concibe sin un espíritu 
que lo organice y lo vivifique, 
y es ese espíritu el que lo 
hace al mismo tiempo queri
do y temido. La masa siente" 
por él la consideración que 
provoca una gran fuerza mo
ral.

El rigor y la cohesión mili
tares y su esplendor han im
presionado siempre vivamen
te al hombre, quien en todas 
sus manifestaciones de arce, 
pintura, escultura, literatura, 
música, danza, arquitectura, 
lo ha expresado intensamen
te-

La conservación y la vida de 
este “carácter”, propio del 
Ejército, requieren un régimen 
especial y un tratamiento 
adecuado, del cual son res
ponsables la ciudadanía y el 
Gobierno.

El Ejército, en un ambien
te de respeto y consideración, 
tanto individual como colec
tivo, debe poder percibir el 
alma nacional, pero llevando 
siempre una coraza impene
trable, aisladora de toda ve
leidad colectiva, al margen 
de las cuales debe permane
cer inflexible e inalterable, 
fiel a su código moral y a sus 
tradiciones.

Así lo exigen sus principios 
y asi lo exige su salud.

La ac tualidad ' artística
Por ROMERA

JEAN COCTEAU ¥ BERTA SINGERMAN. AUTOR E INTER
PRETE DE “LA VOZ HUMANA"

Reavalúo de una empresa
minera

J. C. Y.

LA DISMINUCION EN LA SIEMBRA DEL TRIGO

En repetidos artículos de 
prensa en el diario “Avan
ce” de Chañaral v “Unidad” 
de Copiapó, bajo la firma del 
que esto escribe, se hizo una 
intensa campaña, denun
ciando la insignificancia del 
monto a que ascienden los 
avalúos de la empresa norte
americana Andes Copper Mi
ning e instando, a la vez, a 
la Dirección de Impuestos 
Internos que remediara se
mejantes incorrecciones.

Con una documentación 
detallada v un acopio singu
lar de antecedentes, se 
señaló con precisión la 
burla que significaba el que 
se siguiera manteniendo un 
avalúo que no representaba 
ni la décima parte de los bie
nes de esta prepotente em
presa extranjera. Asi, por 
ejemplo se hacía mención al 
Ferrocarril de Pueblo Hundi
do a Potrerillos, con una ex
tensión de 90 kilómetros de 
linea férrea, una maestran
za de primer orden,* doce tú
neles con más de 400 metros 
cada uno y cuatro estaciones 
modernas, avaluado todo en 
la suma de $ 10.162,200. Ha
cíamos ver que, en la ac
tualidad, cada kilómetro de 
linea férrea importa más de 
S 850.000, lo que por este 
sólo capitulo, tendría un va
lor superior a $ 77.000,000, sin 
tomar en cuenta la maes
tranza, una de las mejores 
¿el norte del país; las esta
ciones. etc. Y más o menos 
en forma Darecida, están 
avaluadas todas las demás 
Secciones de la Andes Copper 
Mining, sobresaliendo 
Planta Termoeléctrica 
Barauito, cuya potencia es 
igual a la de Laguna Verde 
de Valoaraiso. avaluada en 
$ 9.193,300, en circunstancia 
que la propia Cía. ha mani
festado que su valor es su
perior a S 60.000.000.

La campaña iniciada al 
respecto logró s?r tomada en 
cuenta por la Dirección Ge
neral de Impuestos Internos, 
aue acaba de enviar a este 
Departamento una comisión, 
para que estudie en el terre
ro mismo, de acuerdo con las 
denuncias hechas y con los 
antecedentes que la propia 
Cía. le facilite, la posibili
dad de reavaluar en forma 

^equitativa los cuantiosos bie.

nes de la Andes Copper Mi- > 
ning Co.

Y junto a estas irregular!- h 
dades ya expuestas, no está IE 
de más hacerle notar a la Co. >'• ‘1? 
misión encargada del reava- s;' -1' I 
lúo, que tenga especial cui- ’. 
dado en una porción crecí-1 • 
da dé "propiedades de esta í • 
misma empresa, cuyo pago HS 
de contribuciones ha eludí- ; ' -fí 
do durante muchos años, j 
En los antecedentes aue tie- 
ne figuran con especial re- (X| 
lieve los- bienes que no apa- | 
recen en el Rol de Avalúos, j 
tales como los campamentos < ’} 
con ' edificaciones para el >’■ I 
cuerpo de empleados, pues- . 
en la actualidad sólo pagan njj 
impuestos los- - campamentos | ■ : 
para obreros, ya que son los ‘ ■>'! 
únicos que el Rol de Avalúos s H 
menciona.

Estamos ciertos de que la : 
Comisión que en estos mo. ‘ ' 
mentos estudia los medios | 
necesarios para rectificar el 1‘ 
monto, desde todo punto de , 
vista irrisorio, en que la An- , 
des Copper tiene avaluados 
sus bienes, llegará a la con
clusión de aue, durante mu
chos años, el Fisco y el Mu
nicipio de Chañaral han per
dido gruesas sumas de dine
ro por concepto de contribu
ciones. Y no de otra mane
ra puede’ ser. ya que la su
ma total a que ascienden los 
avalúos són escasamente de 
ciento diecinueve mil’ones 
de pesos, en circunstancias 
que el solo Ferrocarril de 
Pueblo Hundido a potreri
llos. tiene este valor.

El departamento de Cha
ñaral tiene puestos sus ojos 
en la Comisión que en estos 
momentos está abocada a 
este serio y delicadísimo es
tudio. Hav la certeza de que, 
pese a la presión que se pue
da ejercer de parte de la 
Cía., los miembros que inte
gran esta Comisión cumpli
rán eficientemente con sus 
obligaciones. De los resulta
dos que ellos saquen — sin 
lugar a dudas favorables a 
los intereses de la nación — 
dependerá en lo sucesivo el 
auge de este abandonado de
partamento v reportará, a la 
vez un sólido incremento a 
la economía nacional.

CHELEN ROJAS 
Regidor Municipal 

Chañaral. iunin de 1940.

' ■

es necesa- 
con otras 

y cultura- 

económicas

cul- 
SOIl

nos que se acostumbra a sem
brar de cereales.

La siembra sobre rastrojos.— 
Tampoco es aconsejable en con
diciones normales, pero como 
método de emergencia está jus
tificado. En este momento no 
sería posible pensar en quemar 
rastrojos y, como por otra par
te sabemos bien que uno de 
los principales defectos de estas 
siembras es que resultan muy 
enmalezadas, se subsanará esta 
grave dificultad si la siembra iaj 
hacemos en lineas pareadas a 
0,16-0, 18 mt. entre las hileras 
separadas por espacios de 0,70 
mt. cada par de hileras, para 
efectuar labores de limpia en 
las entrelineas, durante la pri
mavera.

Estos terrenos de rastrojos 
deben ararse a lo menos a 
0,20 mt.. rastrearlos prontamen
te y ojalá la siembra se abona
ra con fosfato Germania o Me
lón, en la misma linea de siem
bra, lo que se consigue con las 
máquinas combinadas.

En igual forma que indica
mos para sembrar rastrojos, es
pecialmente para terrenos re
gados, podemos hacer la siem
bra a tierra rota, tomando la 
precaución de sembrar en li
neas pareadas, a las distancias 
indicadas, para desmalezar du
rante la primavera.

Volvemos a repetir, los méto
dos indicados son de emergen
cia, de ninguna manera son los 
que debemos aconsejar para 
un cultivo ordinario.

La siembra tai día del trigo, 
que puede efectuarse hasta me
diados de agosto en terrenos 
planos, de riego, y en los planos 
de secano de la región sur, se 
prolonga hasta septiembre en 
algunos valles con característi
cas especiales; exige sembrar va
riedades ligeras o de primavera, 
de caña corta, que son las que 
presentan mejores condiciones 
para alcanzar buenos resulta
dos. Como estas siembras tar
días están muy expuestas al 
ataque del “polvillo' colorado’’, 
es conveniente efectuar la siem
bra en lineas pareadas y a la 
vez preferir las variedades que 
se han mostrado más resistentes 
a tal infección, en sus diversas 
formas. Entre estas variedades 
resistentes tenemos: para la re
gión central: Rieti. Australiano, 
Ardito: para el sur. Vilmorin 
o Híbrido 23. Híbrido 27. Híbri
do de la Paz. A esta lista oja
lá se agregaran otras varieda
des iguales o más resistentes que 
las indicadas.

El éxito que pueda esperarse 
de estas siembras tardías que
da subordinado a los mejores 
métodos que se apliquen y a la 
forma cuidadosa de efectuar 
este trabajo, a la oportunidad 
de los créditos y al empleo de 
variedades adecuadas.
Cualquier Agrónomo Provincial 

puede ayudarle a resolver su 
caso y darle el mejor y desinte
resado ccivc'o sobre lo que ie 
convenga hacer.

En cuanto a las medidas 
turales. xas más apropiadas 
las que vamos a indicar:

Siembra de trigo a tierra rota. 
—Es una práctica que no es 
aconsejable sino como medida 
de emergencia, en situaciones 
anormales como la presente. 
Esta siembra sabemos que con
siste en romper y rastrear si
multáneamente el suelo y sem
brarlo a continuación, pudien- 
do hacerse toda la operación 
simultáneamente, si el terreno 
es poco inclinado y se dispone 
de tractor apropiado y maqui
naría conveniente.

Esta siembra, que se hace en 
terrenos de secano nulo), — 
relativamente frecuente en 
norte, y si no es el 
ideal, pues los rindes son ge
neralmente bajos, en cambio su 
costo es mínimo, y con precio 
alto para el trigo pasa a ser 
negocio, fuera de que con ello se 
consigue aumentar las disponi
bilidades para el consumo, lo 
que debe tomarse muy en cuen
ta. Esta siembra tiene amplia 
aplicación en el norte, donde ha 
llovido bastante, y por la zona 

de la costa en todos los terre-

buen estímulo, pero 
lio complementarlo 
medidas económicas 
les.

Entre las medidas ... 
está, en primer lugar, la nece
sidad de un poder comprador 
que desde iniciada la cosecha o 
la compra, adquieia todo lo que 
se le ofrezca. Ese es papel de 
la Junta de Exportación, que 
debe aplicai esta enérgica me
dida de defensa y ojalá fuera 
el úni"o poder comprador pa
ra la próxima cosecha. Sabemos 
que no dispone de bodegas pa
ra este negocio; pero es!o po
dría subsanarse construyendo, 
comprando o arrendando las 
que puedan necesitarse. Tam
bién urge que la Caja de Cré
dito Agrario acuerde créditos 
preferenciales para los agricul
tores que quieran semblar, <o 
que se estab’ecería /,on el infor
me de los Agrónomos Provin- 
cales y Departamentales, que 
comprobarían en el terreno las 
condiciones de cada solicitan: e 
para efectuar las siembras que 
ofrezca. No es tiempo de alargar 
tales trámi’es si se quiere que 
resulten eficaces.

Las condiciones climatéricas 
anormales que ss han presen
tado este año, con lluvias abun
dantes a lines ae verano, en 
el sur, que comprometieron y 
p.ovocaron la perdida de cerca 
del 40 oo de la cosecha, han 
continuado manifestándose du
rante el periodo de siembra, de 
m'nera qus son muchos los que 
la han perdido por exceso de 
iluvias y también los que no han 
podido sembrar por la misma 
causa. Esta situación hace pre
sumir que al disminuir la su
perficie sembrada disminuya ti 
total de la cosecha, y puede 
ocurrir que no alcance paia 
abastecer a las necesidades or
dinarias del consumo. En estas 
condiciones debemos estudiar 
todos los medios que nos per
mitan evitar esta situación.

Como primera medida de 
ayuda se anuncia que el Go
bierno fijó en $ 98.— el precio 
mínimo de venta del trigo, 
buscando un estimulo para ios 
agricultores, a fin de aumentar 
las siembras tardías, que son 
las únicas posibles en esta si
tuación. Este nuevo pie io sig
nifica un aumento de $ 14.— 
por quintal métrico sobre el que 
rige actualmente.

La necesidad de mejorar el 
precio mínimo de venta sólo es 
aceptable en vista de l&s siem
bras tardías y de los bajos rin
des que obtenemos en las cose
chas; pero tal vez sea preterí- 
ble estudiar otras medidas que 
permitan llegar al mismo re
sultado sin subir tanto el pre
cio básico. Desde muchos años 
abogamos por que se baje ía 
exigen'ia del peso del hectó.i- 
tro, que es la base para fijar su 
precio, y se fije en 77 a 76 ki- 
íos, porque ese es el peso que 
dan la mayoría de los trigos 
cosechados en el país. Esa mo
dificación, que es muy justa, 
mejora bastante el piecio para 

partiendo de esa base puede li
jarse la escala de premios y 
castigos sin tomar en cuenta 
el nombre de las variedades, 

“bra el 
______  _ peso del 

hectolitro, mientras no se en
cuentre el medio práctico ae 
aplicar la calidad panadera del 
gluten, principal factor que in
teresa al industrial panadero.

Sin perjuicio de bajar el pe
so del hectolitro, como base pa
ra las transacciones, también 
debe consultarse un pequeño 
aumento en la cotización básica, ' 
por la razón que ya dimos, pues |

levantar.
: mejora Dasuanve ei pieciu pa<« 

particu.a in3yOria (je ios coséchelos, y

M

I -..A.nnanA nr puesto que no es el nombreEL NUEVO ENCARGADO DE qUe da calidad sino el peso
_ - _  - — ■" n '..-..¿ •.l.’-v" w,lanH'nc nn CPNEGOCIOS DEL PARAGUAY

Procedente de Buenos Alr“’ 
hov llegará por via aérea el 
vo Encargado de Negocias del Pa
raguay en Chile. Honorable se
ñor Angel Gatti- En T°s ,C JefI 
líos", sera recibido P‘-r el 
c’el Protocolo, don Fernando Orre- 
gc Vicuña.

EMBAJADOR INGLES
EN LA CANCILLERIA

El Ministro de
riorss, doctor CnstóbRl Saenz, re 
clbH aver en íiVclienala espcc.sl 
al Embajador da Gran Bretaña, 
Exorno. señor Sir Char.es Bei- 
tlnck. quien se refirió a la neu
tralidad chilena v sud-.-iwric .na 
y a diverso-; a u.tos relac anndo-. 
con la naveg’.alóu submarina en 
aguas neutrales

la 
de

es 
el 

método
T 
i i"

i'

Chile en el deporte mundial
NUEVO DIRECTORIO 

DE INST. CHILENO 
FRANCES DE CULTURA

SIGUE ABIERTA LA 
EXPOSICION DE LA 
PEQUEÑA INDUSTRIA

En medio del remolino bé
lico de Europa, todavía en 
llamas, recientes noticias del 
cab e han dado, por fin, jun
io a tanta información dolo- 
rosa, una buena nueva aue 
la inmensa falange ce nues
tros deportistas habrá reci- 
bico, sin duda, con verdade
ro júbilo y simpatía. Nos 
referimos a la invitación que 
el Departamento de Relacio
nes Exteriores de Estados 
Unidos ha formulado a nues
tro Gobierno para que un 
equipo del Ejército concurra 
al próximo Campeonato de 
Equitación Militar de Nueva 
York, patrocinado por el 
“International Horse Show”, 
que se verificará, con el bri
llo v solemnidad acostum
brados. «en noviembre veni
dero.

El pueb'o chileno, que stem 
pre ha sabico vibrar con pa-aumento en la cotización oasica, ■ - - pfnqinn en los éxi-por la razon que ya dimos, pues trio.ica elusion en ios exi 

el alza del precio afectará el pre- i tos de nuestros glandes ex. 
cío del pan. y bien puede ba- I ponentes deportivos, ese mis- 
járse el costo asignado a -a'mo pueblo que ayer no más 
mo'ienda, que, como Industria 
de transformación, tiene utili
dades seguras y no tienen por 
qué ser superiores a las que al
canza el agricultor que corre 
todas las contingencias de la 
producción.

El aumento del precio básko 
’y’r;» las transacciones de trigo 
en la próxima cosecha es un

se estremecía de entusiasmo 
ante los triunfos de Arturo 
Godoy —todavía invicto en 
su cariño e imaginación— el 
prestigio de nuestras Fuer
zas Armadas que tienen todo 
un historial de trloricsas tra
diciones v. ñor ñltin-m. el es
tímulo espiritual que uesde

esta tierra acompañará a 
nuestros equitadores en los 
momentos más culminantes 
de la competencia, unido al 
indiscutible valer de nues
tros concursantes militares y 
de nuestros vigorosos caba. 
:los criollos, constituirán un 
conjunto inapreciable de fac
tores üara el triunfo de nues
tras justas ambiciones de
portivas .

La circunstancia de que 
nuestro país haya ganado 
dos años consecutivos el pre
mio “Presidente ce Chile”, 
da mayor atracción a esta 
competencia, ya que. para la 
adjudicación deflnitica del 
trofeo, se necesita la condi
ción de ganador durante tres 
años. En igualdad de posi
bilidades a las de Chile se 
encuentra el conjunto mili
tar ecuestre norteamericano, 
que también ha salido victo
rioso durante dos jorna
das.

La oartlcipación de nues
tros jinetes en. el Campeo
nato Internacional de Nueva 
York demostrará, una vez 
más, ante la faz del mundo 
’a sólida organización de 
nuestra Institución Militar 
v el cu to que hacia las no
bles justas deportivas profe
sa nuestro bizarro F^rcito.

ALPHA

El directorio del Instituto Chi
leno-Francés de Cultura designó 
el siguiente directorio que esta
rá en funciones hasta el 20 de 
junio de 1941:

Don Francisco Walker Lina
res. presidente: don Andrés P' 
raud tesorero: señora Rafael*- 
de Bu?n. secretaria; v directo
res. señores Marcial Martínez d'
Ferrari. Andrés Lagrange. Car 
los Peña Otaeeui. Domingo San 
ta Cruz. Jo’é Pemtti. René Ch- 
yet. Oscar Ver? Lanroerein. Ar 
mando Carvajal. Héctor Bandr 
ras y J. S González Vera.

Se acordó renovar la lista d” 
miembros del Instituto, por lo 
cual se ruega a éstos y a las per
sonas nu»» simoat’cen con los fi 
nes del Instituto, pasar a iiv 
cribir.se 3 a 5. a la sala 
2.o piso. Universidad de Chile

&RTimjlOS ALIMENTICIOS 

FISCALIZARA MUNICIPIO

R. O. G.

La Dirección General de Sank 
dad ha enviado uv oficio al Al
calde de Santiago, haciéndole ver 
la urgente necesidad que existe 
de que los servicios respectivos 
de la Municipalidad procedan a 
efectuar una enérgica fiscaliza
ción de las condicione., sanitarias 
de ios artículos alimenticios que 
se expenden al nubil co.

Esta ficcallzaeión se refiere, en- 
tomia especial, a las frutar, ca’^ic"- 
pin. '• demás artículos oue sojr 
Uoccpt bles <■- ’■agio a causa 

de no estar envasados.

En su local de la Sociedad 
de Foment/) Fabril, ubicado en, 
la calle Moneda N.o 579, con-

In-
13 

con 
las 

que
In»

tinúa abierta al público 
Exposición de la Pequeña 
dustria,.. organizada por 
Corporación de Fomento, 
el objeto de determinar 
posibilidades económicas 
posee en nuestro país la 
dustria casera.

Participan en ella varios 
cientos de pequeños industria
les quienes han acudido desde 
apartados lugares del país. 
Los trabajos exhibidos en los 
diferentes stands de la ex
posición, están a la venta, 
habiendo 6ido comprados has» 
ta el día de hoy una gran 
cantidad de ellos.

Por el recinto de la Exposi
ción ya han pasado miles de 
visitantes, a pesar de lo cual 
el interés y la afluencia de 
público no disminuyen. Per
manece abierta toaos los días 
de 171 a. 20 hpras.

□

íl

: i

:l

SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA SE

DIRIGE A VINA I
Hoy se dirt^trá a Viña del -j 

Mar el Subsecretario de Hacien- I 
da. señor Francisco Jorquera. He. | 
vando el despacho de ese Minisi | 
.tério, para sebfirmado nor S. E. ‘ 
él Presente de la R-

■EÜ: señor •
Santiago

' a

Char.es
cribir.se
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LIQUIDACION 
TOTAL

A precios nnnea 
vistos de todas 
las existencias de 

-tó ..FABRICA DE

^Modelo Europeo’ 
•OSB MENtlVINSRY

Nata: Bajarse en A lamería
.. . esq-, de £imñn Bolívar i 

frepte a Brasil
30 junio

TRANSMISIONES, ejes. DES- 
cansos, consolas, machones po
leas dé acero •‘American"’; co
rreas, uniones y pasta’ para co
rreas. Ofrece: Kupfér’Hnós. S. 
A. C.— Libertad 58‘.

1 Jul.
23 Junio

TORNO REPUJADOR, ROMA- 
uo Fairbanks.-Erasmo Escala 
2967 ' 4 Jul

COMPRAMOS COMPRESORA 
portátil a bencina; o petróleo, lí
nea y carros-decauvílle.— Casilla 
2350. Santiago.

24 Junio

23.-Máqi:inas de es 
erjbir y coser.

MAQUINAS DE’ESCRIBIR, SU 
mar y calcular. Talltef técnico 
para reparaciones y reconstruc
ción de todas íaS-'marcas. ‘Mon- 
jitas 654 Teléfono 844S2 Bril
lé y Morerio. '

l.o Jul.

MAQUINA -SINGER" ENTRE- 
?amos facilidades pago. Mac Ivér 
162. r.
f•’ r - £ •> 1 23 Junio

ZEND O. PERFECTO; ESTADO, 
náquina Singer de mano. Verla 
’ tratar:. Nataniel 27?.
COMPRO UIAQUINAS C.OSER 
ambién - empeñadas^ , V.oy a do- 
liciliq.— Lira. 933, Teléfono 51370.

Ó Julio.

24.-MüebIé5<“iwsña- 
jes y artííiílóé sa
nitarios. ü 7 :

Colchones lana,
- ties, crin, encontrará 

CohJioneria Francesa, 
facción a domicilio. 
Diego 9. Teléfono 86239.

24 Julio

CO

San
WOUOlFo

I

«•O
DOS DORMITORIOS. COME' ¡ 
dor confortables, salitas varios, 
oíros muebles, única' ocaston. se 
vende urgentísimo.— Mnrcoieta 
424. ’

6 Julio

¡¡ocaston vendo:; amo- 
hlados dormitorio, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

23 Julio

COCINAS ECONOMICAS, LA- 
vaplatos. baños, calentadores, ta
rros basureros, precios rebajados. 
Ofrece.— Chacabuco 21 M.

23 Julio

AMUEBLE SU CASA 
elegante y económica- 
mentr. Fábrica “Las De
licias". Avenida Bernar
do O’Higgins 3035, ofrece 
variado, atrayente surti
do muebles. ¡¡Extraordi
narias facilidades paso".

14 Jul.

¡AQUI MAS BARATO! LOZA, 
enlczados, cristalería, objeto pa
ra regalos. Casa Bauzá. San Die
go 1233.

12 Julio

¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
Nadie puede venderle más ba
rato lindos amoblados mimbre 
fantasía variados colores. Re
contra barato, cunas, cochecu- 
nás. San Diego 33 30 Jun.

ARTICULOS PARA REGALOS: 
Grandes Almacenes. Menaje ‘‘La 
Confianza". Delicias 2899.

18 Jul
GRANDES EXISTENCIAS, Vi
drios, loza, cnlozados. Los pre
cios más bajos. ‘‘La Confianza” 
Delicias esquina Esperanza.

Jul.

MUCHAS MUEBLERIAS EN- 
contrará pero . la San Fran
cisco tiene honradez comercial, 
más de cincuenta años San 
Antonio 62 30 Junio.

ESTUFAS GAS, USADAS, gran. 
des. siete velas, económicas, es
paldar ladrillos refractarios, ven
do. Santa Victoria 212.

24 Jun.

LINDO AMOBLADO SALON 
con 13 mezas y una lámpara de 
lágrimas ocasión vendo. Gorbea 
2886. 23 Jun.

COMPRE ^USHIIulBVfcé 
ábrica- Imperio.» Economía.! ’ca- 
idad, elegancia. Grandes facali
la des. Casa Chilena. Delicias 
887. = U-a*” j ja|jo

j;¡ATENCION!’! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión máquinas Singer, gran
des facilidades pago. Unicamente 
San Diego 1877. 18 julio

I

|

4ÚU5ÍINA5 W90
oq Bandera 

frente BANCO LONDRES 
Cía 5398 - Teléf SgOTS

26.-Mudanzas y 
transportes.

MUDANZAS V TRANSPORTES 
SantiagoValparaiso -San Anto
nio camiones propios, seriedad 
y responsabilidad " ' '
230. .eléfono 91646

Exposición

3 Jul.

27.-Negocios e insta.
k laciones, compra 

y venta-
1; ....
CAFETERIA EXPRESS, BA- 
ño María. Fuente Soda, lecheras 
bar. dpy funcionando aquí y 
provincias Facilidades pago 
Unica Fábrica R Correa. De
licias 1737. Teléfono 80596.

30 Jun

SE VENDE ACREDITADA ZA- 
patería. 21 de Mayo 639. Tratar 
Estado 277.

INDUSTRIA VENDO. POCO 
‘.capital,, gran utilidad. Joaquín 
’Pérez 4316. Tropezón.

25 Junio
VENDO PUESTOS VARIOS.— 
Carmen 1663.

27 Junio.

^ENDO-UTILES CARNICERIA, 
patente Conchalí. Av. Gorostiaga 
145.

27 Junio

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

SE RUEGA A LA PERSONA 
5jue haya encontrado un llave
ro perdido el martes a las 9 P.
M. en una gondola Alameda, se 
sirva devolverlo a la Sección 

-SUELDOS y JORNALES de es- 
,ta Empresa.

J HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la póliza N.o 128818, emitida por 
la Compañía de Seguros de Vida 
La Chilena Consolidada, sobre la 
vida dej señor Alberto Vera B.. 
se avisa que queda sin valor, por 
haberse extendido duplicado.

26 Jun.

IOENOS CASERO1! A 
ia, fabricamos portátiles 
lomingo Santa María 248

- A CAI 4

LF>-
Av^

Jul.

LNTIGU-A FAEBICA "EL PQR- 
enir" -Sazié-2450. teléfono -6.*>8£0
nuebles modernos^ macizos- «Jor- 
nitorios, comedores, escritorios, 
tails. e’.F GrandW Tarltidad»?. 
i 100 pie y. OT 'mtorsttarpK.- ES- 
lecialidad'profesora

- 1 '3 Jul.

! 3ONTRA RESFRIOS! ¡OBLEAS 
| 'hiñas Li-WtC-Fati ?

6 Julio

¡ ;LAV ATUKIUS PATENTE!! 
Ill lacianales, completos.!S 100 sa- 

litarías. Mérida^Xhacabnío ,12. 
~-30, Jan.

I ¡OCASION 
H lernos: con

■

II --------- ...^ MUEBLES MO-
.K-. comedores, dormitorios, 

i ial' FacHidadfes pago'^La Ba
ll medaño" San Diego 1283 

11 julio.
I ¡POR VENDO DOR-
jl oitorio. comedor confortable, 
| noderno Nat2nWl 681 30 Jun.

JRGENTE. VENDO DORMITO 
io y h^ll— Eleuterlo Ramírez 
331

30 Mayo

IUEBLES TODQS ESTILOS, 
olamente' en la Fábrica San 
liego 2‘". -.281 Teléfono 71895. 
tondiciones ventajosa Se reci
én muebles en pago.

16 Jul.

. 420. DORMITORIO. OTRO 680. 
Lm obla do comedor S 59.0. Hall 
onfortable. Paragüero, marque- 
as. sx-lita. mesa, sillas, ronero, 
■endo 'urgentísimo Lira 933.

-•* . ............— 28" junio

IRGENTtf VENDO. DORMITü- 
io, comedor y hall. Eleutcrío Ra- 
aírez 1331.-_________

j ¡ ¡ MODERNICE SU 
Hogar!!! Recibimos sus 
muebles, .antiguos, entre
gamos modernos' “La 
Baquedano”. San Diego 
1283.

11 julio

DORMITORIO EN TERCIADO, 
vendo de ocasión y amoblado 
confortable.— Copiapó 829.

25 Junio

QUEDA SIN EFECTO VALE 
vista 258 por $ 610, favor su
cesión Albina Garcés. Caja Aho 
rros Sucursal Brasil, por ha
berse avisado.

REGALADAS LAMPARAS CRIS- 
tal preciosísimas. Dieciocho 252. 

26 Junio

MERCERIA LA ECONOMIA” 
compra anafes PrlmUs y plan
chas eléctricas, cocinas a p-as y 
estufas, y recibe composturas.— 
Independencia 327.

1.0 Julio

25.-Modas e interés 
para el hogar.

;; ¡PIELES CONFECCIONES 
sobre medida, transformaciones, 
curtidos, teñidos, cueros para 
adornos Trabajo garantido Pre 
cios módicos. — “EL CANADA’’ 
Merced 301. l.o Jul

27 Junio.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
ílibreta- ahorro N.o 56.776 Caja 
Nacional Ahorros Sue. Av. Matta 
de Fresia Zapata de López, que- 

‘da nula por haberse dado el avi
so correspondiente.

28 Junio

30.-Préstamos, ac 
ciones v bonos.

¿CARLOS OSSANDON, BANDE- 
toa 168. Tramita préstamos hipo
tecarios, en las mejores condi
ciones.

30 Junio

CREDITOS, ABRIGOS. TRA- 
jés. piefei, Cajias, zorros. Coquim4 
bo 615. Teléfono 50734

30 Jun

S 5.000, $ 15,000. S 20,000. PARTI. 
?das listas- hipotecas. Del Rio. 
.Randera 552, 28 Jun.

OCASION, FLAMANTE PETIT 
gris.— Manzano 544, 9 - 11 A. M.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
gran realización, sombreros fiel— 
tros super-neo, últimos modelos- 
desde S .4Q. Hechuras transfor-- 
macioñes perfectas.— Rosas 920'.

29 Junio

MADAME SAKHA. MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos v todo io 
concerniente al ramo Precios 
módicos San Antonio 57 Telé
fono 61520.

25 Jun.

;GRáX .bPQSWWK.
Per' inaugúrar- ' nuestro í 
nueva > gmndtos'o' Tócal/ ' 
ofrecemos-— a Jos-.prerios.„ 
más bajos de santiago. |_ 
el más variado y extenso- 
surtido. -..Solaipeijte,. mue
bles de calidad Facilida
des "sírt ’ rfetoár go ,-^TOébtona 
Rosenblatts 
nar-dtí- Q’Higgins- ...

__<r

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.090. ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades Jor
ge Cristi. Salamanca, Morando 
291. 18 Julio.

EQUIPO RADIO AMPLIFICA- 
dor micrófono cristel, etc., oca
sión.— Lirios 384. 3 Julio.

lonia Agrícola “Mirafiorés’’ de i
__ rio rlnn Rñmilln

31.-Productos medí 
cúnales.

APARATO, RAYOS VIOLETAS, 
lámpara Sol Lux, vendo. Santa 
Elena 719.

28 Junio

GRATIS REVISO RADIOS DES. 
compuestas, voy domicilio. Arre, 
glos garantidos. Técnico especia
lista. Teléfono 81414. 23 Jun.

REPARACIONES RADIOSGA- 
rnntidas, voy domicilio. Telefono 
48092. 21 J"110

RADIOS PHILIPS Y FEDERAL. 
Grandes facilidades de pago. 
Composturas de radios ^e todas 
marcas. San Pablo 1226. Telefo. 
no 89023. Delicias 2786. Telefono 
92082. 21 jull°

^NMbLO/279
T£^OS y ABRIGOS 
SQ8RB MEDIDA-

INMEDIATA 
GRANDES

FACILIDADES

propiedad de don Rómulo Sali
nas, que se halla ubicada en la 
Comuna <le Purén del departa
mento de Angol, y cuyos deslin
des son los siguientes: al Nor
te. parcela número 15; al Oriente, 
estero Coíbcñclo y Sucesión No
voa; al Sur parcela N.o 9; y ni 
Poniente, parcela N.o 12. La par 
cela que se remata tiene una su
perficie aproximada de 149 hec
táreas. Mínimum S £3.333.33. Bo
leta de garantía por el 10 % del 
mínimum. Pago de contado. De 
más bases autos Caja de Colo
nización Agrícola con Rómulo 
Salinas.— El Secretario.

27 Junio

QOQ

Deucitf^,

■'!
Ifl
■ 1
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Di
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32. -Propiedades 
compran.

TODOS RECOMIENDAN AL 
acreditado Taller Radio W- 
raiso Morandé 757 Fono 8255o, 
atención especial días festivos.

27 Junio.

350.00 ABRIGOS SOBRE ME- 
dida. Sastrería “Rhode’’. Rascu
ñan 76. Teléfono 95125.

2 Julio

POR AUTO PRIMER JUZGADO 
Civil, junio 21, concedióse po
sesión efectiva herencia testa
da de don Francisco Gaztelú La- 
rrañaga, a doña Josefina Gazte
lú San Martín de Sanfuentes.

26 Junio

7|..UCI vrtiz Gaü„ ?U|üa delito de ''m.L0'
ha disnuesio ,í's'

Sin intermediarios 
vendo 

o arriendo gran propiedad, 
especial Cooperativas o casa 

Remates 
CATEDRAL 2887

junio 27

CHACRAS MEDIAS DOY 
arriendo 6 hijuelas, 65 hectáreas, 
semi regadas, 30 hectáreas puede 
rcgai e, 4 hectáreas regadas, 4, 
5 y 50 hectáreas rulo, cerca mar; 
especial fajas temprano trigo, 
cebada, lentejas, garbanzos, ar
vejas. maíz, porotos, linaza, no 
hiela casi, cerca frente mar, en. 
tre Valparaíso, San Antonio. Da
tos dará Cornelio Ara vena. Huér
fanos 1350. 23 junio

CONTRA NEURALGIAS: 
¡ ¡Obleas Chinas li-Wu-Patü.

6 Jul

33.-Propiedades 
venden.

VENDEMOS PROPIEDADES.—
Caja Propietarios Santo Do
mingo 1249. 17 Feb.-1941

VENDEMOS FUNDOS. CAJA 
Propietarios Santo Domingo 
1249 17 Feb.-1941

REPARAMOS PROPIEDADES. 
Caja Propietarios Santo Do
mingo 1249. 17 Feb.-1941

$ 70.000 OPORTUNIDAD UNI- 
ca, propiedad tres frentes, dos 
esquinas, apropiada gran in
dustria, comercio. Ubicada a 
pocos metros de preciosa Ave
nida General Velásquez.— Tra
tar Toro Mazzotte 290.

26 Junio.

SIN INTERMEDIARIOS VEN- 
do o arriendo gran propiedad, 
especial Cooperativas o casa 
Remates. Catedral 2887. 25 Junio

35.-Radios e instru 
mentos de músi
ca,

RADIOS GENERAL ELECTRIC 
vende Radio Electrón. San Diego 
718. Teléfono 67948. Rcparacio. 
nes de radios todas marcas.

10 Agsto.

PARA 
nemos 
da 25.

COMPOSTURAS TE- 
el mejor taller. Ahúma

lo Jul.

COMPRE JUGUETES!!! 
Radio "Phillips" desde

37.— Notificaciones 
y citaciones

SASTT”RIA DRINBERG. ' «
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas. concedemos créditos.

8 Julio

iiiNO
Pruebe ____ _
S 100 mensuales, únicamente en 
Ahumada esquina Delirias

10 Julio.

CONTRA CRIPPE: 
Chinas Li-Wu-Pat!

OBLEAS

RADIOS MODELOS 1940, S 80 
pie, $ 65 mensuales, importadas, 
garantidas. San Diego 233.

10 julio

COltn’OSTURAS RADIOS. GA- 
rantidas, vista cliente, técnico 
americano Fono "89. Catedral 
1264. 17 Jul.

TRABAJOS RADIOTECNICOS, 
de calidad. Reiter y Arrieta 
Ltda. Ahumada 319, oficina seis. 
Teléfono 68381. Construcción, 
ajuste, separación e instalación 
de equipos receptores; transmi
sores y ampliadores.

l.o Jul.

RADIOS R.C.A Y PILOT. DE 
ocasión, vende. Delicias 2162.

2 Jul.

RADIOS OCASION REVISA- 
das, desde S 300, vendo facili
dades. Lirios 384, Compañía - 
Teatinos.

MEMORANDUM
¡¡¡UNA HORA!!! EN- 
tre.gamos trajes lavados 

_ químicamente; zurcidos 
invisibles. San Diego 51. 

Junio

REGIO DORMITORIO, EN-' 
chapado, fino, 11 piezas; > 
comédor enchapado completo: 
living, hall,- tapiz-felpa. Cóndor 
750. 25 Jun.

AHORRE DINERO, MANDE 
arreglar stfs carteras a Copiapo 

, 1120,-prójimo San Diego.
' ..... 6 Jui..

li VENDO- O0R-

Ííl nitorta.
Si Moderno, varios. _Capn^L^Br-,

tOCBdis EC0XQMICAS CAM- 
líos arregJoSi-^dahs. a ^r,cÚ« 
abricanto-

3 Julio.

Miércoles
SANTOS DE HOY

PELAYO y DAVID
SANTOS DE MAÑANA
MARTIN Y LADISLAO,

rey

i ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
cjún, método parisién, profeso-’ 
ra extranjera diplomada eíl 
París, Enseñanza moderna y 

..practica. Gran rédame S 35.— 
mensuales. Clases diurnas y noc , 
türriasr Visítenos sin compro- !

■ misino-Delicias 2580.
14 Julio.

FACILIDADES PAGO. GALVEZ 
717. Traje - sastre, batas. íana- 
_dos.c^p.as. zorros. 24 Julio.
BORDADOS/ CALADOS, SE 
forran "botones.— .Merced 750.

6 Julio

—45- Julto

Para
•v'ltábgZ’tte Cansa - .<

■WTAMÍLIA"
DELICIAS 2698

CBATTOCT- ■

;; ¡CARTOMANTE BRASÍLE 
ña!'¡.Naipe inglés, amuletos. Mí
dame Zitá.— Santo Domingo 1081 
oficina -15, 10 a 12 y 3 a 6.

9 Julio

; ¡.-MADAME ALICE!!' SANTO 
. Domingo 810. Ofrece abrigos 

gruesc® S 125, 1S0. 220, batas la- 
na fina S 160. 180. ¡¡iNo Con
funda"!.

1 8 Julio

BOLETIN 
METEOROLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURAS DEL AIRE (di1. 
25). — Míminp:; 6.89 C.. a las 1 
horas 10 minutos.

.Máxima: 10.29 C.. a las 15 horas 
30 minutos

HUMEDAD RELATIVA DEL AI
RE (día 25). — Mínima; 53 o;o. a 
las 15 horas 55 minutos.

Máxima: 98 o¡o, a las 7 horas 
20 minut'»s-

SOL. — Sale, a las 7 horas 47 
minutos. Puesta, a la» 17 horas 
41 minutos.LUNA — Puesta a las 11 horas 
58 minutos.FASE. — Cuarto menguante

FASE. — Cuarto menguante
mañana 27.

BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20 horas 

martes 25 d? Junii de 1910).
Hi-bo mal tiempo. Uevia 

tos Norte desde Coquimbo 
lié 
PRONOSTICO.

del
vien- 
Chi-

rAu-.u^.vu. (VALIDO HASTA 
LAS ’JO HORAS DE HOY MIER

COLES 2« DE JUNIO) 
Aaijque continuará el mal tiem

po en la región Sur. may tsnde.i- 
cia i mejorar en la zona Central 

ARICA A COQUIMBO - Ten- 

CITACION. — A SOLICIT! D 
doña María Calderón, labores 
del sexo. Placilla 5945, Los Güín 
dos. y resolución Tercer 
do Civil Santiago, Bandera 342, 
cítase comuneros aguas Pobla- 
ción San Martín, Comuna Nu- 
ñoa, dueños de 12 regador agua 
Canal Maipo, a comparendo 9 
julio próximo, 16 horas, objeto 
organizar Comunidad y tomar 
acuerdos artículo 828, Código 
Procedimiento Civil N.o 60879. 
Santiago, junio 1940.— Aníbal 
Muñoz.— Secretarlo.

CITACION SOCIEDAD AGRI- 
cola y Forestal en Liq. Cítase a 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para el 24 de junio 
de 1940. a las 15 horas, en Huér
fanos 972. oficina 518. para: l.o 
Aprobar balances pendientes; 2.o 
Acordar honorarios, gastos y 
prórroga del mandato de la Co
misión Liquidadora: 3.o Tomar 
acuerdos sobre acreedores de to 
Sociedad: 4.o Pagar a la Comi
sión honorarios y gastos con por
centaje en el dominio de bienes 
raíces sociales, haciendo dación 
en pago: 5.o Tomar acuerdos so
bre condiciones de enejena clon 
de los bienes sociales. El regis
tro de accionistas quedará cerra
do desde el 16 del presente hasta 
el día de la reunión, incluso. — 
La Comisión Liquidadora

24 Jun.

SOCIEDAD AGRICOLA Y Co
lonizadora de Llanquihuc. en li
quidación.— En conformidad a 
los artículos 31 y 53 de los esta
tutos, cítase a junta general de 
accionistas, para el 26 de’ pre
sente, a tos 16 horas, en Agus
tinas N.o 925, oficina N.o 517. El 
registro de accionistas quedará 
cerrado desde esta fecha.—San
tiago, junio 18 de 1940. — La 
Comisión Liquidadora.

26 Jun.

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio de la señora Edelmira 
vda. de Franco. Santa Elisa 800, 
(Lo Ovalle), aviso que no res
pondo por deudas, después del 
25 del presente mes.

25 Jun.

38.—Sastrerías e indu 
mentaría.

SASTRERIA "EL CREDITO 
Nuevo”, entrega temos y abri
gos con grandes facilidades de 
pago San Pablo 2675

30 Jun.

SASTRERIA “MODERNA’”. Mi
guel Teplizky, Copiapó 1057 —
Teléfono 51018. Ofrece: temos, 
abrigos, sobre medida, entrega, 
dos con cien pesos y 15 semana
les. 26 junio

SASTRERIA CHESTERFIELD 
a’-igos conl—ció ’os, trajes 
para caballeros, amplios créditos. 
San Diego 63. Fono 88563.

8 Julio

VISTA EN SASTRERIA "AR- 
gentina” San Pabla 1279. Fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad.

8 Julio
SASTRERIA LA ELEGANCi.n; 
Temos, Abr.’.js, facilidades pa
go. — San Pablo 2585.

7 Julio

¡CASA AMARILLA! OFRECE 
precios ventajosos en abrigos so
brecamas. temos y pantalones, 
por tener fábrica propia. San 

1MI- 3 JURO

$ 350. TRAJE FORRADO EN 
seda, Guendelman, sastre. San 
Diego 850, lado Teatro Caupoli- 
can. 24 Julio

CASIMIRES NACIONALES des
de S 25 metro: importados. $ 55 
Depósito directo de fábricas ‘‘Ca
sa Salazar". Avenida Bernardo 
O HigRins 2783. Mandamos a pro
vincias contra reembolso.

25 Julio

ler JUZGADO CIVIL.. SAN- 
tiago, por auto veinte Junio ac
tual concedióse, beneficio de in 
ventarlo, posesión efectiva he
rencia Intestada de Alberlano 
Roías Valdés, a sus hilos Alberto 
Federico, Marta, Graciela y Car 
los Rojas Lavin, sin perjuicio de- 
recbos cónyuge sobreviviente. 
Practicaré inventario el vainti 
siete actual, quince horas.— se- 
crelari0- 26 Junto

SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
lleros, niños. Extenso surtido _
corte elegante; precios incompe- 1 taño.

CAfTdeTcREDITO HITOTE 
fario- El 17 de íuUo 194», 15 
horas, se rematará ante Sepia- 
do Juzgado Mayor Cuantía la 
propiedad N.o 95U calle Tanta, 
león Veliz Silva, Toblaolon Coo
perativa Artesanos La_ Unmn es 
¡a ciudad. Minimum S 35,1100. El 
precio se pagará: reconociendo 
S 24 161.80 deuda Caja; saldo 
contado. Bases. Secretaria Jua
gado; títulos, Archivo Caja. Bo. 
feto 1» " " minimum.- H secre-

tibies. ¡Visítela! Avenida Bernar
do O’Higgins 2783. Mandamos a 
provincias contra reembolso
1 25 Julio

39.-Talleres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS ESPECIA- 
iidad calzado ortopédico. — Es
meralda 834. Fono 68666

2 Jui

PARA GRABADOS Y ESTAM- 
patíos en metales únicamente 
"Casa Leiva". San Diego 165.

21 Julio

40.—Judiciales,

’ PROXIMO MES 11 HORAS 
practicaré inventario solemne 
bienes herencia yacente Amador 
Miquel en Secretaria. Segundo 
Juzgado, Bandera 342.— Lcte- 
lier, secretario. 26 Jn.

REMATE— MARTILLERO EN. 
rique González E.. rematará 28 
del presente, 19 12 horas. Mone. 
da 1316. muebles dormitorio. Jui
cio Rencoret con Guzmán. Pri
mer Juzgado Menor Cuantía. — 
El secretario. 26 Jun.

APERTURA DE SUCESION.— 
La sucesión de don Abraham 
Gatica Silva, se encuentra abier
ta ante el albacea y tenedor de 
bienes testamentario, don Wa
shington Gatica Silva, calle San 
Antonio No. 685 de esta ciudad. 
El Albacea.

26 Junio

REMATE JUDICIAL: EL 28 
junio 1940, a las quince horas, 
se rematará ante el Segundo 
Juzgado Civil dtc Santiago, la 
parcela número once de la Co-

LEÑA DE ESPINO
y talhuén trozada,

especial para 

chimeneas, ofrece:

BORJA 91

NACION”
BIBLIOTECAS Y MUSEOS

DEL 22 AL 29 DE JUNIO

Cruz Blanca. L. Lagos, San Pablo 2699; Nueva York, L. 
Lezaeta, San Pablo 1598; Londres, L. Oyanedel, San Pablo 
4101; Blanqueado, Bittner y Cía., San Pablo 4941; Araya, J. 
Araya, Compañía 2511; Chacabuco, Molina v Cía., Chacabuco 
64. Agustinas, Valdebenlto y Cía., Agustinas-Riquelme: Tello, 
Barona y Cía.. Bandera 628: Iberia, A. García. Estado-Moneda; 
Friedman, S. Friedman. Santa Rosa 1896; Suiza, I Chamorro 
San Diego 801: Haeberle. J. de Dios Rojas, B. O’Higgins 1588- 
San Miguel, Toledo y Cía., Portugal 1980; Torricelli, A. Torri
celli, Santa Elena 1398: 'toas, J. Veas, San Ignacio 702; Gon
zález. V. González, Carmen 1479; Fanta, C. Fanta, Portugal 
698; Esmeralda, C. Péndola, Exposición 1365; Kanter, R Ran
ter, G. Avenida 2599; Castro, J. M. Castro, B. O’Higgins 30; 
Cruz Blanca, P Vuskovic, Av. Ossa, 53, Los Guindos; Maruri 
A. Maruri, Av. Diego Santa María 1975; Prado. C. v. de Ver’ 
gara. Av. Independencia 2598; Modelo, C Waismánn, Av 
Recoleta 210G; La Providencia, R. Saavedra, Av. Providencia 
1240; Las Leones, S de Baeza, Av. Providencia 2413; Central, 
Setz v Cía-, Av. Irarrázaval 2521; Chile, M. Berrios, Av In
dependencia 1798:. Colón, R. Villalobos. Colón 1680: 'tonus, A 
Palacios, Santos Dumont 589; Blanco, B Blanco. Andrés Be
llo 498; Salvador, F. Zúñiga, Av. Francisco Bilbao 581; El Ti
gre, R Arancua y Cía., Av. Irarrázaval 821; Cristi, O. Cristi 
/.v- Francisco Bilbao 2010.
drncia a buen tiempo en el Sur de 
la zona

ACONCAGUA A MAULE — Va- 
riable Lluvias parciales. Ten
dencia a buen tiempo. Y

CORDILLERA (CENTRAL» — 
Nevada Tendencia a meroraj.

NUBLE A CHILOE — Lluvias y 
chubascos. Vientos del Norte

GUACO A EVANGELISTAS 
(COSTA1 — Te idcncia a mal 
tiempo. Vientos del Norte

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorolóirica de 
Chile.

DEFUNCIONES

Marta Córtese de Echcnlaue, no 
se Indica; Moisés Lister R . no se 
indica; Ramon del C Seiulveda 
Zuñirá. no se Indiea; David Artil
lera González, 58 años; Arturo 
Silva Santlbañez, Sí; Jua i Bau
tista Rojas. 85; Ana Henríuuez Ra
mirez. no se indica; Alexis Ri
quelme González 24; Clotilde Se
rrano Mentenerro. no se indica;

Rosa Menares Romero. 2G; Pietro 
Parent! Brlzzolesi. no se indica; 
Mario Valenzuela Araya, no se 
indica; Félix Maturaaa Reyes, no 
se indica; Catalina K'ein Stan- 
zue. no se indica; Jorre Vial Le- 
telier, 28; Demofila Rodríguez Ale 
cría, no se indica: Elsa Duran 
González, no se indica; Ciríaco Va 
lenzuela Garrido, 81; Maria Du
ran Fuentes, no se indica: María 
Díaz Olave, 24-¡ Luis Gaspard 
Tahoa, «1; Aieandro Morales He
rrera. 7ii Roberto Encina Quin
tana. 30; Juana Contreras Lagos, 
52-, Juan Aceituno Puebla, no se 
Indica, Raquel Catalán Vicencio, 
26; Elisa Hurlado Duarte, no se 
Índica; Elcllia Merino Corvalán, 
no se indica; Irma Muñoz Rome
ro, 15; Sola io Calderón Contre
ras no se indica: Juan Valenzue
la Otárola. no se indica; Luis Qui
ñones Olivares, no se indica; Juan 
Soto Miranda. 79; Horacio Muñoz 
Cordova, no se indica; Eudocia 
Rejas., 37* Carolina Hernández La
ra. no se indiea; José Talámllla 
Alfaro. 51; Ester Espinoza Roas.

POR RESOLUCION PRIMER 
Juzgado Civil, de lecha veintiuno 
del presente, concedióse posesión 
electiva herencia quedada al fa
llecimiento de doña Solm Ira- 
í-rázaval Concha, a sus hijos le 
gitimos don Juan Luis y don 
Jaime Daniel Sanfuentes Ira- 
rrSval. Practicaré, inventarlo 
¡Sne bienes del causante el 
veintisiete del presente, a las 
quince horas. Arturo Puelma, se
cretario. 26 Junio

SS¡ÉÑDcTÉxTRAJ’lApO FO- 
113“ seguro vida N.o 25467 A, 
Sbo^'af^r^dTvánez 

Martínez, en MuUahd^ Ca™ 
Mn?™5’ nX " dado aviso, 
póliza por naoerse » Jun

Sí-"»-DE JUNIO, A LAS 15 -4rFCLJUl^'V5,3Sy 

5r?mde TSolonin Agrtculn “Mon

minimum S 4o ouu • . ’ 10%-respectivamente. B°leto c
Bases v antecedentes, juicio Ca 
£ de Colonización Areola «on 
Koehler Gustavo- El^Seerela 
río._____ ________________

CUARTO JUZGADO CI^ IL, 
concedióse posesión efectiva he 
rencia de Margarita
Reveco a su hermana Ana Que
zada Reveco. Se tramita con 
arreglo artículos 40 y siguientes 
Ley 5,427. Jm¡o

POR AUTO DEL CUARTO JUZ 
gado Civil, 21 de junio, conce- 
dióse posesión efectiva heren
cia testada, quedada al falleri- 
miento de don Roberto Bell Me 
Austond, a sus hijos legítimos: 
Percy, Lily, Gertrude. Dorothy, 
Maudie v Cristina Bell Howie- 
son; sin perjuicio de los derechos 
cónyuge sobreviviente, doña 
Cristina Howieson. — El 2 de 
julio, a las 15 horas, practicare 
inventario solemne en Secreta
ría Juzgado.— Puyó.

27 Junio.

FOR RESOLUCION l.o JtZ- 
gado Civil, concedióse posesión 
efectiva bienes quedados en Chi
le de Dfta. E\eline Norda Cald
well, a herederos testamentarlos, 
Grace Caldwell, Kate Macdonald 
Alice Edwards, Florence Pallis- 
ter, Miss Kendall, Esther Sal
mond, Dorothy Wedgewood, 
Edith Eborall, Florence Eborall, 
Gertrude Hathorn, Hebert A. 
Richards. Walter Richards, y 
John Williams Gambrill

27 Junio.

BIBLIOTECA n AcToNAL* Avenida O’Higp'ns ■ 
<ver y ftiiraflores 
» 30 a 12 39 horas 
20 20 horas
BRnC,EDAmt.H E FOfl*EMO FA- BRíL — Biblioteca Industrial_
^12Btaa l5i*i d*arlamento de 9.30 

de l4f 8 I8'30 horas me-
Júllv1” "a" '• l,rd* r

y'>-lui-aí ue m>
*< de l4-!<0 • 2°.3O horas en Moneda 159

MUSEO DE HISTORIA NATU- 
K u" — ^ulnla Norma) de Arr|- 8 30UL“ i?bhert,> t0d0s 108 d'a»E<«e

NACIONAL DE BELLAS AB- 
e«l«olo Bellas Ar. 

rtn.' T a B F°reslal abtsrto (o. dOB 1C_ dias de 9.30 a 12 horsa 
y 8 horas
„ NACIONAL - Mo.
." |8 ‘V-..0 abierto todos qOs días 
Hlsinrl!8 .i’’ LaS Secc,ones de Historia Civil y Militar han si- 
do trasladadas a Mirafiorés 50

entre Mae- 
Funciona «e 
’ de 14 30 a

LLAMADOS
DE URGENCIA

Asiaténcia Publica San Fran
cisco 80. telefono 60191. Posta 
N.o ¿ de |a Asistencia Pública, 
n» Chl,oe- leléfo-ou 85498; Posta N.o 3 de la Asis 
tencia. Chacabuco esquina Á

feet de Investigaeoinc, 7

Molina r,"("r. 30 i.a'V p,'i“ B- 
„h,l I ol1"" 4' Ca-

“r'juín X" 
íed,indlPalOi1 NeI° «o
Fardo 1RBac,° Somírezrrera nd Mereedis He.
d- cñ - ’e lndicai y 12 menores

REMATE.— ACUERDO INTE- 
resados partición Margarita Lei
va, y liquidación sociedad con
yugal con Juan Alberto Cerece
da, se rematará esta ciudad; 
oficina árbitro Eduardo Enri
quez, Bandera 172, 5.o piso, 11 
horas, 22 julio, propied¿d ubi
cada, Melocotón, Comuna San 
José de Maipo. Rol N.o 619. — 
Mínimum: $ 38.000. Boleta ga
rantía, 10%. — Antecedentes: 
Estudio Arbitro.— Actuario.

28 Junio.

ha dispuesto JS 
Manuel Valle¿7”/ 
nue comparezca aGrtal,psC 
tío de tercero a,a n^nto de con&^X' 
cion causa sin ‘"Uar ft 
—Santiago, 2(1 aL c1‘”nP»rft2 Camilo BWÍ J, Ml,’’J 
secretario. ' '—Eñis,;

En la musa 
i™ Abraham íní “Wi « 
Por lesiones . jo”64» >w k este MbVa X"*"?'

denle. Para ,ucW'se»« 
declarar, den’e d”n?’i*i" 
bajo aP?rclbimleM„at,"«>< 
la tramitación raui ó'1®» 
parecencia.— Santk Sln 5111» 1940- Camilo Bu? ” S 
Echeverría, secretad^

5.0 'UZGSbOOTt^ 
En la causa 17357 ««i’®- 
tra Pablo Aravená « de especies (estafa? Jel,Ilíi fmt 
naI Hn ulspnesto llamar n

sin su romparerSiu" » 
go, 21 Junio 19«_ c' ft los. h,e,._ reherí!*»

____ a
S.» JUZGAM ñF.rSrSB 
En la causa 17647, 
lesiones a Sergio Galaí^. 
buna! ha dispuesto llamar 
aviso a Sergio Galaz Galaí 
que comnarwM , j—,que comparezca a decfi 
tro tercero día. bajo anJ 
miento de continuar h 
cion causa sin su comparé 
—Santiago, 21 junio 19i0-( 
milo Bustos, juez.- Ech-rm 
secretarlo. v*-------- - __ a 
5?o JUZGADO DELCRÍm 
Fn la /Sallen 1"íñoo —•• ‘
Humberto Díaz Núñez, pot 
sioncs, este tribunal ha 
to llamar nor aviso a 
García Rojas, para”oue 
rezca a declarar, dentro ten, 
día. bao apercibimiento de o: 
nuara la tramitación caos 
su comparecencia.— Santhn. 
junio 1940.— Camilo BuMos,i 
—Echeverría, secretario,

26

tro tercero día. bajo mi/inln do _  *.

Oí
L'
C’

c
r.'

el 
P

bie

ant

ÍFER1
En la causa 175987
Humberto Díaz Núñez, 
sienes. ¡buiiaí ni «i™
to llamar ñor aviso a S»LT? r* (á» —----

!?■'
Cal
re:
M 

Sai 
n

A
FABRICA OE CANMI! 

CION DE FIERRO
Ofrece: PlanchasC 

vanizadas, Acanala, 
Gruesas y Delgadas 

Techo económlw. f»
Galpones, Casitas 
niñeros, 

«ÍATUCANA 551

5.o JUZGADO DEL CRIME*! 
En la causa 17876, seguida«■ 
Luis Bastías Vásouez, por N 
nes en atropello, este (ribomll 
dispuesto llamar por aiwj 
Luis Silva Peña, para que 
parezca a declarar, dentro 
cero día. bajo apercibimíff 
continuar la tramitación^ 
sin su comparecencia.— 
go. 19 junio 1940.— Can 
tos, juez.—Echeverría, «

POSESION EFECTIVA, HE- 
rencia de don Antonio Barlaro Ce- 
basco, háse concedido con be
neficio inventario a sus hijos 
legítimos, Massimo, Bartolomeo, 
Rosa Doménica y María Vir
ginia Barlaro Hinojosa, sin per
juicio derechos cónyuge sobre
viviente, doña María Cristina 
Hinojosa. Inventario solemne 
dicha herencia, practicaré 29 
del presente, once horas, Secre
taría Primer Juzgado Civil. — 
Arturo Puelma.

27 Junio.

5.o JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En la causa 17806, seguida contra 
Humberto Vásquez Reyes, por 
lesiones, este .tribunal .ha dis
puesto llamar por aviso a Ben
jamin Avila González, para que 
comparezca a declarar, dentro 
tercero día. bajo apercibimiento 
de continuar la tramitación cau. 
sa sin su comparecencia.— San. 
tiago, 22 junio 1940. — Camilo 
Bustos, juez.— Echeverría, secre
torio 26 Jun.

5.0 JUZGADO DEL CRI 
En la causa 1769J, se^“ 
Salustiano Mendez Oroz» 
lesiones, este tribunal ba or 
to llamar por aviso a uip 
para que comparezc a 
dentro tercero día. ba£ 
miento de continuarla 
ción cí- usa sin su 
—Santiago 19 Ju 
milo Bustos, ucz, 
secretario.

En la causa H™.s!!. * N. N.. ede ‘/J, i 
to llamar por auso 
dúo llamado 
comparezca & dfc*^tffii!i 
tercero día, bajo 
de continuar la tranu^ 
sa sin su compa _ j 
tiago 20 junio 
Bustos, juez.— 
tario. 

En la causa 17801-y le. 
Pedro Ríos ^el°t'riPbunal M 
atropello, este trt. 
puesto llamar P» conJfu 
Abarca. Para de declarar, dentro c, 
bajo la tramitación 
parecencia.— 3 0 st0J, 
1940.- Cam lo JU 
Echeverría, seereu

5.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En la causa 17436, seguida contra 
Juan Sánchez Pinto, por cuasi 
delito de homicidio, este tribunal 
ha dispuesto llamar por aviso a 
Georgina Carmona, para que 
comparezca a declarar, dentro 
tercero día, bajo apercibimiento 
de continuar la tramitación cau. 
sa sin su comparecencia.— San. 
fugo. 20 junio 1940.—Camilo Bus
tos juez— Echeverría, secreta, 
rio. 26 Jun. ,

5.0 JUZGAD! 
En la >'au;a.harr« tra Manuel AW , 
cuasi delito 1“ , u
vatro, este tn’" - 
llamar por » 
Canales, 9«e .' 
745, y que me 

ra ,u?”oemW 

dentro tere» 
miento de f(l[i
ción causa s .nnj0 i 
—Santiago.
lo Bustos, J”cr' 
cretario.
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Miador de Estados ' rSe V señora de 
'“ofrecerán el 30 de 

una comida en 
nistro de Rela- 

gx-teriores v señora 

el Ministro de 
Exteriores don 

Sáenz y señora, 
,,na comida a un 

del Cuer

DE POR.

DEL ROTARY

la siguiente invita-

GENERAL PEL
FRANCE.AME-

enferma la seño- 
Fontecilla de

¿xppsición permanece 
jierta hasta el 6 de ju-

"" isij 
■E'S

semana se 
•la, por una
i, el Emba- Ia su

‘L® Bolivia en Chile, 
“'ñor don Hernando

Mgaci5n de Portugal, 
msladado a Avenida 
tr&S32- Teléfono 45151.

INFANTIL -
José Ureta Ma- 

ayer unas on- 
2ruoo de sus amigui- 

J*motivo de su cumple-

qSICION DE’ACUA-
lS'7a siguiente invi-

Bonnencontre, tiene 
de invitar a Ud. a 
Exposición de sus 

que será inaugu 
l.o de julio, a 

M en la sala Banco 
calle Huérfanos

jedio día se celebrará 
Tea Room de la Casa 
y chaves la sesión 

del Rotary Club de 
en la cual las au- 
máximas de la Ins 

[jn el presidente del 
don Guillermo Edwards 

e, el secretario don Jor- 
[eléndez E., y el tesore. 
)D Enrique Botinelli, da- 
2 conocer la Memoria 

de sus respectivas ac- 
les. Con este motivo 
enviado una citación 

a todos los rotarlos 
y asistirán fam

osos miembros de 
vecinos a la ca-

de salud en la Clí- 
el Sr. Ricar- 

Director del Or- 
de Santiago.
en la Clínica 

María la señorita Car- 
María Prieto, 

convalecencia la se- 
Lucia Alcalde de Sutil.

Varas Errázuriz. 
el agrado de invitar a 

comer a su casa.
1840. el sábado 6 

las 20 horas.
contestar.

señorita Lala Chaux 
hija del Ministro de 
y señora de Chaux, 

un baile en’los pri- 
dias de septiembre con
de su estreno en so-

, miércoles 26. a las 19 
i. se verificará en Bue- 
ul una reunión extra
ería del Comité France-

MANIFESTACIONES Y DES
PEDIDAS DE SOLTEROS— 
Con motivo de su proximo 

matrimonio, sus amigos ofre
cieron a don Roberto Tupper 
Huneeus, una comida en el 
Club ae la Unión, asistiendo 
las siguientes personas;

Diego Vial Larraín, Javier 
Gandarillas Prieto. Juan Jo
se Silva C., Zócimo Santa 
Cruz, Enrique Valdés H._ Ig
nacio Palacios Garcia Reyes 
Agustín Huneeus S. Enrique 
Martínez Cisternas, ’Salvador 
Hess. Mario Gandarillas Prie
to, Mario Montt Rivas, Ber
nardo Zegers, Pedro Roj3s R 
Daniel Ovalle. Ricardo Lira 
Ossa, Luis Lira Vergara. Ser
gio Lira Vergara, Victor 
Ugarte Arrau, Oscar Risopa- 
tron B., Pedro Guzmán, Al
fredo Fernández C._ Alamiro 
Valdés Correa, Jorge Tupper 
Huneeus, Julio Donoso Do
noso, Manuel Jaramillo.

—El sábado 29 del presente 
se llevará a efecto la mani
festación de despedida que le 
ofrecen sus amigos al señor 
Jorge Gutiérrez Silva, con 
motivo de su próximo viaje 
a Río de Janeiro, para seguir 
después a San José de Costa 
Rica.

Dicha manifestación había 
sido suspendida anteriormen
te por enfermedad del señor 
Gutiérrez.

—Anoche se sirvió en los 
comedores del __ _
Tong-Fang, un banquete que 
el personal de la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilios 
ofrecía en honor de sus com
pañeros de Oficina señores 
Guillermo Guerra Valenzuela, 
Guillermo Bravo, Guillermo 
Cerda, Guillermo Hulriksen y 
Guillermo Morales Vallejo.

ocasión

Restaurante

CENTENARIO DE LA VIR
GEN DEL PILAR —
Con motivo de la conmemo 

ración en España del XIX 
Centenario ce la Santísima 
Virgen del Pilar, la Colonia 
Española prepara unos fes
tejos en su honor. Con este 
motivo el Directorio Organi
zador tiene el agrado de in
vitar a todas las señoras y 
señoritas españolas a la reu
nión que habrá en el Con
vento de los Padres Capuchi
nos. Catedral 2345, el jueves 
27 a las 15.30 horas la cual 
será presidida por el Rdo. 
Padre Superior.

NACIMIENTOS —
Ha nacido un hijo del se

ñor Flaviano
Azúcar y de la señora Lela 
Mickle de Valenzuela.

Valenzuela

ce-Amérique a fin de tomar 
acuerdos sobre asuntos rela
cionados con las activida
des de la institución.

Se nos ruega encarecer la 
asistencia de los so'cios.

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

Duque de Kent lle
gó a Lisboa; los de 
Windsor van en via-

je a Londres

EL SENADOR TAFT ES FAVORECIDO 
EN LA CONVENCION REPUBLICANA 

PRESIDENCIAL DE ESTADOS UNIDOS

iviadnd y su señora esposa, ofrecieron antenoche a 
ca sa.— La reunión alcanzó lucidos caracteres.

A UGARTEHENRIQUEZ.—
Ha fallecido don Manuel 

Antonio Ugarte Henriquez, 
prestigioso empleado muni

cipal vinculado a conocidas 
lamí ias.

.Sus funerales se efectua
ban h.oy después de una mi- 
sa que se oficiará en la Pa. 
horasla d6 Ñu^oa a las 10-30

. “-URO münizaga
ALDA Y.—
Ayer falleció’en la ciudad 

de La Serena, el señor Arturo 
Mumzaga Alday, vinculado a 
patricias familias ae la Pro
vincia de Coquimbo.

Unido en matrimonio a la 
sonora Berta Alvarez C., 
lormo un hogar en que res
plandecieron las más bellas 
virtudes, el buen ejemplo y la 
abnegación. » y ¿

BAUTIZO —
••Ha sido bautizado en la

Ha sido bautizado en la 
Parroquia de la Anunciación, 
el domingo 23 del presente, 
Carlos Francisco, hijo del 
señor Guillermo Eade Pereda 
v señora Chela Corvalán de 
Eade.
_ Fueron sus padrinos el se
ñor Francisco Corvalán Co
rrea y la señorita Aída Eade 
Pereda.

VIAJEROS.—
A Quilpué se ha dirigido 

don Armando Rojas Richard 
donde permanecerá algunos 
días por prescripción médica. 
t.~7a Arica el señor Miguel 
Jirón Concha, la señora Ele
na J. de Jaña v su hija 
In es.

—De su fundo en Molina 
don Rafael Balmaceda Un- 
durraga, señora Florencia 
Pereira de Balmaceda e hi
jas.

LA DELEGACION DE LA 
FEDERACION DE CLUBES 
DE MUJERES DE ESTA
DOS UNIDOS QUE NOS 
VISITA.—
La Delegación de la Fede

ración de Clubes de Mu
jeres de Estados Unidos 
que nos visita, ha sido objeto 
de numerosos agasajos de 
parte de diversas institucio
nes de la capital.. Hoy el 
Consejo Nacional de Mujeres 
de Chile ofrece un té en ho
nor de las señoras Sadie Oír 
Dunbar y Frederick Beggs, 
presidente y Jefe de la Fe
deración de Clubes Femeninos 
de Estados Unidos.

Este acto, que se realizará 
en la sede de la institución, 
Monjitas 665, promete reves
tir lucidos caracteres y con
currirán. especialmente invi
tadas, distinguidas personali
dades.

Srta. ADRIANA SCHRADER SAELZER

MATRIMONIOS-
El próximo viernes 28 será , 

bendecido pri-Xdamente en 
casa de la novia el matri
monio de la señorita Adria- > 
na Schrader Saelzer con el ¡ 
señor William A. Wothers. ! 
pon T.

—Ayer fué bendecido en la 1 
Iglesia del Sagraao Corazón 
por el Prebitero señor Ma
nuel Menchaca Lira, el ma
trimonio de la señorita Yo
landa Cisterna Ortega con el 
señor Reinaldo Navarrete i 
Huiston.
ONOMASTICOS —

Con motivo de su onomás > 
tico la señorita Juanita Pe- 
reirá Eguiguren ofreció una' 
comida a un grupo de seño- ¡ 
ritas y jóvenes de su amis- . 
tad.

----------------------------
INVITACION —

El Centro de Oficinistas 
Santa Teresita de la A. J. 
C. F., invita a todas sus so- 
cias a la Conferencia que 
dictará el Rvdo. Padre Res
trepo S. J., sobre Cultura 
Religiosa Superior, hoy miér 
coles, a las 19.30 horas, en 
Teatinos 765.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

macizas selladas y grabadas, des
de 8 98 el nar Entreea inmediata 

Casa Sostin
Nueva Vork 66. — No confundir.

MADRID. 25.— (ü. P > — 
En el hotel en que sá hospe
dan ej duque v la duquesa de 
Windsor se hizo la siguiente 
declaración: "Los duques de 
Windsor permanecerán unos 
Pocos días en Madrid entes de 
regresar a Inglaterra”.

El duque dijo que habla 
abandonado su residencia en 
Antibes en vista de la ameneza 
de bombardeo, huyendo en au
tomóvil por caminos llenos de 
tropas, para refugiarse en Es
paña. Manifestó que salló de 
su casa después de recibir cua
tro horas de aviso, habiéndole 
dicho ¡as autoridades france
sas que lo mejor que podía ha
cer era alejarse de la localidad 
por el peligro de bombardeos 
italianos.

LONDRES. 25.— (U P.).— 
En fuentes dignas de crédito se 
dice que el duque y lá, duque
sa de Windsor vienen en víale 
a Inglaterra desde Madrid y que 
se detendrán en Lisboa.

LISBOA. -25__ (U. P.).--
E1 Duque de Kent llegó esta 
mafiana en aeroplano a esta 
capital a fin de representar al 
Rey Jorge VI en las ceremonias 
de la celebración del 8OO.0 ani
versario de la independencia 
portuguesa.

El Duque venia acompañado 
del almirante Lord Chatfield y 
de Lord Bird wood Fueron re
cibidos por altos funcionarios 
del Gobierno. miembros del 
ejército, y miembros de la Em- 
bajada británica

Resultó con fuertes ventajas sobre los otros can
didatos Dewey y Weddell Wilkie. — Movi

miento de apoyo a Hoover

AGRIOS ATAQUES AL NEW DEAL

A favor de la 
Francesa.^
Como hemos anunciado ya. 

el viernes 28 a las 6 P. M., 
se verificará el gran con- i 
cierto que ha preparado el 
Comité France-Amérique pa
ra las obras de la Cruz Roja 
Francesa.

Entre las personas que han , 
tomado palcos para esta fun 
ción. anotamos al Ministro 
de Francia Comte Louis de ' 
Sartiges, Sara del Campo de 
Montt, Eduardo Salas Un- . 
durraga, Arturo Alessandri ' 
Palma, Luisa de Bachelet, •

A contrarrestar el 
ingreso clandestino 
de los inmigrantes

Carlos Larraín Caldera, Ben 
jamín Bernstein, Enrique Ver 
gara Robles, Enrique Valen
zuela. José Rocca, Domingo 
Grez, Rafael Figueroa, Dr. 
Constant, señora de Lastra- 
de, Oscar Heiremans, Agus
tín Viollier, André Muzard, 
Olga Bachelet de Bonnefoy, 
Marcial Martínez de Ferrari, 
Alberto Mackenna, Arturo 
Alessandri Rodríguez, etc.

Las localidades altas que 
aun no están agotadas, se 
venden en el Hotel Crillon 
hasta el día de la función.

Las autoridades de la 
inmigración en Argen
tina estudian la materia

CIFRAS OFICIALES

CONCIERTO DEL CENTRO DE ALUM
NOS DEL CONSERVATORIO

La cantante europea, Rose 
Dahl Melson, será presentada 
en un recital de canto por el 
Centro de Alumnos del Con
servatorio en su quinto con
cierto de difusión musical. Es
ta contralto lia escogido para 
esta ocasión un selecto progra-

ta audición, que se efectuará 
el próximo jueves a las 7 P. M., 
tendrá lugar en la sala de au
diciones del Conservatorio y se 
exigirá una cuota de sólo cinco 
pesos cincuenta centavos como 
entrada general, la que servirá 
para que el Centro de Alumnos

ma que daremos a cono'cer° en ¡ pueda continuar su labor de dí- 
nuestra edición de mañana. Es- vulgación artística y para crear 

lun estímulo a los ejecutantes.
PROXIMO CONCIERTO DE CAMARA

En la Hora Semanal, de Ami
gos del Arte, de los jueves, por 
C. B. 114, Radio Pacífico, a las 
10 P. M., oiremos esta semana 
a la conocida pianista Elvirita 
Savi y al joven cellista Hans 
Loewe que, por primera vez, se 
presenta en público en Chile. 
Por enfermedad de uno de los 
ejecutantes, este concierto no se 
realizó ’el jueves pasado. Demás

UN

está deck las condiciones ar
tísticas del cellista; fué alum
no de Casals, y actualmente 
forma parte del Cuarteto de 
Cuerdas de la “Escuela Moder
na de Música’’, que, como sa
bemos, es integrado por los me
jores alementos de la Sinfónica 
Nacional.

Se tocará un programa de 
Bach, Frescobaldi, Boccherini; 
Schumann, Popper.

BUENOS AIRES, 25.—(UP.j 
—Las autoridades de la Di
rección de Inmigración pro
siguen el estudio de las me
didas tendientes a contra
rrestar el ingreso clandestino 
de inmigrantes. Fueron dete
nidas algunas personas en 
las provincias norteñas.

La mencionada Dirección 
informó que continuaba la 
infiltración de los países li
mítrofes de inmigrantes radi
cados últimamente, que es
peran el momento favorable 
para introducirse al pals.

De acuerdo con los deta
lles obtenidos en la reparti
ción oficial, muchas personas 
que ingresan al país han es
tado radicadas en Uruguay, 
Paraguay y Chile, y han lo
grado en esas naciones la 
cédula de identidad que les 
permite posteriormente en
trar en Argentina sin cum
plir los requisitos obligatorios 
para inmigrantes de otros 
países.

Se aseguraba, semioficial- 
mente en Salta, que hoy al
canza aproximadamente a 12 
mil el número de inmigran
tes, que en forma clandesti
na pretende introducirse en 
Argentina. Fueron enviados 
pelotones del escuadrón de 
seguridad a cooperar en la 
tarea de vigilancia de la fron 
tera con Bolivia.

FILADELFIA, 25 (UP.).— El 
senador Robert A. Th ft salió 
fuertemente favorecido sobre 
Thomas E. Dewey y Weddell 
Willkie para la designación de 
candidato presidencial, al volver 
a reunirse la convención repu
blicana en una breve sesión ordi
naria por la mañana, después de 
lo cual se levantó la sesión para 
reabrirla a las 9 A. M. Entre
tanto se inició un pequeño pero 
efectivo movimiento de apoyo a 
Herbert Hoover cuyo crecimiento 
podrá depender de la calidad del 
discurso que pronuncie Hoover 
en la sesión nocturna.

La fijación del programa de 
relaciones exteriores de la con
vención fué retardada hasta el 
miércoles a mediodía. Según el 
último proyecto el programa da
rá precedencia a los asuntos na
cionales en vez de “ayudar a los 
pueblos oprimidos", atacando al 
mismo tiempo enérgicamente las 
medidas de defensa y de políti
ca externa del New Deal.

Por la mañana los redactores 
del programa republicano deba
tieron la declaración sobre de
fensa después que un grupo de 
delegados del medio oeste señala
ron la urgencia de tener caute
la respecta del compromiso de 
defender todo el hemisferio. 
Aunque es prácticamente segura 
la reafirmación y complemento 
de la doctrina Monroe en la 
parte de defensa y política ex
terna del programa, algunos de
legados parecían poco dispuestos 
a garantir la defensa del hemis
ferio. El bloque aislacionista, re
forzado al parecer por los últi
mos acontecimientos europeos, 
pidió que se limitasen los com
promisos de defensa de Estados 
Unidos a las áreas norteameri
canas.

El presidente permanente, Jo
seph W. Martín, no mencionó en 
su discurso inaugural de hoy la 
defensa del hemisferio occiden
tal y habló sólo de la necesidad 
de defender “nuestras costas". 
El senador por Maine, White, di
jo a la United Press que se opo
nía a toda declaración de polí
tica externa que no diera al Go
bierno la más amplia latitud. Ex
presó que los rápidos aconteci
mientos de Europa impedían 
contraer irrevocables compromí-

¿os de política. '‘Debiéramos pro
meter no ir a la guerra si no 
somos llevados a ella, pero na
da más que eso".

Martín atacó la tendencia de 
7 años bajo el New Deal “hacia 
el Gobierno de un hombre y la 
bancarrota nacional", previno 
que estaban en peligro de pere
cer ‘‘la libertad personal, la 
igualdad de derechas, la igualdad 
de justicia y si Gobierno consti
tucional'. ' Debfen ser desarrai
gados y arrojados fuera todo.» los 
de la quinta columna. Deben ser 
expulsados de nuestro Gobierno 
todos los caballos de Troya; no 
debemos permitir que la libertad 
política sea usada como máscara 
por los conspiradores contra ei 
sistema americano y la const» 
tución no debe ser usada para 
destruir la constitución.

’•Estamos plenamente resuel
tos a tener un ejército, una ar 
mada y- una fuerza aérea amplia
mente capaz de proteger nues
tras costas, de defender nuestro 
pueblo y nuestros ideales de 
cualquier enemigo que pudiera 
desafiar nuestra determinación 
de labrar pacíficamente nuestro 
destino a la manera americana.

“El Gobierno Roosevelt gastó 
todos los ahorros que el econó
mico pueblo podía esperar acu
mular en muchas generaciones. 
Si no hubiese sido por la guerra, 
el comercio se hallaría en me
dio de un pánico mas grave que 
todo lo que hayamos visto hasta 
ahora. El Tesoro público está va
cio; pronto será sobrepasado el 
limite de 45.000.000.000 de dólares 
de la deuda. Hay en perspectiva 
enormes impuestos".

El senador por Idaho, Thomas 
sucesor de Borah, dijo en una 
entrevista a la United Press que 
el sentimiento norteamericano 
se había cambiado marcadamen
te en favor del aislamiento des
pués del retiro de Francia de la 
lucha. ‘‘Mi correspondencia 
muestra un terrible cambio: la 
gente prácticamente ha dejado 
de pedimos ayudar a los aliados. 
Ahora quiere que mantengamos 
a Estados Unidas fuera de la 
-’uerra. Teme la gente ahora que 
Francia ha sido derrotada que 
vamos a la guerra, ya que ése es 
el único modo de derrotar a Ale
mania”.

SE APROXIMA EL NUEVO ORDEN 
EUROPEO ECONOMICO TRAZADO 

POR EXPERTO ALEMAN SCHACHT
El mago de las finanzas alemanas trabaja a solas 

en una casa de campo en las cercanías de la 
capital alemana

PLAN DE ECONOMIA CENTRALIZADA
BERLIN, 25. — (U. P.)—Se ha 

sabido en los círculos industria, 
les que se aproximan a su tér
mino los trabajos que le habría 
encomendado el Fuehrer a 
Schacht para trazar un plan de 
nuevo orden económico europeo

El mago de las finanzas que 
trabaja a solas en una casa de 
campo cerca de Berlín, Interrum

SEGUNDO CONCIERTO 
SINFONICO EN EL CENTRAL

concierto sinfónico, estaOtro _________________ , ___
vez bajo la dirección de Arman 
do Carvajal, se efectuará el lu
nes próximo en la misma sala. 
En esta audición actuará tam
bién como solista, el pianista 
francés de renombre universal 
Maurice Dumesnil.

El programa de este concier
to será verdaderamente extra
ordinario y de mayor atracción 
aún que el último ofrecido en 
el mismo teatro.

Bajo la dirección del maestro

Primer Congreso de 
Músicos de Chile .

Se inaugurará el lunes pró
ximo. el Primer Congreso Na
cional de los Profesionales de 
la Música. Durante largos me
ses se ha venido preparando 
este Congreso, y sabemos que a 
él acudirán numerosos delegados 
de todo el país. Los prepara
tivos de esta convención han 
estado a cargo de cuatro orga
nismos de la capital: Orquesta 
Sinfónica Nacional. Sindicato 
Profesional Orquestal, Sindica
to de Músicos de Banda y Club 
Musical, actuando de Secreta- i 
rio General, Pablo Garrido.

El acto inaugural del Primer , 
Congreso de Músicos de Chile, ¡ 
se efectuará el lunes próximo 
a las tres de la tarde, en el Tea 
tro Municipal, y a él han sido 
invitados S. E. el Presidente 
de la República, altos funciona
rios y autoridades educaciona
les, como asimismo represen
tantes de numerosas organiza
ciones sindicales, los Consejos

Javier Rengifo, se efectuará ma
ñana un concierto sinfónico 
popular, en el Teatro Portugal.

Este concierto se efectúa si
guiendo el programa de música 
escogida, a precios populares, 
que está desarrollando la ins
titución de “Defensa de la Ra
sa”, cón la preciosa cooperación 
de la Compañía Cinematográ
fica Italo-Chilena.

El programa de mañana en el 
Teatro Portugal es escogido y 
verdaderamente extraordinario.
Nacional y Provincial de la C. 
T. CH., la Alianza de Intelec
tuales de Chile, etc.
Jorge Sicard Calvo

En jira artística por los paí
ses de América se encuentra en 
Santiago el barítono colombia
no. señor Jorge Sicard Calvo; 
quien viene precedido ’ de luci
das actuaciones en varios de los 
principales teatros de Colombia, 
Ecuador, Perú, países que ha 
visitado después de una perma
nencia en Europa, principal
mente en España, donde inició 
sus estudios bajo la dirección 
del célebre maestro Morro.

En conciertos que ha tomado 
parte en Barcelona. Bogotá, 
Quito, Lima y Guayaquil, los 
críticos de estas ciudades le han 
merecido comentarios elogiosos 
que ponen de relieve la finura ; 
artística de Sicard, y la maes
tría insuperable con que inter
preta a los autores clásicos y 
líricos.

Al saludar al distinguido can- | 
tante, le deseamos una tempo- j 
rada completa de éxitos.

«NOVIOS
v ARGOLLAl
OSO MACIZO «Ipaí $ 98- 
DEI4KTS. • .180.-
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pido de una vez en cuando por i 
la visita de los principales Indus. ' 
tríales del Reich, estaría prepa- , 
rándose para visitar las capitales 
de Holanda, Bélgica y países es. 
candinavos a fin de elaborar una ! 
teoría mediante conversación 
directa con los e_xpertos econó
micos e industriales de esas na
ciones .

Según las mismas fuentes, los 
planes de Schacht contemplan 
“un acuerdo Internacional de 
trabajo” en el cual se trazará 
una linea de ijiiegreción entre 
las economías de las tierras agrí
colas del sudeste de Europa y las 
de las naciones industriales del 
Oeste. El propósito es eliminar el 
despilfarro de la duplicación y la 
crisis de la sobreproducción oca
sionados por la libre competen, 
cía. por medios que son califica
dos de “plan de economía euro
pea centralizada”.

No se confirma la Información 
sobre conferencias de expertos 
industriales y financieros de di
versos países europeos en Berlin. 
Dicen los industriales que estas 
se realizarán muy posiblemente 
después de la guerra.

NUEVA JORK 25.—(U. P.). 
E! corresponsal de la Columbia 
Broadcasting en Berlín ha In
formado que circulan rumores de 
que Hitler convocará en breve 
una conferencie económica en 
que tomarán parte Alemania, 
Francia, Bélgica, Holanda y Di
namarca.

-Mr/PEGí AMOS 
f r Modernizamos 
CON POCO GA-S7O 

PELETERIA 
EUROPEA 
3ra DOMINGO 1033 
<3/kxto'&laOa de Gas 
CURTIDOS y TEMOOS

J REAL
TELEFONO 65555.

SANTIAGO
TELEFONO 68868.-

.MATINEE A LAS 3 P. M.
—TARDE 6.30 NOCHE 10

l.o PORKY. MADRUGA
DOR, genial dibujo.

2.0 NOTICIARIO PARA
MOUNT con los últimos 
aconteclmi en tos europeos.

3.0 Sinopsis de "UN REI
NO POR UN AMOR", que se 
estrena el lunes.

4.o Warner Bros, presenta

LA HISTORIA DEL OR.
EHLRICH 
(Mayores)

gran creación de EDWARD 
ROBINSON

MATINEE, TARDE y NOCHE 
(Mayores solamente)

l.o JÍU-JIUTZI MODER
NO, reflector deportivo.

2.0 NOTICIARIO PARA
MOUNT. llegado por avión.

3. o Sinopsis de nuestros 
próximos estrenos.

4.0 La película española 
de los Alvarez Qujntero, 
con música del maestro Se
rrano :

“LA REINA MORA” 
por María Arias, Raquel

Rodrigo y “Varillas”

Lunes noche: Beneficio 
Club Deportes Green Croas, 
mllia” y variedades, por 
Cine: “El haragán de la ía- 
Blanca Negri. Miss Radio 
1940. Monicaco, etc.

competente, con conocimien
tos de inglés
DIRIGIRSE:

Av. Antonio Varas
514
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cwaJ nedbe Herramienta*. instrumentos y todo to 

necesario para estobtecerse pe» & 
cx/eeto o colocarse en on empleo 
bien pegado

jftPmUCHE ESTA OPGRnnflDAÜl

éupauenbii
IWBSIgH ELECTRIC» ¿rece I

puestos e» jos mwfea* apfcceoonas psectoss > 
en Plantos Electrices y Subostodooes; Instotacto- 
w de Alambrado; Embobinado de Motores; Tele
fonía. Telegrama y Radia; AatoexxJisino. A^tocrón. 
Trenes Etoc+rtcoe y DíewLQécMcxsa; Azxzbcjos 
Luminoso», ato, y moy pertodermeeto ea las «ove 
¿osas ranvM de to REFRIGERACION r ACON
DICIONAMIENTO DE AIRE (Gms q-jo
en fornto tan asombres d se esto® desemcfentfo con 
groa Remanda de Expertos.

ESTÜOí£ ER SU CASA esto famoso xsétodc 

"Comprobado" y eo corto üempo se bsra de «na 

pKÁssÓD de grandes posMidades. Testo to que 
oecesüa es saber leer y eacrifeir el espeBd y 
cnos cuentos minrfes de s» Campo libe?

,.’ElL..tD4F V HUERFANOS ENTRe 3,h .ANTONIO 
y MAS I VER - EL' ÓVaULlb 

EN CONSTRUCCION OE SUD-AMERICA .

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

MIERCOLES 26 DE JUNIO 
Hora chilena:

19.24 Anuncios en casteUano, 
portugués e inglés.

19.30 Programa según anuncios.
19.45 Señal horaria del Observa

torio de Greenwich.
20.00 Noticias en portugués.
20.15 "Comentarios sobre las no

ticias de la semana y la vi
da en Gran Bretaña”, en 
portugués.

20.30 Noticias en inglés.
20.45 Programa según anuncios. 
21.00 “Cartas sobre la mesa”.

Comentarlo en Inglés.
21.45 Programa musical anuncia

do en castellano.
22.00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.

Los programas son Irradiados en 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos por segundo). 25.29 
metros (11.86 megaciclos por se
gundo) y 19.82 metros (15.14 me- 
¡aclclos por segundo).

; NATIONAL SCHOOLS Id. í n*J
• AGUSTINAS N9 - Gf 919

J Envton» iu Ubro GRATIS para gvrar díñate «n ta

\ Tireeelóit___
** Población. jEda.oTrwt¿.

€ST€ LIBRO GRATIS



6 INFORMACIONES CABLEGRARICAS LA NACION. — Miércoles 26 de junio de 1940
INFORMACIONES CABLEgpa-

LOS JAPONESES HAN LLEGADO A 18 
KILOMETROS DE FRONTERA INDO

CHINA
SHANGHAI, 25,— (U. P.). — El corresponsal 

ae la agencia Domei en Cantón informa que el co
mando del sur de la China anunció que las tropas 
niponas llegaron a las afueras de Lungohow, a 18 
kilómetros de la frontera de Indo China, después de 
haber vencido toda oposición. Agregó que el objeti
vo era “sellar la frontera de Indo China”, indicando 
a la vez que la invasión no se pensaba realizar in
mediatamente.

A pesar de las grandes cualidades combativas y la bravura muchas veces demostrada por el sol
dado francés, Francia se vió obligada a depon er las armas, víctima de la situación a versa

que le deparaban los acontecimientos
NUESTRO HONOR ESTA A SALVO, DIJO EL ANCIANO

LAMAN IN 1LLLL1 IJALES V i
JEFES POLITICOS DE L

- ■ ■ n el olvido de cual^^
políticas o de otro orden y la un¡, ®‘er% 

ción y de propósitos en torno a iJ • e I? 
les de defensa americana ’ld69.

En él piden el olvido de CualesqufeL .. 
nnlíticas o de otro orden v i- ... ..

AVISOS ECONOMICOS 
5.o JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En la causa 17192, seguida contra 
Luis Humberto Madrid Flores, 
por homicidio, este tribunal ha 
dispuesto llamar por aviso a Sil. 
vía Pérez, Juana Corneo y AI. 
fonso Maldonado, para que com
parezcan a declarar, dentro ter
cero día, bajo apercibimiento de 
continuar la tramitación causa 
sin su comparecencia.— Santiago, 
18 junio 1940.— Camilo Bustos, 
juez.— Echeverría, secretario.

26 unió

Miguel Rojas Rojas, para que, 
en el término de quince días, 
contados desde esta fecha, se 
presente al Juzgado a defenderse 
de los cargos que contra él re
editan en la causa que se le si - 
gue por cuasi delito de homici- 
dió, bajo apercibimiento de de
recho. Santiago, 24 junio 1940— 
Roberto Marín, Juez— Ismael 
Tagle, Secretario.

26 Junio

5.o JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En la causa 17412, seguida contra 
Abelardo González Cantillana, 
por lesiones, este tribunal ha dis. 
puesto llamar por aviso a Robcr. 
to González y dos muchachones 
que presenciaron el accidente, 
para que comparezcan a decla
rar, dentro tercero día, bajo aper
cibimiento continuar la tramita, 
ción causa sin su comparecencia. 
—Santiago, 21 junio 1940—Cami. 
lo Bustos, juez— Echeverría, se
cretario. 26 Jn.

|----------------—--------------------------

I 4.o JUZGADO DEL CRIMEN— 
¡ Por este primer edicto: cito, 11a-
I mo y emplazo a los reos ausentes 
l Manuel Aravena Ara vena y 

Adrián Page Rozas, para que, en 
el término de quince días, con
tados desde esta fecha, se pre
senten al Juzgado a defenderse 
de los cargos que contra ellos, re
sultan en la causa que se Ies si
gue por lesiones, bajo apercibi
miento de derecho. Santiago, 24 
junio 1940.— Roberto Marín, 
Juez.— Ismael Tagle, Secretario.

 26 Junio

LONDRES. 25.— (U. P). —El 
mariscal Petain dirigió la pala
bra por radio al pueblo francés, 
comenzando su discurso con una 
explicación de los acontecimien
tos que condugeron a la firma 
del armisticio.

“Me dirijo a los franceses de 
la metrópoli y a los franceses de 
ultramar para explicar ¡os mo
tivas de haber firmado el ar
misticio primero con Alemania y 
desDués con Italia.

“Lo que primero es preciso 
destruir es la ilusión mantenida 
por Francia sobre la seguridad 
de su potencia militar.

“No se puede ganar una gue
rra con oro solamente. Tam
bién se necesitan hombres y 
material. En estos aspectos, Ale
mania tenia una superioridad 
aplastante sobre nosotros.

"La batalla de Flandes termi
nó con la capitulación del ejér
cito belga en terreno abierto, 
quedando cercadas las divisiones 
inglesas y francesas.

“Esto ocurrió, a pesar de sus 
grandes cualidades combativas, 
v de la bravura demostrada por

todos. Aquellas tropas fueion 
retiradas salvándose la mayor 
parte de sus efectivos, pero que
dando abandonado la mayor 
parte del material.

“La segunda batalla, la del 
Sommney del Alsne donde las 
divisiones francesas carecían co 
bases fortificadas, tuvieron que 
luchar contra 150 divisiones ale
manas de infantería y 11 divi
siones motorizadas.

“El enemigo nos obligó a cam
biar nuestros dispositivos e inva
dió gran parte del suelo francés 
La guerra estaba ya ganada vir- 
tualmehte por Alemania cuando 
Italia entró en la contienda, y 
Francia que hubiera sido obli
gada a luchar en dos frentes se 
encontró con que toda resisten
cia era imposible”.

Petain continuó diciendo que 
un millón de refugiados france
ses abandonaron las ciudades y 
el campo, v que otro medio mi
llón de be'lgas abandonaron su 
país “en condiciones indescrip
tibles" .

Dijo que el 15 de Junio, los 
refugiados llenaban las carrete-

ras del pals, y que todo ello con
tribuyó a imposibilitar continua
ra la resistencia armada, ha
ciéndose indispensable gestionar 
un armisticio en condicione? 
aceptables. . ,

“La lucha ha terminado, dijo, 
pero el Gobierno continúa sien
do libre. Nuestro honor está a 
salvo.

“Continuaremos en posesión 
de nuestra flota aérea y de 
nuestra armada, aunque ésta de
berá quedar internada en nues
tros puertos.

“Podremos utilizar fuerzas de 
tierra y unidades navales en nú
mero suficiente para mantener 
ias comunicaciones entre la me
trópoli y nuestras colonias. Fran 
cía se mantiene libre y conti
nuará siendo gobernada por 
franceses.

“Yo estaba dispuesto a conti
nuar la lucha, pero ¿debíamos 
prolongarla en las colonias? No 
pude aceptar que continuara 
derramándose sangre francesa.

“Las condiciones del armlsM- 
cío salvaguardan los lazos de 
unión del Imperio francés.

MARISCAL
“Ahora comienza un orden 

nuevo. Vais a regresar muy 
pronto a vuestros 
gunos de vosotros tendréis qua 
reconstruirlos. Habéis sufrido y 
aún tendréis que sufrir.

“Muchos de vosotros no en- 
cantraréis trabajo ni hogar. Pe
ro con voluntad fuerte lo re
construiremos todo. La tierra 
queda y es la de la patria mls- 
m*En estos momentos depende
mos de nosotros mismos si que
remos seguir esperando en e 
futuro. Debemos conservar ei 
sentido del deber.

“Tenemos que restaurar a 
Francia. El enemigo ocupará 
una parte de nuestro territorio. 
Debemos mostrar gran valor y 
dignidad.

“También, debemos demostrar 
que por encima de todas las 
cualidades morales que posee
mos. tenemos espíritu de sacri
ficio que nos permitirá seguir 
adelante para el bien de nues
tro amado país”. 

“ESTA GUERRA NOS ATAÑE A

Escuadra

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — Segundo edicto: llamo 
y emplazo a los reos ausentes: 
Rodrigo Moya Alvares. Arturo 
Muñoz Vielma, Manuel Gómez 
Leyton, Luis E. Moraga Rojas, 
Luis Zúñiga Contreras, Mateo 
t i.-. nelo Vásquez, Julio Gichard 
Avalos. Ramon Poblete Muñoz. 
I lando Bascuer Muñoz y Ar- 
a ■ ndo Barañao Gazmuri, a fin 
hacerles efectivas órdenes apre- 
besión, libradas su contra, para 
jue en término quince días, des- 
le esta fecha, se presenten a 
defenderse de los cargos contra 
■•’••os resultaren en la causa que 
■é le sigue por infracción al Art. 
»0 Ley Elecciones, bajo apercibi-

< ?nto declararlos rebeldes v 
rarles perjuicios consiguientes.

— Santiago, 18 junio 1940. — 
■’milo Bustos, juez. — Echeve
rría, secretario.

4.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Por este segundo edicto; cito, 
llamo y emplazo al reo ausente 
Luis Hormazábal Villarroel, pa
ra que, en el término de quince 
días, contados desde esta fecha, 
se presente al Juzgado a defen
derse de los cargos que contra él 
resultan en la causa que se le 
sigue por estafa, bajo apercibi
miento de derecho. Santiago, 4 
junio 1940.— Gustavo Montero, 
Juez.— Ismael Tagle, Secretario.

26 Junio

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
nen. — Segundo edicto: llamo 

emplazo a los reos ausentes: 
.-ríos Alarcón Gutiérrez, Luis 
J ellana Fierro, Ramón Pérez 
jrillé, Criscstomo E. Carrillo 
Hontoya, Juan Stuníff Flores, 
’ablo Hurtado Domínguez. Pe- 
<ro Soto Madariaga, Luis Carrc- 
a Mondaca, Ramón López Val- 
lebenito, José S. Alarcón Nava- 
to, Hedelberto Bizama Meríro, 
íliguel L. Bravo Zúñiga y Fe- 
ierico Rojas Norambuena, a fin 
tacerles efectivas órdenes apre- 
tención libradas, su contra, para 
iue en término quince días, des- 
¡e esta fecha, se presenten a 
le fender se de los cargos contra 
dios resultaren en la causa que 
e les sigue por infracción al 
irt. 60, Ley de Elecciones, bajo 
apercibimiento ser declarados 
•ebeldes y pararle perjuicios 
:onsiguientes. — Santiago, 20 
unió 1940. — Camilo Bu tos, 
aez. — Echeverría, secretario.

4.o JUZGADO DEL CRIMEN— 
Por este primer edicto: cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
Guillermo Figueroa Castro, para 
que, en el término de quince días, 
contados desde esta fecha, se 
presente al Juzgado a defenderse 
de los cargos que contra él re
sultan en la causa que se le si
gue por lesiones, bajo apercibi
miento de derecho.— Santiago, 
30 abril 1940.— Lamberto Caro, 
Juez— Ismael Tagle, Secretarlo.

26 Junio

CITACION: RESOLUCION PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, or
denóse citar audiencia 5 de ju
lio próximo, 15 horas, menor 
Cristina Martínez Schweizer .pa
rientes, curador y Defensor Me
nores a fin de deliberar habilita
ción edad solicitada.

27 Junio

CITACION; RESOLUCION PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía or
denóse citar audiencia 3 de julio 
próximo, 15 horas, menor María 
Florisa Moya Reyes, parientes, 
curador y Defensor Menores a 
fin de deliberar habilitación edad 
solicitada.

27 Junio

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
nen. — Segundo edicto: llamo 
• emplazo a los reos ausentes: 
Irturo García García, Humber- 
o Retamales Maldonado, Juan 
•avéz Maturana, Miguel Cabre- 
a López, Carlos Hurtado Mo
ina, Jorge Raúl Riquelme Ri- 
juelme, Pedro D. Muñoz Muñoz, 
uan F. González Muñoz, Teófi- 
o Arostegui Godoy, Arturo A. 
'astillo Montecinos. Carlos Vis- 
juez Cid, y Manuel H. Alarcón 
áilo, a fin hacerles efectivas 
rdenes aprehensión libradas su 
ontra para que en término 15 
lías, desde esta fecha, se pre- 
entcn a defenderse de los car
ros contra ellos resultaren en 
a causa que se les sigue por 
nfracción al Art. 60, Ley de 
Hecciones, bajo apercibimiento 
er declarados rebeldes y parar
as perjuicios consiguientes. — 
iantiago, 20 junio 1940. — Ca- 
nilo Bustos, juez. — Echeverría, 
ccretario.

CITACION: RESOLUCION PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, or
denóse citar audiencia 4 de julio 
próximo 15 horas, menor Hema
ni Mozo Rojas, parientes, cura
dor y Defensor Menores a fin 
de deliberar habilitación edad 
solicitada.

27 Junio

HABILITACION: RESOLUCION 
3.o Juzgado Menor Cuantía, cí
tase parientes, curador, Defensor 
de Menores, a la audiencia del 
28 del presente, a las 17.30 horas, 
para deliberar acerca de la Ha
bilitación de edad, solicitada por 
la menor Ruth Arancibia Dono
so.— El Secretario.

28 Junio

argentina 
patrullará 

el Atlántico
BUENOS AIRES. 25. — 

(UP.) — El Ministerio de 
Marina ha entregado un 
comunicado, en el cual 
anuncia que la flota de 
guerra argentina perma
necerá en alta mar, dedi
cada al servicio de patru
lla establecido en la Con
ferencia Panamericana de 
Panamá, y que este año 
no hará su acostumbrada 
visita a la capital para 
las festividades de la In
dependencia, el 9 de julio.

Sin embargo, la flota 
anclará en la base naval 
de Puerto Belgrano del 5 
al 10 de julio, para la ce
remonia anual del jura
mento de la bandera por 
los conscriptos navales. |

Acero ofrecen los 
alemanes a países 
de Latino América

Se presume que están 
previendo ya el éxito del 
envío de convoyes con 
submarinos italianos

Diez días después de gue los franceses 
pidieron el armisticio cesó el fuego
en los frentes de lucha occidentales
Los alemanes han ocupado las dos terceras partes de Francia y dominan 

desde el estuario de la Gironda hasta Burdeos, la capital provisional 
de los franceses. — Los alemanes en medio de la excitación pro

ducida por la victoria, prosternados cantaron el “Vamos 
contra Inglaterra”

SE ESPERA QUE EL REICH ASESTE SU GOLPE CONTRA 
GRAN BRETAÑA

IUINTO JUZGADO DEL CRI- 
nen. — Segundo edicto: llamo 
■ emplazo a los reos ausentes: 
•uan H. Sey Suggiñán, Luis A. 
ítarek Starck, Manuel Duran 
Jontreras, Eustaquio Ledesma 
.eón, Juan B. Gallardo Cruz, 
lumberto Muñoz Pinto, Juan 
lernández Bcscuer, Víctor Jau 
é Jauré, Ramón Arrué Lecaros 

Carlos Sánchez Carcasho, a 
in hacerles efectiva orden aprj- 
tensión librada su contra para 
ue en término quince días, des- 
.e esta fecha, no presenten a 
iefenderse de los cargos contra 
líos resultaren en la causa que 
e Ies sigue por infracción al 
irt. 60, Ley de Elecciones, bajo 
.percibimiento ser declarados 
ebeldes y pararles perjuicios 
onsiguientes. — Santiago. 18 
unió 1940. — Camilo Bustos, 
uez.— Echeverría, secretario.
IUINTO JUZGADO DEL CRI- 
aen. — Segundo edicto: llamo 
• emplazo a los reos ausentes: 
lanuel Castro Morales, Jovel 
ruentes Fuentes, Víctor C. Ara- 
teda Ofiate, Roberto Valdivia 
Jontreras, Luis A. Alvares Alva
res, José Miguel Guerrero Véliz. 
Tuan Plaza Castillo, Manuel 
Méndez Carrasco, Ladislao La- 
ros López. Washington Cla vería 
>abarca, Santiago, Scutt Zamora 
rosé Matute Guzmán, Carlos 
falenzuela Ac: ía, Raúl Marti- 
íez Ceballos, José Morales Ma- 
•ales, Genaro Idíni Canas, Pe- 
tro Muñoz Pinto, y José R’-pcr- 
o Alvares González, a fin ha- 
•erles efectiva órdenes de apre- 
íensión libradas su contra, pa- 
•a que en término quince días, 
lesde esta fecha, se presenten a 
lefenderse de los cargos contra 
dios resultaren en la causa que 
>e les sigue por infracción al 
Irt. 60, Ley de Elecciones, bajo 
apercibimiento ser declarados 
rebeldes y pararles perjuicios 
consiguientes. — Santiago, 17 
junio 1940. — Camilo Bustos, 
juez. — Echeverría, secretario.

HABILITACION: RESOLUCION 
3er. Juzgado Menor Cuantía, cí
tase parientes, curador. Defensor 
de Menores a la audiencia del 
8 de julio próximo a las 17.30 
horas, para deliberar acerca de 
¡a Habilitación de edad solicita
da por el menor Lauro Armando 
Andrade Asenjo— El Secretario.

28 Junio

EDICTO: DE ORDEN DEL SR. 
Juez del Segundo Juzgado Civil 
de Santiago, cítase para que 
comparezca en el término legal 
a los que se crean llamados a! 
goce del censo instituido por do 
ña Petronila de los Reyes por 
S 2.000, de capital; al goce del 
censo instituido por Fray To
más del Aguila por 8 3.672.00, y 
al goce del censo instituido por 
don Francisco Antonio de la 
Sotta de mancomún con su es
posa doña Rosa del Aguila, por 
5 2.500 de capital.— Santiago, 
junio 10 de 1940. El Secretarlo.

26 Junio

CITACION: CITASE PARIEN- 
tes menores Inés y Luis Morales 
Badilla, a comparendo que se 
celebrará el 27 del presente a 
las 15 horas, en Secretaría 2.o 
Juzgado Civil, Bandera 342.— El 
Secretario.

27 Junio

POR DECRETO 1er. JUZGADO 
Civil, junio 21, concedióse pose
sión efectiva herencia de doña 
Agustina Bertin Williams, a do
ña Levy Martínez Bertin de Ro- 
sende.

28 Junio

PRIMER JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía, concedió posesión 
efectiva herencia intestada de 
doña María del Carmen Araya, 
a sus hijos legítimos José Enri
que, Segundo Antonio, José An
tonio, María Luisa del Carmen 
y Filomena del Carmen Jiménez 
Araya, sin perjuicio derechos 
cónyuge, sobreviviente don Santos 
Jiménez. Tramítase conforme ar
tículos 40 al 44 Ley 5,427. Secre- 
tarlo.

27 Junio

«.o JUZGADO DEL CRIMEN — 
Por este primer edicto: cito, lia
do y emplazo al reo ausente,

ler. JUZGADO. 25 JUNIO, AM- 
plió posesión efectiva herencia, 
Rosa Afneto a Ascensión Anen- 
to, represent ', 'a hijos Luis Raúl, 
Oscar Marla, Mv.-.’-o René, Car 
men Eliana Arribad» AneDto 
y cónyuge Luis Arriagada. Se
cretario

27 Junio

LONDRES. 25—(UP.)—Los 
circuios metaleros han oído 
que Alemania está ofrecien
do ya en Sudamérlca pro
ductos de acero a precios in
feriores a los norteamerica
nos para entregar en octubre. 
Se supone que esté previen
do el éxito del convoy con 
submarinos italianos.

NUEVA YORK, 25—(UP.) — 
La United Press supo, en for
ma exclusiva, que viene una 
misión brasileña en viaje a 
Estados Unidos para obtener 
ayuda técnica y financiera 
a fin de fundar una planta 
productora de acero con ca
pital de 30.000,000 de dólares. 
Se decía que la Corporación 
de Financiamiento y Recons
trucción pudiera interesarse 
por ayudar al financiamien
to, por el deseo de EE. UU. 
de impedir la ‘‘penetración 
económica” de Sudamérica 
por los totalitarios, a la vez 
que, según informes, la Uni
ted States Steel Corp., estaría 
dispuesta a prestar ayuda 
técnica.

El éxito de Alemania ha 
dado al Reich el 95 por cien
to del control de la industria 
siderúrgica francesa, lo que 
agregado a la capacidad de 
Almeania, la de Bélgica y 
Luxemburgo, significa un to
tal anual de unas 40.000,000 
toneladas. Por otra parte, 
Alemania tiene ahora acceso 
a la cuenca minera de Lore
na para abastecerse de mi
neral de hierro, además del 
mineral que está recibiendo 
de Suecia.

AUMENTO
VITAMINADO 

.PA?A 
NIÑOS Y 

ENFERMOS
MEYER-5ANITAS

BOMBAS
CÍA. DE BOMBEROS “CHI- 

¡e Lvcelsior”.— Por orden de mi 
capitán .cito a la Cía. a ejercicio 
para el viernes 28 de los corrien
tes a las 21.45 horas, punto de 
reunión en el Cuartel “Uniforr 
me de trabajo”.— El Ayudante.

8.a CIA. DE BOMBEROS “LA 
Unión es Fuerza”. Cítase a la 
Cía. a ejercicio para el viernes 
28 del presente a las 21.45 horas. 
Punto de reunión el cuartel. Uni
forme de trabajo.— El Ayudante.

BERLIN, 25.— (U. P.) Los 
fuego, en Francia, a la 1.35 de la 
madrugada, diez días después de 
haber pedido el armisticio los 
franceses. Los alemanes han 
ocupado las dos terceras partes 
de Francia: dominan desde el 
estuario del Gironda a Burdeos, 
la capital provisional francesa, y 
están dentro de los territorios 
reclama^-s por Italia, en los Al
pes s'.t’wwros.

La r¿Uio de Berlín, al procla 
mar el armisticio, a la 1.35 de la 
mañana, agregó: “En el momen. 
to de una victoria más gloriosa 
de lo que podía concebirse, los 
alemanes, dondequiera que se en
cuentran, se vuelven hacia el 
Fuehrer”.

En seguida hubo repique de 
campanas, se cantó un himno de 
acción de gracias y, en seguida, 
el Deutchsland uber Alies, el 
Horstwessel, y el "Nos embarca
mos contra Inglaterra”.

El momento transcurrió, en ge 
neral, sin mayor excitación, y¿ 
que todos los restaurantes y ca 
íes estaban cerrados desde la i 
de la mañana.
u £ Pesar de que hubo muchos 
brindis en los cafés, más tempra
no en la noche, cuando fué anun
ciada por radio la firma del ar 
misticio franco-italiano, y qué 
una pequeña multitud hizo sola
mente el saludo nazi en la Wil- 
heimplatz en el momento en que 
el anuncio fué hecho por los al 
toparlantes, el regocijo público 
no fué comparable al que hubo 
en las capitales aliadas victorio 
sas en 1918.

La tensión bélica continúa sin 
pausa, a la expectativa de que la 
máquina bélica del Reich aseste 
su golpe contra Inglaterra.

sab<ld5? ?ue las condicio
nes del armisticio germano-fran 
ces constan de 24 párrafos qué 
ocupan de 8 a 10 páginas escri. 
í i«ínáqu^a’ Peonas me- 
joi informadas dice nque las con 
dlciones alemanas son "duras üé 
ro no humillantes, ni en el leh_ 
^Jec™&d0 M m ,a f0Im¿

En esferas alemanas bien In
formadas se dice que, simultá 
neamente con dar a la publici
dad las condiciones del armlsti 
cío, será entregado un mapa con 
Ia linea de demarcación de la zo.

„ Francia que ocuparán los 
No ,s,e ha revelado el 

trazado de esa línea, pero sí se ha 
dicho que esa zona será más pe 
quefia que la ocupada actualmen
te por las tropas germanas.

La agencia noticiosa oficial 
?r»??nVnCla HÍtlW ha nOm- 

adta! general de infantería 
pPageI Presidente de la 

comisión de armisticio, que ten
drá su cuartel general en Wles 
badén, y cuya misión será super- 
vigilar el cumplimiento del acuer

E1 Gobierno fiancés ha sido Invitado a enviar 
siónrePrCSentante & dlcha coml_

Los diarios de la tarde, con 
ripaHdnS ‘í11108 y en editoriales 
ÍrienL0 grU6S0 qUe el C0- 
ía declarant que ha llegado 
rrín cuentas con
Gran Bietafia. La Boersen Zei- 

Íutt5e",dlcl! <rne pronto 
las ciudades inglesas serán rui 
ñas humeantes.

E! “Voelklscher Beobachter", 
al celebrar típicamente la •■ma
yor campaña de todos los tlem 

,con.l? d,as de incesante 
batalla’, atribuye a Hitler todo 
su éxito.

E) “Hamburger Fremdenblatt”, 
al declarar que las armas alema- 
Faí. <u”Hf:re?di0,una garantía al 
imposibilito totalmente un resur 
gimiento militar francés, advierte 
a los Estados Unidos: "Los paí
ses que, siguiendo el ejemplo de 
los Estados Unidos, abrigaban 
simpatías para Francia sin po 
der o querer ayudarla en la gue
rra, harían bien de reconocer en 
este momento histórico, en honor 
a la verdad, que el Gobierno bri. 
tánico que, el 3 de septiembre, 
declaró la guerra a Alemania, se 
esfuerza ahora en continuar esa 
guerra contra todo el resto de 
Europa, inclusive Francia”.

IRUN. 25.— (U. P.) Se infor
ma que los alemanes están a me. 
nos de 20 kilómetros de Burdeos, 
y se esepra que lleguen a la fron- 
y se espera que lleguen a la fron- 
Sín embargo, no hay certeza aquí

la frontera serán tropas o fun. 
donarlos administrativos.

Se informa también que es po
sible que el Gobierno francés se 
traslade en breev a Clermont. 
Ferrand.

Acerca de los rumores que han 
circulado sobre la proximidad de 
fuerzas alemanas a Biarritz y 
trata de súbditos alemanes pal- 
trata de súbditos alemaens pai
sanos, que han llegado a dichos 
puntos, inclusive a Burdeos, pa. 
ra hacerse cargo de las activida
des administrativas y burocráti 
cas derivadas de la firma del ar
misticio.

Las personas que atraviesan la 
frontera vienen en un estado de 
estupor. Al cruzar el límite ore. 
guntan qué ocurre, qué pasa en 
Francia y cómo fué tomado Pa
rís, pues desconocen completa, 
mente la situación de Francia y 
sólo han pensado en salir de ella.

Unicamente los franceses, con 
tranquilidad y estoicismo, se que
dan en sus casas esperando la 
suerte que hayan de correr. En 
la población francesa no hay la 
menor nerviosidad: los que están 
nerviosos y corren a la frontera 
son los belgas, holandeses, pola, 
eos, judíos y, desde luego, las 
personas de dignificación espe
cial que creen que deben mar. 
charse a un país extranjero. El 
francés medio no huye. Unica
mente algunas familias abando, 
nan su pueblo para refugiarse a 
otro, menos amenazado por la 
guerra, pero sin pensar en atra
vesar la frontera.

No funcionan en el sureste de 
Francia los servicios de correos 
y telégrafos. Los telegramas 
destinados a España desde di
versos puntos de Francia, son 
traídos por mensajeros a Irún v 
retransmitido desde aquí.

LIMA, 25. — (U. P). —Los 
diarios publican un manifiesto 
susberito por intelectuales, pe
riodistas, hombres de negocios y 

’ políticos de todos los colores, in- 
, cluy®ndo los dos vicepresidentes 

de la República, Sr. Rafael Lar- 
co Herrera y Sr. Carlos Gibson, 
respectivamente, dirigido ''A 

’ los pueblos del Perú v de Améri
ca”.

Piden que, "olvidando cuales
quiera diferencias políticas o de 
otro orden, que serían suicidas 
en los momentos en que se va 
a jugar la vida misma de nues- 

¡ tros países como se está, jugan
do va la de otros pueblos de la tie 
rr¿, estrechan las filas para mar
char resueltos por el camino de 

1 la defensa de la libertad, que 
L salvará a todo el Continente en
■ este trance que puede ser de vi- 
f da o muerte”.

“La América debe erguirse an
te el avance de los sistemas y los 

: predominios y hegemonías (que 
J ellos sí son caducos) y -nres- 
’ tarse a defender la justa y ver-
■ dadera democracia, que una
* vida nueva va seguramente a
• traer como realización la am

plia solidaridad entre lo6 pue
blos”.

Declara que esta guerra nos 
atañe a todos, “hombres y mu
jeres del Perú y de América”. 
Agrega: “Nuestra actitud al 
solidarizarnos, como lo hacemos 
con las nalabras del presidente 
Roosevelt, es consecuente con los 

principios proclamados en so
lemne ocasión por las repúbli
cas de América. Cada uno ae 
nuestros países, cada uno de 
nosotros, debe asumir en esta 
hora histórica la responsabilidad 
que recaerá sobre sus hombros, 
y al asumirla ha de hacerlo con 
el orgullo de la misión que le ca
brá desempeña.

Entre los firmantes figuran 
poetas como José Gálvez, las 
escritoras María Wiese de Sa
bogal. Elvira García y los his
toriadores Gorge Basadre. Ho
racio Urteaga y Luis valcárcel.

Comienza así el llamamiento: 
‘‘Los pueblos de América, cons
cientes de los riesgos y amena
zas que la guerra europea ha 
desencadenado, se aprestan al 
fin con decisión a su defensa. 
Colombia afirma que no puede 
alzarce de hombros ante al dra
ma; Argentina ha dictado una 
lev de control de las actlvida- 
dades ilícitas de los extranjeros; 
los del Caribe hacen un fren
te solidario ante los proble
mas de su mar interior: Mé
xico ha decidido su actitud; 
el Presidente del Brasil ha 
reafirmado su promesa de con
tribuir a la defensa integral del 
Continente. Ecuador ha reem
plazado las misiones de países 
agresores por otras norteamerica
nas.

“El Presidente Roosevelt, eri- 
rigiéndose en paladín de las li
bertades de América, con visión 
de los peligros que están a

nuestras puertas 
Cérea -

ta que por de
nes libres”. U
____ __________
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El General Mittelhauser, Comandante 
del Ejército francés en Siria recibió 
orden de desmovilizar sos fuerzas
La orden del día es re
sistir, expresó el general 
Nogués, comandante de 
las tropas del Africa 

del Norte

SUBMARINOS D E 
FRANCIA SIGUEN 
PATRULLANDO EL 

MEDITERRANEO

bat, el siguiente despacho:
“El general Nogués ha dirigi

do la siguiente declaración al 
Africa del Norte:

“El armisticio lia sido firma
do, pero el Gobierno, en res
puesta a mis urgentes gestiones, 
que reflejaban los deseos de to
da el Africa del Norte, me ha 
informado oficialmente que:

“Primero, no se trata de aban 
donar a una potencia extranje
ra, sin combatir, todo o parte 
de los territorios en los cuales PlPYnmrvw __uu.vo— *us uuaies

I ejercemos soberanía o procecto- 
Ilado;

Rumores de que Rey-1 segundo, la de
aaud espera llegar a ScT'StrSS.' SeVX paj: 
r i . • . __ 1 mino dal j- . .

posibilidad de

Londres a reunirse con 1Norte de Aínca, está

Tercero, el Gobierno no está 
dispuesto a eonsentir en una 
i educción de los efectivos esta 
clonados en este territorio
. “por el momento, la íntee-rí- 
dad del Africa del Norte ygde 
sus medios de defensa aparece 
asegurada. Reitero mis 
mendaclones de que hava um' cataai ^lpllnayy ££ 
páS’.en ÍUturo de Muestra

MEDITERRAENO

GIBRALTAR, 25. — (TT p> 
mS6 Se1te se eom¿:
“ca de Anger que refugiad^ 
franceses llegados allí del terrí 
torio francés del norte de Afri
ca tienen noticias que los su- 

£ranceses eontüan ha- 
labor de patrulla en el 

Mediterráneo oocldental y hay 
remores de que no tienen el 
propósito de capitular.!

LONDRES, 25. — (U. P)

el general de Gaullé
NUEVA YORK, 25.— (U. P.) 

Un despacho anunciado por la 
radio alemana y fechado en An
gora, decía que el general Mitel- 
hauser, el martes en la mañana, 
recibió orden del Gobierno fran
cés de desmovilizar las unidades 
francesas del ejército anglo-fran- 
cés del Cercano Oriénte, de 
acuerdo con las estipulaciones 
del armisticio firmado entre 
Francia y Alemania e Italia.

Anuncia que informaciones 
que se suponen provenientes de 
Belruth, dicen que el martes en 
la larde, tropas británicas tra
taron de impedir la desmovili
zación de los franceses, soste
niendo que “se produjeron cho
ques entre las tropas franceses 
y británicas, como ocurrieron 
también el lunes. Los británicos 
también trataron infructuosa
mente de apoderarse de los bu
ques de guerra franceses surtos 
en los puertos de Siria.

“El Alto Comando francés en 
la Siria ha emitido una declara
ción en que de nuevo recha
za categóricamente la demanda 
del Gobierno británico de que 
dicho comando se desentienda 
de las órdenes que le han sido 
dadas por el Gobierno de Bur
deos”.
LA ORDEN DEL DIA ES RE
SISTIR, DICE EL GENERAL 

NOGUES

Lord Caldecote, en una decla
ración hecha en la Cámara dé 
los Lores sobre la, guerra, decla
ró que se había, hecho todo elo po 
sible por obtener la flota france
sa para la causa de ls aliados y 
agregó que “el Gobierno britán - 
co y el Primer Ministro no des
perdiciarán esfuezo alguno para 
obtener que tales barcos conti
núen sirviendo la causa para la 
cual abían sido empleados du
rante tantos meses”.

A propócito de las relaciones 
anglo-franceses dijo: “terha que 
reconocer que la capluulación 
francesa ha hecho que, por 
ahora, sea inevitable ya rutpufa 
de las relaciones formales entre 
Francia y Gran Bretaña”.

Declaró que los verdaderos go- 
temantes de Francia debían ser 
buscados en Berlín y no en Pa
rís.

¿REYNAUD, POSIBLE PRI
MER MINISTRO DE GOBIER
NO FRANCES, EN LONDRES

LONDRES, 25. — (U. P). — 
El “Daily Mail” dice que entre 
los que tratan de llegar a Lon
dres figuran varios "políticos 
franceses”, dando a entender se 
trata de M. Reynaud, Delbos, 
Campinchi y Herriot.

El diario dice que R eynaud 
“espera llegar a Londres” para 
unirse al Geueral De Gaulle.

Añade que de formarse, M. 
bierno francés refugiado, M. 
Reynaud sería casi seguramen
te el Primer M nistro.

También dice que posiblemente 
dicho Gobierno podría estable
cerse en Africa.

Las personas autorizadas han 
calificado lo que antecede como 
“puras divagac ones”.

LONDRES, 25— (U. P.). — 
El corresponsal especial del Daj 
ly Telegraph, que viene llegando 
de Francia, informa que ayer 
el general Nogués hizo un lla
mamiento a las poblaciones na
tivas francesas, expresando que 
la orden del día era resistir; y 
que no debiera darse a Italia 
ni un centímetro del territorio 
francés.

Dijo que el Gobierno de Bur
deos había ordenado el regreso 
de Nogués, no sabiéndose si cum 
plió la orden.

DECLARACION DEL
GENERAL NOGUES

TANGER, 25. — (U. P.). — 
El matutino “España”, ha reci-Uli; CUIVUABV, Aja momuuv Mpaiia , na reci-

respecto de si los que llegarán a bido dé su corresponsal en Ra-

fl

una parte oro 
18d.do a log 
pero no se sabe qué duóÍ 
el saldo del oro lranc*^! 
sar de los rumores « 
mados que una bw>n. 
de él fué enviada ai Afrtx

NUEVA YORK, 25 (U p Y .I»»*—— -O . *
ros del nals expresaron « 
hita ignorancia acera de d 
cés y dijeron que dVp 
que aun el Tesoro de Bad 
Unidos o la Reserva Fedc 
tuviesen conocimiento de 
situación actual. Ane¡w 
sin embargo, que clrcuü 
en Wall Stret el rumo.-no« 
firmado que el grueso del a 
(ué transportado desde Iqí 
terra al Canadá entes d» 
guerra relámpago.
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GRAN BRETAÑA
20.000,000 DE LIBRAS P 
RA EL EMPRESTITO í

GUERRA

LONDRES, 25. - (U.l 
— La empresa asegurada 
más grande de Gran BB 
ña, la Prudential Assuiü» 
Co., que tiene un activo] 
334.000,000 de libras 
ñas, ha marcado el rumbo] 
la City de Londres, al o] 
cribir 20.000,000 de torn 
esterlinas de los nuevos® 
nos de guerra del dos y 4 
dio por ciento. En efecto,] 
dedicado casi el tota! de ] 
fondos disponibles, ya n 
el total de su caja eíecti] 
en Inglaterra, a fines de »l 
ciembre pasado, era ] 
20.216,000 libras esteriinua

La Tesorería ha rebaja® 
el minimum del prewi® 
venta de otros valores 
Gobierno (de los cuales] 
Prudential Assurance P® 
por un valor que excess ■ 
78.000..000 de libras 
ñas), con el fin de Inraj 
dinero en el nuevo 
tito. De modo que se<M| 
dera que la Prudente® 
surance ha iniciado la J 
paña para adquirir_b°c®S 
guerra con un ritmo ^1 
tacular.

México
TROTSKY AGI®» 

BASSOLS 
CIUDAD DE ME»®

,TT P ) . — An^e L'j 
de Goyoacan, 
a Narciso Basas 
autor 
habiendo ” pi»1
dinero a S1|lueir°„ 
atentado contra sa 

Bassols ha °c»?
tantes puestos l( # 
mexicano; recie”“ 
Ministro
morca 
Siqueiro í?é w 
en Guadalajara-

La policía M®1®} & 
bia encontrado^ g 
de Robert Shew y 
guardia 
fué secuestrado 
alnado, en , dBW!
ga abandonada 
de laresldgtóg^

’f

aún 
¡ente 
jests 
la

JBlüALLOFUBH
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n 3gnf&^®n^e^ot¡ueeconómicointeitamerícan^ 
fi (¡obiemo de Estados Unidos, mientras tanln d ¡—'■--------- ------------------------------------------------------------- -

El deseo de EE. UU. es formar un A ’ eam Q lS^°S'C^n l°s Paises americanos ante el proyecto, por conducios diplomáticos regulares.-
merica rumbada, fuerte y unida, tanto en el sentido militar como económico: una América catraz de defen- 

rrr nr rnr derse de iodo género de ataque externo
INTff «CmHÑTERTSA A ALEMANIA

es" ¡H?a agresión económica deiaí ha fracasado v* que11 debe Uv^dí^u^Mó ?°F 7pe.rspec' en una Proporción sin preceden
es- do para posterior HeJa.n' adoptarse ntrn t1Va de 9ue México, el 7 de 1u- te. Dnwnev senador

-ttíNGTON, 25 lU. P.) 
^¿fidedigna se informa 
IuePnHcitará del Comité Eco- 
* lnteramerlcano que es- 

proposición estadoum- 
L un cartel económico 
Lricano mientras que. si- ¿ente el Gobierno d- 

riorfni Unidos sondeará a 
a los Gobiernos de 1< 

latinoamericanos, por 1< 
tos diplomáticos regula

«lima que el plan será 
tn esta* semana a dichos 
nc ñor intermedio de los 
ticos estadounidenses en 
átales latinoamericanas, 
aceptación o rechazo en 

io pero aun antes de re
ías respuestas, es proba- 
el proyecto sea sometido 

jté Económico, en la se
minaria que celebrará el 

el edificio de la Unión

nersonas bien informadas 
n aue el sistema de cartel 
-aria a la práctica median- 
tratado formal entre las 

hlícas estableciéndose un
qüé’"íd¿iinlstrara el 

naS *ndo posible el empleo, 
... nmnósito, del Comité

l.Wt 
® «Ota

■Is tai 
tabla

’..p propósito, del Comité 
¡mico. Se supone que el 
fo declararía, en términos

y PRIMERA PAGINA).
des3-!s «tanas todas las unidades 
teí 4 imp™ “lonlal
o íué tj

Uni,
! Disoc
1CÍ3- e M,no cef
iih Olí

i .i. „ tamoien a piuuwu u ios 
5p fonos franceses que emi- 

iron eí ,n' tRrritori°s franceses 
cadet -
oro i Italia. Los

duda
ie But 
a Pedí 
alo de __

Gobierno francés se com- 
clrcuü ¡g a prohibir que armas ornea ...... . -----  ■>,.

w del o 
¡de kü 
tos d* i

.«4 SE ABSTENDRA DE 
TODA HOSTILIDAD

Gobierno francés se corn
ee a abstenerse de cua
dra hostilidades contra Ita 
también a prohibir a los 

¿Tíos territorios franceses 
participar en hostilidades 
, Itclik. Les infractores 
considerados como guerri- 
y declarados fuera de la

, SEGUN VOCEROS DE BER'JN

■■■ t” Ia=aonterencia de 1u- 

esferas mejor intomadas se di 
- la reunión de Li Ha- 

? na sea la más apropiada para discut í los detalles del pía? v 
ílmltaS8, que lau conIetenc‘,a ' se 
de la tfenaProbar.el Principio 
x® 1 a. de/ensa económica, de la 
taniif Plan sería la más impor
tante ramificación.

La organización de una Ainé 
de “eir nuntontrt ’“'í6, tanto dK" 
de el punto de vista militar co- 
mo económico, y cuyas defens-is

S6an respetadas por las poderosas naciones de otros 
continentes, ha llegado a ser 
rinnOdeJaSi principales preocupa-

Diferentes asesores del Presi
dente que, hace algunos meses 

la amenaza de una 
’nfdtracion extranjera en Amé- 
iica Podía ?er contrarrestada con 
éxito mediante la política de 
ayudar a los aliados, se dan

Italia se reserva el derecho de 
mantener en su poder todas las 
armas y unidades que comba
tieron contra las fuerzas italia
nas, como garantía de la fiel 
ejecución de las condiciones del 
armisticio..

“«vuottuo y que de.. 
?MlMarsV,tro', mis moderno y 
ti™™. Este plan consiste prác
ticamente en unir a las 21 na- 
bihdlri ameríCanas> con la pos1' pSidnpVfin??al que tanib>én 
HoJo iÁPe e Canadá, en una Fe- 
?£,afión festrecha. con estipula
ción SfinaraMenteS & la C00PL’ra- 
lita? JtanO eran económica, mi- 
una al; En el caso de que
el eSrií? fUera atacada desde 
lnteríía? ni. 0 <-aun por berzas 
'“ternas que fueran, en reali- 
e lUnPt?'a?as. d“de '■> exterior 
n iíílíl , ctarI’ a tedo el he- 
™aS™ J as daciones, al ir en 
E £ U ’mcn82»da. utlli- 
reKs recursos de todas sus

SOBERANIA ACADEMICA

!'esPect° se espera, ñor riS?°i ,que la cuest’on dePsl 
«S1 ¿rttjpicas Atláí 

del Pacifico que ahora 
ameSíno1 a -naciones latino- 
ttS? s4rl,dn ad'>m"d»s por 
cor on Untóos para estable
reas bases nava,es o ae-
Lmriórn? a a ser puramente 
académica. por cuanto, en el mo- 
tarían "e^esaído- eaos Puntos es- 
,anan a la disposición de tod? 
la comunidad panamericana.

ni¿os ?stados Unidos, como na- 
tnrsl^ra POderosa' tendrIan na- 
SwrJmente que cooperar con sus 
nVer«S^7C?mo 10 anunció el Mi
nistro Wilson en Montevideo, y 
asimismo, en el campo econó
mico, como ln dijo Rowe en eJ 
discurso que pronunció el sába
do en Nueva York, sería nece
sario, adoptar conceptos nuevos 
y mas osados para hacer frente 
al problema.

i.------ .------pul m pejspeu-
tiva de que México, el 7 de ju- 
r0’ yPuel 14 del mismo mes, 
tendrán elecciones más o menos 
pacificas y de que Cuba volve
rá en breve a su Gobierno cons
titucional, que se desarrollaba 
en forma más bien irregular des
de el año 1933.

Ln los Estados Unidos los di
rigentes de los dos partidos es
tán entusiasmados al ver el au
mento del interés del Gobierno 
P°r Ta América Latina, que ha 
sido tradicionalmente campo de 
intereses para los Estados Uni
dos Muchos de los llamados 
partidarios del aislamiento, que 
criticaban no hace mucho la po
lítica de Roosevelt de ayudar a 
los aliados, son partidarios de 
que se haga todo lo posible pa
ra robustecer el hemisferio con
tra todo peligro de agresión mi
litar o económica.

Varios de los más destacados 
senadores, consultados por la 
United Press, han opinado que 
la próxima Conferencia Inter- 
ahierlcanfi de La Habana debe
rá formular los planes de una 
cooperación económica y militar 
iJ2J^lA i'pniih)ica<; americanas.

en una proporción sin preceden
te. Downey, senador demócrata 
y miembro del Comité de Asun
tos Militares, lo mismo que Clau
de Pepper, miembro del Comité 
de Relaciones Exteriores, han 
abogado en favor del gasto de 
grandes sumas para la rápida 
construcción y terminación de 
proyectos tales como los canales 
de Tehuantepec y nicaragüen
se y la carretera panamericana. 
Ambos concuerdan en que los 
Estados Unidos debieran sufra
gar la mayor parte de los gas
tos o su totalidad si fuera ne
cesario. y ambos han opinado 
que seria de desear alguna es
pecie de defensa conjunta inter
americana del Canal de Pana
ma.
EL BLOQUEO ECONOMICO 

AMERICANO CONSIDERADO 
EN BERLIN

BERLIN. 25.— íü. P).— En 
los círculos económicos autori
zados se declara lo siguiente:

''El bloqueo económico pan
americano no interesa a Alema
nia excepto en cuánto signifi
que una amenaza de bloqueo del 
Continente"

A los Señores Constructores y 
Dueños de Propiedades

"Las Américas mismas discu-dijo que el Japón no tenía ”ac- 
ten la propuesta, y al parecer ----- ’
varios países de Centro América 
y de América del Sur tienen 
dudas crecientes respecto a la 
conveniencia de realizar dicho 
bloqueo.

Se afirma que varios países de 
la América Central y del Sur se 
encuentran ante el problema de 
los excedentes de las cosechas y 
de la disminución de los precios 
de las materias primas en con
traste con lo que ocurrió en la 
guerra pasada en que el agota
miento de ’as reservas de pri
meras materias fué causa del 
alza extraordinaria de los pre
cios en la post-guerra.

Las autoridades en cuestiones 
económicas declaran asimismo, 
que la guerra relámpago ha de
mostrado ser no sólo más rápi
da sino más humana que los mé 
todos antiguos de guerra y, 
además, no hace correr el peli
gro de una dislocación económi
ca como resultó de los lgrgos 
años del bloqueo de la guerra 
mundial.

“La guerra relámpago parece 
ser objeto de mayor compren
sión en el exterior, lo que Ale
mania acoge gustosamente”.

Declaran asimismo que el fin 
de la lucha en Francia signifi
ca que Alemania va a poder 
coordinar todos los recursos eco
nómicos del Reich para dar la 
batalla a Inglaterra.

La posición de Alemania ha 
mejorado mucho por el hecho de 
tener comunicación por tierra 
con España y sus fuentes de 
primeras materias, especialmen
te de metales.

También ha mejorado mili
tarmente su situación ya que 
Alemania dispone de bases en 
Francia, Bélgica, Holanda y No- 
ruera para poder bombardear los 
centros industriales de Inglate
rra.

Los trabajos de recolección de 
las cosechas de Europa en el 
próximo otoño se realizarán sin 
la menor interrupción.

SE RIDICULIZA TEMOR 
AGRESIONES NAZIS O 

JAPONESAS EN SUD 
AMERICA

NUEVA YORK, 25.—(U. P).— 
Viajeros que regresaron desde 
Sud América a bordo del “San
ta Elena” ridiculizaron los temo
res americanos respecto a agre
siones nacistas y japonesas en 
Sud América.

El doctor Clarence Scott An
derson, jefe del Departamento 

1 de Educación de Pensilvania.

tualmente la idea de avanzar 
hacia Estados Unidos. Sus ob
jetivos se encuentran precisa
mente en otros puntos. Cuando 
avance, lo hará hacia Australia 
y Nueva Zelandia".

Paul Carpenter, representante 
de la Curtiss Wright en Sud 
América, dijo que era. insignifi
cante la influencia nacista en 
Sud América. Agregó “Sud Amé 
rica cooperaría con Estados Uni 
dos en la defensa del Hemisfe
rio Occidental. Es preponderan- 
temente democrática".

LEY DE IMPUESTO ESPECIAL 
FIRMO ROOSEVELT

proyecto impondrá durante cin
co años un impuesto adiciona ■ 
del lo por ciento a todos los que 
pagan impuestos a la renta y au
mentará en lo por ciento la 
contribución a las utilidades ex
cesivas, aumentando de 10 a 50 
por ciento la mayoría de los de
rechos de- visa.

Los funcionarios del Tesoro 
calculan que aumentarán como 
en 2.000.000 los contribuyentes, 
mediante la reducción del lími
te de las excepciones del derecho 
sobre la renta, y que se verán 
obugapos a presentar declara
ciones de renta 2.700,000 asala
riados, aun cuando no paguen 
impuesto a causa de las excep
ciones y deducciones.

PROXIMA DECLARACION DE 
ROQSEVELT

WASHINGTON. 25__ (UP) —
En una entrevista concedida a la 
prensa, el Presidente Roosevelt 
dijo que se continuaba progre
sando en la formulación del pro
yecto de cartel lnteramerlcano. 
Agregó que probablemente tuvie
ra algo que anunciar públicamen
te la semana próxima.

Las gestiones actuales Incluyen 
conferencias entre los expertos 
del Gobierno y también ajgunas 
visitas de oeritos & la Casa Blan
ca. como ser el Secretario de Agri
cultura, M. Henry Wallace, y el 
Jefe de la Corporación Federal de 
Productos Excedentes, Milo Per
kins.

La revelación de que Perkins 
participarán en la preparación del 
plan ha venido a confirmar la in
formación dada por la TTnlted 
Press la semana pasada de que los 
funcionarios norteamericanos 
cuentan, fn parte, para el éxito 
del proyecto lnteramerlcano, con 
la experiencia ya adquirida en los 
últimos cincó años en la disposi
ción de los sobrantes de las" co
seches. por intermedio de la Agen
cia General de los Estados Unidos

WASHINGTON, 25. — (U. Pj. 
—El Presidente Roosevelt firmó 
el proyecto de ley de Impuesto 
especial para subvenir al casto 
de la defensa nacional por la su
ma de 1.050.000,000 de dólares 
anuales.

Este proyecto de ley de entra
das de erpergencia autoriza tam
bién la emisión de bonos de la 
defensa nacional por la suma de 
4.000.000,000 dólares que sobre
pasará el límite de la deuda fi
jada por ley federal en la suma 
de 45.000.000,000 dólares. Sin 
embargo, las entradas de los im
puestos transitorios que serán de 
750.000,000 dólares anuales du
rante un periodo de cinco años 
estarán reservadas para el res
cate de éstas obligaciones y los 
300.000,000 dólares restantes se
rán allegados, mediante la revi
sión de la ley permanente de 
impuestos.

Los cambios más importantes 
serán la reducción de 2,500 a 
2,000 dólares el límite de la 
excepción del impuesto a la ren
ta para los casados, y de 1,000 a 
800 dólares para los solteros. El

ASEGUREN SUS EDIFICIOS CONTRA LAS 
INFILTRACIONES USANDO IMPERMEABILI- 

ZACIONES CON EL NUEVO SISTEMA

“GUMASTIC"
M. R.

PIDA OFERTAS Y CONSULTAS GRATUITAS 
A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS

UNA PROPOSICION REVO
LUCIONARIA

La proposition verdaderamen
te revolucionaria del Cartel es 
ahora considerada, en general, 
como una buena senda, en vista 
de los verdaderos peligros que 
tendrán que encarar las nacio
nes de América si aumentan la 
depresión y la cesantía como 
consecuencia de la pérdida de los 
mercados europeos.

LA ESTABILIDAD DE AMERI
CA PREOCUPA A TODOS

La estabilidad de las naciones 
de América ha pasado a ser pre
ocupación para todos y por ello 
es que hay una sensación gene- 
ral de satisfacción, entre los

COMENTARIOS INGLESES

LONDRES. 25.— (U. P ) —
Personas autorizadas han co
mentado las condiciones pre
sentadas por Italia, de este mo
do:

"Las condiciones en si, sean 
moderadas o severas son clara
mente una cuestión de poca 
monta.

"Si ahora el Imperio colonial 
francés dejas? de resistir seria 
parcelado entre Alemania a Ita
lia, a invitación de la primera 
y Francia misma quedaría redu 
cida permanentemente a la con
dición de Estado vasallo".

Dicen que las condiciones ita
lianas se adaptan estrechamente 
a las alemanas.

“Si se diera efecto a ambas 
tanto el sur de Francia como el 
Imperio colonial francés serán 
colocados bajo el control efecti-

¡res, navales o aéreas ¡le
en cualquiera forma que 

i territorios del Imperio 
co, o a otros estados ex
ros. Todos los barcos mer 
italianos apresados serán 

idos inmediatamente con 
os cargamentos que tenían 

• apresados, 
ocia entregará inmediata- 
. a las autoridades mili- 
íitalianas todos los prisio- 
Ijcivües y militares o ínter- UflJU C1 UÜIur01 piecu_

apestados y condenados vo del Gobierno italiano que. a 
(U, J anillar sus simpatías por su vez, es un instrumento 

¡guréd Gobierno alemán”.

'AÑA

urcht^S expresó
LA PKDIEKA PAGINA). 

ut ^.Jtmbargo, en vista de iu 
levos b rancia haPia sufrido, se dió 

™ nder que, siempre que la 
francesa fuese enviada a 
5 británicos y permanecle 
ellos mientras duraban las 
idones, el Gobierno de Su 
“Jjria/u consentimlen. 
^tenibién cuales eran las 
-j- para un armisticio 
sptana el Gobierno íran-

al dei 
' yaJ 

■t-, wuscuturnen,
esdei Gobierno francés. Se pre
era 3 cuá’ -

sterlim tones para _un

rebaja 
jreclo 
lores i 
cuales 
icepo

uc tuua asocia-
' ',n ¿n armlsticio o cua)-

empii 
ítWi noche-
la a¡ - a lr a ver a

BfcriÁT T wcu’ reciD1 la10 ES? ación de que el Primer Ivll.

nbmo se dio a entender 
®te.1uel.el Gobierno de 
¡estad esta resuelto a con. 
¿,6u,erra y a deslígame 
fuente de toda asocia. 

u uuai- 
sesuon relacionada con

TEATINOS 346 TELEFONO 84232
SANTIAGO

SAI

misma noche, cuando 
jU“" a lr a ver a M. Rey- 
’ ®n realidad ya me en 
■ u? ? tren, recibí la 

.4ue ei Primer MI. tonces había sido derri- 
nuevo Gobierno, pre- 
el mariscal Petaln, 

híí mado con el Un 
n Ai^ ne?°ciar un armis. 
Ca?a-,En estas cir- 
lias. naturalmente, ' hicl- 

*ier na?«e estuvo en nues- 
Wms^aP?na&?gurar arreglos 

®& la6fWCt°f de la dispo-
*a flota francesa.

ICOJ

Gobier.

adoH 
part
;* &Cr“ no'i 

3»sí! aleul?a
entei» siifu.-—. ■

.Se

una ‘.nuevo (jobier. ^au?nwlcio” indisPensa- 
deS J-ancia fuese i-e- 

^PUdn »bgaulón no habia 
kea fV 5aber’ que ia fl° 
inic¿ Í4nvlada a puer- 
tZ L.Creo.que no ha-

suficiPnil'’ puos° “había 
«frcionl eIlas V
aber 8idAd f llmene po‘ 
íin de rnfmas severas.’ y fon dnnpeforzar la siuce. 
Punta di - manteníamos 

UtLor/t^te. enviamos 
««h director
d ClVÍUMiadaA V 31 Pri- 

tambS1™5?0 d? «a-

flW.
cao»’

■ ’l>S “i a Lord Llovc¡.pl» Kslbl« !?s ««tactos - - fe - -

roí»

llano mientras están todavía com
pletamente ermaaos.

“No aparecía, naturalmente, en 
el mismo articulo la declaración 
solemne del Gobierno alemán de 
que no tenía la menor Intención 
de haecr uso de esos buques de 
guerra para sus propios fines, du
rante el conflicto. Pero ¿qué valor 
tiene esa declaración? Preguntes? 
a medía docena de países cuál es 
el valor de tan solemnes seguri
dades dadas por el gobierno ale
mán.

“Aún más, el artículo octavo de 
las condiciones de armisticio ex
ceptúa, para los efectos del cum
plimiento de tales seguridades y 
solemnes declaraciones, aquellas 
unidades que fuesen necesarias 
para la vigilancia de la costa y 
para despejar los mares de minas. 
Por esta previsión, sería Dosib'.e 
al Gobierno alemán reservar, os
tensiblemente para la vigilancia 
de la costa, ctialesqulera unida- ¡ 
des existentes de la flota trance- I 
sa. Finalmente, el armisticio pue
de en cualquier momento ser anu
lado. bajo el pretexto de la falta 
de cumplimiento cualesquiera 
condiciones del arm.stlcio. que 
consultan exclusivamente nuevas 
reclamaciones alemanas cuando se 
llegue a firmar algún tratado de 
paz entre Alemania v Francia

"Tales son, en resumen, los 
puntos salientes de este lamenta
ble y también memorable episo
dio, del cual, sin duda la histo
ria hará una relación más com
pleta. La Cámara, naturalmente 
no esperará que yo diga algo res
pecto del porvenir. La situación 
en los momentos actuales son 
tan inciertos y oscuros que seria 
contrario al interés público que 
vo tratase de pronunciarme sobre 
ella. Pero bien podría tener algo 
más que decir, sí la Cámara me 
permite hacer uno nueva declara
ción la semana próxima.

Entretanto, espero que la Ca
mara continuará manifestando su 
conwleta confianza al Gobierno 
de Su Majestad y que ha de ere. 
que no faltarán ni paciencia n! 
resoluciones en las medida%[9^ el Gobierno tome para seguridad 
del Imperio”.

Suiza
CONSEJOS DEL PRESI
DENTE PILET-GOLAZ A 

LA POBLACION
BERNA. 25. — (U. P.)

El presidente Federal, Pilet- 
Golaz, aconsejó a los suizos 
en una radiodifusión en ca
dena a toda la nación en 
francés, alemán e italiano 
seguir trabajando y mante
ner el valor para el nuevo 

¡orden de cosas europeo. Ex
presó que la rapidez de los 
acontecimientos tendría que 
traer cambios v dificultades 
económicas.

Agregó el presidente que 
aun cuando el armisticio 
franco-alemán v franco-ita- 
llano no trajo la paz Europa 
'staba avanzando nacía la 
paz. lo que permitía a Suiza 
contemplar una gradual y

’ios"''nuevos

tatíffife r4Bld|nnente h<i- 
tolemup ’ M en ,esa fechg 
43 de ollaS ,Burldades fue- 
ni!udaqcaeI.Ia. ílota 

iSCr “te “teños de í ’ sJpre«OT lo tant°. 
b-'ss ae tes»- Para citar 

“<Sí? “ación ne- 

d. í Impuse del Hálelo. Qe las c°ndlclon3S

totoe’rnl0’.9Ue .ha suscrip-
ra.nces- d‘co que

Ue *3 deú€uíPtuando esa L10s lntenJlbre Para res" 
colnni ,de Franci* Puerta- lonlal- reu- 

D allí s?ran deter- ía' bajo de.movilizada y 
.'toUani ¿2 control ale- 

an^«r ei d’
de ®e Parament?

“ «iemAan"oqi"á: I contemplar una graau
i parcial desmovilización.

PARA VITRINAS
PARA ESPEJOS

de la casa

ESTADO 260

MU VENTANAS

I

PARA CUBIERTOS

DESDE DOS MILIMETROS
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En exhibición en las viinnas
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LOS ITALIANOS CONCENTRAN 
FUERZAS EN LAS FRONTERAS 

DEL REINO DE YUGOESLAVIA
Los rusos concentran fuerzas en el Cáucaso. — 

No ha habido luchas en la región de Besara
bia, según buenas fuentes de información 

BUDAPEST JUEGA SU PAPEL
ESTAMBUL, 25. — (U. P ).— 

. Según los viajeros que han llega- 
do a esta capital, los Italianos 
han concentrado muchísimas fuer
zas en la! frontera yugoeslava, y 

I agregan que los pueblos situados 
en la frontera con Italia han sido 
evacuados.’

Los rusos, por su parte, están 
trasladando tropas desde la región 
del Cáucaso, por via acuática y 
terrestre, a la frontera alemana del 
Sur, en la Besarabia. según círcu
los navieros autorizados del Mar 
Negro.
TILEA EN EL FOREIGN OFFICE

LONDRES, 25. — (U. P.). — 
El Ministro de Rumania Tilea, 
visitó el Foreign Office esta tarde, 
entendiéndose que trató de disipar 
la impresión que los aconteci
mientos políticos de Bucarest sig
nifiquen dominio alemán en Ru
mania.

La Legación de Rumania dijo no 
tener conocimiento de la Invasión 
rusa de Besarabia. rumor que 
circuló en esta capital sin ninguna 
confirmación oficial. La Embajada

ESTADOS I TN’DOS 
PRESUPUESTO DE AGRI

CULTURA
WASHINGTON. 25. — (U- 

P.)_ — Roosevelt^, firmó el 
proyecto de presupuesto del 
Departamento de Agricultu
ra por un total de 918.608.000 
dólares, el que destina la 
cantidad de 212,000.000 de

de Rusia en esta capital. también 
carece de conocimiento.

La Legación de Rumania y la 
Embajada de Rusia insinuaron a 
la United Press que probablemen
te Budapest esté "interesada en 
propalar rumores Inquietantes, res
pecto de Rumania”.

NO HA HABIDO LUCHA EN 
BESAR\BI\

BUCAREST. 25 — (U. P.).—
El Gobierno rumano desmintió 
oficialmente que haya habido lu
cha en Besarabia. Dujo que ho se 
habían registrado encuentros en
tre los habitantes rumanos y ru
sos. La United Press ha recibido 
desmentidos análogos de una Le
gación extranjera interesada y de 
la capital de Bessarabia. Klshineff.

La Legación soviética dijo: "No 
tenemos ^or.nctmlento de tal In
formación y no tenemos confian
za en pila".

Destacados diplomáticos mani
festaron esta mañana que mien
tras Berlín y Moscú mantengan su 
colaboración no habrá lucha en 
Bessarabia.

dólares para los pagos a la 
par y 500.000,000 de dólares 
para mejoras, de acuerdo con 
el programa de conserva
ción de las tierras.

Los pagos a la par no es
tán incluidos en el presu
puesto de Roosevelt para 
1941, sino que figuran en el 
proyecto presentado por el 
bloque agrícola del Congre
so.

DEL INTERIOR

SANTIAGO

EL VIERNES IRA NUEVAMENTE A SAN 
ANTONIO. EL MINISTRO DEL TRABAJO
Se estudiará la habilitación de la Isla Pupuye co

mo refugio para los pescadores. — Diversos 
problemas de la región son dados a co

nocer a las autoridades
SAN ANTONIO, 24.— Con mo

tivo de la ceremonia de la Colo
cación de la Primera Piedra de la 
población obrera San Antonio, 
por cuenta de la Caja de la Ha
bitación Popular, a la que acu- 

' dieron los dirigentes máximos del 
i Partido Democrático, se realizó 
i una concentración por elementos 
de esta combinación política. Hl- 

i cleron uso de la palabra repre
sentantes de diversas actividades

HABILITACION DE LA ISLA 
PUPUYE

El senador, don Máximo Vene- 
1 cas, manifestó a una comisión

CUERPO DE BOMBEROS SE 
ORGANIZO EN CISTERNA 

REUNION EN LA ’ MUNTCIPALl.
DAD

LA CISTERNA. 24. — El do. 
mingo 23 del actual se reunió en 
la Municipalidad de la Cisterna 
un grupo de más de cincuenta 
vecinos con asistencia del Alcal
de señor Custodio Barrera, con 
el propósito de echar las base ? 
de un Cuerpo de Bomberos.

Esta reunión que fué auspicia, 
da por la Asociación de Propieta
rios de la Cisterna, fué 
da por el presidente de i 
Eduardo García Reyes.

Después de cambiadas 
opiniones, el Directorio 
Cuerpo, quedó compuesto 
sigue:

Director, señor 
seuney, -—di

■ presidí, 
ésta don

diversas 
de este 

como
Alfredo iue- 

cipltán 5? ñor Aarol

del Sindicato de Pescadores. qu= 
pidió durante la concentración, 
la habilitación de la isla Pupuve 
como refugio de los pescadores de 
la zona, haría los trámites de ri
gor ante él Ministerio de Fomen
to para la ejecución de esta-, 
obras.

Se lia Informado que el Minis 
tro del Trabajo y comitiva, ven
drá nuevamente a este puerto e 
próximo viernes a fin de contl 
nuar los estudios referentes a lo- 
problemas de San Antonio.— (E 
corresponsal>.

MURIO ENTRE LAS 
RUEDAS DE UN CAMIOK

SAN ANTONIO. 25.— Ayer a 
las 13.30 horas, la muchacha 
María Rubio, en estado de ebrie 
dad, se lanzó entre las ruedas 
del camión Z E 275, con paten
te de este puerto, en la Aveni
da Centenario, muriendo casi 
instantáneamente. La joven Ru
bio habría tomado esta resolu
ción a raíz de un serio disgusto 
con su novio.— El Correspon
sal.

Jauregui; secretario, señor Do
1 mingo Salvo: tesorero, señor Ma
nuel Soto.

! Este Cuerpo llevara oor nom
! bre “Primera Compañía de Bom-
l beros de La Cisterna' ~ w ¡? 
nu viri y Hauor". .
Corresponsal.
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INFORMACIONES CABLEGRARICAS LA NACION. Miércoles 26 de junio de 1940
INFORMACIONES CABLEGRai?;^

TEXTO DEL ARMISTICIO ENTREELREICHYFRANc¿
ñora cu fines de guerra fuera del territorio no ocupado, en al extensiégi nn> .

BERLpi, 25.— (U. P.) El siguiente es el texto del arm is- las fuerzas armadas francesas que se encuentran en territorio puertos bajo idealización alemtmap iSr y retirar tierno alemán .......... " l0m i —— (U. P.) El siguiente es el texto del armis
ticio aleman.f ranees:

"Entre el lugarteniente del Fuehrer del Reich Alemán y 
Comandante de las Fuerzas Armadas alemanas, y el coronel 
general Keitel, jefe del Alto Comando de las Fuerzas Arma
das, por una parte, y los plenipotenciarios del Gobierno francés, 
que han recibido plenos poderes, general Huntziger, presidente 
de la delegación, Embajador francés señor Noel, vicealmirante 
Le Luc. el general de cuerpo de ejército Parisot y el general 
de la fuerza aérea Bergeret, por la otra parte, se acordó el si
guiente tratado:

“Primero.— El Gobierno francés se encargará de la cesa
ción de la guerra contra el Reich alemán en Francia, como 
también en las posesiones y colonias francesas, protectorados y 
territorios bajo mandato y también en el mar. Ordenará depo
ner inmediatamente las armas a las unidades francesas que 
ya están rodeadas por las tropas alemanas

"Segundo.— Para salvaguardar los intereses del Reich, el 
territorio francés comprendido al norte y oeste de la línea tra
zada en el mapa adjunto, será ocupado por tropas alemanas. 
Con respecto a la parte del territorio que será ocupado y que 
todavía no está bajo el control de tropas alemanas, su ocupación 
se efectuará inmediatamente después de la conclusión de este 
tratado.

“Se deja al criterio del Gobierno fiances la elección de la 
ciudad para sede del mismo en el territorio no ocupado o si 
prefiere trasladarse a París. En este caso, el Gobierno alemán 
asegura al Gobierno de Francia y sus autoridades centrales 
darles todas las facilidades necesarias para poder controlar des
de Paris las zonas ocupadas.

“Tercero.— En las partes ocupadas de Francia, el Reich 
alemán ejercerá todos los derechos de potencia ocupante. El 
Gobierno francés se compromete a apoyar por todos los medios 
las órdenes emitidas de acuerdo con esos derechos y hacerlas 
cumplir con la ayuda de las autoridades francesas. Con este 
objeto, todas las autoridades y los funcionarios franceses en la 
región ocupada, recibirán instrucciones inmediatas del Gobier
no francés para cumplir las órdenes del comandante militar 
alemán y cooperar correctamente con él. Es intención del Go
bierno alemán limitar la ocupación de la costa occidental, des
pués de la cesación de las hostilidades con Inglaterra a lo ab. 
solutamente necesario.

“Cuarto — Las fuerzas armadas de mar y tierra y aire de 
Francia serán desmovilizadas y desarmada^ dentro de los pe
ríodos aue se establecerán Se exceptúan únicamente aquellas 
unirla des necesarias para el mantenimiento del orden interno. 
Alemania e Italia determinarán su poderío. Las unidades de

las fuerzas armadas francesas que se encuentran en territorio 
francés que será ocupado por Alemania, serán llevadas rápida
mente a la zona que no se ocupa, y serán desmovilizadas. Estas 
tropas, antes de emprender la marcha, dejarán sus armas y 

equipos en los lugares que se encuentren en el momento de en
trar en vigor este tratado. Se hacen responsables de la entrega de 
las mismas en perfecto orden a las tropas alemanas.

"Quinto.— Como garantía del cumplimiento del armisticio 
puede exigirse la entrega, en buenas condiciones, de todos aque
llos tanques y cañones antitanques, aviones de guerra, baterías 
antiaéreas, armas de infantería, grúas, municiones de unidades 
de las fuerzas armadas francesas que se utilizaron en la bata

lla contra los alemanes y que en el momento de pactarse este 
acuerdo se encuentran en la zona que no ha de ser ocupada 
por los alemanes.

“La comisión alemana de armisticio determinará la can. 
tidad de entregas.

“Sexto.— Las armas restantes y las cantidades de municio
nes y equipo de guerra de todas clases de la región no ocu. 

pada de Francia— fuera de lo que no se destine para armar 
unidades francesas que se permita mantener— serán recogidos 
respectivamente por los miembros de la comisión de control 
alemanes e italianos.

“El Gobierno Rlemán se reserva el derecho de dictar aque
llas medidas que sean necesarias para imposibilitar el uso no 
permitido de dichos artículos. La fabricación de nuevo material 
de guerra queda inmediatamente interrumpida en el territorio 
no ocupado. .

"SEPTIMO —Deben ser entregadas en perfectas condiciones 
todas las armas y municiones y equipos y construcciones de todas 
clases, las fortificaciones de tierra y costeras del territorio ocupa
do. Los planos de estas fortificaciones asi como también los pla
nos de las ya tomadas por los alemanes deben ser entregados. Se 
entregará al Alto Comando alemán un informe completo y deta
llado sobre todos los fuertes, barricadas, campos de minas terres
tres y dinamita colocada y bombas de tiempo. Todos estos obs
táculos serán eliminados por las fuerzas francesas a requerimien
to alemán.

“OCTAVO.—La marina de guerra francesa, con excepción de 
acuella parte que se concede al Gobierno francés para la protec
ción de los intereses de su colonia imperial, será internada en los 
puertos especificados a dicho fin. además de ser desmovilizada 
y desarmada bajo la fiscalización germano-italiana.

“El destino que tenían los buques en tiempo de paz determi
nará el puerto en que serán internados.

“El Gobierno alemán promete solemnemente__ ________ ________ ,_______  _____________ al Gobierno 
francés que nn piensa usar las unidades francesas que están en

DEL INTERIOR

ANTOFAGASTA
MISION CIENTIFICA NORTEAMERICANA 
CONTINUA SUS ESTUDIOS SOBRE LOS 
PECES DEL LITORAL NORTE CHILENO

CAUTIN

NECESIDADES DE GORBEA, SERAN 
PUESTAS EN CONOCIMIENTO DEL

M. DE FOMENTO, EN UN MEMORIAL
Esta misión llegó hace aproximadamente un mes 
con un equipo completo para sus investigacio
nes. — Películas sobre sus actividades son 

enviadas periódicamente a Norte América.
— Llaman nuestros mares: “El paraíso 

de los pescadores”

La Municipalidad pedirá que sean solucionados 
diversos problemas. — Texto de las peticio

nes que se harán al Ministro Schnake

puertos bajo fiscalización aiciutu f ... . costas v

cesa que mediante un acuerdo representaran ta ^tOTSK.Jran 
ses en las colonias, todos los buques de guerra que
Francia recibirán orden de regresar al Pals- , «-nministrar al “NOVENO.-El Alto Comando trances deberá surnlnistríi ai 
Alto Comando alemán la información exacta sobre todas las mi 
ñas u otros obstáculos portuarios copleros o de defensa anotados 
por los franceses. El retiro de las minas ’
fuerzas francesas en la medida que exija el Alto Comando ale 
man,DECIMO —El Gobierno francés se compromete a no usar 
parte de sus fuerzas restantes ni emprender en otra forma‘OPara- 
clones militares contra el Reich. El Gobierno francés ^Pe°ir® 
también que los miembros de las fuerzas francesas se dirijan al 
exterior y. asimismo, impedirá que las armas y armamentos de o 
da clase, buques y avienes sean desde ahora llevados a Gran Bre
taña o a otro punto del exterior. El Gobierno francés Proh^“" 
a los ciudadanos franceses combatir contra Alemania al servicio 
de Estados en guerra con Alemania. Los ciudadanos franceses que 
violen esa prohibición serán tratados como insurgentes por las 
fuerzas alemanas. , .

“Undécimo.— Los buques mercantes franceses ae toaas 
clases, incluso de cabotaje y embarcaciones de puerto que es. 
ten en puertos franceses, tienen prohibida la salida hasta nue
vo a.!¿sa°-reanudac¡ón del tr¿fjco maritimo y mercante queda 
sometida respectivamente a los permisos italianos y alemanes. 
Los buques mercantes franceses que se encuentren fuera ae 
puertos franceses serán llamados por el Gobierno francés o in
ternados en puertos neutrales. Todos los buques mercantes 
alemanes detenidos en puertos franceses serán devueltos en 
buenas condiciones de conservación cuando sean reclamaaos.

“Duodécimo.— Se prohíbe inmediatamente que los avio
nes franceses que se encuentran actualmente en suelo tran
ces alcen el vuelo. Cualquier avión que despegue sin permiso 
alemán será considerado por la fuerza alemana como hostil 
y tratado en consecuencia. Los aeródromos y establecimientos 
de tierra de la fuerza aérea, en las zonas ocupadas, estaian 
sometidos, respectivamente a los controles alemán e italiano. 
Podrá pedirse que se les penga en estado de ser utilizados. 
El Gobierno francés se compromete a poner a disposición de 
las fuerzas alemanas todos los aviones extranjeros que se 
encuentran en territorio ocupado o a impedir que sigan volan
do.

Décimo tercero.— El Gobierno francés se compromete a 
velar porque, en los territorios que habrán de ser ocupados 
por las tropas alemanas, todos los establecimientos, enseres y 
propiedades de las fuerzas armadas sean entregados, sin me
noscabo, a las tropas alemanas. Velará además porque los 
puertos, establecimientos industriales y astilleros sean dejados 
en su condición actual sin ser dañados o destruidos. Lo mis
mo rige para todos los medios y vías de transporte, particu
larmente para los ferrocarriles, carreteras, vías de navegación 
interna cómo para toda la red telegráfica y telefónica, y el 
equipo de faros y balizas de la costa. Asimismo, se compro
mete a hacerse cargo, a la orden del alto comando alemán, 
de los necesarios trabajos de reconstrucción. El Gobierno 
francés velará porque, en la zona ocupada, haya disponible 
el personal instruido necesario, así como las cantidades de 
material rodante ferroviario y otros medios de transporte, 
como en tiempo normal de paz.

"Decimocuarto.— Se prohibirá inmediatamente las emi
siones de todos las transmisores de radio en suelo francés. La 
reanudación de las comunicaciones por radio desde el terri
torio francés no ocupado requiere un ajuste especial.

“Décimo quinto— El Gobierno francés se compromete- a 
efectuar el tráfico de carga, entre Alemania e Italia, a través

HUe lo pl
“Décimo sexto — El Gobierno francés » * 81 Go.

voluclón de la población a las regiones orira^ectl>ará i 
con las autoridades alemanas competentes pa<Sas. de J® de

“Décimo séptimo.— El Gobierno frnnc¿ 
mismo a impedir toda transferencia de vata8 Se obli0 
provisiones del territorio que puedan nm.n“ DIes econx?® on.provisiones del territorio que puedan ocuonr i 8 econóS< 
manes al territorio no ocupado o al extranu? Q
nerse de dichos valores y provisiones únS^0- 
midad con el Gobierno alemán. El Gobie^ente de 
en cuenta las necesidades vitales de la nohiQ»<xaleWn tn,OL 
nes no ocupadas. ación de u

“Décimo octavo.— El costo del mantenía 
pas alemanas de ocupación en el suelo fran?Aent° de k 
del Gobierno francés. anees ser¿

“Décimo noveno.— Todos los prisioneros ri» Carfo
alemanes en poder de los franceses, así coran v nl 
arrestados y condenados por actos que benefit v Prisin ^ 
nia deben ser entregados inmediatamente a la ?an a Ai 
ñas. El Gobierno francés se compromete a irat°P®s «es
pedidos, todos los alemanes que designe el al 01s’
que se encuentren actualmente en Francia o ph i 0 alemr1® 
colonias, protectorados o mandatos franceses » P°sSJ 
francés se compromete a impedir que los pristan» Gobk^ 
o civiles alemanes sean trasladados desde Frann r°s 
francesas a países extranjeros. Listas exactas ra. ? i
dos los pormenores, serán hechas de los pririnn» 
Comando alemán asume la supervigilancia de tad • El iN 
ñeros de guerra alemanes enfermos o heridos QOs los Priñ

“Vigésimo.— Los miembros de las fuerzas i
cesas que sean actualmente prisioneros de guerre'018'1®5 fan ' 
seguirán como tales hasta la conclusión de la na, Alemm'' 

“Vigésimo primero.— El Gobierno francés p' 
de la seguridad de todos los objetos y valores cuv» íespofaabl. 
menoscabo o puesta a disposición de Alemania reotriW 
en este acuerdo o cuyo traslado fuera del paísXi n i 
El Gobierno francés responde de todos los daños ,?rolW 
avería o traslado que se hagan en violación del

“Vigésimo segundo.— La efectuación del tratan f01 
ticio será supervillada y reglamentada por una XTe..atW 
mana de armisticio que ejercerá sus funciones bataT011 ale i 
ción del alto comando alemán. Otro deber de la 
armisticio será establecer la necesaria correlación ¿ 
tratado y el tratado de armisticio italo francés FiT?1 
francés designará una delegación a la sede de la' cn^i ublefa> 
mana de armisticio para que ^pciba las directivas al«- í 
de la comisión alemana, así como para que forraX 
franceses. Os

“Vigésimo tercero.— Este tratado de armisticio pm . 
vigencia tan pronto como el Gobierno francés hava 
un acuerdo con el Gobierno Italiano sobre la cesación??41» 
hostilidades. Las hostilidades cesarán seis horas rtaL?'1»»l 
que el Gobierno italiano haya notificado al Gobierno X 41 
de la conclusión de ese acuerdo. El Gobierno alemán 
cará al Gobierno francés de esa hora, por radio notM

“Vigésimo cuarto. El acuerdo es válido hasta la ran I 
ción del tratado de paz. El Gobierno alemán puede ri«, I 
terminado el acuerdo en cualquier momento con electa LI 
diato si el Gobierno de Francia deja de cumplir ]as obli^M 
nes contraídas en virtud de este acuerdo. uumqo.¡j

"El acuerdo del armisticio fué firmado en Comofem. 
22 de junio de 1940, a las 18.50 horas, por los generalesHuni 
zinger y Keitel. . l

“La linea mencionada en el artículo segundo del aoni.ni 
comienza al Este de la frontera franco-suiza, de Ginebra.¿I 
guiendo sobre los pueblos de Dole, Paray, Lemonial y BourelI 
a unos 20 kilómetros al Este de Tours. Luego continúa a 20 ih í 
lómetros del Este de Tours, el ferrocarril de Angulema a u 3 
bourne y por Mont de Arsan y Orthez, hasta la frontera «pi 
ñola”.
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OBRA DE GRAN IMPORTANCIA PARA 
EL TURISMO

TOCOPILLA, 24.—Hace más de 
un mes que actúa en Tocopilla 
una misión científica del Museo 
de Historia Natural de New YorK. 
Vino bajo la dirección de Mr. 
Michael Lerner a estudiar la fau
na marina de L"’- región y espe
cialmente el pez espada o alba- 
cora. que abunda en estos mares.

La misión está formada por va
rios hombres de ciencia y vienen 
en ella también peritos fotógra
fos y camermen que captan las 
actividades más interesantes.

LLEGO AYER A
Viene en viaje a Buenos
Aires contratado por la

Radio Belgrano
ANTOFAGASTA. 2$.— Ell

se ¡dedican 
wa. «.UM con i espién-
resultados, y la teeñorlta 

— curadora 
la extrac-

______________ _ __ la 
pensión alemana se hospedó hoy 
el afamado cantante Tito fichip- 
pa, que llegó a esta localidad en 
un avión de la PanagTa. Se que
dó en Cerro Moreno debido al mal 
tiempo. Le presencia del dist'n- 
guldó artista fué advertida por el 
público en las calles de la ciudad, 
lo cual determinó una serie de 
manifestaciones y aplausos de de
terminados grupos.

Tito Schippa se mostró cordial 
conversando con numerosas per
sonas que lo saludaban y le ex
presaron su admiración. Se diri
ge a Buenos Aires a fin de lrrad ur 
una serie de recitales, en la Radio 
Búgrano.— El corresponsal.

Los esposos Lerner 
a la pesca con caña 
didos 7
Francesca Larnonte. 
científica, se dedica í. __ 
ción de los órganos de la albaco
re que serán estudiados con de
tenimiento a su regiesol Con tal 
objeto los envía especialmente 
acondicionados. en avión, para 
que sean colocados en cámaras 
frigoríficas en el museo a que per
tenece.

BIEN IMPRESIONADOS
Los miembros de la misión 

científica se encuentran muy bien 
impresionados del trabajo que 
kan podido realizar en Tocopilla. 
T,laman a este puerto, el paraíso 
de los pescadores, pues la abun
dancia de ejemplares mayores de 
albacores permite que su trabajo 
se facilite, como asimismo la 
pesca que realizan con fines de
portivos.

Las actividades de Mr. Lerner 
han llamado Justamente la aten
ción en Tocopilla. Dos lanchas 
motorizadas, perfectamente equi
padas. se destacan en la bahía y 
diariamente salen para volver ca
si siempre con un importante 
cargamento de peces de gran ta
maño. como son las albacoras y 
los marlines, por los cuales tam
bién se interesan.

Los trabajos de la misión de 
Mr. Lerner divulgarán los méri
tos de Tocopilla como zona pes
quera- Las fotografías y las pe
lículas que se envían a menudo 
a EE. UU. constituirán un me
dio eficaz de propaganda de tu
rismo. con el consiguiente bene
ficio para la localidad.— (El co
rresponsal) .

GORBEA, 25.— La Municipa
lidad hará entrega al Ministro 
de Fomento señor Schnake de 
una minuta en la que se expor 
nen los principales problemas 
que afectan a la región, pidién
dole arbitrar las medidas ten
dientes a su solución.

TEXTO DE LA MINUTA
Damos a continuación el tex

to de las peticiones formuladas 
a este Secretario de Estado:

l-o Agua potable para los pue
blos de Gorbea y Lastarria.

2.o Ampliación de las escue
las superiores números 5 y 6 de 
Gorbea. con la construcción de 
dos salas cada una.

3.o Construcción de una es
cuela en la población de Quitra- 
túe y amplia c’ón en dos salas 
de la que existe.

4.o Construcción de dos es
cuelas en la población de Lasta- 
rrla.

5.o Defensa contra lnuncaclo- 
nes en la población de Lasta
rria.

6.o Continuación del camino

Gorbea-Los Galpones, pues ac
tualmente el Fisco ha construi
do sólo una parte de este cami
no, faltando para su termina
ción más o menos 10 kilómetros. 

7.0 Construcción del camino 
definitivo de la 6.a Faja lado 
Poniente, denominada Faja la 
Rich i, ya que es el peor de los 
caminos que existen dentro del 
departamento.

8.o Caminos de acceso de la 
5.a y 6.a Fajas lado Oriente de 
Gorbea y Quitratúe, respectiva
mente.

9.o Caminos de acceso, lado 
Poniente:

a) De Gorbea a Botacura;
b) De Gorbea a Faja 5 a; 
O En Quitratúe, Faja 6.a; 
d) Lastarria, Faja 8.a.
Una nota que contiene los 

puntos que hemos dado a cono
cer fué enviada por el Alcalde 
al Gobernador de Pitrufquén.

Es‘e documento será enviado 
al Ministro por intermedio del 
Gobernador de Pitrufquén.—(El 
corresnonsal).

Casilla 109-V. VALPARAISO

Lo designaron presidente honorario de la Junta 
Ejecutiva Nacional de los Carteros de Chile

OSORNO
SE DEBE CONSTRUIR UN

EDIFICIO PARA CARCEL

CUATRO POBLACIONES SE HALLAN
AISLADAS, CERCA DE PANGUIPULLI

Por haber zozobrado la barca del balseadero del 
río Huanehué. — Hace algunos años se pidió 

la construcción de un puente para evitar 
situaciones como la actual

GRANDES AVENIDAS EN TODA LA 
REGION

La Junta Ejecutiva Nacional 
de la Asociación de Carteros de 
Chile ha enviado ja siguiente no. 
ta al señor Dlrec.or General de 
Correos y Telégrafos, don Raui 
Juliet Gómez:

Señor Director:
Tenemos el agrado de poner en 

su conocimiento que después de 
organizarse en las diferentes zo
nas del país, el personal de car

teros, agrupándose en Juntas
Provinciales, se ha constituido
en este puerto la Junta Eje
cutiva Nacional de la Asociación 

de Carteros de Chile, que será 
lo. directiva. máxima encargad* 
de regir las actividades de la 
entidad en todo el territorio na 
cional

Esta Junte. Ejecutiva Nacional 
he. quedado integrada en la si
guiente forma:

Presidente, señor 
puero Zamora.

Vicepresidente s 
Alcántara Diaz.

Secret, de correspond., 
Gregorio Pacheco F.

Secret, de actas, s°ñor 
Alista Santander.

i Tesorero, señor Carlos Rodrí
guez Muñoz.

Nuestro organismo, en su pri- 
| mera sesión, por unanimidad 
designó a Ud PRESIDENTE HO
NORARIO de la institución, adop 
tando el acuerdo de expresarle 
nuestro profundo y sincero reco
nocimiento por su acertado y de
mocrático desempeño en la Di
rección de los Servicios, como 
Igualmente, por las facilidades 
otorgadas al personal para orga
nizarse .

Jorge Arr.-

señor Régulo

señor

Juan

Aprovechamos la oportunidad 
Dara dejar constancia de la bue
na disposición y elevada com
prensión que sierrpre hemos en

centrado en Ud. para solucionar 
nuestras necesidades, abrigando 
la confianza de que las aspiracio

nes del personal de carteros 
serán opor una v favorablemen
te atendidas.

Saludan con toda atención a 
UD.

(Fdo.) ‘Jorge Ampuero Zamo
ra presidente; Gregorio Pacheco 
Fernández, secretario de Corres
pondencia”.

PANGUIPULLI, 24— Perjui
cios de gravedad han causado en 
la comarca, las avenidas que se 
han producido últimamente en la 
región. Entre los daños podemos 
mencionar la pérdida de la lan
cha del balseo del río Huanehue 
que fué arrastrada por las aguas y 
sozobró. Este accidente ha traído 
por consecuencia que las pobla
ciones de Tralcapulli, Huanehue, 
Cayumapu v Colhueco se encuen
tran totalmente aisladas.

LA CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE

Hace ya algunos años, un par
lamentario de la reglón presentó 
Un proyecto al Congreso para con
seguir la construcción de un 
puente sobre este río, siendo »>sta 
petición reiterada el año pasado. Sin 
embargo hasta ahori nada de er- 
to se ha conseguido, por no haber
se dado a esta solicitud su verda
dera, importancia.— El correspon
sal.

Mevimí©ji*o Marítimo
LLEGADAS

Ayer:
APOLO, de Corral.
BOCA MAULE, de Coronel
Hoy:
VENICE MARU, de Yokohama 
Mañana:

r

I PILAR, de Tocopilla. 
FERNCLIFF, de San Pedro. 
ANGOL, de Río de Janeiro 
MILL ABU, de Iqulque 
ALLIPEN. de Corral. 
*’ ~ ‘ de Punta Arenas

SALIDAS

ALLIPEN,' 
ALONDRA,

CANCILLER DESMINTIO 

NOTICIA DADA POR 
DIARIOS ARGENTINOS

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, doctor Cristóbal 
Sáenz. nos pidió ayer des
mentir la información apare
cida en algunos diarios bona
erenses. según la cual el Can
ciller habría tenido una con
ferencia telefónica con nues
tro Embajador en la Argen
tina. don Conrado Ríos Ga
llardo. quien habria recibido 
instrucciones de tratar con el 
Gobierno argentino acerca de 
la internación de ganado me
nor y sobre los limites fron
terizos en el Aysen.

Expresó el Canciller que la 
mencionada información era 
totalmente falsa I

PUBLICA DE RIO NEGRO

RIO NEGRO 24. — Graves di
ficultades produce la falta de lo
cal para la cárcel pública Ac
tualmente los detenidos deben 
permanecer en el recinto de la 
Tenecla o llevárseles a Osorno 
ytaérseles. mientras dura la es
cuela de los procesos respectivos. 
La Tenencia no ofrece ninguna 
comodidad para esto y además, 
debe distraer parte del poco per
sonal con que cuenta para la vi. 
gilancla de los detenidos.

Se hace de suma urgencia, en
tonces. habilitar un edificio para 
este establecimiento.

EL LOCAL DEL JUZGADO
Actualmente el Juzgado íun. 

clona en forma provisoria en una 
pequeña dependencia de la Te
nencia de Carabineros. Es nece
sario habilitar cuanto antes de 
edificio y personal estos servicios: 
asimismo de los útiles v muebles 
necesarios. El Corresnonsal.

LINARES

OFICINA DE LA CORPORACION DE
RECONSTRUCCION Y AUXILIOS SE 

ESTABLECERA PRONTO EN PARRAL
El personal está ya designado y se espera encon- 

trar un local apto para su Funcionamiento

ACTIVAMENTE TRABAJO 
AYER EN VIÑA, S. E.
El Presiden.e de la Repú

blica Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, que se encuen
tra en la Casa Presidencial del 
Cerro “El Castillo”, de Viña 
del Mar dedicó todo el día de 
ayer a trabajar activamente en 
su despacho en la solución 
y estudio de los problemas 
que penden de su considera
ción.

Interrogamos al Edecán de 
Servicio, coronel don Aniceto 
Muñoz, respec o al regreso de 
S. E. a la capital, lníormán. 
dono, que nada se había re
suelto al respecto.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO. 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS
A ALAMEDA

PARRAL. 25.—En pocos días 
más se abrirá en Parral una ofi
cina de la Corporación de Re
construcción y Auxilio a fin de 
atender en la mejbr forma pu- 
slble a todos los habitantes de 
este pueblo que tengan necesi
dad de recurrir a estos servicios 
en demanda de algunos de estos 
auxilios que la Corporación pro
porciona a los damnificados por 
el terremoto de enero del año 
pasado.

Sabemos que el personal de es
ta nueva oficina está ya desig-

nado y que su planta sería la si
guiente :

Delegado de la Corporación, 
don Rogelio Maira; abogado, don 
Alfredo Montecino; secretario- 
contador. señor Larraín; dacti
lógrafo. don Segundo Bustaman
te; inspectores, don Aqulles Po
blé te y don Julio Correa.

Actualmente se busca un lo
cal en donde debe funcionar es
ta oficina que ha de prestar va
liosos servicios para los habi
tantes que tramitan diversos 
asuntos relacionados con este 
organismo.— (El corresponsal).

DESTINO

Chillin
Linares 
San Carlos
Chillán 
Valdivia
Valdivia (2)

Lance 
Los Angeles 
San Felipe 
San Felipe

REMITENTE

Guiloff Luder Ltda. 
Gregorio Gulfiermann 
Nobleza Ltda.
Rafael Amiot 
Víctor Grlnmberg 
Mex y Cía.
Eduardo Hortal 
Besa y Cía S. A.
Casa García
B. Kohn

A MAPOCHO

CONSIGNATARIO

M. Muñoz 
P. Sepúlveda 
M Gubelín 
J Zarzar 
H. Rebolledo 
A Bahamonde-C.

Bartsch 
C. Pinto 
V. Russo 
M Morales 
V. Rodríguez

Chillin
Viña del Mar 
San Felipe 
Tomé
Ovalle

Said Atalach
A. Isidro Taragona 
Weskott y Cía. 
Butto y Cía.

niapel 
San Felipe
Linares

Puga 
Fea 
The 
Otto

unos.
Paños v Uniformes. 
University Soc. Inc.
Sturm

E Carrasco 
R. Varas 
C Galdames 
A Acuña
C. Carvajal 
G Vlllarroel 
J. Araya
D. de Atayat

Andacollo

A PROVIDENCIA

Maino Orlandlni y Cí*- W Rosales

TALCA
TALCA ESPERA QUE EL 

CONGRESO APRUEBE EL
EMPRESTITO MUNICIPAL

— TALCA, 25 — Se ha tenido 
conocimiento que el Ejecutivo 
ha enviado al Congreso un Men 
saje en el cual se solicita la 
autorización a la Municipalidad 
de esta ciudad para contratar 
un empréstito por la suma de 
$ 4.100.000 para la realización 
de diversas obras de adelanto lo
cal. Esta noticia ha sido bien 
recibida en los diversos círculos 
y se espera que las Cámaras 
aprueben esta indicación de S. 
E. que se considera muy opor
tuna, pues existen varios pro
blemas. a cuya solución no se 
ha podido llegar, debido a la

BIO BIO
AYUDA ECONOMICA SE 

DARA A LAS VICTIMAS 
DE LAS INUNDACIONES 

SE REALIZO COLECTA 
LOS ANGELES. 25— En la 

colecta que se efectuó en la ciu
dad para auxiliar a las vícti
mas de las recientes innunda- 
ciones en la región, se reunió la 
suma de $ 4.430. Este acto fué 
organizado por la Cruz Roja, y 
contó con el apoyo entusiasta 
de las autoridades y del comer
cio de la ciudad. La Comisión 
que tuvo a su cargo esta misión 
dió por terminada sus activida- 

|des — El Corresponsal.

Blanco 1161 — Teléfono M

QUE SE INCLUYA A VALPARAISO en el Consejo NaclonU 
Turismo, ha solicitado el Alcalde de Valparaiso, don Pedro P. 
checo Pérez, en comunicación que dirigió ayer al Ministro de S 
mentó, señor Schnake, acusándole recibo del oficio que le enrió» 
ra informarlo de la creación del nuevo organismo.

UNA REUNION EXTRAORDINARIA celebrará mañana la 
nlcipalidad de Valparaiso, para despachar numerosos asuntos pe¿ 
dientes. Es de esperar que esta reunión no se frustre por falta i 
número, como ha venido sucediendo últimamente.

ÍUN INTERESANTE CONCIERTO ofrecerá el viernes próximo, a 
el teatro Condell de este puerto, el tenor lírico Lnperclo 011 1 
“El ruiseñor canillita”, artista que dará a conocer los mejores 
meros de su repertorio. Conocidos artistas radiales y del teatro, 
guran complementando el programa.

EL CONSEJO REGIONAL DE ESTUDIANTES, se reunirá a 
curso del próximo mes de Julio, para hacer realidad los sen 
adoptados en el Congreso que los estudiantes de esta reglón 
braron a iniciativa de la Federación de Valparaíso.

EL TRANSPORTE “MAIPO”, que viene de México y 
Unidos, arribará en el curso de la presente semana, después di 
ber cumplido con éxito la comisión que le confió la Su 
Naval.

EL CANTANTE AGUSTIN XRUSTA, destacada ligera radial I 
nematográflca de la Argentina, que se encuentra entre nosotrá. 
presentó ayer en el teatro Valparaíso, conquistando un 
éxito. El público rindió un caluroso homenaje al celebrado 
de la nación hermana.

DIREOTOR ACCIDENTAL de la Dirección del Litoral y di 
Marina Mercante, ha sido designado, el capitán de navio, donMarina Mercante, na sido designado, ei capitán ae navio, con 
llermo Calvo, mientras permanezca enfermo el titular, contnih]^®^

-------------- PerEL BOTE SALVAVIDAS que está bajo el mando del api nbn 
Oluf Chrístlenscn, cumplió en la madrugada de ayer una atKS ^iea 
labor con motivo del fuerte viento y lluvia que azotó a este pffli ( 
El vendaval alcanzó fuerza ocho y el Bote hizo rondas Por “ ¡«m
oara asegurar las amarras de los barcos y desembarcar los cuímM . 
le los remolcadores, faluchos, chatas, etc.

EL TIEMPO AMENAZANTE que reinó durante el día de «e * y fru 
?ste puerto, declinó en las últimas horas de la tarde, con tenou» u» )a

rante don Gastón Kulzcewsky García.

El vendaval alcanzó fuerza ocho y el Bote hizo rondas por Ib m-____ _________________________  ... . _____ __ J__ Inc t-lllllL*!
de los remolcadores, faluchos, chatas, etc.

?ste puerto, declinó en las últimas horas de la tarde, con 
i mejorar más aún en las próximas 24 horas.

Ayer:
ALBERTO

Arica e _________
MAGALLANES, para Iqulque e 

intermedios.
HEIYO MARU. para Hongkong 

e intermedios.
HUELLELHUE, para Coquimbo.
Hoy:

TALTAL, para
VILLARRICA.
APOLO, para 

dios.
Mañana:
SANTA CLARA, para Nueva 

York.
ALLLPEN para Iqulque, e Inter, 

medios.
PILAR, para Antofagasta.
VENICE MARU, para puertos ja

poneses .

HAVERBECK, 
Intermedios

para

Iqulque.
para Punta Arenas 
Chlloé, e interine-

JUVENTUD RADICAL 
PORTERA FESTEJARA 

AL MIN. DE HACIENDA

DEMOLICION
DE GALPONES

e de 
ti tan 
ihctóc 
ir, 
fci R

La Juventud Radical de Val
paraiso, prepara un significativo 
homenaje al Ministro de Ha
cienda, don Pedro Enrique Alfon
so, acto que se llevará a efecto 
el próximo domingo 7 de julio, 
con asistencia de los dirigentes 

cei radicalismo y de la Juventud, 
parlamentarios, etc.

En esta oportunidad el señor 
Alfonso se referirá a la política 
financiera del Gobierno del 
■Frente Pppular.

Aden.ás hablarán en la con_ 
centración que se realizará con 
este motivo en el Coliseo Popu
lar, el presidente de la Juventud 
Radical, don Luis Bossay. el 

presidente del Partido, don Pedro 
Costelblanco, el diputado don 
Justinlano Sotomayor el presi
ente de la Asamblea de Santiago,

El Comandante en ¿'Ol
Guarnición coronel
Japke, nos informo 
técnicos de la Fea• 7técnicos ae i» e.« —.
za3 del Ejército, 
corso de la R
de los galpones de 3 : 
tiur «upo 1« ‘"“'ij i I

1 mdu.tr!» ®vanizacion y que 
ridos por esa industri»

Con la demolición 
construcciones se iconstrucciones
ti-aoajos ™ , -moderno balneario

1!

;.E

don Caldos Ce®«des^ 
Vásquez.don Humberto g & rt 
provincial de la

carencia de los fondos necesa
rios.— El Corresponsal

Salida Llegada

28 JUNIO 10 JULIO
A Tocopilla e intermedios

|Cía. Sud-American a deVaporos
SANTIAGO, AGUSTINAS 1109 - TELEFONO 30239

Vapor “TALTAL” 26 JUNIO l.o JULIO

FERROCARRILES
SERVICIO MARIDÉ

A Nueva York e intermedios
MN “IMPERIAL” 24 JULIO 10 AGOSTO

A Guayaquil e intermedios
Vapor "AYSEN”

VAPOR AL SUR:

villarri£a
ATRACADO AL SITIO B

Saldrá da Valparaíso el viernes 28 ^Co>’oníL 
21 horas. Tocará en: Talcahuano. |0’1 * punta A 
Ancud, Puerto Montt, Castro, Choncm, 
Puerto Natales. l08:

PARA MAYORES DATOS. DIRIGibSE

Of. Fletes v Pasajes. Hall 
Estación Puerto.

Casilla 105-V — Telé. 3149
VALPARAISO

(SERVICIO MARITIMO) ,i ¿
Depnriaiiic je
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fia a»
UT5 6

diputado don Pedro Castelblanco fué 
Regido presidente del Partido Radical 
Sanitario de la Cámara, el^eñtr Humbe^ om" ?°d°lfo Mitchelt V miembro del Comité 
íaf ___________ de Munta Centarradl°neS- ~ ACUErd°S de Ia S6SÍÓn de a"er

ACLARACION SOBRE COnvi? —------
i al acuerdo ONVEJCION EXTRAORDINARIA

CAMARA DE DIPUTADOS

informe a donLa Derecha se negda
M. Cruchaga Totwnal sobre legalidad 
del reglamento coi sillar firmado por él

M «’ní1ordí1adaanterlor. Anoche 
udo el fn la Junta Central 
JUg«r .Acción de presidente 

c*1 cargo vacante por re- ftí señor Gulllerm° La‘ 

i' nación recayó en el dl- 
’¿yl8na pedro Castelblanco,
S»5'6 v desempeñaba las 

!¡,nt0 de presidente, por au- 
0 i «?fior Labarca. Tam- 
¿o el ’eI,ador don 
(lo Plípnte después. la 

“•“rSta a c,eKlr r’rl'ner 
i 5r«Ctp recayendo este 
1^“,-tñ por aclamación, 
*$$0?'don Rodolfo Mlt- 
r PARLAMENTARIO de 

Hi' r,*( CAMARA
a, costumbre, a medla- 

50 mleron los diputados ra- 
WrcU“ Club del Partido, con 

^to de tratar RObre Rctua_

SIastelblanco 
UNCIO AYER AL COMITE 

I4MENTARI0 radical 
««II» d« s? rau,nle- 5" rf. costumbre los dlpu- 
®rficaies, con el objeto de 

Ideas «>bre actualidad 
mu reunión, el diputado 
2¿ro Castelblanco presen- 

renuncla como miembro 
parlamentarlo en 

era también mlem- 
junta Central del Par- 

'prlmer vicepresidente del 
nrraoismo.
. fuimos Informados, el 
“castelblanco adoptó esta 
doaclón PM» dejar a sus 

libertad de acción res- 
la persona que ha de 

aupando la vlcepresidcncla 
vttao. c°n motivo de la 

.¿de nuevo presidente 
"tunela fué aceptada.
(Muida, se procedió a ele- 
m reemplazante, recayendo 

"¿'eneción an el diputado 
[uaberto MardoneP Valen- 

. quien aceptó.
¡««secuencia, quedan repre
so s los diputados radícu

la Junta Central los se- 
Humberto Mardones Raúl 
i Ismael Carrasco.

íSí y
Relaclonador de .»<. deL Comllé 
frentistas 103 d'nutados
áasss 

Rilo para este caKo' »í ¡?i™ ,el?" 
Martlo?MtVa£nZu"1aOr Humbe"'°

VERSION OFICIAI nr i » 
»ló»a”nola‘ “eUinsUSí„ 'VV
Junta Central Slón d' la

B - ‘s S »

MO& RSí“£el ■
pulveda Jull0 y vlva““sH‘»;ibS;;

Treslaentes ele Juntas Provln 
«tales v Asambleas, sin ore. aSí 
bal Peralta (Santiago); Enlodo 

<Suble): Osraúo He„e- 
5cbl™ñV:C0w.l°ro*pSe1™”d<Os’‘' 

P"W° —“(PS

Osvald° Hlrlart, Humberto Mardones, Raúl Mora
les. Raúl Brañes. Aurelio Bena- 
vente, Rodolfo Masson, Julio Pin- 

C,arrasc°. Armando Holzapel, Carlos Morales, Angel 
Faivovlcb. Dr. TSaUro Torr¿s

''"’“va Asamblea 4.a Comuna.— 
Autorizar al Comité Ejecutivo de 
la 4.a Comuna de Santiago, para 
d^al^T??: U2R Asnmblea Ra
dical en la 4 a Comuna. Estación 
méntPr mer Dl8trlt° d51 Departa-'

Creación riel Departamento rte 
Tatagante.— Solicitar de los or'

Don Pedro Castelblanco 
nanismos correspondientes al trá
mite de urgencia para el proyecto 
Tragante Clel De‘>arta”»nw le 
al^nrtid0 4F 1relncorP°racloncs 
SL£ tL > TDeclarar Que la exi
gencia del Art. 44 de los Estatu- 

m2 «ntid.° de que 105 radl- 
tlrtn Hoh reincorporen al par- Permanecer 5 años en 
rpH\,dad pYa ocuPar cargos dl- 
Dular dnh dK rePres«mtación popular. debe hacerse efectiva desde 
Ia vigencia de los Estatutos, o 
nn’ruTnrt6 29 de aRosto de 1939. ”¿„ílándo®ele- a esta disposición, 
efectos retroactivos.
F0mOenni»nnlraCIIrtIn Asambleas
E ¿ ,xel pn,R— Autorizar 
*.a 'celebración en Santiago, du- 
Heh¿°Snd-f8? 17’ 18 y 19 de fieP- 
ÍIamaÍT pr°xlmo- de una Concen- 
n« HOid Jas Asambleas Femeni
nas del país destinada a vigorl- 

M¿n,i°rs^Iz?clón femenina.
Medidas disciplinarlas.— Acoger 

R Rpelac'6n ’uterpuesta por al- 
lca’es-. Que fueron ex- 

Llavd0S de la Asamblea de Llay- 
Delegado a Ja -Tunta por el Ter- 

T)'slr,to- — Reconocer como 
delegado por el S.er Distrito de 
santiago al correligionario señor Emanl Parodl.

Elección de presidente del Par-

tldo.— De conformidad con el 
acuerdo adoptado en sesión an
terior se procedió a elegir presi
dente del Partido, resultando ele
gido, para este alto cargo, el di
putado don Pedro Castelblanco Agüero.

Se levantó la sesión a las 21 30 horas.
TRIBUNAL SUPREMO DE DISCI

PLINA
El Tribunal Supremo de Disci

plina del Partido Radical forma
do por los señores Hernán Fi
gueroa A.. Ebríspedes Letelier, 
Pedro Castelblanco, Pedro Free
man y Quintín Barrientos, se 
reunirá el jueves 27 del actual n 
las 19 horas, a fin de preocupar
se del Reglamento del Tribunal v 
despachar diversos asuntos que 
penden de su resolución.
SOBRE CONVENCION EXTRAOR
DINARIA DEL PARTIDO RADI

CAL
(Declaración oficial de la secre

tarla de la Junta Central).
“Con respecto al resultado de 

la votación recaída en la Indica
ción para celebrar una Conven- 
clon Extaordlnarla y con el obje
to de evitar comentarlos erróneos 
al respecto, la Secretaria General 
declara lo siguiente:

Para convocar a una Conven
ción Extraordinaria al Partido 
por acuerdo de la H. Junta Cen
tral, se requiere la mayoría de su6 
miembros en ejercicio.

Actualmente, el número de se
ñores delegados y representantes 
de los Comités Parlamentarlos, de 
ámbas Cámaras, alcanza a 34, de 
donde resulta que la mayoría re
glamentarla que se requiere en 
este caso es de 18 miembros de 
la H. Junta.

La votación habida en la se
sión del lunes fué de 13 votos en 
favor de la Convención y 15 en 
contra de ella. Por consiguiente, 
se estuvo léjos de alcanzar el nú
mero de sufragios requeridos para 
aprobar esta indicación. — San
tiago, 25 de Junio de 1940”.

Desechando esta cuestión previa, aprobó ¿ivoto propuesto para representar la no visación de 
pasaportes de don Gustavo Ross. — Qued totalmente despachado el proyecto sobre sueldos 

de I? Carabineros
PROYECTO SOBRE ERECCION DEL LITORAL

Sesión del martes 25 de jnnio 
de 1940

Presidencia de los Srs. Amu- 
náteguí y Carlos Cifuentes.

Asisten 87 diputados. 
CUENTA

1) Mensaje del Ejecutivo, para 
autorizar a la Municipalidad de 
Valdivia para contratar un em 
préstito.

2) Mensajes del Ejecutivo en 
que pide urgencia para varios 
proyectos, entre ellos el que se 
refiere al personal de la Direc. 
ción del Litoral. Se acordó suma 
urgencia.

3) De varios oficios de diver
sos Ministerios y de la Contrato- 
ría General de la República, re 
mitiendo antecedentes solicita 
dos.

4) De varias mociones de di
putados.

5) Varias otras comunicaciones 
de diversas procedencias. •

Sobre tabla, se aprueba el pro
yecto que libera de derecho de 
internación un material destina, 
do al Cuerpo de Bomberos de 
Valdivia.

FACIL DESPACHO
Se trata el proyecto que modi, 

fica la ley 5,925, sobre reajuste 
de pensiones a personal ferrovia. 
rio jubilado. Hablan al respecto 
los señores Garrido, Escobar, 
Bart y Cerda. El señor Gaete 
pide el rechazo, en atención a 
que existen otras disposiciones 

para i c'ue los beneficia en mejores 
San- condiciones (ley 6,341). Intervie- 

I nen también los señores Labbé y 
___ Rossetti.

Queda pendiente. 
ORDEN DEL DIA 

AUMENTO DE SUELDOS „ 
PERSONAL DE CARA») 

ÑEROS
Se aprueban las modific;o- 

nes del Senado a los artícnltí.o 
y 6.U.

La modificación al artlaild.o, 
que se refiere a la gratlf'-'- 
de 15 o|o para el personá „„ 
do o viudo con hijos, con?r«di. 
do entre los grados l.o y ' 
lugar a un debate en qu¿ 
vienen los señores Colom 
setti, Videla, Claro y el 
tro del Interior.

Se aprueba esta modilaión, 
excepto la exclusión del ¡ranal 
que no dedica todo su tifo al 
servicio de Carabineros.

Se entra a discutir el 
8.o, introducido por el ndo, 
para conceder jubilación .... 
sonal de las ex policías chína
les que quedaron cesant 
motivo de la fusión del ai 
Se aprueba este artículo ___
quedó como 9.o. As isao, 
apruébase el nuevo ártica l.o, 
para autorizar al Presídete de 
la República para que pui a re
incorporar a los jefes y otiles 
que hayan estado más 
año fuera del servicio.

También se aprobó el a falo 
transitorio, que se refierek ’ 
bilaciones de ex generales.

Queda despachado el pr eto.
INCIDENTES

El señor SMITSMAN—___
fiere al discurso pronuncio en

ilcaón 
ca-

l.< da 
iier- 
ids- 

l Mhís.

teulo

oer.

con ’ 
527.
-iue

l.o,

e un

lu.

:re.

NCURSO ELECTORAL i
actual alcalde de Quinta Normal 

ría buen representante del Tercer 
trito en la Cámara de Diputados 

impulsado en esa comuna la instalación de un restaurante popular, de
a Feria Libre y de los puestos reguladores de frutas, dice un voto 

fundado en favor de don Luis Bernal C.

PRONTO HARA EL ESTADIO MUNICIPAL

de los hombres que más 
stacan para llevar a la CA 
de Diputados el sentir del 
do Distrito de Santiago; 

: actual Alcalde de Quinta 
il, don Luis Bernal Can- 

Hombre de mucho ca
sta que ello sea obs- 

i para que tenga un es- 
de suma bondad, espe

rte cuando se trata de 
anida de los humildes, ha 
administrar los intereses 

—p- comuna, con tino y pru-
do uüi iLGoza de gran ascendien- 

p todos los sectores de la 
t di Ii donde se Quiere y 

don & ,14 Prueba más convin-
nmí±-’ ie elfo es que en todas las 

ha obtenido siempre 
,.¡Ignera mayoría.

irá e
rf..

jlón tá

dial jó 
ijotro! ii 
manís

,ro Prominente de la SS K Ra<>lraI de Quinta 
■¿Si “■ “Nanismo que lo de-

la Habitación. Está haciendo en 
los terrenos municipales de El 
Polígono, la Plaza de Juegos In
fantiles que está ya construyén
dose en la Plazuela Zenón To- 
rrealba, y el Estadio Comunal 
que pronto será una realidad.

Deportista de mucho empuje, 
ha prestado una ayuda inago
table a todo cuanto se refiere 
al fomento de los deportes.

El 2.0 Distrito de Santiago 
tendría en el actual Alcalde tie 
Quinta Normal su mejor perso- 
nero ante la Cámara de Dipu
tados, para impulsar muchas 
obras que las 13 comunas de su 
territorio reclaman con urgen
cia desde hace muchos años.

Un vecino de Quinta Normal.

BASES DEL CONCURSO

a « 
Grupo de correligionarios y amigos del Mi nistro del Trabajo, señor Juan Praleís 
Munoz, que anoche le ofrecieron un banque te en el Estadio Militar, con motivo ¡a_u 

 ono mástico.

:uíditt ,ttíno su candidato a mu-
11 las elecciones del año 
¡u desarrollado una am- 
iructífera labor en bene- 

w la comuna. A su inicia- 
« deben obras de carácter 
«n importantes como la 
ion de un Restaurante 
' la Feria Libre, los 
Reguladores de Frutas, 

analmente, la im- 
■‘on del almuerzo escolar 

'as escuelas de su ju- 
’ 5o.n también obras su 
«instrucción de la gran 
n obrera de la Caja de

le 
tendea*

1.a Pueden tomar parte todos 
los lectores de LA NACION y los 
votos pueden ser admitidos a fa
vor de cualquiera persona que 
reuna las cualidades necesarias

para ser diputado o
2. a Una vez Heno

los datos que en el_ _
dlca, deberá ser depositado en el 
buzón especial que está colocado 
en el hall de la imprenta. Los par
ticipantes se provincias deberán 
remitirlo por correo, a la siguien
te dirección: LA NACION. Con
curso Electoral, Casilla 81 - D, 
Santiago.

3. a Periódicamente Iremos ha
ciendo y publicando los escruti
nios;

4. a podrá enviarse también Votos 
FUNDADOS, escritos en estilo se
rlo o humorísticos. Cada uno de 
éstos votos fundados deberá ser 
acompañado de 10 cupones a fa
vor de la misma persona, y sl és
ta no es actual parlamentarlo, de
berá acompañar también una fo
to tamaño postal o carnet.

LA NACION seleccionará los 
mejores votos fundados para pu
blicarlos;

5. a Toda consulta sobre este 
concurso deberá ser hecha a la 
Sección Política de LA NACION.

senador: 
el cupón 
mismo se in-

con

SENADO

Fué aprobado el proyecto sobre 

prórroga de beneficios para el 
personal jubilado de los FF. CC.
A segunda hora se continuó discutiendo el pro

yecto de formación de una empresa carboní
fera del Estado

OTROS ASUNTOS DE LA SESION DE AYER

CONCENTRACION POPULR

El Partido Comunista h. 
ganizado una concentració, 
pular para el próximo do 
30 del presente, a las 10 
en el Teatro Caupolicán, 
hará uso de la palabra el 
presidente del Frente ~ 
Nacional y Secretario 
de esa organización políticf. . 
putado Carlos Contreras Iáb--

ir-
i°-

> 1RO 
as. 
ode 

iNe- 
Ptmr 
Giie.1

. 1-

ca.

CITACIONES POLITICA.’

JI 7N-

seslón anterior por el diputado 
señor Vega, y analiza ciertas 
instrucciones que la Tercera In
ternacional habría impartido a 
los miembros comunistas de to
dos los parlamentos burgueses 

I del mundo, para llegar a la con. 
I elusion de que el Partido Comu. 
, nlsta chileno obra de acuerdo 
, con esas instrucciones.

Al referirse a instrucciones re
lacionadas con las Fuerzas Ar
madas, se producen enérgicas in. 
terrupciones de los señores Baeza 
y Escobar; y la intervención de 
otros diputados.

El señor Smitsman continúa su 
discurso en medio de constan, 
tes interrupciones.

El Sr GODOY (hablando en 
i el tiempo del Comité Demócrata). 
i —Se refiere a algunas inciden- 
| cias de que dice, han sido víctl- 
¡ mas algunos adeptos a la frac, 
ción inconformista que él dirige.

(Se produce un incidente per. 
sonal entre los señores Godoy y 
Valdebenlto: luego, otro entre el 
señor Godoy y el señor Gaete, en 
que se oye una expresión del úl
timo sobre otro diputado, que el 
presidente de la Cámara decla
ra que no figurará en la versión).

VOTACIONES
Proyecto de acuerdo de los se. 

ñores Moore y Aldunate. apoya, 
dos por los Comités Liberal y 
Conservador, para representar al 
Gobierno la inconstitucionalidad 
e ilegalidad de la no visación 
del pasaporte de don Gustavo 
Ross, y expresa su confianza en

que la medida será dejada sin 
efecto.

Hay también una cuestión pre
via formulada por el señor Pel'e- 
grín Meza, para pedir la opinión 
del jurisconsulto señor Miguel 
Cruchaga Tocornal, sobre la dls. 
posición del Reglamento Consu. 
lar que lleva su firma como Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
y que autoriza al Gobierno para 
no visar pasaportes en determi
nados casos.

El señor ERRAZURIZ PEREI. 
RA pide que se apruebe el pro. 
yecto de acuerdo.

El señor MEZA estima que de
be postergarse la votación hasta 
que el señor Cruchaga dé el in
forme que él ha propuesto.

Votada la ceustión previa, fué 
rechazada por 52 votos contra 35.

Los Comités Liberal y Conser. 
vador pidieron votación nominal, 
lo que fué aprobado.

Votadc- el proyecto de acuerdo, 
fué aprobado por 54 votos contra 
38. Se abstuvieron de votar 7 di. 
putados.

INCIDENTES
El señor GODOY continúa sus 

observaciones y acusa a un di
rigente socialista del atentado al 
obrero León Villarún. lo que pro
voca la protesta de los diputados 
socialistas.

El señor VIDELA refuta las 
afirmaciones del señor Godoy, y 
deja establecido que son falsas.

El señor HUBNER lee un dls. 
curso sobre la actualidad ínter, 
nacional.

Se ha ofrecido la candidatura á 
senador radical por Santiago al 
diputado don Hbto. Mardones
Con este objeto le ha sido dirigida una carta fir-i 

mada por numerosos asambleístas, pidién-.'" 
dole autorización para llevarlo a la 

lucha interna

TEXTO DE ESTE DOCUMENTO

¿VISE VD. EN “LA N ACION”

$ 5.000, $ 15.000, $ 20.000. 
Partidas listas hipotecas. 
Del Río. Bandera 552.

CUPON

Voto por don 
del partido .. 
para..............
Provincia de
Departamento de

*4 GRABADOS y estam 
’ en metales üntcamen- 
as» Lelva”. san Diego

DE IKTEHS PARA W
.ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS 

"'’PRESTA IDEM.”, 
I'*8' de v,8’ta y partes ma- 
lrl®°nios rápidos. Nuble 83S

■•LA REGISTRADORA , DE 
Rodolfo González Soto. Jen 
las. facilidades pago. Con
signaciones. Talleres com
postura Cajas Registradoras. 
Balanzas, cortadoras fiam
bres “Berkel”. M”11

■ Dayton’’. Arturo Prat 1050. 
Teléfono 52862.

COMPRO MAQUINAS CO- 
ser, también empeñadas. 
Voy a domicilio. Lira 933, 
Teléfono 51370.

SASTRERIA ’•.MODERNA’ 
Miguel Tepllzky, Copiapó 
1057. Teléfono 51018. Ofre
ce: temos, abrigos, sobre 
medida, entregados con cien 
pesos y 15 semanales.

16.a Sesión ordinaria del mar
tes 25 de junio de 1940.

Presidencia del Sr. CRUCHA- 
ga. Asistieron 37 señores sena
dores.

PRIMERA HORA
Material para los Ferrocarriles 

del Estado
Se aprobó el proyecto por el 

cual se libera de derechos adua
neros el material destinado a la 
Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado.
MONUMENTO AL LIBERTA

DOR BOLIVAR
Se aprueba el proyecto que li

bera de derechos de aduana un 
monumento al Libertador Simón 
Bolivar.

ASUNTOS AL ARCHIVO
Se desecha y se envía al ar

chivo por haber perdido su opor
tunidad el proyecto que crea el 
empleo de Secretario del Presi
dente de la Excma. Corte Supre
ma de Justicia.

Asimismo se envía al archivo 
por haber perdido su oportunidad 
el proyecto que reorganiza lote 
Servicios de Inspección General 
de! Trabajo.
JUBILACION DE EMPLEADOS 
DE LA EMPRESA DE LOS FE
RROCARRILES DEL ESTADO 

Se aprobó el proyecto de ley 
iniciado por la moción de los se
nadores señores Maza, Grove, 
don Marmaduke, Ureta, Michels 
y Bórquez y por el que se prorro
gan los beneficios de la Ley nú
mero 6,509 sobre Jubilación del 
Personal de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado.

PREFERENCIAS
Se acuerda preferencia y que

da anunciada para la tabla de fá
cil despacho de la sesión de hoy 
miércoles el proyecto de ley que 
da el nombre de Emilio Vaisse, a 
la calle Eucaliptus de Santiago. 
ESTADO DE LA ESCUELA 
NORMAL ABELARDO NUÑEZ

El Sr. ERRAZURIZ, dice que 
ha visitado hace poco la Escuela 
Normal Superior Abelardo Núñez, 
y que ha quedado impresionado 
con el estado en que se mantiene 
a ese establecimiento.

Se refiere también a su actua
ción en Bolivia, con relación a 
la no venida1 de una misión de 
profesores bolivianos a Chile. 
SITUACION DEL DEPORTE 

EN TALCAHUANO
El Sr. MARTINEZ MONTT. 

recuerda las observaciones he
chas en una de las sesiones an
teriores sobre la situación del 
deporte y de los deportistas de 
Talcahuano y dice que reciente
mente asistió a una reunión pre 
vocada por todos los elementos 
deportistas y vecinos de ese puer
to para abordar justamente este 
nroblema de vital importancia

El Sr. MARTINEZ (don Car
io., Alberto), expresa que el Go
bernador de Talcahuano es un 
digno miembro del Magisterio y 

, que le extrañan por tanto las ob-

serva clones del señor Martínez 
Montt, paro que en todo caso 
si ese funcionario ha faltado a 
su deber, reoibiuá la sanción 
correspondiente.
CESION DE TERRENOS A LA 
MUNICIPALIDAD DE PUER

TO MONTT
Se aprueba el proyecto sobre 

cesión de terrenos a la Muni
cipalidad de Puerto Montt.
BIENES PARA EL CUERPO 
DE BOMBEROS DE NUEVA 

IMPERIAL
Se aprueba el proyecto que 

determina que los bienes que 
pertenecieron al Colegio Ale
mán, pasen al Cuerpo de Bom
beros de Nueva Imperial.

Se suspende la sesión. 
SEGUNDA HORA 

Empresa carbonífera del Estado 
A segunda hora continúa la 

discusión del proyeoto de ley 
por el que crea una Empresa 
Carbonífera del Estado.

Fué aprobado en general. 
En la discusión particular 

este proyecto fué aprobado 
art. l.o.

Se levantó la sesión.

de 
el

COMITE NACIONAL . 
TÜD RADICAL.— Reunión 
hoy. a las 7.30 horas, en u 
cal de la Junta Central.

BRIGADA SOCIALISTA 
PAVIMENTACION. — Re i >
para mañana, a ¡ás 19 hor , 
Gal vez 132.

PROFESORES RADICALES 
acuerdo del Centro de Prof oís,

horas en Amte-

l o-

’or

by,habrá sesión extraordinaria 
a. las 6.30 1
gul 43.

CENTRO 
SANTIAGO.— _____ ...
para hoy, a las 7.30 horas 
local de costumbre. Se rece 
da la asistencia.

PARTIDO &r CIALISTA, r. 
CIONAL PABLO IGLESL! 
Citase a un ampliado para , 
a las 21.30 horas, con el íkñe 
proceder a la recepción deihe- 
vo Secretariado recienteñete 
elegido. Se celebrará ®<íta rejim 
en el local de la Seccional. C al
buco 94

PARTIDO SOCIALISTA, 
CIONAL “ UNIVERSIDAD”. ■ 
su última runión. el Secreta,_ _
acordó cambiar los días de (hi
las v dictarlas en lo sucesí4 >s 
Jueves de cada semana, a ik 9 
horas, en su local de Gálvez’:.

TARTIDO SOCIALISTA. 5E- 
CIONAL QUINTA NORMAL - 
Reunión para hoy, a las 9 I, 
La asistencia será controlada

JUVENTUD RADICAL DE 6N 
MIGUEL.— Sesión para hoyr'on 
el objeto de elegir Directoría n 
primera citación, a las 21 30v n 
segunde, a las 22 horas. EnlAv- 
nlda Central 1141.

DEMOCRATIC 
Sesión ord i

by,

ft

El diputado radical don Hum
berto Mardones ha recibido la 
siguiente carta:

“Santiago, 24 de junio de 1940.
Señor don Humberto Maxdo- 

nes Valenzuela.—Presente.
Distinguido correligionario:
Se encuentra próxima la fecha 

en que deberá renovarse el Con
greso Nacional y, por consiguien
te. nuestros organismos políticos 
tendrán, dentro de poco, que fi
jar la fecha para verificar las 
elecciones internas para la pre
sentación de los candidatos del 
partido a las diputaciones y se
naturías.

Un grupo de radicales hemos 
considerado que el más indica
do de todos nuestros hombres 
para llevarlo al Senado de la 
República, en representación de 
la provincia de Santiago, seria 
usted.

Para pensar así nos ha basta
do tomar en cuenta sus 25 anos 
de servicios desinteresados a la 
causa radical; su muy eficiente 
labor parlamentaria durante dos 
períodos como diputado por San
tiago; su línea doctrinaria inva
riable y siempre en beneficio de 
los ideales del radicalismo: y. en 
especial sus condiciones cíe hom
bría y honestidad.

Es por estas consideraciones 
que le ofrecemos formalmente a 
usted esta candidatura Interna.

No dudando de que usted, en 
beneficio de los ideales del ra
dicalismo y prestigio de nuestra 
colectividad, aceptará que lleve

mos su nombre a la elección in
terna del partido. Lo saludamos 
muy atentamente SS. Stí. y co
rreligionarios . — Dalmiro Ca
ñas, Heraldo Arellano, Aurelio 
Benavente, Fernando Malra, 
Marcial Mora M., Fanor Velas
co. Manuel Señoret, Juan Cas
tellón, Ebríspides Letelier, Leo- 
tardo Matus, Benjamin Cid Q., 
Carlos Beytía V., Pedro Vidal 
S.. Germán Picó C., Juan de D 
Marticorena, Carlos Arancibla 
Laso. Guillermo Arancibla Laso, 
Humberto Riveros R.. Abelardo 
Arellano, Rosendo Concha, Joa
quín Orellana, Benjamín Jimé
nez. Juan Aspée, Orfilio Lete
lier. Luis Bernal, Rubén Latorre 
Alejandro Ugarte. Alberto Esco
bedo: Ismael Morales V.. Ma
nuel Ordenes, Enrique Moll, 
Emilio Araneda, Alberto Salinas. 
D. Raúl Moya, Arturo Olivares, 
Arturo Olavarría, Raúl Guzmán, 
Carlos Pérez N., Pedro Sánchez, 
Luis A. Guzmán, Néstor Valdés 
F.. Juan Carrasco E., Ruperto 
González. Alberto Labarca, Cé
sar Echeverría A.. Oscar Eugc- 
nín, Víctor Celis M.. Francisco 
Jorquera, Claudio Aliaga, Alber
to Veloso, César Bunster, Enri
que Pérez, Enrique Bruñe. Pe
dro J. Malbrán, Enrique Senui- 
veda, Aníbal Rogers, Guiller
mo Fernández Aguirre. Osvaldo 
Fuentes R., Osvaldo Opazo O., 
Javiera Araya. José Bajut H., 
Samuel Pantoja, María de Se
ñoret, Miguel Rojas M.. Mario 
Ramírez D._ Félix Fuenzalida”.

Empresa Periodística "La Nación" S. A.

PROPUESTAS
Se piden propuestas para la adquisición del 

material excluido de la Empresa: diarios devuel
tos, papel basura, recortes y escoria.

Las propuestas deberán presentarse a la Se
cretaría de la Gerencia, Agustinas 1269 primer 
piso, hasta el Viernes 28 del presente, a las 7 P. M.

La Empresa se reserva el derecho de rechazar 
las propuestas.

EL GERENTE.

Apostadero Naval de Talcahuano

PROPUESTA PUBLICA N.o 4

Se llama la atención hacia el aviso 
que se publica en el “Diario Oficial”, pi
diendo propuestas públicas por la cons
trucción de 36 casas habitaciones en el 
recinto del Apostadero Naval de Talca
huano, cuya apertura tendrá lugar el 
LUNES 8 DE JULIO PROXIMO, A 
LAS 16 HORAS.

Talcahuano, junio 17 de 1940.

EL COMANDANTE EN JEFE
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FUERON NOMBRADOS

ALTOS FUNCIONARIOS

DE CAJA DE AHORROS

Asistentes al almuerzo ofrecido al mayor don Guillermo Tornero Baeza por el personal del Departamento Com 
de Material de Guerra del Ejército, en el Club de la Union., con motivo de su onomástico

52 Cursos ©omprenám programas ^®SW3? ¿«1 Mayor áoza Guillermo Tornero

Escuelas
re60nau^S éxit-S 

ñau obtenido, activa su eficiente 
Ü‘<US1Ó1' lie 1.1 cultura, 

•mpllando sus actividades en íor- 
Dta que los beneficios de sus en
señanzas vayan más allá del aula 
universitaria y alcancen otros sec
tores de lft vida nacional.

c¥rso¿> Invierno, que se 
▼eriílcaran a partir desde el 15 
de juno proximo, tendrán una 
tendencia de especlelizacion v de 
perfecionamiento de los conoci
mientos ya adquiridos, como tam. 

te"dcrán a la mejor prepa
ración técnica de funcionarios 
públicos, empleados particular’s, etc.

Las interesantes materias en 
que se dividirán los cursos esta
rán a cargo de especialistas y ca
ra mayor comodidad de loa inte
resados se dictarán a justando® 
a un horario que se concille con 
los jornadas de trabajo tanto de 
los profesionales. estudiantes o 
empleados.
CINCUENTA Y DOS INFERE 

SANTES CURSOS
El programa de la temporada 

del presente año comprende cin
cuenta y dos interesantes cursos 
sobre comercio y economía, dere
cho. medicina, ingeniería, elec
tricidad, previsión social, ’proble
mas internacionales, relaciones 
exteriores, legislación postal v te
legráfica. meteorología, organiza
ción hotelera y de turismo y sobre 
otros tantos temas de cultura 
general y especializada, que se 
han dedicado preferentemente a 
profesionales y estudiantes oficia
les de las Fuerzas Armadas, era- 
f>leados públicos y particulares, en- 
ermeras. visitadoras sociales, etc 

CURSO ESPECIAL PARA 
EXTRANJEROS

La Escuela de Invierno lia oí- 
ganizado tin curso especial de 
gran utilidad y provecho pera los 
numerosos extranjeros que n°s vi
sitan por razones de intercambio 
cultural o comercial o que llegan 
& radicarse en el país. En estos 
cursos se dictarán lecciones resu
midas de español y chilenismos, 
de Historia de Chile, de las condi
ciones jurídicas de los extranje- 1 
ros en el país, de geografía eco- ' 
nomica patria, etc.

LA MATRICULA 5
La matricula para todos estos f 

eursos se encuentra abierta y s?

materias en

La Columna '‘Unidad y Avan
ce" del Partido Radical Socialis
ta tomó un acuerdo para declarar 
que arbitrará todos los raedlos a 
su alcance para defender al Par
tido Comunista del ataque de la 
Derecha, envuelto en el proyec
to de ley «U3 se anuncia para 
proscribirlo de las actividades po
líticas nacionales.

NOTICIAS BREVES 
DE AGRICULTURA

de Inviene en Universidad
Se inaugurarán el 15 de juli 

una tendencia de especi; 
cionamiei

julilpróximo, y tendrán 
eciazación y perfec- 
nieto

UN CURSO ESPECIAL'PARA EXTRAN
JERO!

recibe en k. Sala 1 del 2.0 piso de 
la Universidad de Chile o Ducde 
solicitarse por correspondencia di 
rígida a Escuelas da Temporada, 
Casilla 10 D

Tanto los empleados públicas 
como particulares, de bajo sueldo 
tendrán rebajas en los derechos 
de matriculas, que es el ún'co 
desembolso que deberán realizar 
ios interesados.
PROGRAMA COMPLETO DE LOS 

CURSOS
El siguiente es el programa de

tallado de los Cursos de Invierno 
que se reall&arán en el presenta ano:

I— COMERCIO \ ECONOMIA.
Economía

1 Comercio Internacional ProT 
señor Cayetano Vig.r

2 Seguros Soc.ales- (Algún-is 
problemas relacionados con esta, 
materia,) Prof Abogado señor 
Gustavp.pérez Besoain.

3 Origen y forma de la econu- 1 
mia moderna. Prof, unlversitar.o 
señor Juan Gómez Millas.

Ventas
4 El arte de vender y sus técni

cas. Prof, señor Salvador Sarrá
Organización

5 Organización de la Oficina. 
Prof, universitario señor Emilio 
Tagle.

6 Contralorías. Su organ zaclón 
y funcionamiento. Prof, señor 
Percy Mekis.

7 Organización v diseño de sis
mas de contabilidad. Prof, uni
versitario señor Emilio Tagle.

8 Organización y funcionamien
to de un departamento del per
sonal. Prof, señor Percy Mekis.

B _______ _
Prof, universitario 
Tagle.

10 La contabilidad ante las le
yes sociales v tributarias. Prof se
ñor Ramón Lara Valle.

11 Aspectos especíale»; de la con-

Contabilidad 
Contabilidad fundamental, 

seflor Emil’o

lad de empresas de utilidad 
a. prof, señor Percy Mekis. 

secretaría
Contabilidad de costos. Prof 

unitario señor Emilio Tagle 
^Redacción v correspondencia 

Ph $eñor Leopoldo Castado.
Estadística

/ Estadística. Prof, señor Fe
ll m Torres
IfX'ARt ABOGADOS Y ENTU- 

IASTAS DE DERECHO 
iPioblemas de Derecho Penal 
: Criminología. Prof. Abogado 
i Manuel López-Rey.

,.p£cníc< de la Defensa foren
se p. Prof. Abogado señor José 
M. Ledo.

1|U juic.o penal. Prof Abo
gad, eñor Rafael Fontecllln.

Delitos contra el honor. 
Pro< Abosado señor Abraham Dra¿)

III. -g’AKA MEDICOS V ESTU
ANTES DE MEDICINA

i I8¡ecciones ae neuro-pslqula- 
trialfantil. Prof, doctor, señor 
Juanerafullc.

lórrugia del tórax y de tuber- 
culoí-prof. doctor señor Arman
do Aiso Vial.

20‘euro-clrugía. Prof, doctor 
señoftlfonso Asenjo. I
IV. -4ARA ENFERMERAS SANI- 

TjIAs V HOSPITALARIAS
21 g’ene mental. Prof, doctor 

señd.uis Muñoz.
Z^roblemas de alimentación. 

Propñora Victoria Mora de Li- 
f. doctor señor Esteban

Protección infantil Prof, 
señor Arturo Scroggie.
VRA OFICIALES DE LAS 
ERZAS ARMADAS

guerra del momento. De
is político estratégicas, 
p. señor Julio Campo.

ve curso de Pedagogía. ; 
versítarlo señor Luis Go- i talán.
neutralidad y sus relaclo- 
el problema de la segurl- ]

tai 
Púl

y ■

dad. Prof. Abogado señor Enri
que Gajardo.

27 Origen v forma de la econo
mía moderna. Pro!, universita
rio señor Juan Gomes Milla.

28 La cordillera de los Andes en 
la provincia ele Santiago. Prot 
universitario señor Manuel Abas- 
cal B.

29 Meteorología. Prof, señor Ju
lio Bustos N

j VI— P.\R.\ FUNCIONARIOS DEI. 
MINISTERIO I)E RELACIO
NAN EXTERIORES Y DE CO
MERCIO

26-30 La neutralidad y sus rela
ciones con el problema de la se
gundad. Prof, Abogado señor En
rique Gajardo V.

1-31 Comercio Internacional 
Prof, señor Cayetano V*gar.

32 Evolución socio-económica de 
de Chile durante el periodo repu-

I blicano. Prof, señor Hernán Ra- 
1 mirez.

VII— PARA INGENIEROS DE 
MINAS Y ESTUDIANTES DE 
INGENIERIA

33 Protección de las vías respi
ratorias y de los ojos contra hu
mos. gases y polvos industriales 
Prof. Mayor señor Gu.raides.

34 Concentración de minerales 
auríferos. Flotación y amalgama- 
c.ón. Prof. Ingeniero señor Carl's 
R. Neuenschwnnder

35 Geología de Yacimientos me
talíferos. Prof. Ingeniero señor 
Héctor Flores W.
VIII— PARA FUNCIONARIOS DE 

CORREOS Y TELEGRAFOS
I 36 legislación orgánica de co
rreos y telégrafos. Prof, señor Mi
guel A. parra.

37 Legislación postal Interna
cional. Prof, señor Guillermo Ji
ménez.

13-38 Redacción y correspon
dencia. Prof, señor Leopoldo Cas
tado.

9-39 Contabilidad fundamental 
Prof, señor Emilio Tagle P.

IX— PARA FUNCIONARIO? DEL 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
V DE SALUBRIDAD 

33-40 Protección de las vías res
piratorias y de los ojos contra hu
mos. gases y polvos industriales. 
Prof. Mayor señor Gulraldes 

41 Política de la Habitación. 
Prof, señor Héctor Behm.

í I M I

'*'1 5 W-J.-4 i
■ Á-—-'■fa

El Consejo de la Caja Nacional 
de Ahorros ha nombrado subge
rente general de la institución a 
don Luis Marcelo Zanetta Pe. 
llaud.

Esta designación ha sido muy 
bien recibida en los distintos 
círculos, pues el señor Zanetta es 
un distinguido funcionario de la 
Caja, habiéndole cabido en ella 
una destacada actuación.

También ha sido ascendido al 
cargo de inspector el agente de 
la Caja en O valle, don Agustín 
Pinto Duran, quien llega a este 
alto cargo después de eficientes 
servicios prestados a la institu-

El Secretario del Departamento de Estado, Mr. 
Cordell Hull, expresa que la Conferencia no 

se realizará antes del 15 de julio

NO SE HA SEÑALADO EL TEMARIO
Ayer a mediodía, el Embaja

dor de Estados Unidos, Excmo. 
señor Claude Bowers, entregó 
una importante nota al Minis
tro de Relaciones Exteriores, en 
la cual el Secretario del Depar
tamento de Estado de EE. UU-, 
Mr. Cordell Hull, se refiere a la 
próxima Conferencia de Canci
lleres americanos de La Haba-

SE ACTIVAN LQSTRABAJOS 
DE CONSTRUCCDN DEL F.C. 

DE ANTOFAGAS'A A SALTA
Hotel de Turismo construídcerca del istmo de 

Ofqui será entregado prop al servicio de 
los turista

REGRESO DIRECTORDE CAMINOS
Por encontrarse enfermo, aver 

no asistió a su despacho el M - 
nistro de Agricultura, don Víctor Moller.

Con motivo de ser ayer su día 
onomástico, el jefe del Personal 
Administrativo del Ministerio de 
Agricultura, don Guillermo Va
lenzuela Cruz, fué festejado por 
funcionarlos de esta Secretaría d? 
Estado. Se efectuó con tal motivo 
una manifestación íntima, duran
te la cual se pronunciaron entu
siastas brindis en honor del se
ñor Valenzuela. reconociéndole i ,--------- “““ para
ampliamente sus condiciones de ao el mal tiempo, este número se 
caballerosidad y de correcto fun- rá elevado a 160. En el mes de 
cicn.-no. i may0 último se movieron 9.900

Ha regresado del norte el inge
niero jefe de los trabajos de 
construcción del ferrocarril in. 
temacional de Antofagasta a 
Salta, don Emilio de la Maho- 
tiérc. El Sr. de la Mahotiére ha 
manifestado que se trabaja activa 
mente en la prosecución de aque. 
lias obras, realizándose actual
mente el movimiento de tierras 
en la región de Monturaqui. fae. 
ñas en las cuales se ocupan 125 
hombres, pero que una vez pasa-

INSERCION

TERMAS DE COUNA
Desde algún tiempo a esia 

parte aparecen en la prensa al
gunos artículos que dicen rela
ción con un pretendido proyecto 
de ‘Ciudad Termal” que se for
maría a base de la propiedad 
particular de los Baños de Co
lina constituida hoy en Socie
dad Anónima con sus actuales 
dueños.

La idea de la llamada ‘‘Ciudad 
Termal”, fué efectivamente pro
puesta a la Junta Central de 
Beneficencia para su estudio, y 
sus proponentes, sin esperar un 
pronunciamiento de este orga
nismo. la que naturalmente fué 
rechazada por razones elementa
les, iniciaron una campaña de 
prensa presentando como algo 
definitivo lo que sólo existía en 
la mente de sus autores. Para 
este efecto, se hacia aparecer al 
Supremo Gobierno y a los or
ganismos de Asistencia Social 
tomo interesados en llegar has
ta la expropiación de los esta
blecimientos termales del país, 
y, naturalmente, de las vertien
tes de Colina.
En estos días se ha vuelto a insis

tir en un suelto de prensa, y con 
fines marcadamente tendencio
sos, afirmando que la Sociedad 
Anónima Termas de Colina se 
ha establecido sobre un sitio de
clarado de utilidad pública, ex
propiado por el Estado. Esta 
afirmación, fuera de ser inexac
ta, supone de sus autores una 
Idea extraña de la expropiación, 
que sólo puede ser efectuada 
mediante el pago de la indem
nización correspondiente. ¿Se 
Imaginan los que tales afirma
ciones han hecho en el párrafo 
H que aludimos, lo que signifi
caría para el Estado la adqui
sición de todos los establecl- 
mientos termales del país cuan-

do hay necesidades más premio
sas que satisfacer en beneiicio 
de la nación?.

Los organizadores de la So
ciedad Anónima Termas de Co
lina, han encontrado y siguen 
encontrando, de parte del Su
premo Gobierno, y de la H. Jun
ta Central de Beneficencia, así 
como de las más importantes 
Instituaiones de Previsión del 
Estado, la más amplia acogida 
de los propósitos que se propo
ne realizar en favor de las cla
ses menesterosas, aplicando una 
política nueva en esta clase de 

I servicios que haga posible, apre
cios reducidos, los beneficios cli
matéricos y de aguas medicina
les a todas las clases sociales, 
aun de aquellas que más distan
tes se hallan, por sus recursos, de 
los efectos sobre la salud de es
tos recintos termales.

En este sentido procuraremos 
servir en la mejor forma la po
lítica social de S. E. el Presi
dente de la República, que nos 
hemos anticipado a interpretar 
rectamente.

Por lo expuesto, se compren
de perfectamente que serán inúti
les las tentativas que ss hagan 
para entorpecer el programa que 
vienen desarrollando los orga
nizadores de la Sociedad Anó-~ 
nima, al adquirir la propiedad 
■'Termas de Colina’’ de sus due
ños. cumpliendo con todos los 
requisitos legales que impone la 
Ley de Sociedades Anónimas y 
la Superintendencia de Socie
dades Anónimas que tiene a su 
cargo todo lo relacionado con 
estas actividades.

Preside el Directorio de la So
ciedad Anónima, Termas dé Co
lina, don Florencio Durán B, 

________________ RAMON MOLINA.

metre cúbicos de tierra, con ío 
que shace hasta ahora un io- 
tal d tierra movida de 90.000 
metre cúbicos, en sólo los mu 
chos tríes que se han practi
cado jln el último mes se invir_ 
tieropn estas obras $ 325,000? 
Actuinente se está trabajando 
en laíonstrucción de los mu.ti 
de se: mimiento, algunos de los 
cuale endrán una altura de 10 
metre y una longitud media de 
90 m os. Hay uno que 
140 pros de largo.

—Ehrector de la Caja de Re
tiros -4-
FF.
do p „ ___ _ XU111C11LU.
El D>ctor de esa institución le 
infoié sobre las actividades que 
realilla Caja.

■ —Recial importancia tendrá 
ra seen de hoy en que se cons
tituí). el Consejo Nacional de 
Turlffi, bajo la presidencia del 
Minito de Fomento, y en la 
oue «eñor Schnake dará a co 
noceil proyecto pox él confec- 
cicna, y que se relaciona con 
la estación del turismo como 
niduja

—Bresó de Antofagasta el 
Dired- de Caminos, don Oscar 
Tenham, quien fué a aquella 
proviia con e1 objeto de tomar 
las rlidas necesarias nara Ja 
habí: ción rápida de los cami
nos i: fueron destruidos por el 
gran mporal habido el presen 
te m

—í Subsecretario de Fomento, 
señor miga Latorre, conferenció 
esta ñaña con el Ministro de 
Hack a.

Nirta: ----------------- --- cx
nistrde Fomento. El Goberna
dor ácitó que se practicaran 
cstuck para la realización de 
diveis obras de interés regio.

quedado^ totalmente ter- 
-- -----——.MW-vu UUI 410.

Turismo, ubicado a la en
de la Laguna San Rafael 
lias del canal del istmo de
Este hotel consta de tres 

jalefacción, saias de entre*

90.000

rtes que se han practi-

tic«ic

Previsión Social de *los 
’• del Estado, fué recibí 
el Ministro de Fomento.

fueron destruidos por el 
mporal habido el presen.

ñaña con el Ministro de

Gobernador de Puerto 
fué recibido por el Mi.

nal.

miniMa, construcción del Ho. 

trad: 
y a 1
Olqi.........................
pisqriene piezas para 42 pasa, 
jero ¡alefacción, salas de entre* 
tenl intas, etc.

L¿ turistas podrán contar con 
lañes para navegar por la la 
gun¡'. además, se ha instalado 
una atente radio, que ‘ ' 
parar- yiiji... 
conáicarse con' cuaíHUJLGia. 
ciucaidel país, ya sea por telé
fono ¡tr1-—•*- 
estuq 1 
plota ] 
FF. C. 
tuvo i c 
este ifi 
un cipe

----- ------- - servirá 
ue los pasajeros puedan 

ucarse con cualquiera 

fono .telégrafo. Actualmente se 
“ - la posibilidad de ser ex. 

por el Departamento de 
de la D. O. P., que 

cargo la construcción 'de 
ificio, o bien, entregarlo a 
cesionario.

El DIARIO del ESFACIO
Unico en Sud América: editado a través de las adios por

Prensa Asociada - Chi}* Pach
Servicios propios del interior y del extrajero

42 corresponsales chilenos

LO OUE LA PRENSA NO DICE
OLA PROPAGANDA FAEEA

Escuche la verdad todos los días por CB 93, RAIJO HUCKE, 
a las 22.15 horas

CB 126, RADIO ESPAÑA, a las 21.30 hks

í

Asistentes a la manifestación ofrecida en cl Res taurant eParis al Ministro del Trabajo, por los 
funcionarios de esta Secretaría de Estado, con motivo de su onomástico

LA FIESTA DE LOS
ANTCFAGASTINOS

Se encuentran muy avanzados 
los preparativos para la fiesta 
con que los antofagastinos re
sidentes en Santiago celebrarán 
el aniversario de la 5 a Compa
ñía de Bomberos de esa ciudad.

Esta fiesta se verificará en el 
salón de la Unión Española y 
consistirá en una gran comida 
que congregará a las familias de 
los nortinos que actualmente vi
ven en la capital.

Un interesante acto artístico 
se desarrollará durante la fies
ta. el que estará bajo la direc
ción del compositor chileno Do
nato Román Heitmann.

Las listas de adherentes están 
en poder de los señores Enrique 
Hernández, diario LA NACION; 
Francisco Hinojosa Robles, Mo- 
randé 291; Isaías González, Ins
tituto Sanitas. Teatinos 371; 
Luis Téllez. firma Copec, calle 
Huérfanos; Moisés Rojas, Com
pañía Frutera S. A., calle Agus
tinas 975; Casa Reyes, 21 de 
Mayo 603; Humberto St Lau
rence, Casa Gibbs y Cía. y Ara- 
Uo González, Banco de Chile.

SE EXPROPIARIA 
CANTERA DEL CERRO 
SAN CRISTOBAL

Cinco heridos

i

El Jefe del Departamento ae 
Bienes Nacionales del Ministerio 
de Tierras y Colonización, don 
Luis Muñoz Mena, acogiendo una 
iniciativa del Intendente de 
Santiago, don Ramon Vergara 
Montero, ha estudiado un pro
yecto tendiente a obtener fondos 
para comprar una faja de terre
no del cerro San Cristóbal, a fin 
de despejar el sitio en que fun
ciona una cantera de propiedad 
particular.

Esta adquisición se haría con 
el objeto de hacer desaparecer 
el peligre que significa dicha 
cantera, ya que ella divide el 
camino de acceso a] cerro, ofre
ciendo, por otra parte, un aspec
to antiestético.

Según se nos informa, el pro
yecto está actualmente en tra
mitación, y su- realización que
daría sujeta a la conveniencia 
que podría reportar al Fisco en 
lo que se refiere al precio de 
venta que fijen los propietarios 
de la cantera.

L
Será controlada a los funcionarios y empleados 

públicos que tengan a su cargo el manejo 
directo de fondos

CIRCULAR DEL MINISTRO DE HACIENDA
El Ministro de Hacienda, 

don Pedro E. Alfonso, ha envia
do una circular a la Contrelo- 
ría General de la República, 
Tesorería General, Dirección de 
Impuestos Internos, Superin
tendencia de Aduanas, Oficina 
de Pensiones, Superintendencia 
de Casa de Moneda y Oficina 
de Presupuesto, en la cual pide 
a estas instituciones apliquen el 
decreto que sanciona a los em
pleados que 'concurren a los 
centros de juegos de azar, y a 
las carreras con apuestas mu
tuas.

El texto de la Circular es el 
siguiente:

“Se encuentra vigente el de
creto N.o 3203, que dictó este 
Ministerio del 9 de agosto de 
1923, con el objeto de prevenir 
defraudaciones de fondos pú
blicos por los funcionarios de 
la Administi ación y que sancio
na la concurrencia a los centros 
de juego y azar y a las carreras 
ion apuestas mutuas.

En los considerandos de ese 
decreto se expresa que una de 
las principales causas de los 
fraudes de que ha sido víctima 
el Fisco ha sido la afición al 
juego de los empleados delin
cuentes que manejaban fondos- 
que el medio más práctico de 
evitar o, por lo menos, reducir 
el numero de estos delitos, con
siste en eliminar, en lo posible 
las circunstancias que pueden 
colocar a los empleados en si
tuaciones financieras ruinosas 
que los induzcan a abusar de la 
confianza que el Estado depo
sita en ellos; y que esta políti
ca preventiva es siempre menos 
dolorosa que la represiva apli
cada a posterior y cuando ya 
no hay manera de remediar 
totalmente las situaciones pro
ducidas; de acuerdo con la cual 
dispuso:

en un choque
Más o menos a las 4.30 ho

ras de la madrugada de ayer; 
en la esquina de San Diego con 
Nuble, el camión GB 3, gober
nado por Froilán Muñoz Ara- 
vena, de 39 años, chocó violen
tamente con el automóvil YH 
222, dirigido por Germán Casa- 
cordero Bonilla, de 29 años, re
sultando a consecuencias de la 
colisión cinco heridos, dos gra
ves y tres leves.

En el automóvil viajaban las 
dos personas que quedaron he
ridas de gravedad, los herma
nos Andrés y Custodio Casa- 
cordero Bonilla, de 55 y 53 años 
de edad, respectivamente, am
bos hospitalizados en la Posta 
N.o 2. También recibieron lesio
nes, aunque leves, dos de los 
acompañantes de los hermanos 
Casacordero: Eliana Córdova C., 
de 54 años y Guillermo Marín 
Puebla, de 50 años. Estos úl
timos fueron atendidos por la 
misma posta, y enviados en se
guida a sus casas.

De los viajeros que iban en 
el camión, resultó con heridas 
leves la señorita Otilia Muñoz 
Aravena, de 29 años de edad; 
siendo atendida por la Posta 
N.o 2 y enviada en seguida a su 
domicilio.,

Los dos choferes de Tos ve
hículos accidentados fueron de
tenidos para establecer la cul
pabilidad que les cabe en este 
hecho.

Los daños que sufrieron el 
auto y el camión, no fueron

JOYAS A DISPOSICION
DE SU DUEÑA EN CAJA 

DE CREDITO POPULAR

En una de las oficinas de la 
Caja de Crédito Popular, ubica, 
da en San Pablo 1130, se encuen
tra^ para ser retiradas por su 
dueña, un anillo de oro y un par 
de aros del mismo metal, empe
ñados por una mujer en la can 
tidad de cuarenta pesos.

El empleado encargado de re 
cibir lqs especies en prenda, pre
gunto a la empenante la razón 
por la cual empeñaba en tan po
co dinero joyas de un valor muv 
superior a la cantidad solicitada, 
pero ella no dio ninguna explica 
cion, alejándose rápidamente" 
pues creyó que tal vez había sido 
sorprendida en su robo

I

HOJAS
Gillette-AzíiL

‘Sera motivo suficiente de se
paración o para pedir la renun
cia a los funcionarios y em
pleados públicos que tengan a 
su cargo el manejo directo de 
fondos, o la custodia de bienes 
fiscales, la concurrencia habi
tual, debidamente comprobada, 
a las salas de juegos de azar 
o a las carreras con apuestas 
mutuas.

Se servirá Ud. disponer la 
estricta aplicación de las dispo
siciones del mencionado decre
to N.o 3203. Por su parte, este 
Departamento tomará todas las 
medidas necesarias para com
probar su cumplimiento y será 
inflexible en la adaptación de 
las sanciones gue correspondan 
por su infracción.

Dios guarde a Ud.—Pedro En
rique Alfonso.

DOS MUCHACHOS DE 14 
ASOS ROBARON MAS DE 
SESENTA MIL PESOS

Gratia, áltas "El 
Pipo , de 14 anos de edad, y Gul 
Jcrmc?, Cordova Urzúa, alias ‘Él ““cl° ;ta“blén clr- 14 años. luf- 
de TÍv«Sos ayer por Phonal 
ae investigaciones, por ser los 
autores de más de cuarenta ro 
r^Si»«CUaintloso,s’ cometidos esDe" 

e™los barrios altos *dé 
¡a capital. El monto de los ro- 
mii asciende a más de sesenta 
EVjP.°S e“ esPecies diversas: 
porcelanas finas, ropas, relojes 
objetos metálicos y diversos utén- 
S L10St parte de los cuales ya han 
sido recuperados por la policía 
i-PriSn ^techos detenidos están 
íecien llegados de Talca, ciudad 
rnJa CUk 1 tienen también nume 
roso- lobos pendientes ' '

- Expresa Mr. Cordell Hull, que 
la reunión internacional no se

> verificará antes de mediados de 
■ julio y que la elección de los tó- 
i picos del temario se hará a ba*- 

se de los proyectos que presen
ten las Cancillerías de las dis;

’ tintas naciones de América. 
Agrega, como opinión personal, 
que es de primordial importan- 

' cia tratar acerca de los proble- 
bas relacionados con la econo
mía americana, no en sus deta
lles. sino en las nuevas líneas 
generales que hay que conside
rar frente a las situaciones de
rivadas de la guerra.
SESIONO LA7EDERACI9N

MILITAR DE ED. FISICA
Presidida por el Director de 

Educación Física del Ejército, 
general don Jorge Berguño Me
neses, ayer celebró sesión la Fe
deración Militar de Educación 
Física, organismo integrado pol
los jefes y oficiales del Ejército, 
en posesión del título de profesor 
o instructor de educación física.

En esta reunión se dejó avan
zado el estudio y aprobación 
de algunos de los artículos del 
estatuto por el cual habrá de re. 
girse dicho organismo, que ten
drá decisiva importancia en la 
dirección técnica y fomento del 
deporte dentro de la institución. 
Asimismo, se estudiaron las bases 
de la Olimpíada Nacional Mili
tar, que se efectuará en septiem. 
bre próximo.

Finalmente, se cambiaron al. 
gunas Ideas relacionadas con la 
participación de los equitadores 
militares chilenos en el próximo | 
campeonato de Nueva York, y ae 
los esgrimistas en el Congreso de 
Esgrima que se realizará en Rio 
de Janeiro en el presente año.

Chita ha'venS™1"» 
preferentemente 1°. ?'»> 
creada a la proiMA? • 
de la presentación ® c® 
cho ante los ™ '
personas que 
la profesión.

También se ha 

ten en posesión de £ 
altanos otorgados e“

Con el fin de ™ < 
tes sobre estos puntos -i 
do los pasos corresS&l 
te tas autoridades. OU. H. M

€ Sar,y
Fué favorablemente cf-"5 

aa la actuación del míÍR 
Salubridad, Dr aiUbh M 
ha realizado úna 1 gremio al dictar el &] 
506. que crea el ConseSsU 
de Odontología, deót©3 
dinar y regular los Z*li 
lectivos y públicos. Kjl 
do un voto de anlau,™ 
tro de Salubridad .

1
tt

?

JOVEN FUE HERIDO
AYER A CUCHILLO

+
DEMOLICION

145.— Cromados MARCA 
GARANTIDA

Sus restos ssrán^

15 horas.

A las 2.50 horas de la madru» 
gada de ayer, en la Plaza Bogo
tá. un grupo de desconocidos 
agredió a cuchillo al joven Ju
lio Soto Hernández, de 22 años 
de edad, ocasionándole graves 
lesiones en la región del cora
zón. por lo que hubo de ser hos
pitalizado en la Posta N.o 2 de 
la Asistencia Pública.

89— PAKa SEÑORITA 
Y PARA CABALLERO

S

CROMADO SUIZO 
para señoritas.

§ 195.— SUIZO CROMADO 
para señorita.

AYER
UN PREGOzluÑn

En la mañana de ave- 
tenido por detectives'de h- 
fectura de Investigaciones? 
González González, de died 
años de edad, apodado “a 
gro Chico”, quien confesó 
autor de la muerte del ó 
panificador Teodoro Castra 
cía, ocurrida el 10 del 
mes, en esta capital.

i DEFUNCION
Ha dejado de 
tir nuestro 
do esposo, padre 
tío, don
EMILIO 

ARRIAGADA LEOS

Sus restos serán se 
dos hoy en el Ce¡p< 
General, partiendo el 
jo de San Pablo 1063, a 
5 P. M.

DEFUNCI0.1
Habiendo dt 

de existir n 
querida e lndrt- 

: _ dable hermana, 
■■-‘«i, MARIA A.

ARMIJO ALAMO!
Rogamos a sus amigos s 

sirvan acompañar sus 
tos al Cementerio Ca 
después de una misa que a 
oficiará hoy a las 10 
en la Recoleta Franciscans. 
Sus hermanas: Elena, C&ili

I
defüncios 
Ha dejado de e 
tir nuestro q 
do esposo, pam? 
hermano, don 
MANUEL 
ANTONIO 
UGARTE HENRIQC®

Sus funerales se ef 
rán hov miércoles en « 
menteno General, dwp» 
de una misa Que.se,°í«lfl 
en la Parroquia de U 
de Ñuñoa, a las 10

DEFUNCION
Ha dejado ¿e g 
tir nuestro 
do esposo I

Juan de Dios. »

1

S 316.— CROMADO ANCLA
16 RUBIES n. señorita.

S 245— ANCLA 15 RUBIES 
CROMADO Ha £'•1

Hable»*,.tS*

Montt N o
Angel

ACERO CROMADO 
10 años garantido, para 

señorita.

IMPORTADORA 
RELOJES 

HUERFANOS 1087 
OASI ESQUINA BANDERA 

Enviamos reembolsos 
a provincias. 

CASILLA 4124

i



jjgS.OOC *n préstamos otorgó
'fporaesón áe K»econstrwcción

j.j, g «■,

... .------ .,..a en la exposición
írato d?H¿tP¿0.n£a1.sota"'0ú‘0

SUS

de hoy celebró 
]a el Consejo de

j °ríKón de Reconstruc- 
o tajo 1a presiden- 

fe» 
J^lor total de un 
^Seclenios dieciocho 
1 ..Sotos Pesoí: 41
“a comerciantes dam-

• or cuatrocientos 
niU pos??;

ocasión de 
’i77’ observaciones del 

. de lo República al 
hp reforma de la Ley 

de la Corporación, 
•i señor Munlta que 

Km» expresado en nln- 
FÜmto que 1» Corpora- 

Invertido fondos 
£ públicas fuera de la 
r.?.«tada: expresión que íSmenti le atribuyó el 

señor Aldunate. se- 
en la versión de 

de la Cámara publl-

alanos d»VtanS&

además a un certificado Secretariado de RedaStón “ 
la Cámara del cual aparece nup 
las expresiones que el señor Al 
duna e atribuyó al seño? Mu"- 
ríd»sf™?°n .0n real‘dad prole- 
ridas por otro señor Dlnutadn 

manlílestQ que no 
n}doe en al)soluto el pro

posito de formular cargos a la 
SnE°n?C1°n / que la™nta Que 

í Pigmentarios hayan 
interpretado erróneamente 
palabras.

El señor Rivera expresó 
su parte que c- ’ 
h-oVa- solamentedesvirtuar las afirma- 
hpMno erroneas que aparecían hechas por algunos diputados 
••ninrin tiS1°? J™bl,CQda en ei Diario Ilustrado , y en algunos 
OTganos de prensa que tenían

por base esas mismas afirma
ciones; que no ha tenido el 
mH ° de molestar al señor 
íSai?’ y ql\e sl a^una de sus 

podía estimarse hi
lo n.HiPara e\ sefior Consejero 
t%pJd Q que la tuvlera por re- 
tu-ada Manifestó además que 
en cualquiera ocasión en que se 

a{lr®'F1“nes erróneas 
de la labor de la Corpo- 

rePH^a6eiAapresUrara a hacer ja 
Tmrnf™CÍÓni correspondiente, 
para poner la verdad en su lu-

E1 señor Munlta por su par- 
taJnianiíestó qUe aceptaba gus- 
el V£VXS1?a+cIones dadas por 
el Vi.epiesidente y se dió oor 
terminado el incidente. 
n»sñ _s0®ulda Ia Corporación 

™Sparse ae a'8™“ 
Publlca» y acordó destinar 

Jeto? P"Ta os slS"lentes ob- 

d.P?ra 01 L,lc“ de Hombres 
0AnKeles S 31.200.— 
hin ^ra reParaciones en las 
Tomé”»’ 13.&.-'rgencla

beUone.r^,aracion0s ds Ios Pa- blé S 2.8do„.™ergencta fle Ñu- 

í/S-,Wrulr una «olería

Se levantó 
12.33 horas.

<4

L-.«j .*

>1

*Cj

po
de

13

•flM ■

¡calda Pacheco festejado 
el Club de Setiembre

,¡j Directorio de la Asociación de Empleados 
Municipales

MIEMBRO HONORARIO

entes a la manifestación que of reció la Asociación de
- ados Municipales al Alcalde de Santiago, Sr. Pacheco

¡nediodía de ayer, el Di-
*de 

ados Municipales, ofre- 
m almuerzo en los come- 
del Club de Septiembre. 

Bide de Santiago, D. Ra- 
icheco Sty, con motivo de 

¡ sido designado Miembro 
rio de esta institución. 
i hora de los postres, ofre- 

manifestación el presi
de la Asociación de Em- 

Municípales. señor Da- 
íco Troncoso, quien ma 

la complacencia de reci-

■ve
lel ro de la Asociación

EOS

3
el corte -— ----------- —  
53, a te ificialmente como miembro

I honorario de la Asociación. En 
seguida dijo, que los asociados 

¡comprendían el alto significado 
■ de contar en el seno de la ins- 
I titucion al Jefe del Gobierno Co- 
¡ munal, lo cual era una garan
tía para el personal que desea 
colaborar en la ardua labor que 
el señor Pacheco viene desarro
llando en bien de los habitan- 

| tes de Santiago.
El señor Alcalde, contestó en 

,un elocuente discurso, el ofreci- 
I miento de este homenaje que 
I le tributaron los componentes 
de esta Asociación.

ERENCIA DEL DR.
DON GUSTAVO GIRON 

roTesor, doctor don Gustavo 
dictará, el viernes una con- 
i en el local de la Asocia-

COMISIONES DEL SENADO 
Y CAMARA DE DIPUTADOS

del Hoqnit??SyUm una Balería 
?°mé ‘ ”-3OO-
la sesión a las

EL MINISTRO ALFONSO 
SON EL DIRECTOR DE 
¡■OS FERROCARRILES

,._P ^rector General de los Fe- 
ge GueS í1 E1s1L‘ad01 señor Jor“ 
en í Squella’ sostuvo ayer 
el 5d ■ ,una entrevista con 

1°,/’ Hacienda, en la 
miBtn ac0rca del Presu-Puesto de la empresa, y de ad- 
?cdant°eneS ”UeV0 mateilal

* * de 'a ^aJa Nacional de EE. PP. y p. ofreció aver un cocktail a su Director don Alfredo Guillermo Bravo, con motivo de su onomástico, acto que
—________ _________ transcurrió en un ambiente de franco compañerismo

pfr*EX^«®?'LíS GONDICIOUEÍDEÍMln- de °fre<:i°
PARA CORREO CENTRAL 
y TELEGRAFO DEL ESTADO
Estos dos últimos edificios pasarían a la Muni

cipalidad

cioi ___ ____________
dejdj e empleados del Hospital 

nuánj tente.
indd- ...........................

una,

RAMOS
nigas H
•US IB-
DatóliCQ
i grase
10 boas
- ir’SJ
3, Cüih

charla se llevará a efecto a 
horas y versará sobre el 

ea de la asistencia social.

UNTA EJECUTIVA DEL 
MOCRATA TIENE 
SESION ESPECIAL

» no sesionó la Junta 
;a del Partido Demócrata. 
«taria nos ha pedido citar 
dembros a sesión especial 
nemes próximo, a la ho- 
Mtmnbre.

Ayer sesionaron las comisiones 
de Defensa y de Hacienda del Se
nado, separadamente, dejando pen 
diente el estudio del proyecto de 
aumento de sueldos a las Fuer
zas Armadas.

Conjuntamente, se reunieron 
las comisiones de Gobierno. Inte
rior v de Hacienda de la Cámara 
do Diputados, dejando pendiente 
la discusión del proyecto que es
tablece servicio de agua potable 
en todas las poblaciones con más 
de mil habitantes

NO ES EFECTIVO QUE 
HAYA RENUNCIADO EL 
DIRECTOR DE SANIDAD 

doSz»?1^01, TGeneral de sanidad 
¿S^«£h^uLeonar<10 Guzmán, 
mllaíta taB0, aVer' en forma ter- 
Srímedó ^nore^fi que hftbian 
SmtaíL ,acerca de due había 
cargS 1 d la renuncia de su

® boStor Guzmán nos agregó 
°h? rumores carecían en absoluto de fundamento

ASAMBLEA^ IT

CENTRO ARGENTINO

El Comité Directivo del Cen
tro Argentino, cita a sus miem
bros a asamblea extraordinaria 
para hoy a las 22 horas, en Mac 
Iver 346, habiendo importantes 
asuntos que considerar.

SESION SUSPENDIDA EN
EL CLUB DE DEBATES

Ha quedado suspendida has
ta el próximo miércoles, la 
sesión del Club de Debates, or
ganizada por la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 
Católica, por encontrarse enfer
mo don Armando Roa, quien de
bía desarrollar ihoy su 4.a Con» 
ferencia sobre el Marxismo, te
ma que abordará el miércoles 
próximo .

REUNIONES CIENTIFICAS

En la tarde de ayer, el Al
calde de Santiago, señor Pache
co, se entrevistó con el Director 
General de Correos y Telégra
fo, señor Raúl Juliet, para pro
seguir las conversaciones rela
cionadas con la venta que hará 
la Municipalidad de Santiago a 
la repartición que dirige el se
ñor Juliet, de los terrenos que 
ocupa el Mercado Central a 
cambio de los edificios y terre
nos que ocupa el Correo Central 
y Telégrafo del Estado, frente a 
la Plaza de Armas.

Se nos ha informado que el 
señor Juliet hará proposiciones

ROGAMOS

AUMENTO DE SUELDOS AL 
PERSONAL DE PRISIONES

SOCIEDAD CHILENA DE 
UROLOGIA.— Hoy sesionará la 
Sociedad Chilena de Urología, 
en Merced 565, a las 7 1|4 P. M., 
con la siguiente tabla:

Prof. Ignacio Díaz Muñoz. — 
“Diabetes y esclerosis de los ven. 
trículos".

Prof. J. Luis Blsquertt C. — 
“Tuberculosis renal y mal de 
Pott”.

Prof. Carlos Lobo Onel!. — 
"Contusión renal y sus indica- 
ciones quirúrgicas".

Se encuentra- listo Dara la firma 
de S. E. el Presidente de la Reoú- 
blica. el decreto que ordena pro
mulgar la ley sobre aumento de 
sueldos al personal dependiente 
de los Servicios de Prisiones.

El aumento se . hará efectivo a 
contar desde el mes de enero úl
timo. y les diferencias respecti
vas serán pagadas conjuntamente 
con los sueldos dei mes de Julio 

1 próximo.

LAS ENFERMERAS
UNIVERSITARIAS

olores Reumáticos
^bilidad de los rlñone? es una 

Masa común de esos agudos, acu- 
eBntes dolores en las coyunturas 

' Uscu‘°s- Lumbago, ciática, dolores 
i. «palda o cintura, dolores en las 

as» el que se tenga que levantar 
’ boches, pies y tobillos hinclia- 

> «e deben también a venenos en 
TH. lo, rlfione. han dejado aeumu-

-IL'pS" di ■ •”
*”íilco k dor“ da Fo,,er- E«le elentifico

**d° de Prove«ho n millares de 
i» da “Yud“ ■ Ud. también. Hag>»«nto. M. H.

pARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA
Tome las

Acuerdos adoptados en 
su defensa por la Aso

ciación del gremio
En asamblea general celebrada 

por la Asociación de Enfermeras 
Universitarias de Chile, se acor
dó el plan de acción que debe 
desarrollar este organismo frente 
al problema que atañe a dichas 
profesionales dentro de la Saluz 
bridad Nacional.

A este respecto se adoptaron, 
entre otros, los siguientes acuer
dos:

l.o Informar a la opinión pú. 
blica acerca de las labores que 
desempeñan las enfermeras uni
versitarias, las que se han acre, 
ditado en la Salubridad Nacional 
por su capacitación médlco-so. 
clal.

2.o Oponerse, en razón del 
prestigio profesional y de los 
acuerdos adoptados en diferen
tes reuniones del Cuerpo Médico, 
realizadas desde el año 1939, a

FOSTERS
Ext. Uva Ursl. Esen. Bayas de Enshre

Frente al Congreso. — Cerca Est. Alameda.

inze y bostelmann
CAJAS Di POBOS

CALIDAD INSUPERABLE
PRECIOS BAJOS.

FACILIDAD DE PAGO.

concurso v tí-írectorés deVIDA EN FUNDOS OE 
C. DE COLONIZAGION 
Carnpaña de alfabetiza
ción y construcción de 

habitaciones obreras

de “‘S, c°’ '“nc’XmíSK 
tos bS especiales pare adul- 
rina EsJos, ultlmos son aprovechá- 
dOB actualmente por más n mZ 
nos 1.500 personas ° me'
erf.OdV'TC“-a S”
cnnrsnta numero asciende a cuarenta, encontrándose nnr ntr, Pdrta prta>mM a ííu.SL0 2 
de las colonias de Sa’------
FraneUeo ae Paula. 
Noviciado, Pomuyeto <— 
Casas Viejas.
rtx»PrOn«0. se ^h^n los trabajos 
de construcción de escuelas en 
has colonias de Limarí. Pedro 
Aguirre Cerda, El Cuienar v La Peña. ■*

En relación con el mejoramien
to de las condiciones de vida de 
los colonos, le Caja está estudian
do un proyecto destinado a cons
truir doscientas casitas pera in
quilinos y colonos de los fundos 
de su propiedad. Estas casitas 
contarán con una sola común, dos 
dormitorios y dependencias.

El costo dé cada una de estas 
viviendas será de más o menos 
$ 15.000, y los fondos respecti
vos se obtendrán en préstamo de 
la Corporación de Fomento de la 
Producción.

escritas que serán consideradas 
por la Corporación.
FR0YECT0"PARAS0fi0RRER 

A LA CIUDAD DE TALTAL 
Ayer fué presentado a la Cá

mara de Diputados un proyecto 
de ley para destinar la cantidad 
de un millón de pesos a socorrer 
ft los damnificados de la catás
trofe ocurrida el 12 le junio últi
mo en la ciudad de Taltal.

El mismo proyecto declara a es
ta ciudad comprendida entre las 
que tienen derecho a acogerse 
a los beneficios de la Ley de Re
construcción y Auxilio.

al señor ISAAC GANDELMAN se sir-

va pasar por esta Empresa (Sección 
Cobranzas) para tratar asunto que le 

interesa.

'JT

La distribución se hará por intermedio de la Di
rección General de Educación Primaria. — 

Los beneficiados podrán concurrir al 
Teatro entre las 11 y las 14 horas

La Empresa del Teatro Princi
pal ha tenido recientemente un 
rasgo de elevado altruismo y com
prensión social, que ha merecido 
elogiosos comentarlos de las auto
ridades gubernativas v educacio
nales, ya que está llamado a bene
ficiar a una numerosa población 
infantil de escasos recursos eco
nómicos.

En efecto, hace pocos días el 
gerente do dicha Empresa envió 
una comunicación a la esposa de 
S. E. el Presidente de la Repúbli
ca. señora Juana Aguirre Luco de 
Aguirre Cerda, anunciándole au 
resolución de destinar diariamen
te cien entradas para que sean 
repartidas entre los alumnos de 
las escuelas primarlas de la capi
tal. Este obsequio beneficiará a 
aquellos niños que no cuenten 
con los medios necesarios para 
concurrir a dicha sala de espec
táculos, con el objeto 
películas instructivas 
mente amenas, 
todos los días 
clonado teatro. --------
aprovechamiento de estas entra
das gratuitas, la Empresa ha dis
puesto que sea entre las 11 -y las

que 
en

En

de ver Tas 
o simple. 
se pesan 
el men- 
cuanto al

la creación de Escuelas de Ser
vicio Social.

3.0 Demostrar que las asocia, 
das desarrollan una labor médl- 
co.social de enfermeras visitado
ras.

4.o Que contando con el apoyo 
de las autoridades máximas de 
la Salubridad Nacional. Rector 
de la Universidad de Chile, de
cano de la Facultad de Medicina, 
Ministro de Salubridad y agrupa
ciones médicas, tiene el compro, 
miso moral de impedir la forma, 
ción de profesionales que no se 
han justificado, y defender la 
responsabilidad del gremio fren
te a los problemas médico-socia
les del país. Las enfermeras uni 
versitarias responderán asi al 
Interés que han demostrado estas 
autoridades.

5.o Solicitar la cooperación de 
la prensa del país para divulgar 
los principios que sustenta ¿a 
Asociación en beneficio de 
salud pública.

COLECTA PARA LOS 
DAMNIFICADOS DEL 
TERREMOTO DEL PERU

la

La Cruz Roja de las Mujeres 
de Chile, hará en Santiago, una 
colecta en favor de los damni
ficados del terromoto del Perú.

En el sector de Providencia, 
la colecta será pedida por damas 
chilenas y peruanas, en los de
más barrios, por miembros d? la 
Cruz Roja, que por excepción, 
vestirán uniforme para tomar 
parte en una colecta que no es 
liara esa Institución.

Se espera aue el público no ol
vidará la ayuda nue nuestro

la Compañía 4iSich”
Esta firma explotará los yacimientos de -hierro.... 
cal y otras materias primas en la región austral -

de las colonias de siamancaf San "
Francisco de Paula ™ ¿„ _tigiusas muñe 

Huépu y teamericanas.

EXCURSION A LA NIEVE 
REALIZARA EL INSTITUTO 
VIDA SANA

Se impuso también del lnteré; 
demostrado por los banquero? , 
americanos para subscribir el 8í -- 

ta-do por acciones preferidas de - 
la Compañía “SICH'*. ’ * ’■

El señor - MttflStfo sé níañifes- 
, tó satisfecho de estas signifi- , - 
cativas actividades ’ industríale?7 • 
y ofreció su concurso gustoso y 
eficaz, para Jiropénder en for
ma práctica al desarrollo in
dustrial del país.

La Compañía “SICH" será el . 
primer avance de gran enverga
dura que se hará para poblar 7- 
las ricas reglones- australes con . .. 
tendencia a aumentar el hori-’ 
zonte nacional. de positivo, des
arrollo industrial y y financie- ji
ro del país.

Ayer en la tarde, el señor Mi
nistro de Fomento, señor don 
Oscar Schnake, tuvo la oportu- __ ____ __ _ «
nidad de recibir en audiencia a por ciento del capital represen- 
algunos de los directores do la ‘ J— • *
poderosa Compañía “SICH”.
- Como es del dominio público, 
la “SICH”. es una organización 
que se propone fundar en la re
gión austfal del país una gran 
factoría industrial a base de un 
poderoso capital para explotar 
sus enormes yacimientos de híe 
•rio. cal y otras materias pri
mas de su dominio. e -

El señor Ministro sfe’ impuso 
.minuciosamente de los plano* ' 
del proyecto confeccionados por 
expertos ingenieros chilenos en 
concord ancla con las más pres- 
.tigiosas fábricas alemanas y ñor

ALMUERZO EN HONOR DEL 
DR. DON GUSTAVO GIRON

El Núcleo Radical de Vestua
rio de la Caja de Seguro Obli
gatorio, festejará el próximo sá
bado con un almuerzo al profe
sor de la Universidad de Chile, 
Dr. don Gustavo Jirón, con mo
tivo de proclamarle su 
dato a Senador dentro de 
cha interna del Partido 
cal.

UN ACUERDO DE
LOS ESTUDIANTES 

DE ARQUITECTURA

La Asamblea General de 
Alumnos de la Escuela de Ar
quitectura de' la Universidad de 
Chile, aprobó púr Unanimidad el 
"siguiente votó: "

“La Asamblea General de - 
Alumnos de la Escuela de Arqui
tectura de la Universidad de 
Chile, profundamente emociona
da ante la tragedia que sacude 
al noble pueblo de Francia, ma
nifiesta su admiración al heroís
mo. francés, otra prueba de su 

wuson, sanio uonnngo iza», y i grandeza “é Inmoralidad y el 
Felipe Molina Henriquez, telé- ¡respeto y el agradeoimiento a 
fono 69910 sus valores culturales.

.. 

candi
la lu- 
Radi-

El almuerzo se servirá en los 
salones del Club Radical, a las 
12.30 horas del día indicado.

Las adhesiones las reciben 
los señores. Humberto Araya 
Wilson, Santo Domingo 1299, y

2 de la tai de, por ser las horas 
que mejor se adaptan para la con
currencia de niños solos.

A raíz de dar a conocer oficial
mente este acuerdo, la Empresa 
del Teatro recibió una elogiosa 
comunicación de la Secretaría de 
la Defensa de la Raza, en la cual 
le agradece este significativo ras
go de generosidad. Al mlBmo 
tiempo, le anuncie que ha dado 
cuenta de ello al director gensral 
de Educación Primarla, quien se 
encargará, por Intermedio de los 
funcionarlos de su dependencia, 
de repartir todos los días las en
tradas que se ponen a disposi
ción de los escolares.

Con la realización de esta ini
ciativa. la Gerencia del Teatro 
Principal ha dado forma a un 
sentido anhelo de la población 
infantil, como asimismo de las 
autoridades educacionales, cual 
es el de proporcionar a la niñez 
un espectáculo culto, ameno e 
instructivo, que habrá de in
fluir grandemente en la forma
ción moral e intelectual de Iob 
escoleros que reciben educación 
por cuenta del Estado.

El Instituto “Vida Sana”, apro
vechando los días festivos de fi
nes del mes, ha organizado una 
excursión a Farellones para los 
días sábado 29 y domingo 30 de 
junio.

Con este objeto se ha abierto 
la inscripción, en la Secretaria 
del Instituto, Agustinas 972. 9.o 
piso.

En la reducida cuota que se 
ha fijado se incluye la moviliza*- 
ción, comida y alojamiento y co
mo el número de excursionistas 
será estrictamente limitado, se 
recomienda a las personas que lo 
deseen, inscribirse a la brevedad 
posible.

El COMISARIATO 
VENDERA VELAS 
FOSFOROS V TE
Exclusivamente a los 
particulares, al detalle y 

a los precios que ha 
fijado

resmim wi

C0SOZA EL PWGM BE
LA ®MT* com

A^reee toy miércoles 26, a

HOY SE REUNE CONSEJO 
SUPERIOR DEL TRABAJO

El Consejo Superior oei Traba
jo, celebrará hoy, a las 19 horas, 
una reunión a fin de seguir tra
tando diversos asuntos de im
portancia que figuran en tabla.

DE LA MUNICIPALIDAD

REFORMA DE LA LEGISLA
CION MUNICIPAL.— En la tar
de de ayer, el Alcalde, señor Pa
checo, expidió un decreto por el 
cual nombra una comisión para 
que estudie una reforma de la 
legislación municipal.

Esta reforma tendría por ob. 
jeto dar a las leyes y reglamen
tos existentes, un nuevo sentido 
social y abarcaría las siguientes: 
Ley de Municipalidad, Estatuto 
Administrativo, Reglamentación 
Sanitaria, Reglamentación de 
Construcciones, etc.

La comisión quedó compuesta 
en la siguiente forma: Diputado 
señor Angel Faivovlch, y los se
ñores Carlos Rubio, Demetrio 
Gutiérrez, Gil Sinaí, Jorge Giles 
Pizarro y Lizandro Cruz.

FINANCIAMIENTO MUNICI
PAL.— Por otro decreto, la Al. 
caldía designó una comisión pa. 
ra que estudie el financiamiento 
municipal y el régimen tributa
rio que actualmente rige en la 
Municipalidad.

La comisión la forman los se
ñores Manuel Hevia, Mariano 
González, Javier Lagarrigue y 
Bernardino Pradel, este último 
actuará de secretario. El informe 
de este estudio deberá ser entre. 
gado antes del 10 de julio.
tandas en que nos encontrába
mos en idéntica situación a la 
'*•’*) ellos soportan ahora,

UNA ACLARACION
A fines de la presente sema

na, en los puestos del Comisa
riato Local de Ferias y Merca
dos, instalados en la Vega Cen
tral. Mercado Central y Feria 
del Matadero, se expenderán fós- 

v „ve^as» además del té 
‘Cóndor’’, que se viene expen
diendo desde hace algún tiempo. 
Las ventas de estos artículos se
rán estrictamente a los particu
lares, al detalle y a los precios 
fijados por el Comisariato.

ARTICULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD

Ha tenido amplio éxito la ini
ciativa del Comisariato Departa
mental de Santiago, en el senti
do de hacer circular por las co
munas rurales un camión lle
vando artículos de primera ne
cesidad que son vendidos el co
mercio minorista de las repectf- 
vas localidades. Por ahora. Ion ¡ 
artículos que se están expendie® 
do en esta forma, son azúcar, té, 
fósforos y velas. El comercio 
minorista de las comunas rura
les. he visto con satisfacción 
esta medida que tiende a faci
litar el normal abastecimiento.

Durante los últimos días, el i 
camión ha recorrido el Cajón de ' 
Malpo. Talagante y Peñaflor j 
hoy irá a Maipú.

UNA ACLARACION
Dias atrás se nos informó que j 

el Comisariato Local de Ferias 1 
y Mercados había encontrado en 
las bodegas de la firma Requena 
y Cía., una partida de aceite ; 
comestible que, en los primeros 1 
momentos, se creyó que había 
sido acaparado.

Las investigaciones posteriores . 
permitieron establecer que esa 
partida de aceite estaba desti- | 
nada a los negocios que dicha , 
firma mantiene en disantos 
ountos de la ciudad y oua no 1 
habla acaparamiento. i.

DEFENSA
tabres libres be América!

Affl^io servicio cablegráfico
de la guerra! Crónicas, en-
trevistas, encuestas, artícu
les! Mapas de la guerra,

grabados, caricaturas!
!

$ 0.20 EL EJEMPLAR EN TODO CHILE

Exija “DEFENSA” en los kioscos y a
los suplementeros

í:

Ó2
’Oí

I
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Montas y competidores para las 
próximas carreras en el C. Hípico

«ABADO 29 DE JUNTO
■ Primera carrera. — 1.100 mis.
9 Belcebú 54?^~ Quezada
1 Cajon del Rey 54, O. Vergara. 

V T,DcSFavorldo 54 F- Yrigoyen. 
* Faraón 54. O. Ulloa
1 ^a^anquillo 54. g Sarmiento. 

íO Kleln 54. E. Castillo
54 3 p- Marchant.12 Meilin 54, M. Ocempo.

8 Mocosillo 54 L. Salas
6 Relumbroso 54. s. Arellano
3 Supremo 54. Z. Rodríguez. 

,4 Tacora 54. C Rebolledo 
11 Vanderbit 54, J Carrasco

Cuarta Carrera — 1.200 mis.
Manicero 62, O. Ulloe. 
Rod olio 56. J. Herrera. 
Férlde 53, F. Irigoyen. 
Insignia. 53, J. Donoso. 
Ki Ku 48. F Santander.
Leonclllo 46 O. Vergara.

1.100 mts.

Anulación de correrás
en el Hipódromo Chile

Competidores y montas Pai*Q | 
próximas carreras en el Hip,

„ _______ na w w .. — . •1IÍ

Segunda carrera. __ 1.100 mts.
3 Bolívar 54, G. Sarmiento

10 Brandy 54. F. Irigoyen.
16 Colombino 54, G. Sepúlveda.
12 Grefeu 54. O. Ulltx.
S3 Farouk 54. H. Inda.
9 Konel 54, J. F. Marchant.
8 Leonino 54. E Castillo.
7 Magistral 54. S. Arellano.
1 Molleo 54, Ó. Vergara.
6 Mester Lee 54, Z. Rodríguez
2 Pom 54, J. Rodríguez.
4 Radical 54. G. Cabrera.
5 Soiaqul 54. J. Silva.

14 War Lod 54, N. N.
j.

Tercera carrera. — 1.500 mts.
3 Lady Halmínton 57 J. He

rrera .
6 Good Luk 55. M. Quezada.
1 Diana 54, E. Orellana.

10 Hero 54 E. Assnjo
5 Margaret 54, N. N.
7 Neptuno 53. M. Salas.
2 Santi.a 53, O. Ulloa.

12 Baquetfano 52. A. Vásque*.
14 Sureña 52, E. .
11 Olmué 51, J. Donoso.

16 D. de York 50. G. Cabrera
8 Montresor 50, O. Maira.

17 Katta 49. C. Moreno.
4 “ ■“ ’ ~ “

13
15

9

3
4 
tí
2
5
1 _______

Quin'.a carrera
5 Fenomenal 57. J. Herrera. 

Ismailow 57. J. Silva. 
Odiosa 56. O. Ulloa, 
jellicoe 55. J. Carrasco. 
B?>*bara L?e 54, M Quezada. 
Bella Sombra 54 C- Rebo
lledo.

11 Insulina 52. R. Zamudio.
16 Psrusa 52, E. Casílllo.

2 Diamante 51, P. Flores.
1 Longazo 51, J. González.
6 Reinaldo 51. G. Cabrera.

13 Bas Blue 50 G Toro.
3 Pampero 49 N. N
9 Japoneslta 48. J. F. Marchant

14 Niágara Falls 48. O. Vergara.
15 Calladita 47, A. Vásquez.
12 Correcto 47 M. Araneda.
14 Niágara Falls 48. O. Vergara.

8 Miliciano 46 G. Sepúlveda 
Sexta carrera. — 1.500 mts.

8 Melena 56, F. Irigoyen
6 Cherry Brandy 54. J. Silva

11 Oleander 54. G. Rebolledo.
15 Solex 54. M. Quezada.
2 Beyruth 53. G. Cabrera,.

13 Pampino 53. F. San andefc
1 Romance 51, J. Donoso.
4 Manteleta 50. L. Jara.
3 Titu 50. Z. Rodríguez.

10 Arañazo 49. O. Vergya.
5 Barabino 47 Z. Galaz.
9 Ramilow 47 N. N.

14 Diablura 46. R. Zamu#io

I Barcarola 50. G- §epúlveda..
6 Caparro ja 50, G. Cabrera.
4 Dulcinea 50, A. Vásquez.
5 Proeza 50, J. F. Marchant.

Castlllo.

Baritina 48, O. Vergara. 
Faveur 47. J. Fuentes. 
Kodakeana 47. R. Zamudio. 
Vendaval 46. E. Ulloa.

DOMICILIARIOS
OBLIGATORIOS

Comunas de
Ñuñoa y San

Miguel
Por Decreto SupremoPor Decreto Supremo N.o 

2403, del Ministerio del Inte
rior, se lia declarado obliga
toria la construcción de las 
instalaciones domiciliarias 
de alcantarillado, con desa
güe a la red pública, para los 
siguientes inmuebles de las 
Comunas de Ñuñoa 
Miguel:

y San

a) Inmuebles 
Sucre, entre las 
dro Valdivia y 
ras;

b) Inmuebles del sector 
comprendido entre las Aveni
das Crescente Errázuriz y 
Sur, y entre la Avenida Pe
dro Valdivia y la calle Eduar
do Donoso, incluso las in
muebles dél costado Ponien
te de esta última calle;

c) Inmueble del sector 
comprendido entre las calles 
Silva y Placer y entre las ca
lles Lira y Carmen, y

d) Inmuebles del sector 
comprendido entre la calle 
Silva y el Zanjón de la Agua
da y entre las calles Lira y 
Tocornal.

de la calle 
Avenidas Pe- 
Antonio Va-

El plazo para la ejecución 
de las referidas obras sani
tarias de desagüe vence el 31 
de diciembre próximo, y los 
inmuebles indicados, no com
prendí dosen disposiciones 
anteriores, estarán afectos al 
pago de contribución fiscal 
de alcantarillado desde el l.o 
de enero de 1941.

El estudio y la autorización 
de los proyectos, como tam
bién la inspección técnica y 
la aprobación de las obras 
correspondientes, están a car 
go de la Dirección General 
de Alcantarillado de Santia
go. repartición pública que 
atiende, además, todo asun
to y consultas relacionados 
con la materia y con la apli
cación con la Ley N o 5613, que 
otorga beneficios a determi
nados propietarios.

La confección de los pro
yectos y la ejecución de las 
obras correspondientes 
rán contratadas por 
propietarios, directa e inde
pendientemente, con Dibujan 
tes-Proyectistas 5' con Cons
tructores Especialistas, parti
culares. pero que deben acre
ditar su competencia y nece
saria autorización reglamen
taria por medio de un carnet 
especial otorgado por la Di
rección.

Las Oficinas de la Direc
ción General de Alcantarilla
do de Santiago están ubica
das en la CALLE 
NOS N.o 1249.

Santiago, junio

el director

se- 
los

HUERFA-

de 1940.

GENERAL-

10
17
4
7

18

J.

/

Mima carrera. — 1.600 mts.
Maili.o 57. E. Asenjo.
César Borgía. 56 A ”* 
Hospicio 54 J. F.
Lustrín 53. O. I 
Percalina 52. R. I 
Chatelaine 50 F _______
Conrado 49. O. Maira. 
Montlno 49. F. Yrigoyen. 
Roselina 49, M. Ocampo. 
Prince D’Or 48, J. Donoso. 
Dionlna 46, E. Canales. 
Napoleoncito 46, L. Jara. 
Pocholita 46. R. Zamudio.

i Vázquez. 
. March.in'i. 
Vergara 
Zamudio.
Santander.

Octava carrera.
17 Santander 59 ... ...

1 Gigolo 57. E. Castillo.
8 Esmeralda. 56. ’

18 Lustrín 54. N. N.
3 Las Delicias 53. J. Silva'.
7 Chatelaine 51, G. Sarmiento
6 Mambú 51, O. Ulloa.
4 Roselina 50 M. Ocampo.
5 Cab Errante 48. E. Ulloa.

13 Chirimoyo 48, H. Pizarrro.
16 Tramposo 48. J. F. Marchant

2 Chatterbox II 46. J. Gaete.
15 0herry Brandy 46. G. Cabrera
17 Makenna 46. N. N.
12 Nilo 46. R. Zamudio.
10 Mi Chinita 46. N. N.

9 Pocholita. 46. N. N.

N.
2000 mts. 
N.

J. Herrera

11 Sonny Poy 46 Julio González

El exceso de caballada actualmente en training re
sultante lógica de la sobreproducción de caballos ae 
carrera— se traduce semanalmente en la anulación a 
una o más series en el Hipódromo de La Pa.ma y a ve
ces también en el Club Hípico.

En el Hipódromo Chile las que se anulan son forma
das por caballos de tercera serie para abajo, po
lítica que nos parece muy razonable, ya que siendo las 
Instituciones Hípicas entidades de fomento de la iaza, 
lógico es entonces darles chance a los buenos elementos.

En cuanto a la forma como se procede a anular ca
rreras, se nos ha solicitado hacer presente a dicha Ins
titución sobre la conveniencia de colocar un aviso en ios 
mismos programas que en una determinada reunion s 
procederá a dejar inscritos solo a los caballos que no 
hayan corrido desde una fecha determinaba en ese xi - 
podr°m°esta forma se evitaría estar sometiendo a tra

bajos intensos a algunos caballos que no se sabe si co
rrerán o no, y por otra parte, sabedores los PiePaiad° ¡ 
v propietarios que en una fecha determinada sus; puP' “ 
los van a correr con certeza, se esmeraran por teneri 
en el mejor de los estados. uininn-?

Obvio nos parece explicar a las Instituciones Hipic 
las ventajas que tal sistema reportaría, ya que ■
mismo preparar un caballo para una fecha determinada 
que estar en la duda de si podrá correr o no-

En caso de que en un determinado día las .anotiicione 
fueran insuficientes —lo que es muy improbable mis
taría pedir una nueva carrera el mismo día lunes 
para dejar salvado este inconveniente. , ------

SABADO 29 DE JUNIO
PRIMERA CARRERA- — ’5" ME‘

2 A. Marina 54, J. Herrera.
5 B. Rosca 54. J _‘ 

16 Colibrí 54, L. Rodríguez. 
13 Dardanla 54, L. »am-•
11 Fúnebre 54. E. Canales.

4 Milady 54. J. Silva, lí Noctorella 54. E. Caceres. 
15 Ofelia 54, J. Rodríguez.
12 Promisora 54. N.
9 Provide^; 54. <tí ~
3 Ruskaia 54, IV
8 Tromba 54, Q-

C. Rebolledo. 
Solis.

Vergara.

SEGUNDA CABRERA. - M

G Sarmiento. 
". N. 

Cabrera.
_ . Flores. 

04, O- Vergara.
54 J. Gonzalez.

6 Atacama 54. _
15 Barbarína 54. N.

5 Bacanal 54, G.9 Barcelona 54, r.
3 Casiopett

10 O ‘l^ouedo.

lis ua cxsq‘t w Marchant2 Milenkilla 54. J ™K Nnctovlsina 54. D- Soils

8 Novornesa 54. N. N.
13 Oblea 54. M. Ocampo.

7 Toca 54, M. Quezada.
TERCERA CARRERA — 950 

TROS
ME-

13 Campesina 54, E. Cáceres.
8 Camillita 54, O. Ulloa.

14 Chopin 54, N. N.
9 Dyvonne 54, C. Rebolledo.

12 Fp.ramallera 54, M. Quezada.
11 Hypatia 54, E. Canales.
16 Karambola 54, O. Vergara.

1 La Blanqulta 54, N. N.
10 Lisa y Llana 54. P. Flores.
3 M. Bolland 54. E. Castillo.
2 Maca juca 54, J. Silva.
7 Nenlta 54. N. N.
5 Retreta 54, L. Jara.
4 S. Appeal 54. L. Rodríguez.

15 Tertulia 54. N. N.
6 V. Alemana 54. J. González.

CUARTA CARRERA — 1,500 ME
TROS

10 Chicha Cruda 56. F. Poblete.
4 Chavol 54, L. Araya.
1 Vert Galant 54. O. Vergara.
8 Boleo 53. G. Toro.

18 Gran Señor 53. GL
6 Juguetón 53. J.

11 N. Buena 53, L.
17 Baconiano 52, J.
2 Columbus 52, L.

Séptima carrera . — 1.500 mts.
9 Julepe 59. G. Sarmiento.

16 Wissbadeu 56. J. Donoso.
8 Filipina 55. J. Z-.Z"ZZ

17 Gerjovla 54 E. Castillo.
13 Marmiere 53. J. F. Marchant
15 Pontinia 53. H. Inda.

6 Filigrana 52. N. N.
4 Humorada 52. R. Zamudio.
5 Lambiere 52. G .Sepúlveda.
8 Sangri Lá 51. O. Ulloa

12 Sinachor 51, L. Rodríguez.
14 Mi Chinita 50 E. Ulloa.
10 Cute Eyes 48. F. Irigoyen.

1 La Grupa 48, N. N.
11 Swing 48. A. Vásquez

7 Tanque 48. O. Vergara.
3 Vulcano 48, Julio Gonzalez. 

Octava carrera. — 1.200 mt<>.
12 Caupolicano 57. N. N
7 Intríngulis 57 F. Santander

1
3

10
15

6
2

16
14
9
5

13
8

11
7

12

J. Carrasco.

César Borgia 56. A. Vásquez. 
Lindopia] 56. J. Carrasco. 
Tridente 56. E .Rebolledo. 
Con vallarla 56 J. Alarcón. 
Funiculi 54. R. Zattjidlo. 
Nona 53, O. Ulloa.
Netrón 53. J. Orellana. 
All Baba 52, F. Irigoyen. 
Morelos 50. O. Vergara.

Almo Vilu 50. Z. Rodríguez. 
Yola 40, M. Ocampo.
Barina 47. O. Maira. 
Margerit 47. J. F Marchant. 
Litvinoff 46. H. Pizarro. 
Dionlna 49 A. Vásquez. 
Triomplal 48. S. Arellano.
DOMINGO-30~DE JUNIO 

rimera carrera.— 1.100 metros.8 ----- '
5
6

10
2
1
4
7
3
9 ____ . _

UTarambana 52 _______ _
12 Verónica 52. F. Yrigoyen.
Segunda carrera __ 1.100 mts.

5 Dardenia 52. R. Zamudio.
8 Doña Maria 52. N. N.

11 Guadalajara 52, J Carrasco
3 Guitarra 52. M. OcamDC.
8 Katiuska 52, O. Ulloa.
6 Mallory 52. E. Orellana.
4 Maria Stella 52, L. Rodríguez. 
2 Mermelada 52, F. Yrigoyen.
1 Mme, Bollard 52 E Castillo. 

10 Nieve 52, O. Gutiérrez.
12 Nunca Jamás 52, O. Maira.

7 Tromba 52. O. Vergara.

Una entidad grande, fuerte y respetable será la
Asociación de Propietarios de Caballos de Carreri,

En la tarde de ayer tuvimos , — — T"7TL j _ Inc leríti* ¿QUIENES
oportunidad de conversar con No tendrá otra finalidad que defender los legiti 91°®- lo indica, so

.. . Sarmiento 
Olivares. 
Jara. 
Araya.

_ , - Rodríguez.
13 Infidente 51. A. López.
5 Rabieta 50, M Araneda.
3 Dominguera 49. O. Maira.

12 Kabu 49. E. Canales.
9 Su Señoría 49. C. Araos.

15 Formularles 48. C -------
16 Imparclal 48, N.

7 Jefferson 48. J.
14 Guaracazo 46, J.
QUINTA CARREE V

TROS

r°,lyn°s 55 j ’
» ? de0?.10 « p*».

18 ®°nl o' «“fe 
M Botero»' s? • B.

9 Nllo 52. g V- OiSh
13 Be “(10r 8°
13 Baceta 50, t*‘ ¿ar«

1 Jarratlera
«V1NTA CAK¿E¿ *dn'

TROs" |

P¿Ka5655'EP;^’^í
4 Aguacero 52

14 Bordeaux «
£ Charlo 54
9 Pleito 51

Klrsh !

17

E. Dili'1»!.;
í

L.

J.

. Moreno. 
N.
González. 
del Rio.

— 1,500 ME-

so-

Monseigneur
3 Selvática 50
2 Pile 49. j. ¿
7 Dinah 48, j‘ f

SEXTA CARRERA
tros"

7 Bellsario 58?~e p
6 Cap Ducal 56 p C4511Üj
9 Bozuloco 54 j 'r
4 Domitila, 53, o- £athscj'
n b . Nieve 5(1 v -1 Choshuenco ' .?C5-co I
5 Volteador ffl. J
3 Ismir «, c

SEPTIMA CAK’ÍSu
TILOS ' 1

10 Gil Robles 59~»» - I
3 India Brava 57 ¿ iL. HarvcVVs^
8 Far Molto 54, o rm**-]

1 Talqulnen 53. E
13 Convallarla 53 j c^t!h
17 Severlto 52. J ’ v
15 Funiculi 51 p
6 Ch. Queen 50 D 0^,
5 Morelos 50, o

11 Faranga 49, J P &
7 Boungavilla 43.
4 Refugiada 47, 0 

OCTAVA CARREÉ. _1W(j
TROS

12 Yola 56. I
13 Alforja 56. M.
7 Cockt.elera 54. A fóná, I
4 Tsmallów 54, j i

14 sr. Joarul- 53 j
3 Malico 52. c. ReboiiedH
9 Tango Bar 52. 0 Vemn I 11 Voltereta 52, E. A tí
2 Balancín 51. R.
1 Bárbara Lee 50 E
5 Prosit 51 J. Donoso,

ir Faringe 50. G. Cnbren 1 
m Padutina 50 M OcamM I8 B Sombra 48, J. ? gj

11 Miss X 57. M. Ocampo.
9 Sabrosa 57. N. N.
6 Napoleonette 55. J. F. Castillo

10 S. Ann 53. L Rodríguez. 
Port Bou 52. Hugo Jara.

4 Rousseau 52. E. Castillo.
5 Valebls 52. R. Zamudio.
2 Hora Justa 50. E. Canales.
7 Olmué 48. J. ”-------
1 Chartreusse ¿6,
8 Nocaimo 46. E.

oportunidad de conversar 
algunos propietarios de caba
llos de carrera sobre la forma
ción de la “Asociación de Pro
pietarios”, y al respecto uno de 
ellos nos hizo las siguientes de
claraciones.

La ••Asociación de Propieta
rios de Caballos de Carrera” 
no sólo es necesaria, sino que in
dispensable, sobre todo en estos 
momentos en que nuestros le
gítimos intereses se ven ama
gados por algunas disposiciones 
adoptadas por nuestras Institu
ciones que no sólo vulneran el 
espíritu de la Ley de Hipódro
mos, sino que constituyen un 
cercamiento de los fondos de 
premios que por derecho sólo a 
los Propietarios pertenecen.

Iremos hacia la formación de 
una entidad grande, fuerte y 
respetable, que no tendrá otra 
finaldad que defender nuestros 
legítimos derechos y obtener, al 
propio tiempo de las Institucio
nes Hípicas, se proceda con 
los propietarios— que somos los 
auténticos mantenedores de 
Hípica— con la deferencia 
que somos acreedores.

Los Propietarios de caballos 
de Carrera esperamos no te
ner dificultades de ninguna es
pecie con las directivas de las 
diversas Instituciones Hipeas 
cuando a éstas les demos a co
nocer oficialmente nuestros pun
tos de vista, pero sabremos 
también defender con energía 
todo aquello que por ley nos 
corresponda,

mos derechos de los propietarios, y obtener 
al propio tiempo que con ellos se proce

da con la deferencia a que son 
acreedores

PROXIMAMENTE SE ELEGIRA DIRECTO 
RIO Y SE ABRIRAN SUS REGISTROS

Como su nombre lo indica, so
lo serán Socios los propietarios 
de catallos de terrera, te™ n» 
se admitirán en ella a los Cria 
dores Asociados.

Nuestros intereses , n0,es““ 
muy de acuerdo eon los de esa 
entidad, y se c0“l’r“^™ 
cilmenté que no deseárnos te 
ner una -‘Quinta Columna 
dentro de nuestra casa.

Una vez que haya sido de
signado el Directorio Provisional 
—en una reunion previa que 
tendremos los propetanos en 
próxima lecha, y en un local 
central que se dará a conocer 
oportunamente— se abrirá el 
Libro de Registro de Asociados, 
que podrán ir firmando todos 
aquellos que hayan sido ‘ cali
ficados”.

Como se trata de una Insti
tución seria, cada uno de los 
firmantes deberá acreditar en 
la Secretaria, con un certifica
do del Stud Book, el numero, 
nombre y edad de los caballos 
que le pertenecen y que tiene 
actualmente en training.

Personas competentes en 
materia están estudiando

Dono? 
, L. “ 

A.
Rodríguez. 
Vásquez.

SEXTA CARRddv. 
TROS

1.500 ME-

4 Bellsario 58. J. Herrera.
7 Vodka 55 AI. Quezada.
6 Boznloco 54. M. Ocamno.
2 T,e Maeic’-n 54. F. Castillo.
1 Domitila S3. O. Vergara.
3 T'tiopi» 53. n. rnioa.
8 'T’ort Largo 53 R Zamudio.
9 W. Ni“ve 50. M. Ocareno.
5 Fox Terrier 40. J. F. Márchant

personal o no tienen las perso
nas el ascendiente necesario 
dentro del medio social en que 
actúan.

Es por eso que muchos hemos 
pensado en ofrecerle la Presi
dencia de nuestra Asociación a 
D Guillermo del Pedregal, per
sonalidad sobre cuyo prestgio y 
preparación huelgan comenta
rios y que tan a fondo conoce 
todo cuanto se relaciona con la 
vida turfista nacional. Por lo 
demás, estimo que tal ofreci
miento constituye un primor
dial deber de cortesía y recono
cimiento hacia él, pues el señor 
del Pedregal el “Pioneer” de 
este movimiento, al fundar, ha
ce ya varios años atrás, una 
Asociación semejante que luchó 
precisamente, por los mismos 
principios que ahora sustenta
mos.

El buen criterio de los pro
pietarios que integrarán nues
tra Asociación, les señalará 
oportunamente los otros nom
bres en los cuales recaerán 
esos puestos de sacrificio y res-

En lo que respecta a nuestras 
relaciones con el Gremo Hípi
co, estimamos que sus derechos 
y los nuestros son comunas. 
Por lo demás, muchos miembros 
del gremio nos han significado 
espontáneamente sus simpatías 
por nuestro movimiento, lo que 
constituye un aliciente más pa
ra la realización integral 
nuestars aspiracones. 
¿POSIBLE DIRECTORIO?

¿Se ha hablado ya de posible 
Directorio de la Asociación, pre
guntamos a nuestro informan
te?...

Ante todo, nos dice nuestro 
entrevistado, es necesario de
jar constancia de un hecho que 
constituye una ley general ina
movible; Una entidad o institu
ción se prestigia y surge, sólo 
cuando a la cabeza de ella se 
colocan personas que por su 
capacidad, ecuanimidad y pre
paración sean prenda segura de 
acertada dirección y merezcan 
el respeto general. Nada se ob
tiene con la sola buena volun
tad si hay ausencia de prestigio

de
SEPTIMA CARRERA. — fChísfeo 
Steeplechase). — 4,000 METROS.

3 Leoncavallo 78. M. Zúñiga.
8 Anteouera 70. J. Gutiérrez.
5 S. Whisky 59. N N.
6 Gral. Grant 67. J González.
9 Malolo 64. J. Gellegulllo.

10 Mltrallleur 64. A. yAlzamora.
7 Oviquino 63 J. Jeria.
2 Tnt°rregr>o 62, P. Rolas.
1 Ta»nda 62. J- Chancúa.
4 Caramanchel 60, N. N.

la 
ametros.

Vergara. 
N.
Maira.

Acolade 52. O.
Asturias 52. N
Atacama 52 2--------
Broklln 52. M. Quezada.
Claudina 52, L. Rodríguez. 
Colombiana 52. G. Sepúlveda 
Heil 52, M. Ocampo.
Inquisición 52, J. Rodríguez 
Kurichanlta 52 E. Castillo. 
Ofelia 52, R Zamudio

" ' F. Santander.

AD.

O.
____  ______ l.ioo mts 
El Chileno 56. S. Arellano.
Habanita 54. M. Salas 
Kodakeana 53. A Urbina. 
Nipón 53. H. Inda.
Pololita 53. L. Araya. 
L’Hrmlflor 52 G. Sarmiento. 
Bordeaux 51 R. Morales 
Constante 50,
Kamerum 50. N. ...
Sin gusto 50, N. González
La. Tatito 49 E. Orellana. 
Patahuilla 49, O. Maira 
Puntilla 49. O. Vergera. 
Siga Siga 49, G Sepúlveda 
Alalba 48, N. N.
Al Suisse 48. N. N. 
Champañazo 46, M. Araneda. 
Entereza 48 R. Castillo. 
Shut Up 48, N. N.
Venture 48. F-. .
Coll Cura 47 L- Rodríguez. 
Lorena 47. L. Galaz.
Foxbary 46. C Moreno. 
Punltaqui 46. R. Herrera. 
Rumania 46. L Jarr.. 
Semedrla 46, M. Zalazar. 
Vuelan 46. E. Canales.

Tercera carrera.
13 — . .................
24
25 
10
17

1
22

2
4
3

2D
26
21
11
5
7 

27
5

14
19
12
18

9
15

6
8

23

G. Toro. 
N.

R. Aguilar.

Cuarta carrera. — 1.100 mts.
10 Samovar 62. J Olivares.
8 Sibila 61, J. Carrasco.
6 Solex 61, M. Qu azada

18 Kirch 58. H Inda.
12 P. Turandot 58. C. Rebolledo. 

Rondana 58. F. Yrigoyen. 
Unamuno 58. G Sarmiento. 
Balancín 57, F- Poblete. 
BaJi 56 L. Araya.
La Grupa 56. N. González. 
El Porro 56. D. Guzmán.
Alcona 54..
Chalupa 54,.

24
1
3
5

13 _______
14 Material 54.
15 Night Blue 54
22 Tolu 54. J. ” 
17 Salasla 52.

2 Pegaso 51.
25 Fileur 50. J. Donoso.
23 Pile 50.
20 Sir Lucius 50
16 Sureña 50.
21 Apolonio 46.
4 QultraJman 48.

11 Rápido 48.

F. Marcnant.

Quinta carrera.
2 "
5
3
7
4
1
6

inta carrera. — 1.600 mts.
Kobi 54. M. Quezada.
Ciclón 53, J. HerTgra 
Sansación 53. P. Flores. 
Almatoa 52 A Vásquez. 
Buen Humor 51. J Donoso. 
Domitila 51, F. Yrigoyen. 
Oberdan 46. R- Zancudio.

Sexta carrera — 1 ■200
12 S&cuUJio 57, J. Carrasco.
11 Lady Byrd 53. F. Yrigoyen.
8 Pilcaniyén 53. M. Quezada.

13 Colliguay 52. P- Flores.
9 Gong 52. E. Orellana.
2 Kleber 52, O. Ulloa.

10 Pocono 52. E- Castillo
3 Rey Mago 52, M. Ocampo.
7 Garrocha 51 O, iHiiiiiiii iHHnnmnnííiHnHnHniiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 

SOCIEDAD MINERA “BLANCA 
DE HUEQUE”

TTTNTA general ordinaria y EXTRAORDINARIAJUNTA OUJNr-rv D£ ACCION1STAS

rítase a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 
ArrinnSls para el día 2T del presente mes. a tas oe la 
Urde ei los’ Salones de la Bolsa de Comercio de esta ciu
dad debiendo celebrarse las Juntas una en pos de la otra. 
d dr a jimia General Ordinaria tiene por objeto: someter 
a 1aLaDrotectón de los accionistas la Memoria y Balance Ge
neral al 31 de diciembre de 1039. elegir un director y dar

por objeto, pro
poner a los señores accionistas una negociación ..obre las 
pertenencias de la Sociedad.

EL DIRECTORIO.

E Santiago, 24 de junio de 1940. 
... ......................... .......... .

la
___ ______ _______ y 

redactando el proyecto de Es
tatutos por los cuales nos re
giremos, y puedo adelantarles 
desde luego que obtendremos 
éxito pleno en el camino que nos 
hemos trazado, ya que conta
mos con la Ley y con la férrea 
e inquebrantable unión de nues
tros hombres, terminó diciendo- 
nos nuestro informante.

OCTAVA CAR— 1.500 
TROS

ME

CORTE SUPREMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Primera Sala. — Relator señor 
Varas

1 Sin tribunal.
2. Emilio Alvarez con Mercedes 

Riífo,. acuerdo.
Las demás no vistas.
En la 2, alegaron don Héctor 

Soriano, por el recurso y don 
Jorge Undurraga, contra el recur
so.
Segunda Sala. — Relator señor 

Méndez
1 Sociedad Anónima Comer

cial Saavedra Benard con Abra
ham Zedan, acuerdo.

2 y 3. Suspendidas.
8 y 12. Trámite.
Las demás no vistas.
En la 1, alegaron don Carlos 

Torretti, por el recurso, y don 
Enrique Vergara, contra el recur-
SO.

Fallos del acuerdo:
Andres Toro Palma. Manifesta

ción minera. Ha lugar forma.
Contra Luis Zuleta Ferrer, sin 

lugar forma.
Carlos Vargas M. con Silvestre 

Segura. Ha lugar forma.
Ramón Moreno contra Aníbal 

Mac Clure. Sin lugar forma.
Queja de Pablo Arsata, Sin lu

gar.
Queja de René Berthelon. Sin 

lugar.
CORTE DE APELACIONES 

Primera Sala. — Relator señor 
Urrutia

1 A Santander con G. Palavi- 
cino, fallada; 2 c. P. Soto, acuer
do; 3 L. Gutiérrez c. E. Pébez y

TRIBUNALES BE JUSTICIA
4 c.otros, confirmada; 4 c. O. del 11 R- 

Río. confirmada; 5 muerte de M. ’ 
Herrera, aprobada: 6 Cuasi homi
cidio de J. Ganga, aprobada; 7 
Muerte A. Castillo, aprobada; 8 
Muerte de T. Urqulza, aprobada;
9 c. M Santis, acuerdo y diligen
cias; 10 c. G. Espinoza, confir
mada; 11 c. E. Galvarlno, N.o 243, 
confirmada: 12 c. V. Pesce, apro
bada; 14 c. E. Aedo, aprobada; 
15 C. E. Keymer y otro con Fis
co, abogado alegando en otra Sa
la. Agregada; c. J. López, revo
cada: c. R. Monccan y otros, re
vocada. Alegaron: en la agregada 
don Humberto Peña con don 
Ornar Barrera Zorondo: en la 2, 
don Alfonso Freile, confirmando 
con declaración; en la 3. don Emi 
lio Morales, revocando: en la 9. 
don Ramón Ossa y revocando: en 
la 10, don Ramón Ossa.
Segunda Sala. — Relator señor

Díaz

c.

1 I. Figueroa con V. Plwonka, 
mal anunciada; 3 sin relator; 4 
L. Zúñiga con A. Ruiz, acuerdo 
y citación; 5 E. Morel con P. 
Arteaga, confirmada; 6 y 7 mal 
anunciada; 8 J. Pernas con A. H. 
Mateluna. confirmada; 9 M. Mo
reno con E. Sandoval, confir
mada; 9 M. Moreno con E. San
doval, confirmada; 10 sin relator;

Calderón con R. Cárcamo, 
confirmada; 12 Caja de los Pro
pietarios con C. Fernández, con
firmada: 13 sin relator. Agregada 
c. J. Olivares y otros, confirma
da; c. J. Pereira, confirmada.
Tercera Sala. — Relator señor

Pemjean
1 Recurso de hecho de H. Ro

dríguez, acuerdo v diligencias; 4
F. Campa y otros con Sue. J. B. 
Moggla y otros, confirmada; 5 
Sue. T. Anríque y otros con Mo
nasterio de la Cía. de María de 
la Buena Enseñanza, desechada 
prescripción del recurso; 6 J. E. 
Poblete con R. R. Correa, acuer
do y diligencias; 7 E. Chavez con
G. Silva, acuerdo y diligencias. 
Las demás no vistas o suspendi
das. Agregada c. F. Marín, revo
cada: c. M. Lagos, confirmada. 
Fallada del acuerdo: M. Sánchez 
con Banco de Chile, confirmada; 
E. E. Llico con Caja EE. MM., 
revocada; c. F. Abazolo, confir
mada con declaración. Alegaron: 
en la agregada don José Edmun
do Leiva, revocando; en la agre
gada 2, don Tomás Chadwick, re
vocando; en la 1, don Humberto 
Alvarez González, por el recurso; 
en la 5, don Carlos Vicuña con 
don Samuel González: en la 6, 
don Senén Conejeros, revocando.

c.

Cuarta Sala. — Relator señor 
Retamal

1 J. Silva con M. I. Chavez, 
aprobada; 2 O. Reizln con M. 
Umasky. aprobada. Las demás no 
vistas o suspendidas. Agregada c. 
E. Navarro, confirmada; c. S. 
Fuentes, confirmada. Alegatos 
pendientes la 2 del 13 del presen
te Banco Nacional con J. M. Pi
zarro. Fallada del acuerdo: T. 
Díaz, posesión efectiva, desechada 
incidencia. Alegaron: en la agre
gada 1, don Carlos Roberto Gon
zález. revocando; en la continua
ción de la 2 del 21. don José Ma
ría Pizarro con don Enrique Mon- 
taner Larenas.
Quinta Sala. — Relator señor 

Poblete
1 C. Araya con Fisco, manda

da completar: 4 M. M. Zúñiga 
con C. Medina, confirmada; 5 y 
11, trámite; 7 J. Caprile y otra 
con C. Sepúlveda. acuerdo; 9 mal 
anunciada. Las demás no vistas 
o suspendidas. Agregada; c. U. 
Torrico y otros, confirmada: c. 
G. Fuentes, y otro, confirmada. 
Alegaron: en la agregada 4. doña 
Sara Guzmán Pérez con don Al
fonso .
Luis 
Loez.

Frelle Larrea: en la 7. don 
Irigoyen con don José J.

EL 
DEL

EMISORAS OTTO BECKEF
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS

TRANSMITE HOY LAS SIGUIENTES

OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

COMPRAMOS TARTARO Y BORRAS. FRAN- 
klln 10.

;; ¡DEMOLICION!!! VENDEMOS DE OCASION 
toda clase de materiales. San Diego 1758.

MUEBLES TODOS ESTILOS. SOLAMENTE EN 
la Fábrica San Diego ,277-281. Teléfono 74895. 
Condiciones ventajosas. Se reciben muebles 
en pago.

VISTA EN SASTRERIA "ARGENTINA”. SAN 
Pablo 1279. Fono 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

RECTIFICACION DE CIGÜEÑALES, CILIN- 
dros, pistones, válvulas metaladas de bielas y 
descansos con maquinaria moderna. Carlos 
Sanhueza C. Atiende en Arturo Prat 1150. te
léfono 53663.

DOS DORMITORIOS. COMEDOR CONFORTA- 
bles, salítas varios, otros muebles, única oca
sión, se vende urgentísimo. Marcoleta 424.

RADIOS, OCASION. REVISADAS. DESDE 
$ 300, vendo facilidades. Lirios 384. Compa- 
ñía-Teatinos.

"LA REGISTRADORA”. DE RODOLFO GON- 
zález Soto Ventas, facilidades pago. Consig
naciones Talleres compostura Cajas Registra
doras. Balanzas, cortadoras fiambres "Berkel”. 
Molinillos "Dayton”. Arturo Prat 1050. Telé
fono 52860.

¡¡CAZADORES!! MANDEN SUS ARMAS A 
componer en Armería Montero. Trabajos ga
rantidos; no confundir. A. Prat 12.
SI SU RELOJ SE DESCOMPONE. DRUVI, LO 
dejará nuevo. Alameda 773. Oficina 11.

5 420. DORMITORIO; OTRO $ 680: AMOBLA
DO comedor, $ 590. Hall confortable, para
güero. marquesas, sallta, mesa, sillas, ropero 
vendo urgentísimo. Lira 933.

;¡POR VIAJE!! VENDO DORMITORIO. COME- 
dor confortable, moderno. Nataniel 681.

8 25 PERMANENTES, ACEITE IMPORTADO 
sin electricidad Duración garantida. Lazo 
Vlllacura. Puente 562 (altos).
TODOS RECOMIENDAN AL ACREDITADO 
taller Radio Valparaíso, Morandé 757. Fono 
82553, atención especial días festivos.
PARA ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE Afi
le. Arturo Prat 18 (subterráneo) se compra, 
vende, muebles, cuadros, armas, marfiles, san
tos de madera, Joyas y monedas de colección.

MERCERIA "LA ECONOMIA”. COMPRA AN\- 
fes Primus y planchas eléctricas, cocinas a gas 
y estuTas y recibe composturas. Independen
cia 327
BICICLETAS, ítEPLESTOK. REPARACIONES, 
C. Silberman. Portugal 622.
BORDADOS, CALADOS. SE FORRAN BOTO- 
ues. Merced 750.

¡BARATISIMO! VENDO DORMITORIO. Co
medor confortable, moderno, varios. Carinen 
790.

APRENDA INGLES CORRECTAMENTE. ME- 
todo propio Contabilidad. Curso rápido. Ins
tituto Anglo-Americano. Huérfanos 1235.
¡¡¡UNA HORA!!! ENTREGAMOS TRUES LA- 
vados químicamente, zurcidos invisibles. San 
Diego 51.

“EL RAPIDO”. NEUMATICOS ROTOS LOS’ 
dejamos nuevos. Trabajos garantidos. Gene
ral Mackenna 1076.

PROCESO DEL COMPLOT
25 DE AGOSTO EN LA COR

TE MARCIAL.— Ayer se vló en 
Corte Marcial la consulta de la 
excarcelación concedida a don 
Miguel Parada, que fué detenido 
”1+'--------- a- _ imputárseleúltimamente por __________

participación en el complot del 
25 de agosto último.

La Corte aprobó la excarcela
ción concedida por el Juzgado 
Militar, hubo fianza de don 
mil pesos, con declaración de que 
se rebajaba su monto a la can
tidad de mil pesos.

El DENUNCIO DE T oc qncE- 
SOS DEL TEATRO BOLIVAR — 
El Ministro don Manuel Montero 
ha Iniciado sus actuaciones en el 
denuncio de la Dirección de Inves
tigaciones contra el Diputado 
don <lésar Godoy, don León VI- 
llarin y don Mario Vldela, por 
expresiones vertidas en los dis
curso., pronunciados en ’a reu
nion de inconformlstas celebrada 
en el Teatro Bolívar el domingo 
ultimo.

Después de recibir ia declara
ción de los miembros del Cuerpo 
de Carabineros que actuaron en 
el incidente promovido con' mc- 
tivo de dichos discursos, orlrá a 
varios testigos presenciales y a 
I05 inculpados. dirigiendo ofic’o 
al Diputado señor Godoy a fin 
de que declara por informe, co- 
mo lo establece la ley respecto 
de los Parlamentarlos. Termina- 
da la información sumaria pasa
ran los antecedentes al Tribunal 
para que se nronun-Je sobre iá 
procedencia del desafuero de dicho Diputado.
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Sudermann 57. J. González. 
Intrépido 54. J. Pndrívuez. 
Leonardo 54. P. ™ 
Lom hieres 5A. E. 
tsmiv 52. M. ~ 
Fama II 51. .
Escorial 5b E 
Romance 50. 1
Agresor 48. ~. 
Azulino 48, G. Cabrera.

Flores. 
Canales. 

Ocomno. 
J. Donoso.

1 A Vásouez. 
. R. Zamudio, 
o. Versara.

NOVENA CARD’’d». _ 1,500 ME
TROS

6 Boulogne 56. M. Ocampo.
3 Choshuenco 56. J. ‘Donoso.
7 Talquinén 55. E. Ca «tillo.
4 Instantánea 54. M Salazar.
2 Kaput 54. C. P»hn11»do.
9 Ya Vov 54. J. González.

11 Vesoertirr 53. J. v. Marchant.
1 Fadelro 52. t,, Pob'“te.
5 T>. D®1 50. F. Canales.
8 Disraeli 49. o. Gu*'érrez.

10 Espartaco 48. L. Jara.

DOMINGO 30 DE JUNIO DE 1940.

PRIMERA CARRERA. _ 1,400 ME
TROS

17 Desdichado 56. F. Poblete.
14 El Alcázar 56. J. Rodríguez.
13 Falthlees 56. N. N.

1 Nanyo 56. R. Aguilar.
12 Qultralman 56 G. Sarmiento.
11 Bat.ut.illn 56. J. Olivares.
5 Cubeta 54. L. Soto.

18 Desmayarla s*1. C. Rebolledo.
6 Donosa 54. M. Aro.

°n Filadelfia 54. N. N.
15 Foxburv 54 G Toro.
10 Funerales 54. M. Salazar.

7 La Ma^or 54, J. Araya.
16 Maestría 54. J. Herrera.
4 Malandrína 54. R. Morales.
3 Mi Vicia 54. Av. González.
2 Plegaria 54. O Versara.
9 Sin Razón 54 M Salas. 

’2 stafania 54. P. 2.0 González.
8 Tobplaba 54. J* González.

SEGUNDA CARRFR\. — 1.400 ME
TROS

2 Jenaro 56. Av. González.
15 Mermoz 56 M Araneda.
18 Lltree 56, N. N.
ü rin 56. L. Rodríguez.
12 Vlelo Pillo 56 J. Silva.
19 Annvlou 54. o Vergara.
10 Centinela 5¿ G Cabrera.
3 Felángola 5**. Hugo Jara.
9 Florista 54 E. Canales
5 Fueguina 54, .T. González.
8 Hv.irana 5A G Toro.
4 La Pinta 5¿. Jl. González.

16 Macuouita 54. R. Morales.
6 Milagrosa 54. M. Quezada.
7 Novadora 54. M. Alcázar.

13 Punitanui G. Sarmiento.
1 Ruca Cura 54 F Castillo.

17 Semendra 54. N. N.
14 Soplona 54. R. Zamudio.
TERCERA VA.—1.200 ME

TROS

Alcázar.

Castillo.

2 Histrión 56. N. N.
16 Sirocco 56. E. Arenlo.
13 Lelilí 55. F Pohlete.
10 Tíun-ru 54. L. Soto.
5 La Tatito 54 M. Onezada.
8 Calesita 53. F. A. vásquez. 
» Cuchufleta 53. G Toro.

11 Ostizoso 63. C, Moreno.
14 Rápido 53 Jl. González.

9 Semlllón 53. L, Jara.
6 Grace Moor» 52. L. Rodríguez 
’ Kodakeena 52. O. Vergara.
7 Paliza ¡w, f. Canales.
4 c»iielqn«>q •n’i ai. i\/r. Salazar. 

Folie 50 C. Rebolledo.
15 Pichota 49. G. Cabrera.
CUARTA CARRERA. — 1,200 ME

TROS
7 Milonguera 58. M. A. Jara.
5 Tanguillíta 58 H. Inda.

16 Chalons 57. J. Herrera.
17 Miliciano 56. F. Asenlo.
10 H. Culebra 55 Jl. Gnnzálpz.

ROGAMOS
¡ al señor ARMANDO BONNET CAM- 
¡ POS se sirva pasar por esta Empresa 

, (Sección Cobranzas) para tratar asun- 

> to que le interesa.

uo.simi
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ISTOSm

vo comí

wrist "

percador, tiene Q11* 
confianza- 
sonas confían en BIS 
que nunca falla 
tarlcs a

Su caja a 
su precisión de m:in“ 
aseguran larga dura 
hermoso diseño-»

en
Big

modelos.Hgero-BigBenCh.^ 
contic.tacsttendosojjg 
de dos voces. 1^' 
Iones, no hay coin
Loud Alarm |o5dcia*»

Vea el Big B«n • ¿je 
despertadores. «101^* 
tricos y reloj05 n(jt(ju 
la afamada ma
en una buena
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DEPORTES

confeccionó ef programa Jg
LA NACIÓN. — MiérCdles 26 de junio de 1940 DEPORTES 13

'’•Lw-rííí®/ oficráíes i»a¡- ía "f.eeie ¿
J s canchas del Maestra nza, de

>.i, F Municipa] de Maipú Bernardo’ el EstaUva
¡Su

‘ra.

■ay».

Estadio

ADOP-
I" de anoche, el

'¿os «ñire dios, los
lendario para

Cancha ,i0 San BernSt
lo iicrap- rivnnw r>___ tI°—

- - -A dj,‘„ c’:r
‘Bzaclón. serán san- 
ícíubes Infractores, 
, lí Reglamentación 

■ -tonar con una ame». k!S» 'a los jugado-■ Nevera, a ios »
• Zaun* L-ciro Munoz, riel Co - 
■ » ‘‘nmningo Mendez, del 
vM pn ■s" j™1
oa. ' .-nienlo. en e

:-o 23 drl ?"
¿tién el partido 
,o 23 del presente, en 
! los Guindos.

nulo el partirlo,i r.,ar nulo ci poiinn-, 
nulDOS de Green Cross 
¡dad de Chile, efectúa- 
S 22 del presente en 
““,y« se rFC- 

anormal

ca-

Bora.
unorniai 

P'jLmá.i el siguiei

■eno,

—1,309
jñíÉRON JUGAR
¡ ERROLL FLYNN 
IJÍCELO TAVERNE
¡ aver a las 21 horas, 
tóde Francais. se ha- 

«w’ado un encuentro de
¿tre el artista cine- 

uieri áfico que nos visi-
A Vto rol Flynn y nuestro
CastiS ¡n Marcelo Taverne.
(Mi celadamente el mal

n”'’‘ impidió la realización
lance, que seguramen 

to tenido — aparte de

«nJila.
s. c.
bretj.
Cajty^

ores
Soils.

ds ver actuar al 
de la pantalla 

rip un buen es-teres de un buen es
to técnico, pues bien 
B, que Errol Flynn, es 
n tenista.
partido po podrá rea- 
pues el artista se irá 
practicar Ski y maña- 
lirá su Jira por Sud-

gallará ■ Equfpo °"B’V°n ’

aS -
stian.i y MngAibnpc

ConWeiicia
tenis de la “U”

Empieza está tarde en 
las canchas de la Escue

la de Artes y Oficios
Hoy se dará comienzo al torneo 

?h?enHS u1nl^rsi,a,no en las can
chas de la Eácuela de Artes v 

en e .qU€ Participarán elementos novicios.
Inusitado interés se ha nota

do en las escuelas universitarias 
por esta competencia, va que 
?ore-ra Para destacar nuevos va-

Deberán jugarse hoy los si
guientes singles:

A las 15 horas: Jorge Lodf-z- 
Lepoldo Siegmund; Jorge Con- 
treras-Michel Umer; Luis del 
Villar-Eduardo Basta; y Luis 
Morales-Aurelio Sánchez.

A las 15.30 horas: Arturo 
Hemmersley -Francisco Nowak:

BslíHlo Municipal de Malpú.- 
nalh5u™tB¿d??^ Mn

a.l de turno: D«1 «Jados
Floilda y Badminton.

CITA
CLUB CENTENARIO. — Re

horas In dlrect°rl° hoy a las 20 
su secretaría.DEPORTIVO VELOZ — Re- 

unión general a las 21.30 horas, 
en su secretaria.

UNION SANTA ELENA . — 
gGn?.ral hoy a las 21.30 h°n 'Tmn?anta Elena 1123- 

rní>mnrIRANGA ~ Junta géne- 
Fuen™ I™ a ‘aS 21 h0raS'

ESCUDO CONDOR CHILENO. 
genpral hoy a las 21 h°XTa’rrFn Sa 0 l5ÍÜrO 944. 

'-crp^f^h PLATE- - Reunión 
^ueiai hoy a ias 19.30 horas 
enm^XGn,dq Santa Elena 1621

POBLACION MATTA.- Re
unión general hoy a las 21 30 
horas en su secretaria.

Vaienziáta-Adín Calvo, 
y RMie Cordova-Hugo Vera.

Actuará de director de turno 
-1 delegado del Instituto Peda- 

L°s encuentros se juga- 
1 a B 81, mejor de tres sets v se 
Pas?rá.w después del cuar
to de hora reglamentario de es
pera.

Próximos matches'de
football profesional

1 los siguientes partidt^S1 lís cancha-;1 vdh SanliaB0 ha fU.adu 
Por ESTADÍA que se indlcan

con Santiago Moíiún^árbitroHlSfn0’ p 14 1?Oras: Badminton

EsPa-

feo COMBATES^SE~EFECTUARAÑ
W EL RING DEL FERROVIARIO---------- -------------------
ctuará un fuerte equipo del Compañía de Gas B. C.
ano han despertado los 
5 que se efectuarán el 
tono, a las 21.30 horas 
¡ de la calle Exposición 
entre destacados ama- 
Ferrovlarlo Jorge Gue- 
y Cía de Gas B. C.

íama consulta en sus 
tó fondo, los encuentros 
Vueltas que sostendrán 
i, el peso máximo de los 
s, que tendrá por con- 

il popular marinero Eml-
ea, defensor de los co
ja Cía de Gas, y a los 
ma Jorge Molina, del 
«da que enfrentará a

Luis Roldán, ex defensor de Ma
ría Elena, y que ostenta un car
tel recomendable.

En los dos matché0 de semi- 
fondo a cuatro vueltas se medidor, T , , n —> ~..la— _„„„ ,a.vutuvid ci qLe en
frentara, a Guido Sarabia desta- 
gundo semifondix^a] _____
René Herrera, que medirá

--------- XJC'.Vni 
Cía de Gas.

matches de semi-

grama completo que se efectuara:
Guillermo Hernández, del Fe

rroviario, versus. Carlos Romero, 
del Cía. de Gas.

del Fe-

— oc 1UCUJ-
rán Juan Valenzuela el que en- frr>T,to^4 - r.-.. . .

. ?c2 “en ef3 ¿el

René mu- mvmia
fuerzas con Enrique Becerra.

fér-oviario 
bus 
riel

Ramón Romano, del Ferrovia
rio, versus. Manuel Fernández, 
del Cía da Gas.

Víctor Pérez, del Ferroviario,, 
versus Francisco Torres, del Cía. 
de Gas.

Juan Valenzuela, del Ferrovia-

Uirra opinión sobre ¡os 
jugadores argentinos 
gue están en Valparáísa

Les porteños han hecho comentarios muy favorables 
de los jugadores argentinos que militan ahora, en el 
equipo ae honor del Santiago Wanderers, en especial, 

• después del partido del domingo con Magallanes y en 
l aonae s-e dijo que los metropolitanos debieron perder.

A proposito, hemos conversado ayer con un dirigen, 
te ae la entidad aguerrida, sobre esos valores extranje
ros y esta es su oipnión-
r en pr’nier lugar, que el cuadro juega un
football de ese que llaman académico, lindo, o lo que 
se quiera. Combinaciones perfectas, y saben encontrar 
el camino mas fácil v elegante para llegar al arco rival. 
Pero ahí. precisamente, es en conde fallan. Mucho mala
bar y pocos remates- Además, 'os once players, desde el 
arquero al puntero izquierdo, dominan la pelota con una 
seguridad absoluta. En verdad, dan espectáculo

Azaro, el goalkeeper es bueno. El back izquierdo, 
Lueces. creo que constituye el fuerte del elenco; supera 
con creces a Tarrlo, el viejo internacional. También al 
centro medio zaguero, La Rosa, podría situársele al laclo 
Loe enÍ5 de nuestros cracks En la linea de ági
les. Malfatti y Ciano forman un ala derecha de esas que 

no dejan tranquilo a nadie.
9uler0 insistir —termina dicléndonos 

n a~*?ente albiceleste— no saben finiquitar sus avances. 
De ahí que den la sensación ce ser muy superiores ante 
cualquier contendor, aun cuando su dominio de cancha 
nn siempre se refleie exactamente en el marcador".

I

Federación de Football 
de Chile agradece al 
Ministro de Educación 
Por su cooperación al mejor éxito del Congreso

Sudamericano efectuado en esta capital
de Ia Foración do Football de Chile, ha dirigí

an una nota al Ministro de Edu 
caclon. D. Juan Antonio Iriba- 
rren, agradeciéndole, oficialmen
te, su ayuda y concurrencia al 
Congreso Extraordinario de Football.

El texto de la comunicación es 
el siguiente:

“Sr. Ministro:
la Federación de Football de Chile, en reunión 

acordo por la unanimidad de sus 
miembros, hacer llegar hasta Ud. 
el más sincero reconocimiento del 
v°?íp?JL.C1!.ile°0, P?r la vallosa 
J —----- - ttviuu que tuvo
a bien prestarle para la realiza- | 
cion del Congreso Extraordina-

rio de la Confederación Sudame
ricana de Football, que tuvo su 
sede en esta capital.

La actitud del señor Ministro, 
aportando su valiosa ayuda, con
curriendo a los actos oficíale^ y 
ofreciendo, por su parte, uña 
brillante recepción, a las Delega ■ 
-clones extrajeras en nuestro ler, 
campo de juegos, ha comprometi
do grandemente la gratitud de 
esta Federación y que nos es al
tamente honroso dar a conocer 
a Ud.
. Aprovechamos esta oportuni
dad, señor Ministro, para rei
terarle los sentimientos de nues-

-- ----- UVUCIUCIÍ»
eion y quedar a sus órdenes co- 
mo sus Affmos y SS SB — (Fir -

v dpridido- VH,/UStt terarie ios sentimientos de núes a bin^t^X0”, ’“LÍ“F H? n-^.A'^lda.candara,

PELEAS SUSPENDIDAS
La velada que había o-gani- 

zado el Passalacqua B C. de 
Puente Alto .para hoy miérco
les. ert el México B. C ha si
do suspendida hasta nueva fe
cha^ debía efectuarse en e) Mé
xico B. C. 

VARIOS PROFESIONALES 
CITADOS PARA HOY

Con numerosos lances con tinúa torneo 
de la Asoc. Infantil el sába do y domingo
Esta competencia de football consulta programas en cuatro canchas. 

El programa oficial
La Asociación de Football de 

Santiago, sección infantil, pro
seguirá su competencia oficial el 
sábado y domingo próximo.

El programa que se ha confec
cionado es el siguiente: 

SABADO 29
Primera división (final): Dep. 

Copal, con U. Condell, 15.30 he- 
ras. Arbitro de la Asociación.

Cuarta especial: G. A. Prat con 
U. Condell. 16.30 horas. Director 
de tumo, delegado dél Dep Atlé
tico Los Robles.

U. Arauco con W. Müller, 16 
horas.

DOMINGO 30
Cancha Vicuña Mackenna (Ccm 

pal)
Segunda división: Dep. Líber-i- 

tari con Dep. Copal, 10 horas.
Primera división: Dep. Liber

tad, con Dep. Copal, 11 horag.
División juvenil: Dep. Libertad 

con Dep. Copal, 12 horas. 
CANCftA ESC. DE ARTES' 72)’

Segunda división: Dep. Flecéia 
eon U. Condell. 10.30 hor^s.

Primera división: Dep. Flecha 
con U. Condell, 11.30 horas.

Director de tumo, delegado del- 
Dep. Copal.'

Sección Comercial 
de Basketball inicia 

hoy torneo
Hoy se iniciará el campeona

to oficial de basketball de la 
Asociación Santiago. Sección Co
mercial. Estos partidos se efec
tuarán, como de costumbre, en 
el gimnasio de la Universidad 
Católica, ubicado en Portugal 71. 
El prógrama a desarrollarse es 
el siguiente:

21.45 horas, 2.a división: Sa- 
baté con Instituto Bacteriológi
co; árbitro señor Lorenzo Gutié
rrez.

22.45 horas, 2.a división: Gath 
y Chaves con Stgo. Grace Club; 
árbitro señor Esteban Comás.

Director de turno, señor -Luis 
Castro M.

EL WANDERERS DE 
VALPARAISO IRIA 
EN JUNIO A MEXICO 

Ayer hemos sido informa
dos que el nuevo cuadro de 
football con que cuenta ac
tualmente el Santiago Wan
ders, de Valparaíso, iniciaría'- 
el 5 del mes próximo su jira 
a México.

En caso de retardar la fe
cha de partida, el match re
vancha con Magallanes se 
jugaría el 14 de julio.

mados). Luis A. Valenzuela H.. 
presidente; Alfredo Vargas A 
secretario.

jr

Basketball oficial
juegan esta tarde 
los universitarios

Comercio y Normal en 
el match más importante

________ i 

CANCHA FCA. DE GAS 
MULLER)

Segunda división: Dep. Atlért 
co Los Robles con W. Müller, £ 
horas.

Primera división: Dep. Atlétíj 
co Los Robles con W. Müller, B 
horas.

División juvenil; Dep. 
Los Robles con Dep. Ipir 
horas.

Director de tumo, delegado 
Dep. Libertad. 1
CANCHA SANTA FILOMEN1 

(ALBION) ;
Primera división: Dep. Alblál 

con presidente Bulnes, 10.30 ho 
ras.

División juvenil: Dep. Albiól 
con Presidente Bulnes, 11.30 ho 
r»s.

Director de tumo, delegado de 
Club Salvador de San Miguel.

SESION DEL DIRECTORIO
El jueves, «e reunirá el Direc 

torio en Santo Domingo 1334¡ 
para tratar sobre la reparticlói 
de premios de la temporada pasa, 
da. como también del Campeo
nato Provincial Infantil, y e 
caso de dos clasificaciones de ca- 
rácter especial.

rio, versus, Guido Sarabia, del 
Cia. de Gas.

Rene Herrera, del Ferroviario, 
versus, Enrique Becerra, del Cia. 
de Gas.

Luis Aros, del Ferroviario, ver
sus, Emilio Espinoza, del Cía. 
de Gas.

Jorge Molina, del Ferroviario 
versus, Luis Roldán. del cía de 
Gas.

Se nos ha pedido citar para 
hoy, a las 20 horas, en la Co. 
misión de Box Profesional, a 
todos los profesionales, prelL 
minaristas o semifondistas, 
que estén en condiciones para 
actuar en la reunión boxerll 
del 10 del presente mes.

Se encarece la asistencia a 
Raúl Moreno. Juan González, 
Carlos Lillo, Elias Miranda, 
Rene Sánchez. Héctor Wilkin
son, etc.

Extenso programa es ef. ,ijue 
debe desarrollarse esta tarde per
la competencia oficial universi
taria de basketball. Consulta 4 
lances de divisiones inferiores y 
uno a cargo de los quintetos de 
la Facultad de Comercio >y la Es
cuela Normal.

La reunión se llevará a efecto 
en la cancha universitaria de. 
Arturo Prat, con B. O’Higgins.

PROGRAMA COMPLETO
A las 15 thoras: Artes y Oficios 

con Farmacia, 3.a serle B.
A las 16 horas: Arquitectura 

con Pedagógico, 3.á serte' B.
A las 17 horas: Medicina con 

Farmacia, 2a_ serie B.’
Aalas 18 horas: Artps'’y Oficios 

cón Subingeniería, 2.a seri.é. _,.
A las 19-horas:- Comercio qon 

Normal, 1.a división .

DEPORTIVO ECUADOR 
CAMPEONATO DEL FTECHA 

¡El delegado izl Dcpirtiw 
Ecuador atiende en Blanco Gar 
cés 34 a los jugadores de los 
equipos A y B. hoy desde las 17 
hasta las 19 horas, a fin de Ilé'- 
na,r los últimos requisitos p¿Tá 
la presentación 'de los cuadros 

.de esta institución en el Cam,-.

del Deportivo

ENTRENAMIENTO DE 
TENISTAS INTERNACIO

NALES. SE ACORDO 
En la tarde de ayer se lle

vó a efecto una reunión a la 
que asistieron los tenistas a 
quienes se ha encomendado 
la representación de nuestro 
país en el Campeonato Sud
americano por la Copa Mi
tre.

En esta reunión, a la Que 
asistieron
Marcelo _______ d „„
González, se esbozó un plan 
general de entrenamiento en 
el cual, de acuerdos con lo 
que ha venido propiciando 
nuestro diario, se dará espe
cial importancia a la gimna
sia.............

El ■; prpfésor de Educación 
Física, señor Veloso. atenderá 
a su cargo el entrenamiento 
de gabinete de nuestros te- 
wstas internacionales._______ I

-.peonato que empieza el domin
go próxinjo.

La asistencia/ de los jugado, 
■res es obligatoria.

los Hnos. Deik, 
TYiverne y Efraín

Guerra quiere demostrar que 
en su peso no tiene rivales

Actuará en el peso liviano frente al peruano Carrillo
Como ya informamos oportu

namente a nuestros lectores, el 
miéicoles 10 de julio se efectua
rá, en el ring del Teatro Caupo. 
licán, el match a diez rounds en
tre Simón Guerra, campeón na
cional de peso liviano, y Roberto 
Carrillo, del Perú.

ifj*

EL PROGRAMA

Damos a continuación el oro-

iante de 17 años 
o también en concur
"Cigarrillos Naval"

EL MEXICO OFRECERA
DOS PROGRAMAS

Uno se efectuará el viernes próximo y el otro, el 
sábado. — Actuarán amateurs de varios clubes

En el Universo actuará
el Badminton

Se ha fijado este festival para el viernes próximo

A raíz de la concertación de 
esta pelea nos visitó Simón Gue
rra, hace algunos días, y sé ma
nifestó complacido de haber lle
gado a un acuerdo para realizar 
este match. .

En realidad, nos dijo, yo no soy 
un legitimo peso liviano, pero 
menos soy Un medlomediano. ya' 
que mi peso fluctúa entre los sé*- 
senta y tres y sesenta y tres “y 
medio kilos. En consecuencia, 
tengo dos kilos más del liviano. 
pero me faltan cuatro para el 
máximo del medlomediano. Sin 
embargo, mis últimos encuentros 
han sido todos en esta última di.

visión, y he tenido que dar ven. 
taja ¿preciable en el peso a pe
leadores como Sonny Jones.

Tengo deseos de entrar a ac
tuar en mi categoría, y estoy se. 
guro que reduciré en este caso 
mi peso hasta unos sesenta y dos 
kilos, y entonces podrán apreciar 
mi actúa L estado en la división 
de los liviano.

Con Carrillo sé que haré una 
.pelea sensacional. Ya peleé con 
él en Lima, y aprecié en este bo. 
xeador condicioens de extraordi
nario peleador. Es muy fuerte, y 
6e me,ofrecerá una lucha encar - 

1 n.'zada.

Cigarrillos Naval, 
LA NACION, tuvo 

amenta lo dimog a 
veitpedores: el señor 

BRICENo DONOSO, de
u joven don EDMUNDO

domlcl-Xa Mackenna 1607. 
pones que enviaron 
° 9U- Louis derrote-

i eW’ 
sillo* 
es(** 
r»t*

ria a Godoy, por K. O. T. en el 
curso del octavo round, adjudi
cándose . el premio de mil pesos 
que ofrecía la encuesta.

El señor Brlceño retiró ante
ayer sus quinientos pesos, y, el 
señor Ramírez, lo hizo ayer a las 
19 horas.

ES ESTUDIANTE

Edmundo Ramírez es un 
estudiante, de 17 años de-------
y que cursa segundo año en el 
Instituto Superior, de Comercio.

Cuando llegó a nuestras ofici
nas no pudo disimular la alegría 
que le embargaba. |500 pesos 1 No 
era para menos.

Estes son sus impresiones:
—“Tengo algo original que con

tarles. sobre cómo obtuve d pre
mio. Había enviado 7 cupones de- 
Concurso Cigarrilos Naval, n.s- 
trlbuldos asi: Cinco a favor del 
■negro, por K. O; uno oor ountos, 
para GodOy y — aqui viene lo 
bueno — el día mismo en que 
cerraba la encuesta, casi en la 
hora juste, deposité el último, que 
fué el que medió el dinero Así es 
la suerte, pude habar llesario atra
sado. Pero no crean Uds. que 
m'.s &3ntlmlentos estaban con el 
boxeador de color. No, 'yodo lo 
contrario. Deseaba Ardientemente 
el triunfo de nuestro comr*’tJo*. 
mas. le hallaba pocas probabilld*-

En fin, no puedo dolar de ale
ara rm r» Muchas

Joven 
edad.

Km SE fin CÍMTMOFES 
lili FUSTES IHEFN S

La directiva del México B. C 
trabaja activamente en dos inte
resantes programas que realiza
rá en bu popular local de la ca
lle san pablo. N.o 1617, durante 
la presente semana.

LOS QUE PELEARAN EL 
VIERNES

el 
egEl programa elaborado para 

viernes próximo én la noche 
el siguiente: „ ,,Enrique Moreira, del Chile, con 
Elias Valencia, del Tranviario-

Gustavo Salazar, del Construc
ción. con Segundo Rojas, del 
Mecánico.

Carlos Diaz, del Mecánico, con 
R/’né Vásqúez, del Construcción.

Oscar norrio
Atlético. 
Chile

Adelio 
con Luu 
C°Gabriel Carrasco, del Mecánico, 
con Segundo Aceituno, del cni- 
lejosé Dinamarca, del Construc
ción. con Manuel Ramírez, del 
';oícM Mearte, del 
rio, con Segundo Meza, dei Chi
le. -

’Vinares,' dei Comercio 
con Gustavo Villar, de:

----  México.ello Ramirez, del México. 
Luis Velásquez. del Mecani-

Exhibición a tres rounds entre 
los profesionales, Luis Lorca, ti 
Torito tranviario, con el poDular 
Popeyé Alfonso Aguila.

Match de fondo a seis rounds, 
entre los profesionales de pese 
gallo Ernesto Rojas v Herminio 
Rojas.

EL SABADO PROXIMO
El carnet de peleas preparado 

cara el sábado, es el siguiente:
Osvaldo Olea, del México, con 

Mario Prado, del Colo Colo.
Ange! Andrade del Mexico con 

Luis Silva, del Colo Colo
Mario García. deJ .Maxtor 

C‘joaqu?n1XPlnto7def‘ México con
Mario García, del México con 

Carlos Hernández, del Colo Celo.
Joaquín Pinto, del México con 

Luis Campos, del Colo Colo.
Raúl Azúa. del México, con Pe

dro Flores, del Colo Colo.
Rubén Hormazábal. del México, 

con Gilberto Quiroga, del Colo 
Colo.

Edmundo Vargas, del México, 
con Pedro Zúñlga. dtl Colo Colo.

Match de fondo a cinco rounds 
entre los conocidos pesos 11 vía - 
nos, Arturo Muñoz, dei México, 
con Luís Vega, el Chalaco, del 
Colo Calo.______________ ———=

El Badminton B. C. ha acep. 
tado una invitación que le for. 
mulo el Universo, para actuar en 
su local de la calle Matucana 25, 
el viernes próximo.

St trata de una competencia, 
la más interesante de cuaptas 
se han realizado hasta ahora en 
el Universo, ya que la calidad 
de los elementos del Badminton 
wn prenda segura de éxito.

Habrá un programa de primer 
orden, figurando entre otros un 
match de peso pesado entre Cé
sar Gómez, campeón de novicios, 
clasificado en el último campeo
nato, y Segundo Vera, del Bad. 
minton B. c.

Además habrá otro buen en. 
cuentro entre Manuel Riquelme, 
del Badminton y Rebolledo, del 
Universo, combates que, por la

calidad de los adversarlos, pro
meten revestir caracteres de es
pecial importancia.

Se servirá un lunch a los

El Mercado de Valores

campeones de novicios
El viernes se les hará,entrega de sus premios

La Asociación de. Box $£ San
tiago ofrecerá una fiesta íntima, 
con el fin de hacer entrega a 
ios campeones de novicios de las 
premios que se habían fijado pa. 
ra los vencedores de este torneo

Al Club Badminton, vencedor 
de -,1a competencia en conjunto, 
se le hará entrega de la Copa 1 
Eduardo Reyes, y cada uñó de los 
campeones recibirá una copa do
nada por el Ministro de Salubri
dad, señor Salvador Allende: les 
segundos recibirán una madiula - 
y los terceros un diploma.. . - .

I

A los clasificados en tercer lu. 
gar se les ruega entregar en la 
.secretaría de la Asociación de 
Éox mañana a las 20 horas, una 
fotografía tamaño carnet para ei 
diploma que los acredite como 
tales.

Al hacerles entrega de los pre. 
míos, la Asociación de Box ofre
cerá a los campeones un lunch 
en su secretaría. Enrique Mac- 
Iver 464. Esta reunión tendrá 
lugar el viernes próximo, a las 
19.30 horas.

COMERCIO

mtivioaoss oel
COLO COLO

Equipo que actuará en el Campeonato de Santiago

, a concurso para proveer puestos de Contadores de 
•0': de Impuestos Internos, a contrata con una remune- 

anual de 3 16.875.
admitido al concurso se requiere:

561 chileno.
j?echo el Servicio Militar o estar

.lectivos;
Escribirse por medio de una solicitud, 

ei efecto, se abrirá en la Oficina dsl
{,ueneral. edificio dei Ministerio de Hacino.. h—• 
p° tener menos de 25 años ni más de 40 años de edad.

« Atollo de Contador General otoreado por un
Qí’^dad p frtiC&* ? rpconoclcI° por el Estado 0 por a ” 

,JT?edl!ar honorabilidad y buena conducta Intachables. 
5a salud’ de modo que puedan Prestar servl-

•p' gementes en cualquier punto de la República. 
Está61 CarDet de identificación

r inscrito en el Registro Nacional de Contadores.
r kiscrLTIt,ul° de Contador a aue se refiere el N.o 5. 
tiene í< e candidato que acredite, en forma fehacien- 
lt'-¿iiRtr<1?iCo aúos de práctica profesional en estableci

da Ben.? . ° comerciales de importancia V que poseeReneral satisfactoria.
14 ri^Cl2n^ Permanecerán abiertas desde el 25 del ac- 

rie .® 13 horas, v las pruebas tendrán lugar desde 
s lul‘o Próximo.
del Pe°«n¿c,iOne® de admisión Dfdrán solicitarse en la 
^en ia-S0PFl la Dirección General de Impuestos In- 
Taica r^dminiRtraclones de Zonas de Antofagasta, Val- 

■ concepción. Temuco y Valdivia.
EL DIRECTOR GENERAL

inscrito en los

en un registro 
1 Personal de la 
i’enda. 4.o piso.

siguiente eaulpo de aficionados 
en el Campeonato de Santiago, 
certamen que organiza la Asocia
ción de Box de Santiago, loa ai - 
clonados inscritos son los si
guientes:

MINIMO
Luis Encina

MOSCA
Enrique Candía. Carlos Hernán

dez. , „GALLO
Luis Campos y Luis Montero.

PLUMA
Manuel Vargas y Luis Vega 

LIVIANO
Luis Cepeda v Gilberto Qulro- 

gU MEDIO LIVIANO
Héctor Chacón v Antonio Ferg. 

.MEDIANO 
je»™ insubuuM/xi na — - Pedro Zúñiga.

S □lillllllllllllllllillllilllllHllllllllllllillllllllllllllllHlllllllllllllllllllllll^

E_ta institución del Barrio _Ma- . „ f an n rn I An Ci Btodero cita a ex.».-----— —
tedos sus R *' 
varios

Los
Íaned Concepción 1366

, or, ir>c Rivuien-nados c
tes:

¡üuT Quiro- 
ga Gilberto Quiroga, Juai. Pe 
rez. Mario Prado, Amab-e Cor
tés Gustavo Tudela Luis Monte
ro Luis Cepeda. Mario Gara-. 
Antonio Ferg. Luis Vega, Ray1 
Lobos, Luis Encino. Pedro Zuñl- 
ga, Luis Silva. Héctor Chacón 5 
Manuel Vargas.
EL EQUIPO INSCRITO EN £L 
CAMPEONATO DE SANTIAGO

Esta institución ha inscrito el

L.rl” a entrenamiento a 
sus" aficionados por tener 
compromisos que cumpnr. 
entrenamientos son torios 

Gimnasio de la 
icepvxvu —— --v-'citados son los sizulen-

Candia. Carloe Her-

ROGAMOS
al señor ANIBAL PELROSE se sirva

pasar por esta Empresa (Sección Co

branzas) para tratar asunto que le in

teresa
niiitiiiiuiiiiiiiiiniiliiiHlliilHlliiltiiiiiiiiiiiiiiuililliiiilliiiiHiiilliilir?

se vió sacudido por una fuerte baja en la gran mayoría 
de los valores negociados.

La baja afectó en forma violenta a la totalidad de 
los Bonos, Ganaderos, Mineros y casi todos los títulos 
Industriales.

El movimiento fué activo en Mineros Industriales 
Bonos, no así, en Bonos v Ganaderos.

Las principales transacciones las obtienen los pa
peles de cobre, estaño y algunos Industriales.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

PRIMERA RUEDA
1000 Caía 6-3|4. 74.
9000 Hípot. 8-1, 74 314.

90000 D. Interna 7-1. 74 5|a.
300 Bco. Talca. 118.

30 Tattersall. 240
1 Club Hípico. 15.000.

302 Gas Santiago, 65.
1400 Copec. 18 1|2.
3500 Chaftaral, 6 1|4.

700 Chaftaral. Jul. ‘
1000 Chaftaral Jul 
1000 Bella vista, Jul. .. .

FUERA DE RUEDA HA’”1 LAS 
HORAS 

4000 Hlp. 6-1, 74 1|2.
200 Viña. 91 12,
100 Schwater. 76 12.
100 Viña 91 1¡2 M.
800 Pizarreño, 40 Px
250 Mademsa. 20 M.
100 Patifio, 206 Px.
400 Oploca, 114 Px.
100 Oploca. 114 M
600 Punltaqui. 25 Px.
100 Disputada. 31 112 M.
900 Disputada. 31 1'2 Px.
200 Disputada, 31 1¡4 M.
300 Lamiíün. 29 1'4 M.
200 Concepción. 32 M.
100 Patiño. 205 Px.
200 Vapores. 98 Px.

SEGUNDA RUEDA
106000 Caja 8-314. 73 1’2

6000 Hlp. Ch. 6-1. 74 112.
39000 Hlp Ch, 6-1. 74.
19000 Deuda Int. 7-1. 74 5'8 
30000 Deuda Int. 7-1 OD 74 

1 0000 Deuda Int. ~
21000 Paviment

300 Barco Chile.
5 T. i;l 7-:;: -

1000 Sae06, OD.. 38.

4. 8 U4. 
18. 8 14.

4, 13 l'«
12

y

7-1. 74 12.
7-1 73 1|2.

.... . ...... 268 
del Fueto 24a.

518.

400 Catres. 42.
100 Ercilla. 3.

1100 Cartones. 35 1|4.
800 P. Concepción 32.
2G0 Lozas Penco, Jul. 18. 23 1|2.
200 Cervezas. Jul. 4. 119.
100 Cervezas. 119
401 Reí. de Viña. Jul 4. 91 1|4.
100 Copec. Jul. 18. 18 112. 

1000 Copec. 18 318.
100 Vapore-, Jul. 18. 97.
loo Vapores, Jul. 18. 95.
100 Vapores. ’ ’ — —
590 Vapores.
100 Lota. 34.
100 Disputadas. Jul. 4. 31 14.
100 Disputadas. Jul 4. 31. 

uro Disputadas. Jul 18 31
200 Ocurl. Jul. 4. 23 i;2,
300 Ocurl. Jul. 4 23.
100 Ocurl. Jul 18. 23. 

1000 Chaftaral. Jul. 4 6.
800 Chaftaral. Jul. 18. 6.
500 Chañara!. Jul. 18 S 718.

1500 Chaftaral. Jul. 18 5 3|4
200 Punitaoul. Jul, 18. 24 5 8 

FUERA DE RUED AHASTA LAS 16.30 
HORAS 

50003 Caja 6-3,4. 73 14.
28000 Paviraent.. 73 12.

500 Cartones. 35 1'5 Px.
100 Penco. 23 1'2
400 P Concepción. 32 M.
100 Vapores. 95 Px.
700 Chañara!. 5 3'4 Px
100 Disputada 31 M.
300 Lota. 33 3'4 M. 

20n Oploca, 112 M. 
200 Oploca, 112 M.
200 Oruro. 115 Px.
500 Tocopilla. 33 Px
200 Tocopl’la. 33 M,

TERCERA’RUEDA
125000 Caja 6-3 4. 73 1'4. 
30000 Pavlment.. 73 1 4.

50 C Melón. 192
57« Viñas. 91 1'4 M.
103 Taba-os 116 M.

1500 Penco. 23 1(2 Px,

Jul.
Jul. 
Jul.

Precios y cierre de los üalores cotizados 
en el Mercado de ayer

BONOS
D. Interna. 74 12 v. 
Garantía GF., 73 14 
Faviment, 7-1, 73 14 
Caja 6-314. 73 1'4 v.
Hip 6-1, 73 3'4 v
Valp. 6-1. 75 112 tV. 
Debentures £. 42' v .
Deben m cte.. 56 c. 
B. Eléctricos 65 v

BANCOS
Chile. 268 C
Español. 159 -1'2 v. 
Hipotecarlo, 218. v.
Osorno, 168 v.
Talca .118 t, 

MINERAS
AmtBO$.. 2 v. 
Andacollo. 4 1'2 v.

' Alhué 2'12 v.
Bellavlsta, 13 vp

' Crro Grande. 17 vp; 
Condoriaco. 3 n.
Chaftaral, 5 3 4 cjj. ; 

, Disputada. 30 vm.
, Lota 33 l',2. vm.

Marsji Marsa. 2 1’2 n. 
MscedltaS. 3 3 4 v.

v Mqpserrat. 16 vp.
Ocsrl, 22 SA-'vp.
Oqáx 4 v,
Oi§pca. 111 tm.

. Orgro. 114 vp
> Pajino. 200 vp.

Piffitaqui, 24 '3|B cp. 
Btbwarer, 75 vm. z 
Tóbopilla. 33 vp.

GANADERAS
Avsen. 85 vp.

Cisnes- 68 vp.
■ Laxuna Blanca, 50 ee. 

Rupanco. -39 ve.
T. dei Fueso. 232 va, 

INDUSTRIALES
Alcoholes. 10 vp.
Catres 42 ce. 
Carrascal. 8 ve. 
C. Melón. 19o ve. 
Cerv’za, 119 vm. 
C. Industria!. 70 ep. 
Copec. 18 1'2 vi.
Crlstale , 27 vp.. 
Dropa. 30 ve.

j Electr. Ind 41 ce. 
E Erctlla. 3 v. 
Flip. 30 vm. 
Gas Santiaeo. 65 «. 
Lcmifto.. 29 ve. 
L Penco' 23 1'2 vp. 
Mademsa. 21 ve.

. Mecánica Ind., 90 vp
P Concepción. 32 ve.

; Cartones. 35 ve. 
Pirnrrefto. 40 cp Re? ' d? ' vift*. 91 i|4 tm 
Renta Urbana. 172 ve. 
Sacos 38- te 
Ttbaéós. 116 > tm. 
Tattersall. 240 ve. 
Til. ;§Mito. 27 1'2 tm. 
Uniformes. 27 1|2 ve.

■ Vapores 95 vp.
Vosean. 59 ve . 
Vidrios. 18 3 4 vp.

SEGUROS
.Central 40 v.*
Cons Orles.. 50 ve. 

"Vasconla. 56 c.

500 Tej. Salto. 27 1'2 M.- - 
1200 Disputada. 30 M..
200 Disputada. 30 M OD. 
,600 Punitaaui. 24 3¡8 Px.
400 Oruro. 114 Px.
UTO Oploca. 111 Px.

100 Oploca. 110 AI.
SéO Pat'lftp. 200 M.
2Ó0 Patiño. 200 Px.
1Ó0 Chaftaral. 5 3¡4 Px 

■5ÓOFiap, 30-M •• -
'/20O Copec. 18 112 Px.

200 S-hwacer 75 M.
OPERACIONES ■ 
í.lj VALPARAISO 

-RIMERA RUEDA
:t:o; y.- e-i, 75. i|a.-

100-Lamifun. 29 1’2.
30Q Co Industrial. Jul. 4, 79
300 Vidrió Planos. Jul. 4, 18 3,4.

SEGUNDA RUEDA
JQO Banco. Espafto!. 150. 
100 Reí de Viña 91 12.
150 C Melón. OD . 190.
200 Cartones. Jul. 18. 35 U4.
400 Copec, ul, 4. 13 1[2.
400 Copec. Jul. 18, 18 1'2.
200 Vapores, Jul. 18, 96.
100 Vapores. Jul. 18. 95 3'4
200 Vapores. Jul. 18. 95 112.

1000 Chaftaral. Jul 4. 6
10O Punitauui. Jul 18. 34 1'2. 
.100 Oploca Jul, 18 113 12.
1M Ocurl. Jul. 4 23
;00 .Qcurú JU,1. 18, 23 1[4.

4.
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ijSia noche, a las 12.30, en el Salon del Lucerna, se 
efectuará la última reunió n para seleccionar las pa
rejas que tomarán parte en la final de mañana en 
nuestro Gran Concurso de de Bailes Modernos, or
ganizado por LA NACIO N, la Radio "La Ameri

cana" y el Teatro Metro

EKtxúl L"LYNN bE DIKiLE A “LA NACION■> 5 “TE AMO Y SERAS
MARADa” repone 

alejandro pteu,

Esta noche es la última oportunidad que tienen los aficionados al baile 
para poder tener opción a los dos grandes premios que ofrecen el Depar
tamento de Luz, Fuerza y Calor, de Besa y Cía.” Ahumada 65 y la 
Casa “Chez Rosette” de Ahumada 176. — Escuche usted, en el Lu
cerna, la orquesta de “Schaff-Te rtz”, ejecutando bailables de “LA 
MELODIA DE BROADWAY DE 1940”, la grandiosa pelí

cula que ha originado este al egre torneo, y cuyo estreno se 
efectuará el próximo viernes en el Teatro Metro

MUSICA Y DETALLES DE LA REUNION DE ESTA NOCHE SE
RAN TRANSMITIDOS POR LA RADIO “LA AMERICANA”;

SINTONICE USTED ESTA ESTACION RADIAL Y COM 
PRENDERA LA GRAN ALEGRIA OUE REINA EN 

ESTE ORIGINAL CONCURSO DE BAILES

se- 
re- 
re-
24,

que 
am-

Señorita Mercedes Cumple y 
ñor Floro Bahamonde, que 
sultaron vencedores en la 
unión de la noche del lunes 
quedando, por lo tanto, seleccio
nados nara la gran rueda final 
de mañana jueves a las 12.30 

de la noche

Esta nociré a las 12.30, en el 
gran salón del Lucerna, s? efec
tuará ¡a última reunión, para 
seleccionar parejas de baile que 
deberán tomar parte en la rue
da f nal de mañana, terminan
do así la primera parte del gran 
"concurso de bailes modernos" 
que ha organizado nuestro dia
rio LA NACION, con la Radio 
"La Americana" y el Teatro Me
tro.

Tres noches van ya de este ale
gre y bullicioso Concurso, tres 
noches de ritmo, de gracia y en
tusiasmo. El público asistente 
se alegra de biienas ganas cod 
la música contagiosa que ejecu
ta la Orquesta ‘Schaff-Tertz, 
mientras los concursantes dan
zan, en todos los estilos, pero con 
t:emno de swing. Locura, bulli
cio. alegría, risas y aplausos, 
gracia y melodía caracterizan a

Cc-l la reposición de dos de las 
obras que nan obtenido mayor 
éxito en fel público, hará las fun
ciones de hoy día la compañía 
de alta comedia que dú-jge Ale
jandro Flores y cuya temporada 
en el Municipal, ha colmado las 
expectativas. En la función de la 
tarde, subirá a escena la fina v 
graciosa comedia de Louis Ver* 
neuil ‘ Te amo y serás mía" re- 
estrenada anoche en el Municipal 
y que constituyó un nuevo triun
fo para Fie,res y su compañía 
“Te amo y serás mía”, está con-

CePtuada«a, J

PretaKEJe«bl. >1 

lá a,/5 ¿A-a

s

Mauricio Chevalier, el simpático actor francés.• .recur nances, en uní
la producción que dara a conocer el Vicl?

E1 astro cinematográfico Errol Flynn que actualmente es huésped de nuestra capital, y que 
mañana, por vía aérea, continuará su jira por los países sudamericanos, antes de partir, -• -. ’ . . - - ’ » , __________ inofn-nc Fi arMr dice: "rAK.4maiuiua, por vía aerea, continuara su jira por íus paiava , —--- -- •
enviado el autógrafo cuya fotografía ofrecemos aquí a nuestros lectores. El actor mee. 
“LA NACION”. CUYA INTEGRIDAD POR LA CAUSA DE LA DEMOCRACIA ADMIRO 
TRAORDINARIAMENTE”.— ERROL FLYNN”.

LA EDUCACION DE LOS PADRES”, 
PRESENTARA PROXIMAMENTE 

CORDOBA
A los éxitos que ha obtenido I sentado obras chilenas que han 

Lucho Córdoba en su larga ac- tenido éxito ha tenido un aciei* 
tuación en el Teatro Imperio, to eligiendo “La educación de. .------ — mív xuipcuu,
cabra que agregar el estreno de 
la humorística comedia de Fer* 
nández del Villar, titulada “La 
educación de los padres", que se
ra su próxima presentación.

Lucho Córdoba, que conoce los 
justos de nuestro público, y que 
ia sabido seleccionar una serie 

de obras del moderno teatro có-
nico francés y español y ha pre-

estas simpáticas reuniones 
han transformado nuestro 
bisnte nocturno.

Esta noche, a las 12.30, se 
efectuará la última selección. 
Los premios para la pareja 
vencedora de esta última reu
nión preliminar son los siguien
tes:

Un abono para peonan mies 
en la Perfumería y Peluquería 
■ Godoy”, Ahumada 195 y una 
edic ón de lujo de "Lo que el 
viento se llevó", otorgada por la 
Editorial Ercilla.

Como lo hemos anunciado, en 
la final de mañana, se otorgarán 
los dos grandes premios a la pa
reja que baile mejor, según el 
Jurado, de las cuatro perejas

Diferencia de precios con relación a los

del día anterior

De 40 títulos, subieron 4 y bajaron 36
5UBIERON
IndustrialsCatres. 41 a 4Z.

Paños y Uniforme 1. 27 1| 4a 27 12. 
Tabacos, 115 a 116.

Securas
□entra!. 38 a 40

BAJARON
Caja. 8-3'4, de 74 a 73 3¡4.
HiDOtec. 6-1, 74 3 4 a 73 3 4. 
Deuda 75, de 74 3 : a 74 112.
Garantía 7-1, 73 1 2 a 73 1 4 . 
Pavlment. 7-1 73 1¡2 a 73 1,4.

Bancos
Español 163 a 159 1|2.
Talca, 122 a ’18.

GanaderasConcep., 96 12 a 83.
Cisne, 69 12 a 68.

Rupanco. 39 12 a 39. 
Fuesos, 237 a 232.

Mineras
Bella vista. 14 a 13.
Cerro Grande. 13 a 17.

Disputadas. 32 a 30 
Chafiaral, 6 5'8 a 5 3 4 
tota. 34 a 33 12.
Merceditas. 4 a 3 3 4. 
Monserrat, 16 3 4 a 16. 
Ocuri. 25 12 a 22 3 4. 
Oplocas. 117 a 111.
Oraros. 122 a 114.
P2 tifio. 207 a 200.
Fu-it aquí. 25 a 24 3 8. 
Schwaser. 77 a 75.
Tocopillas. 35 a 23.

Inda-tríales
Cera Melón. 131 a 130. 
Copec. 18 3 4 a 18 1'2. 
Sacos. 38 12 a 38.
Lamifún 2D 3 4 a 29, 
Loza Penco. 24 a 23 1¡2.
Mademsa, 21 3’’ a si
Mee Ind.. 93 a 90
Renta Urbana, 173 a 172.
Tej. Sa.to. 28 a 27 1,2. 
Vapore:. 93 a 95.
Pizarreño, 40 12 a 40.

Cambios
lijados por el

Cotizaciones de metales
ESTAJO: Cont......................£ 262- n.o

Bajó............................ 4.10 0
Pjazo.................................... 256.5.0
Baló..................................... 3.5.0
TATA: Cont. d.............. 21.12
No varió

Bco. Central
as DE JUNIO DE 1M0

IValor en
1 mile.

; Cambio
1 Comi>.

.. ..) 19.37 ■
e...................Llr*.............
CoroDa sueca 
Oro chileno

...1 70.24
...| 0.98

.. | 4.626
. ,.í 400.—

11 1.274
1

íft A z A b U
MUNICIPAL

EI'CIERRA DE AYER 
GANADO MAYORBueyes .. ...........................

Novillo?................................
Vacas ...................................
Vivos ....................................
Vara .. ..................................

4»
155
303
Í9724

PEPSODENT

TOTAL ........................
GANADO MENOR 

Terneros .........................
Corderos.........................
Cerdos ...........................
Cabros.............................
Caballos.........................

523
179

1150
647

16
34

Contiene

IRIUM

BPILLO A LOS DlOJTEÍ

POLVO

DENTAL

PARA DAR mAYOO

dental

TOTAL ........................
PRECIOS DE LAS CARNES

KILO
Buey, 1.a clase .. . 3,4

Id. ds 2.a............... 3.21
Id. 3.a clase .... 2.9

Novillos, 1.a clase . 3.9
Id. 2.a clase . . . 3.7<
Id. 3.a clase ... 3.4

Vaca, 1.a clase............. 3.7
Id. de "2. a.................. 3.5
Id. de 3.a

Ternero. 1.a
Id. de 2._ ................ .

Cordero. 1.a clase .. .. 5.2
id. de 2 a............ 4.6
id. tie 3 o........ 4.-

Cordero Magallanes .. 2.9(
Oveja. 1.a cíate .. .. 3.2>

Id. de 2 a............ 2.6
id. de 3.a........ 2.2'

Cerdo. 1.a clase..... 42'
Id. de 2.a............ 3.8(
Id. de 3.a............ 3.2(

Grasa en rama...... 3.6
Sebo de ovejuno . . 2.4<
PRECIOS DE I.OS CUEROS

KILO
Machos mayores de 40 kilos . 
Machos ira. .-ores de 40 kilos . 
Cuero de vaca, may de 27 kilos 
Cuero de vaca, men de 27 kilos 
Cuero de cordero, doc. de 178

clase

2026POH

3.60
3.40
3.10
4 10

3.90
3.60
3 30
3.70
3 40
3.60
3.60
5.60
4.60
4 20

S 5.-
5.80
5 20 
240.

Homenaje a Juan de 
Rosa en el Teatro 

Esmeralda

EL MUERTO QUE HUYf

ESTRENARA EL VICT

los padres", pues se trata de una 
de las obras más originales y di
vertidas que han salido de la 
pluma de José Fernández del Vi
llar.

Por otra parte, a los efectos 
cómicos de la obra misma, se 

agregan los que se obtienen con 
la interpretación de Lucho Cór
doba, Olvido Leguía y sus ele* 

mentos.
. “EL HEREDERO” REPITE HOY EL 

TEATRO IMPERIO
. repite, en el escenario

del Teatro Imperio, la triunfal 
comedia de Muñoz Seca, “El He* 
redero" que la compañía Córdo
ba estrenó hace algunos días con 
gran éxito y que continúa firme 
en sus carteleras. Esta pieza de) 
malogrado autor español, una de 
las últimas que escribiera, cuer* 
ta- con variadas situaciones hila- 
rantes, con argumento original y

especialmente con todo el inge
nio y toda la gracia oportuna 
que Muñoz Seca, ha sabido pe* 
ner en todas sus composiciones 
escénicas.

La compañía Córdoba realiza 
una versión interpretativa digna 
del mejor elogio obteniendo, con 
justicia, entusiastas aplausos de 
la concurrencia. En las funcio
nes de hoy se repite esta obra.

El viernes próximo en el Tea
tro Esmeralda será objeto de un 
homenaje y beneficio el conocido 
recitador, autor y actor radial 
Juan de Rosa, quien se presenta
rá con su Compañía propia po
niendo en escena el importante 

drama en tres actos. "Los falsos 
cristianos”.

En dicho espectáculo, también 
habrá un acto de variedades pre
sentándose artistas de ambos 
sexos de las diversas radios 
Santiago.

seleccionadas. Estos dos premios 
son: Una preciosa radio “Ste
wart-Warner”, obsequio del De
partamento de luz, fuerza y 
calor de "Besa y cía. Ahumada 
65, y un par de zapatos de baile, 
especialmente diseñados, obse
quio de la Casa "Chez Rosette. 
Ahumada 176.

La Estación de Radio "La 
Americana, instalará esta noche, 
en el salón del Lucerna un micro 
fono conectado directamente con 
los estudios.

Sintonice usted esta radio y 
oirá todos los detalles y toda la 
música de esta simpática reu
nión. tercera jornada del más 
entusiasta de los Concursos y 
de la más alegre de las compe
tencias.

Una ves más. queremos recor
dar a la película “La Melodía 
de Broadway de 1940. Esta vi
sión musical de Metro-Goldwyn- 
Mayer, protagonizada por Fred 
Astaire y Eleanor Powell, es el 
espectáculo más lujoso, más ale
gre y de mayor gracia que se 
haya realizado entre los films 
espectaculares y musicados. Sus 
dos principales intérpretes, con-

siderades los dos mejores baila
rines del mundo, hacen derroche 
de humor, ritmo y gracia. Un 
argumento de sumo interés avi
va cada escena de este film 
formidable. El estreno de "La 
Melodía de Broadway de 1940” 
se efectuará en el Teatro Metro, 
el próximo viernes. La visión 
musical de esta film, como la 
contemülación de sus maravillo
sos bailables, originó la idea 
realizar nuestro concurso.

Memorias de un 
madrileño”, pxmo. 
jstreno de Flores

de

Un estreno de importancia 
I anuncia para el próximo sábado 
ei elenco de Alejandro Flores. Se 
trata de la última obra de don 
Jacinto Benavente "Memorias de 
un madrileño”, comedia en cinco 
actos que ha obtenido resonados 
triunfes en el extranjero. La obra 
ha sido cuidadosamente ensayada

El actor John Ba 
rrymore ha pedido 
intervención judi - 
cial en sus arreglos 

económicos
John Barrymore ha solicita

do ayuda del gobierno fede
ral y del estado de California, 
para zanjar sus dificultades 
con varios acreedores.

En su petición para que se 
le permita realizar ciertos 
arreglos financieros bajo la 
protección que le acuerda la 
ley federal de quiebras, el ac
tor solicita que el Gobierno 
distribuya entre sus acreedo
res la suma de 1,500 dólares 
que él percibe semanalmente 
de sueldo, hasta que haya lo
grado liquidar una deuda to
tal que asciende a ,68.000 dó
lares.

Manifiesta que una buena 
parte de la deuda correspon
de a honorarios de los diver
sos abogados que han inter
venido en sus pleitos, con re
culaciones desde 5,000 hasta 
20,000 dólares. Además. John 
Barrymore, debe a su hija Dia
na Blyche Barrymore, según 
afirma. 10,000 y 9,000 dólares a 
su ex esposa Dolores Costello. 
Por último, asegura que nece
sita para sus gastos personales 
una suma no menor de 1,000 
dólares por semana. La Corte 
Federal decidirá sobre el mé- 
rito de la petición de quiebra.

y la versión que, como una pri
micia para el público de la capi
tal dará Flores, promete reeditar 
los éxitos logrados por esta pro
ducción del eminente comedló- 
crafo español.

T

Mauricio Chevalier, e5 uno de 
los actores más simpáticos y de 
finidos del panorama del teatro 
y del cinematógrafo del mundo. 
Con su clásico sombrero de pa
ja, su ancha sonrisa a flor de 
labios, sus ademanes picarescos, 
se ha conquistado la simpatía de 
todos ¡°s auditorios. Es el intér
prete latino por excelencia, el 
parisiense auténtico. ¿Quién no 
recuerda a Chevalier, per ejem* 
pío. en esa labor tan vibrante y 
dinámica a la par, de “El ino 
cente de París?".

Próximamente el Teatro Vic-

es sugestivo en e«ta 
desde el título: “ün» 
S6’ ’ EsLe musrío d 
ie.e, que desde un-toJ 
jano lee los discursai 
criben en su honor rJI 
sm cierta inouietud^SI 
que se sigue á un tEJ* 
minal ,al que ’£e p¡^ 
su asesino, concede all 
hemos mencionado uní 
mo de clase, una alea

Selecciones Atlas 
en la sala ya me 
esa película que ¿ 
Dita Parlo: “La Gran4

I
5
S

producción que trae 
arrollo la figura de 
Chevalier .

toria va a presenta?.' la más re-1 cosechará nuevos t 
cíente y chispeante de las peí* !
culas de este famoso actor. Todo

MAÑANA, PENULTIMA AUDI
DE BERTA SINGERMAN

Tocan a su término los inte- i ha confeccionado un 
resantes recitales poéticos ofr?* de verdadero vigor ad 
cidos en el Municipal, por la Figuran en el ] ‘ 

mañana, entre ot 
las Elias" de Goethe,’ 
ba", “Los Caballos 3e 
quistadores', “Me 
lisa’, el relato del 
cés de “La Cena de. 
nales”, y varios más que 
tan una audición dr 
atractivo.

celebrada recitadora argentina 
Berta Singerman. En la sema
na próxima deberá dirigirse a 
Valparaíso a cumplir compromi
sos contraídos con esa ciudad. 
Mañana jueves ofrecerá su pe
núltima audición en nuestro 
primer escenario y para la cual

CO M E R C I O
Sstf ormasíones come, oíaleseindustriales del exterio»

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 25. (U. P.) — 

Las acciones abrieron hoy irre
gulares y tranquilas. L-os bonos 
abrieren irregulares y con alzas.

El algodón para entrega inme
diata se abrió sostenido, y a 10.25 
centavos por libra para las entre
gas en julio según contratos an
tiguos .

La libra esterlina, abrió a 3.68 
dólares.

NUEVA YORK, 25 __'U. P.) —
A les 14 horas, la Bolsa de Valo
res se mostraba con bajas y mo_ 
deradsmenta activa

NUEVA YORK. 25 de Junio.— 
(UP).— La Bolsa de Valores exce- 
rimentó una ola de ventas y cerró 
con baja de fricciones hasta '4 
puntos. Aceros, aviones y auto
móviles bajaron 2 a 3 punto?. 
También fueron afectadas las ac
ciones ejenas a la guerra.

Los agentes de Well Street dije
ron que habian contribuido a la 
vente les siguientes fa'.tores;

l.o— Los temores de que Ale
mania lance pronto la ofensiva 
contra Inglaterra;

2.0— La preposición de limitar 
al 8 por ciento la ut lidad en los 
contrates navales y céreos con el 
Gobierno:

3.0— La firma pres dencial del 
nroyecto de ley d? imnuestos por 
la suma de 1.000.000.000 dólares, 
cue habrá de señalar el despacho 
de otros impuestos oara financiar 
el nrograma de defensa.

Douglas Avcraft alcanzaron a 
6n 3'4. bajando 4 14 puntos: Glen 
Martin se cotizaron p 2í 3 4 na- 
’ando 2 12 puntos; United Air
craft se vendaron ? 34 1'2 bajan
do 3 5 3. Todos éllos mercaron 
mínlmuns. Las acc'ones de <rue- 
rra como United States Steel Corn 
bajaron 2 14 a 51 1’4 y Allied 
Chemical 3 nunto- a 150.

El promedio industria’ Dow Jo 
nes fué de 121.05 v al ferroviario 
de 25.24.

NUEVA YORK. 25. —<U. P.) — 
Las acciones cerraron en el 
mercado bursátil con bajes y 
moderadamente activas, los bo_ 
nos irregularmente de baja v los 
bonos del gobierno de Estados 
Unidos irregulares. El algodón 
cerró para los antiguos contratos 
con b-ja de 20 Duntos e 10.07 
oara julio y en los nuevos con
tratos con baja de 23 a 25 puntos 
a 10.34 al contado ya 10.30 oa
ra julio. L?.-. transacciones íue_ 
ron moderrdamente activas, re
gistrándose al cierre baja de 1 25 
dólar por fardo.

El azúcar cerró con baja de 1 
a 2 puntes. Las casas comlslonis 
ta- 7 negociadores fueron ;node_ 
rados vendedores, más que com 
nensando las operaciones de cu
brirse los productores cubanos

Los cereales cerraron débiles y 
el caucho cerró a 21.87 al conta
do. La libra esterlina cerró a 
3.715 dól-res.

Se vendieron 700.000 acciones.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 25 de Junio.— 

(UP).— Los valores que se men
cionan a continuación se cotize- 
ron a los siguientes créelos;

Allied Chemical 150
American Can. 93 14.

(De The United Press Associations y de nuestros corres
ponsales en el extranjero)

American 
American
American _______ _ „ x
American Smelting. 36 1 4.
American Tel y Tel, 155 3|4. 
American Tobacco, 77 3|4.
American Woolen, 9. 
Anaconda Copper. 20 l¡a.
Andes Coppar. no se cotizo.
Armour Delaware Pref, no se co

tizó.
Armour III (A). 4 5|8.
Armour III (Prior P.), 40. 
Atlas Corporation, 7.
Bendix Aviation. 27 1|8. 
Bethlehem Steel, 73.
Canadian Pacific, 2 7|8.
Case Threshing Machine, 48 
Carro de Pasco Copper, 26 3,b 
Chile Copper, no Se cotizo, 
Chrysler Motors, 61 5(8. 
Columbia Gas, 5 3(4. 
Consolidated Edison. 27 
Continental Can, 40 

Continental Steel. 23 3 4.
Cuban American Sugar. 

Du Pont de Nemoui's,
Eastman Kodak, 126. 
Electric Power y Light, S 
General Electric 31 Li 
General Food. 40 5(8. 
General Motors, 42 112. 
Gillette, 4 12.
Goodyear Rubber. 14 112. 
Hudson Motors, 3 3'4.
International — 

nes, 137 1|2.
International 
International 
International
International 4

reign, no se cotizó .
Kennecott Copper 26 5|8 
Kroger Grocery. 23 5 8 ' 
Lambert Corporation, 13 1J8. 
Lehmann Corporation. 18 1|4. 
Loew, 23 518.
Lone Star Cement, 32 1|2. 
Missouri Kansas Texas

Foreign Power, 1 l|i. 
Metals, no se cot.zo. 
Radiator, 5 12.

114.

Bussincss Machi
Harvester, 44. 
Nickel, 20 1 2. 
Tel y Tel.. 3.

Tel. y Tel. Fo-

Missouri Kansas
Pref., 2 114.

Montgomery Ward 37 7 8 
National Cash Register, 11 3,4, 
National Lead. 16 3|4.
New York Central, 11 18.
North American Corporation. 18 1(3.
Otis Elevator, 11 7|8.
Pacific Gas, 28 5(8.
Pan American Airways 13 1 2. 
Paramount Pictures, 5.
Patifio Mines, no se cotizaron. 
...............  ~........ ' “ 3|8,

Acc.

Pennsylvania Railroad. 18 
Philips Pet. 31 1,2.
Public Service New . 

34 3(4.
Radio Corporation. 4 5|3. 
Reo Motors. 1 318.

Socony Vacuum. 8 1)4. 
Standard Brands. 5 5)8.
Santanrd Oil California. 1 
Standard Oil Indiana, 22 ’ 
Standard oil New Jarsey. ; 
Swift and Co.. 20.
Swift International, is 1 4. 
Texas Corporation. 36 112. 
Tezas Gulf Sulphur. 30 7;3. 
Union Carbide, 70.
Union Pacific, 78 3(8. 
United - ------ -
United 
United 

3'8.
United 
Un'ted 
United

Jersey,

Aircraft. 34 3 8. 
Fruit, 61.
Gas Improvement.

States Leather. 5. 
Statos Smelting. 49.
States Steel. 51.

11

Warner Brother, 2 3|8. 
Warren Bros, 1 1(8. 
Westinghouse Electric, 91. 
Woolworth, 32 1|2. 
American Gas. 32 1|2. 
Brazilian Traction. 3. 
Electric Bond y Share, 5 : 
Niagara Hudson Power, 4 ; 
United Gas, 1 1(4. 
Bankers Trust. 49. 
Chase National Bank, 28 : 
First National Bank E 

39 3¡4.
National City Bank, 23 3 4 
Chile Bonds 6 % 1960 no 

cotizaron.
Chile Bonds 6 

cotizaron.
Chile Caja 6 Vc 
tizaren .

Chile Caja 6 
cotizaron.

Chile Caía 6 : 
Chile Caja 6 

tizaron.
Chile Caja 6 % 1962. 12 
Perú Bonds 6 % 1960. 7.
Perú Bonds 6 % 1961 7
Perú Bonds 7 % 1962, no s’ cv- 
Lautaro 4 % 1975, no se cotiza

ron.
Las ventas se totalizaron en la tizaron.

cantidad de 700.000 acciones 
YORK, 25 de Junio.- 

(UP)— Los valores que se m»u- 
cicnan a continuación se cotiza
ron a los siguientes pfeclos:

Addressograph Multigraph Co. 13 1 8.
Allis Chalmers, 27 1|2. 
American Car y Foundry, 22 3'4 
Blavz Knox Co., 7.
Bridgerport Brass Co , 8 5'8 
Congvleum Nairn, 15 .
Eagle Pitcher Lead Co.' 8 3|8 
Glidden Company, no se cotizó 
Goodrich Company B. F. 12 
Hecla M ning, no se cotizó 

^Hudson Bay Mining v smelting

Hupp Motor Car Coro. 0 11'16 
Inspiration Cooper, 8 1|2. 
National Acme Co. 17 313 
National Distillers.' 19.

^North American Aviation 
Ohio Oil. 5 7'8. 
Remington Rand. 6 314 
Republic Steel. 16 112. 
Servel Inc.. 9 14.

Stone y Webster, 8. 
Tinker Roller Beaklng

41 7'8.
Twentieth Century Fox Films 6 112.
Underwood Elliot Fisher. 27 1 2 
United State Gypsum, 52 112. 
United State Rubber. 19 112 
Weston Electrical Instrument. 30.
Wesilnshouse Air Brake, 20 112. 
Atlantic Coast Line 11 112 
Boeing Airplane 13 1|2. 
Chesapeake Corp, no s9 cotlzó 
Consolidated Aircraft, 15 iio 
Curtiss Wrights. 24 1|8 
Irving Trust. 9 34
Jhon Menville. 53 1'2. 
Martin Glen Aircraft. 26 3 4 
United Airlines 31» 

C.VTBIOS SOBRE NUEV\ YORK
NUEVA YORK 25 de Junta 

(UP) - He aquí los cambios ae hov al cierre: u

3 4.

1961, no •o
1931, no se co-

co—

1M.

Co.,

La libra esterlina
3.71 1|2.

La libra esterlina 1 
te cotizaron.

La libra esterlina 1 
se cotizaron.

Di libra esterlina 1 
se cotizaron.

100 chelines austríacos, no 
cotizaron.

100 belgas, no se cotizaron.
100 coronas dinamarquesas, 

se cotizaron.
100 francos franceses ,no se cotí, 

tizaron.
1O0 marcos alemanes, no se coti
zaron.

100 florines holandeses, 1 
cotizaron.

100 liras italianas. 5.05.
100 coronas noruegas, no s 

tizaron.
100 pesetas españolas, no s 

tizaron.
100 coronas suecas, 23.87.
100 francos suizos, 22.57.
100 nacionales argentinos 

oficial), 21.5.
LIBRA ESTERLINA

LONDRES. 25 Junio —(U . , 
Cotizaciones de la libra esterlina 
en monedas extranjeras:

Estado^ Unidos. 4.03 dólares.
Francia, no se cotizó (en el fu

turo no llegará) .
Bélgic?. no se cotizó.
Alemania, no se cotizó.
Finlandia 210 comprador, 

eos.
Austria, no se cotizó. 
Holanda, no se cotizó. 
Italia, na se cotizó. 
Suiza 17.80 francos. 
Suecia 16.90 coronas.. 
Noruega, no se cotizó. 
Dinamarca, no se cotizó 
España, 37.00 vendedor oficial, 

peseta, (vandedor voluntario 
45.00)

Javón 15.687 peniques
Argentina, 17.065 nacionales 

por libra
Cheeceslovaquia. no se cotizó. 
Portug-1, 100.50 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 25. (U. P.) — 

Cotizaciones del cambio libre.
(Comprador);
Dólar, 4.63.
Libra esterlina, no se cotizó.
Cien francos franceses, no se 

cotizó.
Cien liras, no se cotizaron.
Cien pesetas, no se cotizaron. 
(Vendedor):
Dólar, 4.67.
Libra esterlina. 17 (libre) .
Cien francos franceses, no se 

cotizaron.
Cien liras, no se cotizaron.
Cien pesetas, no se cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 25. (U. P > _ r- 

S°”°s chilenos del siete un m?! 
KP°rnH^C entO dc emislón de 1922, se cotizaron a razón de 11 1I9

EX BARRALONDRES. 25. (U. P )__ rn
»= C0Tlz» -............

al

a 30

contacto,

días,

días

no

no

»e

no

no bo

(no-

P )

mor

J Darra Ee C0tl2ó en í-,te Alcontariñ°%1SlfÍYQlentes prec'OB: 
onza COntado’ 21 Peniques por
onza.d°B meses 21 Peniques

LAUTARO NITRATE v (,,
LONDRES. 25, (U P.) _ L-s 

inCT°?,Sf orinarlos letra <A) rje la Lautaro Nitrate y Co. se cotí-

por
Co.

zaron a razón de 3 chelines v ce
ro nenlques.

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK. 25 de Junio. 

(UP)— Los bonos de la Ang’.o 
Chilean Nitrate y Co., de 4 12 
por ciento de emisión de 1967, no 
se cotizaron.

DEBENTURES
LONDRES, 25. (U. P.) — Al

cierre de las debentures del 5 0'0 
de la Corporación de Ventas del 
Salitre y Yodo se cotizaron a ra
zón de 72 1|2.

METALES
NUEVA YORK. 25. —(U. P.) — 

Al cierre de las op-eraciones en 
el mercado de metales: los pre
cios quedaron como 
centavos per lira:

Zinc: 6.64.
Plomo: 5.00
Tungsteno-: 2.25, por 
Bismuto, 1.25.
Estaño:
Junio, 51.75.
Julio, 50.75.
Agosto. 49.93
Septiembre. 49.50.
Plata, 34.75 centavos por onza.
Cobre: El mercado de este me

tal cerró para el interior soste
nido v su creció fué de 11. 1|4 a 
11 1|2; exterior cerró con bajas 
¡r su precio fué de 11.10.

LONDRES, 25. (U. P.) — He
aquí las únicas operaciones en la 
bolsa de metales:

Plomo: no se cotizó.
Estaño: al contado se cotizó de 

£ 261 1|2 a 262; tres meses 265 1|2 
a 266; cerrando 261 1|2; se ven
dieron 125 toneladas.

Cobre: no se cotizó.
NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:
Antimonio en barras. 99% a 14- 
BJsmuto, en barras, 99 o|o a 

1.25.
Plata norteamericana. 99 o|o a 

34.75 centavos por onza.
LONDRES. 25. (U. P.) — Co

tizaciones de los metales:
Mercurio, la botella (al conta

do). £ 55.10.0.
Tungsteno, la unidad (al con

tado), 50 chelines.
Bismuto, las 560 libras, 1.25 dó

lares.

y Co., de 4 1'2 
lisión de 1967, no

libra,.

Septiembre, 0. 59_3J, 
Septiembre, 0 2B 7,8c 
WíNIPEG (Canadá).

Cotizaciones de los 
dólares por bushel: 

Trigo: Julio. 0.71 
Avena: Julio, 0.29 U- 
Octubre, 0.73 5», j 
o.-tubre, O.WVW 
NUEVA YORK. 25. < 

Al abrir el mercado c.i 
"bruto, se registraron- 

, tes precios en centi 
i para entrega en las 
indican:

I Julio, 1.70- .Septiembre. 1 «i-
! Enero

NUEVA YORK 35- 
M cierre ds las fl 

el mercado del M 
to, se 
orecic-s en c-“^ . 
de cien libras P«8' 
fechas que se

Septiembre. 
Diciembre, i »--. 
Marzo (19dl). 1_

LlNAZi
DÜLUTH, 2S 5; 
La e

calo i, ‘
r.-.zón * '■" ,
MSM' ALGODJ’j,

NUEVAJOBK¡0. 

srsrpfí 

chas que se ’“(ratos: 
Ant‘su?\n 1083 Ai contado,-‘U

Julio, 10.30- 
Octubre. 91--, 
Diciero(b,rí4n gV
Enero (ljH1' gí3 
M-erso GJ-n'.ys, NUEVA O^rre^

c ones ios c-Pase r3^str;Jntaros í

■

iiVEKPp01, dt mí Fíen
ANTIMONIO

LONDRES. 25. (U. P.)— .Co
tizaciones del antimonio ingles y 
extranjero en toneladas fueron 
los siguientes precios:

Antimonio ingles metálico: pa
ra entrega en bodega se cotizó de 
1.06 a 1.07 libras esterlinas.

Antimonio extranjero: para en
trega en bodega se cotizó de 98 
a 90 libras esterlinas,

CEREALES
BUENOS AIRES 25.— (UT)- ... - ’-a en

mer-
Cotizaciones de los cereales 
nacionales al cierre de este “ 
cedo:

Trigo. 8.80.
Avena, no ee cotizaron. 

Cebada, no se cotizaron. 
Maíz nuevo, 4.00.
Harina (tipo uno cero los 

kilogramos), 10,80.
Trigo (para entrega en julio 

cotizó A), 8.78.
CHICAGO, 25.— CU. P.)—Co

tización de los cereales en dóla
res do bushel:

Trigo. Julio, 77 7 8.
Maíz: Julio. 0.61 314.
Avena: Ju'to. 0.31 12 
Septiembre. 0.78 1(3.

70

glstrnron 
en P™'’11.'; tKl>“ 
trega en lss 
CFli'contad».

junio. -M» 
julio.
o=MMas¿
Muzo l-9',, 
M«vo <l”oSK. I9

O-’toMJre 9-15. «'i

M3rso o

7.

UCA

’■Mi



LA NACION.

ERA POSIBLE BESARLA. Y OLVIDARLA

ESPECTACULOS

HOYTEATROS'

DESPEDIDA DE ROMILIO ROMO, EN
EL POLITEAMA

La Histeria del
Dr. Ehrlich

ESTUPENDO PROGRAMA DOBLE

La Llamarada
Boletería abierta des

Balcón 5.Platea 8.

SOCHE 9.45

EL GRAN MISTERIO

TEATROS, CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

CINES

Sábado: Estreno de la úl
tima obra de don Jacinto 
Benavente:

MEMORIAS DE UN 
MADRILEÑO

“LA LINEA SIEGFRIED”

Además: Portugal, la 
vibrante producción de 
aventuras:
"ZON \ DE PELIGRO”

< Sólo mayores)

Noche a las 10 P M. : Exito 
de la comedla de Klstemae- 
kers:

Teléfono 84407

“ESCANDALO"

SANTIAGO. Merced 839.— Te
léfono 66444.— Vermouth y no
che: La reina mora.

el famoso descubridor del Neosalvarsan (606), creación 
de Edw. G. ROBINSON.

SAN MIGUEL.— Avenida Cen 
tral.— Criminales a raya, Iropul 
so del mal # Circulo Rojo, 3.a

VALENCIA. — Plaza Chat 
-tonco.- — Teléfono- 61557. 
Vermouth y noche: El gran m 
terio y La línea Sigfried

SELECTA.— Chacabuco 1178. 
—Teléfono 92194.— Vermouth y 
noche: El señor cura,- y los rico.-. 
Campeón en apuros y Temerarios 
del Circulo Rojo, fin.

En la sección nocturna de ma
ñana jueves en el Teatro Poll- 
teama se realizará un Interesante 
programa artístico de género có
mico nacional con motivo de ve
rificarse la despedida de Santia
go del gracioso actor y humorista

MADELEINE CARROLL en la 
sublime producción:

Tarde «.30 Noche 9.50

SELECTA A
TARDE 6.30

Romllio Romo, que sale en Jira a 
provincias.

El programa anota importantes 
atracciones, una revista de Ro- 
mlllo y acto de variedades a car
go de artistas de diversos escena
rios y radiodifusoras de la capi
tal.

Hoy dobles en Esmeralda, además, MAU
REEN OHARA en LA SONATA DEL LOCO; 
hov en Balmaceda además, REVISTA BATA- 
CLAN. risas, LAS TRES SOLTERONAS con 
Elena Puelma. Betty Aranda y 40 artistas más.

Además: Desfile militar en" 
Berlin con participación de 60 
mil hombres.

La comedla de Louis Vernuil
TE AMO Y SERAS MIA

i «irTNA OLMOS y NINI MAR- ÜjS" (Catite). magníficas en 
^interpretaciones
W1Tr. < S 40 BALCON $ 2.40 
*-4TE’ (Mayores)

“Escándalo’'. Sábado 
Ce nara todos. Especial y no- 
f “Intermezzo” y “Ayuno de

COMPAÑIA NAC/QNAL 
Of COMEDIAS

El mayor acontecimiento de 
eetos últimos tiempos, y lo que 
en realidad sucedió en

Hoy a las 6.10 
y 9.30, May. 
Triunfazo del 
film chileno 
de Topaze-Co- 
ke Délano con 

la preciosa
GLORIA 

LYNCH
en

Matlnée a las 3.10 P. M. 
Marineros de Agua Dulce 

(Mayores y menores) 
Tarde 6.40 Noche 10.10 

¡Record Informativo!
El math GODOY-LOJ.TS 
y el "gordo" y el "flaco” 
en MARINEROS DE

AGUA DULCE 
Laurel y Hardy

(Mayores y menores)

??íjsflÑIRUSTA DEBUTA ~ 
* EL PROXIMO MARTES FN

EL TEATRO
erección del Teatro San

ia deseo de correspond
Mvor del público ha con 

er8 .1 conocido cantante ar- 
■gt*do „ ffalán cinematográfico, 
¡ntin°J taga una corta tem- 
^í en combinación con cine, 
,r»d8 Tnista y su conjunto de ^tín íSrán su debut el 
iiid105' AXimo en las funciones

^AMIENTO en buenos 
AIRES”

MATINEE a las 3 P. M. 
LOS AMORES DE 

WERTHER 
(Sólo mayores)

Tarde 6.30 Noche 10 
¡Récord informativo!

El math GODOY-LOUIS 
y el romántico drama 

Leo Films:
LOS AMORES DE 

WERTHER
(Sólo mayores)

Programa: Estreno de obras 
de González Martínez, Re- 
glno Pedroso, Alfonsina Stor 
ni, figurando también "La 
Rumba”, de Tallel; "Sinfo
nía Tonta del Cucú", Lira, 
y obras de León Felipe, San
tos Chocano, Julio Dantas 
Arcipreste de Hita, Goethe.

TARDE 6.45 NOCHE 1(1
EL EXITO SENSACIO

NAL DE RISA
La comedia más diver

tida y la última que es
cribió PEDRO MUÑOZ 
SECA:

EL HEREDERO
Nuevo triunfo para 

LUCHO CORDOBA. 
(Localidades numeradas' 

en venta)

RECOLETA.— Recoleta 597.— 
Teléfono 63874.— Vermouth y 
noche: Héroes olvidados y Celos 
de gloria.

REPUBLICA.— Av. República 
239.— Teléfono 83613.— Ver
mouth y noche: Celos de gloria y 
Hacia nuevas orillas.

Matlnée a las 3 p. i\i. 
Marineros de Agua Dulce 

(Mayores y menores) 
Tarde 6.30 Noche 10 

¡ Récord sensacional!
El math GODOV-LOUIS 
y la desternillante come
dla "MARINEROS DE 

AGUA DULCE 
por Laurel y Hardy 

(Mairves v menores)

ACEDA. — Artesanos 
IVemTn„ Jeléíono 88768. -
tolternnV1 y noche: Las tres 

■-----^SJ cine: Escándalo.
’"o'S, ~ Estad° 2m— Te- 
8 CómieJ¿"7, Cía- de Come- 
nnouth ya „ Cordoba-Leguía.— 
£*-^7 noche: El heredero. 

^ICIPat ~~----------- —Antoni;, Agustinas esq.
Con>¿,J, - Telefono 84407.— 
’íonouth- Aiíjandro Flore®-- 

JNa; norhn.T am01 v serás 
llamarada.

teind.8.10 ’■'Cóndor” del Teatro 
^:sterlL hace dos nuevas re- 
aK08 -iones de la divertida re- ientac%nA8-, v Elena Puelma. 
at» .de-rE«s tres solteronas", que 
ii21

Tarde 6 Noche 9.30 Tarde 6 Noche 9.30 
¡En ambos teatros, la sensación del momento!

"¡ESCANDALO!”
La monumental película chilena que ha conmovi

do al país entero.
Además: Alameda, el 

drama ardiente de una 
mujer pasional: 
AL FINAL dq; CAMINO 

(Sólo mayores)

Matinée, especial y noche
Grandioso estreno Warner Bros:

Matinée a las 3 P. M. 
"Ha Entrado un Ladrón” 

(Sólo mayores)
Tarde 6.30 Noche 10 
Sensacional Información 
El math GODOY-LOUIS 
y la preciosa comedla 

"EFA”:
HA ENTRADO UN 

$ LADRON
■ (Sólo mayores)

HEROES OLVIDADOS
Hoy en Politeama, además, SONJA HENNIE 

en TODO PAvA DE NOCHE: hoy en O’Higgin* 
además. ZARA LEANDER en HACIA OTR 5 
ORILLAS, $ 3.40 platea.

BlTeat SANTIAGO

'sxÉSs?1 ae modo que ni etc
de Irusta y s¿. ¿Sh ati° dcb-Jl

.'ÍT'11,1,’ "Se «¡ó c¿n
Ks TRES SOLTERONAS” HOY EN 
tis revistas del balmaceda

----- _ o«rcaeff£Scul08 
ne eh°X° írt’
reír lntervlnlento en tí 
taclon los graclosos HuJte.pp" Elena Pu.bS’ e°vT GoS* Aí“- 
SMC.leedo,

S, y drllla/te pr“e„?a
“V5”- aguando el núcleo baS

?saper%-*rerpreta
Sindicato Circence 

de Chile
«■i«ü< n?B rUe&a «visar que este ^?dlcato cita a junta general de 
3OC1OS para hoy a las 17 horas 
fadnrCri<ld^ntM dará cuenta del es
tado de la institución en el dc- 
rfodo que terminó. Y a iR8 ig ££ 
ras. para elegir la nueva mesa’ 
liabílm funcionarlo del
xraDa.io. la asistencia es oblltra- 
»rín«iarilf todos los socios que 
se encuentren en la capital.

as,am1?,ea se efectuará en el n-ievo local. Compañía i486

SFIHCIM HEPY t

TBACYUMABB

MARINEROS DE 
AGUA DULCE 

¡De nuevo LAUREL y
HARDY!

(Mayores v menores)

HA ENTRADO UN 

LADRON
Picaresca comedia ar 

gentina.
(Sólo mayores)

Especial y noche ’mayores': nuestro gran cam- 
peón ARTURO GODOY en la comedia Republic de la 
familia Higgins:

UN CAMPEON EN APUROS
Además: LA NOVIA DEL PUERTO

La Campaña 
de Polonia

UNWRVIl PICTURES I

CONTINENTAL CERVANTES

HOY IMPERIO

INEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

POL/TEAMA~OHIGGINS

TfíES
COLOSALES FUNCIONES

EL MATCH SE EXHIBIRA EN CADA TEATRO CON 
EL RESPECTIVO ESTRENO DELA PRESENTE SEMANA •
TARDE Y NOCHE-,

TEATRO BLANCO ENCALADA i'S^JSÍT W. 9T?&?

W» MUNICIPAL

ESTA MU 
ES MIA 
(I TAKE T-HIS WOAA-AN)

SPLENDID.—-Huérfanos 1048. 
-Teléfono -85815. — Matines 

-yermouth y noche: Capitán 
■Blood.

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84960 . — 
Vermouth y noche: Escándalo.

BRASIL.- Plaza Brasil . — 
Teléfono 80306.— Vermouth y 
noche: Cabalgata de Hollywood y 
Noticiario Havas 19.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
litas 743. - Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Casamiento 
en Buenos Aires.

HOLLYWOOD.— Av. Irarrá- 
«aval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: La sonata del 
loco y Centauros modernos.

zadores árticos, La marcha del 
tiempo y Patro Pinto: vermouth 
y noche: Cuatro esposas y Pri
sioneros de la tierra.

ORIENTE— Providencia esq. 
P. de Valdivia.—Teléfono 41345. 
Vermouth y noche: Ha entrado 
un ladrón.

ALAMEDA.- Delicias 1W - 
Teléfono 91254.- Vermouth y 
noche: Escándalo y Al final del 
camino.

AMERICA.— Nuble 390.— Te
léfono 52443.— Vermouth y no
che: La gran aventura y Cow
boy en Africa.

CENTRAL.— Huérfanos 930.— 
Matinée: Los amores de Werther; 
vermouth y noche: Los amores 
de Werther y Match Louis.Go- 
doy.

COLISEO.- Arturo Prat 1061 
—Teléfono 52225.— Vermouth y 
noche: Todo pasa de noche y 
hacía nuevas orillas.

CHILE — Recoleta 2101.— Te
léfono 60728.— Vermouth y no
che: Escándalo.

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
4117. - Teléfono 92188. —
Vermouth ,v noche: La conquis
ta de los mares y Yo lo arreglo 
todo.

MIRAFLORES.— Miraflores-
378.— Teléfono 66989.— Ver. 
mouth y noche: La sonata del lo
co y Calles de Londres.

PORTUGAL.— Av Portugal 
eon 10 de Julio.— Teléfono 51473 
Vermouth y noche: Escándalo y 
Zona de peligro.

MONUMENTAL. — Av. B. 
O,Higgins 3943.— Teléf. 91555.— 
Vermouth y noche: Campeón en 
apuros y La gran aventura.

POLITEAMA. — Portal Efl, 
wards. — Teléfono 90101. —
Vermouth y noche: Todo pasa de 
noche y Héroes olvidados

CERVANTES— Matlnée: Ma. 
rineros de agua dulce; vermouth 
y noche: Marineros de agua dul
ce y Match Louis.Godoy, 
~ CONTINENTAL. — Plazo Bu?, 
nes.— Matinée: Ha entrado un 
ladrón: vermouth y noche: Ha 
entrado un ladrón y Match 
Louis-Godoy.

INDEPENDENCIA.— Indepen
dencia 373.— Teléf. 62702. — 
Vermouth y noche: Al final del 
camino y Héroes olvidados.AVENIDA MATTA.- Avda. 

Matta 618. - Teléfono 51455. - 
Vermouth y noche: Camas al de 
antaño y Horas robadas.

COUSIÑO.— San Ignacio 1249. 
—Teléfono 50657.— Vermouth y 
noche: Carnaval de antaño y La 
batalla oculta.

COLON.— San Pablo esquina 
Malpú - Teléfono 90577 —

Vermouth y noche: Escándalo y 
Criminales a raya.

NACIONAL.— Independencia 
801.— Teléfono 63568.— Ver
mouth y noche: Prisioneros de la 
tierra. Bulldog Drummond aco
sado e Isla salvaje, 3.a

PRINCESA.— Recoleta 243.— 
Teléfono 85205.— Vermouth y 
noche: La gran aventura y Yo lo 
arreglo todo.

IRIS — Castro 130 — Teléfo
no 80336.— Vermouth y noche: 
Mi hijo, mi hlo y Cuatro esposas.

BLANCO ENCALADA - » 
Encalada 28 Teléfono 91™’--
Vermouth y noche: Escándalo y 
Celos de gloria.

ITALIA.— Avda Bilbao esq. 
Av. Italia - Teléfono 41883 —
Vermouth y noche: La novia del 
puerto y Campeón en apuros.

METRO.— Bandera con Unión 
Central - Teléfono 83361 —
Matinée. vermouth y noche: 
Esta mujer es mía.

PRINCIPAL.— Ahumada 18Z 
—Teléfono 63050. — Funciona 
Rotativas de 11 a 24 horas.

NOVEDADES.— General Kor.. 
ner esq. Av. Portales. Teléf. 90290 
Vermouth y noche: Campeón en 
apuros y El señor cura y los ri
cos.

CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono 89581. —
Vermouth y noche: Sendero de 
espinas, La vuelta del zorro y 
Cowboy en Africa.

BAQU1DANO.- Pinza Baou®- 
daño.— Teléfono 65050. Matlnée, 
vermouth y noche: La nlstoria 
del Dr. Ehrlich.

COMEDIA.- Huérfanos UPO. 
—Teléfono 87630.— Rotativas 
de 11 a 24 poras.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. - Teléfono 46073. — 
Vermouth y noche- Al final del 
camino y El gran misterio.

REAL.- Compañía 1040. -
Teléfono 65555.— Matinée y -ver. 
mouth y noche: La historia- del 
Dr. Ehrlich

BOLIVAR- Taraoacé 7"l 
Teléfono 60985.- Vermouth y 
noche: Carnaval de antaño y No-, 
«ciarlo Eclair

CARRERA— Delicias 2151 - 
Teléfono 86685.— Vermouth y 
noche: Mi hijo, mi hijo. La línea 
Siegfried y El gran misterio.

ESMERALDA - San Diego 
1035.- Teléfono 52153.— Ver
mouth y noche: Escándalo y La 
sonata del loco

O’HIGGINS.— San Pablo 
Cumming— Teléfono 86929 — 
Vermouth y noche: Héroes olvi
dados y Hacia otras orillas.

MINERVA.— Chacabuco 778.—
Teléfono 91464.— Matinée: Ca_
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A C T I V I B
I Uíi ampliado de orga nizaciones
I de la CGT. se reúne el domingo

. \ -----4—__________4—_________ ;
Tratará los problemas de la carestía del cementé, la escasez de papel y

^1 11 leí Ja ——     

ABES

SANTIAGO DE CHILE, MIERCOLES 20 DE JUNTO DE 1940

gremiales

EXISTE AMPLIO INTERES POR 
CURSOS DE RAMOS COMERCIALES

Agustinas 1269 Casilla

t: _ 
de la n 
Federal 
San Francisco 864, -§e 

ampliado local de 1 
ación General de Ti

El domingo próximo, a las diez 
" mañana, en'el local de la 
------ación de Zapateros. C.G.T.

San Francisco 864, -§e efectuará
II m ampliado local de la Confe

deración General de Traba-jado-
II res, al cual concurrirán, todos los 
| militantes y simpatizantes de 
1.. Jeta central obrera. \

LOS PROBLEMAS A TÉATAR
I Los diferentes gremios» que 

’orinan las bases de la C.G.T. se 
3 igitan por problemas, qué, si 
I Sen son de carácter gremial, 
I ienen un contenido nacional por 

as dirivaciones que llevan en sv 
■al es el caso de la carencia da 
¡emento, la escasez en el papel 

1 Hk el reajuste en los salarlos.
s>. vocaTii ni A-r, Ha lo IbaHaw.

el reajusté de salarios de varios gremios

Jóvenes y señoritas acuden a inscribirse en Taquín 
grafía, Escritura a Máquina, Matemática y 

Contabilidad
<P-G.T., el domingo próximo 
o,eben suspender sus labores to- 
dijs los gremios .integrantes de la 
C^G.T-, y encontrarse con to- 
ddssus militantes en el local de 
la ^éderación del Calzado, a las 
dle¿ de la mañana.

PBADORES DEL ACTO
En, cada uno de los problemas 

a abordar se ha designado un 
expositor. El problema del ce
mento ^erá enrocado por Luis I 
López, de la Unión en Resisten
cia de Estucadores, el de la es
casez dehpapel y sus vinculacio
nes con Ja economía nacional, 
será aboidado por Pedro N. 
.Arratia, y i nombre del Consejo 
Nacional Hablará el secretarlo 
general Juari^ Pinto.

dirá el victo Gregorio Or- j

HABLA 
ANVIARIO

Disertará sobre la actual guerra y sus consecuen
cias para las clases trabajadoras. —Progra

ma artístico - ■ .V
---------------  ' 'J 
do intelectual, señor luis Albert 
to. Sánchez, el-cual di^ertará .so- ’ 
bre la .actual, guerra europea, su 
posible repercuden en América 

_y sus consecuencias para las 
masas labóristas. La palabra de 
este destacado intelectual perua
no'. es aguardada con interés.

El Sindicato de Tranviarios^ in 
Tita a sus socios y a los obreros 
y empleados de la Sociedad Mh- 
tualistax y Sindicatos locales.

I Por resolución de la Federa- 
i don Local Santiaguina de la

LUIS ALBERTO SANC 
BOY EN EL SINDIC.

I Una interesante velada cultu- 
ral y artística, ha organizado 

r par hoy, a las 21.30 horas, el 
i Sindicato Industrial Obrero de 
i la Cía. de Tracción. Se realiza- 
t rá en su salón-teatro de San 
d Martín 841 y constará de un 
. atrayente programa.
I En la primera parte, se desa- 
i rrollarán números de arte a car- 
t go del aplaudido Conjunto Ih- 
‘ fantil Tranviario, y en la segun- 
| da ocupará la tribuna el conocí -í/ i ---

í Asambleas de los
Sindicatos y de
Soc. Mutualistas

Nómina completa de los 
llamados a reuniones 

para hoy y mañana 
SINDICATO PROFESIONAL

® DE TAPICEROS. — Hoy, a Lis 
; 13.30 horas, junta general para 

.4 alegir nuevo directorio.
SOCIEDAD OBRERA D E 

l ' INSTRUCCION CAUPOLICAN. 
hífil— Hoy, a las 21.30 horas, reu- 

aión de directorio, en Eduardo 
ÍHf Edwards 4047.

|l SOCIEDAD MUTUAL DE 
COMERCIANTES— Hoy. a las 

i d 17 horas, sesión de la Comisión 
, If 5e Sanidad en su local social de 

•‘.i( Puente 731.
ft SINDICATO PROFESIONAL 

' H DE BARNIZADORES. — Maña- 
mna, a las 19 horas, reunión am-1 
’ j olia, en Gálvez 132.

S
INDICATO PROFESIONAL - 

EMPLEADOS DE HOTE-- 
asamblea general deJ 

ios, a las 15 horas, en Prat 
Se encarece la asistencia por 

►er nutrida tabla de trabajos 
estudiar.

1 SINDICATO PROFESIONAL DE 
' COMERCIANTES EL PROGRE

SO.—k Reunión general hoy, a las’
> 19 horas, en Franklin 967, para 

elegir Comisiones de trabajo y
> delegados 'ante la Administración 

y la Cl T. Ch.
SINDICATO . DE GASFITERS.

, HOJALAT5TRÓS . Y C.1LEFACCIO
NISTAS.— Junta general hoy, a 
las 19.30 horas, ei^ Prat 64, para 
conocer una interesante cuenta 
del Directorio.

SINDICATO PROFESIONAL OR
QUESTAL.— Asamblea general , 
hoy, & las 15.30 horas, en su lo
cal, pera resolver importantes 
asuntos.

COMERCÍ-4NTHB MINORISTAS 
DE LICORES — La Asociación 

Íllama a sesión general para ma
ñana jueyes, a las 15 horas, en 
el local social.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS. — Junta 
extraordinaria el domingo, a las 
10 horas, con el número que 
asista.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

HOY MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 1040 
AGENCIAS DIRECCION NUMEROS

Sta. Rosa, San Pablo 1908 ... 47712-48442
Gran Vía. Stgo. S. Pablo 5098 66862-68706 
Chilena, San Diego 1229 .. .. 4619- 5543
San Francisco, Castro 501 ... 31049-33828 P

•MAXANA JUEVES 27 DE JUNIO DE 19-10
9.30 Los Dos C. Blancos. O'Higgins 3261 67727-70085

10.30 La Sta. Juana, O’Hlggins 3061 .. 60975-62636 P
14.30 La Recoleta, Recoleta 101 .. .. .. 69335-70068
16.— La P. de Valdivia, Irarrázaval 3078 428- 1648 P

ÍUeíó’.
34150-34239

HAY: Vestidos, temos de ropa, zapatos, abrigos, frazadas, loza, radios, 
alhajas, armas de fuego, etc.

Las prendas estarán a la vista (jos horas antes del Remate 
PAGO AL CONTADO_________________________EL INSPECTOR-JEFE

HORAS
' 9.30 La
10.30 La
15. — La
16. — La

60820-6.1112
60114-60151

7155- 7313 
23675-23888 

y armas de

K

§

b

EL TELÉGRAFO.

FIGURAS 
CÉLEBRES 

y HECHOS 
FAMOSOS

EmJSMMD 
DE 

"LA MCI0H" 
• 

por.
WALTT 
MILLAR.

ÉL TARIFADO DEL GREMIO 
DE CALZADO

-¿En forma especial será trata
do lo referente al nuevo tarifa- 
do elaborado por el gremio del 
qjlzado, el cual hasta el mo- 
iwnto encuentran algunas re
sitencias por parte de los pa 
tfones, lo cual ha provocado 
agitación en este numeroso gre- 
njjo.

•Hasta el momento las gestio
nes de fijación de un nuevo ta
imado han servido para unifi
car a este numeroso gremio, 
pues tanto los sindicatos de- la 
C.T.Ch., como los de la C.G.T. 
e^tán decididos a reafirmar sus 
posesiones en estrecha colabo
ración.

HOY DARA CHARLA 
SOBRE NATURISMO 

D, ROBERTO SOTO U.

La labor del Departamento de 
Extensión Cultural del Ministe
rio del Trabajo en pro del fo
mento de cursos de beneficio 
práctico inmediato para los ele
mentos estudiosos, se ha visto 
favorecida con la acogida entu
siasta de numerosas personas, 
jóvenes y señoritas, que acuden 
diariamente a inscribirse en ’os 
ramos de taquigrafía, escrituia 
a máquina, castellano y redac
ción, matemáticas, contabilidad 
y telegrafía.

La matrícula se recibe en la 
Sección Gremial y de Prensa del 
Departamento, atendido por el 
señor Serafín Soto, al cual se 
pueden dirigir, también, las 
inscripciones por corresponden
cia, a casilla 6547. En cada cur
so se cubre un pequeño derecho 
inicial de inscripción, como únl-

33.0 ANIVERSARIO DE
SOC. MANUEL MONTT

co pago para los profesores co
rrespondientes .

LOS CURSOS DE GIMNASIA 
Y TORNEOS DE BASKETBALL 

Igualmente se reciben, en la 
Sección indicada, las inscripcio
nes para los cursos de gimnasia, 
(ambos sexos) que se llevarán a 
cabo en el Instituto de Educa
ción Física, y para los campeo
natos de basketball (equipos fe
meninos y masculinos), para clu
bes locales y de ciudades veci
nas, pertenecientes a Fábricas, 
Casas Comerciales, Estableci
mientos Educacionales, Sindica
tos, Sociedades Mutuales e ins
tituciones culturales y artísticas. 
La inscripción es gratuita el De
partamento Cultural donará 1os 
premios y la efttrada para el 

público será también gratuita.

No habría razón alguna pa,J 
alzar las tarifas <e tranvía, 
Declara el InstitutrÑld^Tde Cooperación ObreíZ' T '

tificaría un alza en los pasajes de autobus St IH
ACUERDOS DE SU ASAMBLEA DE delegados

tificaría un alza en los pasajes de autobús

n

Í~En el Círculo Evolución. Arte 
Cultura', San Diego 1531, se rea

mará hoy, a las 19.30 horas, una 
interesante reunión cultural, con 
Mitrada gratuita. Disertará el se- 
Sor Roberto Soto Urrutia sobre 
■Jísturlsno y 6U método de cu
ración”. La trofoterapia. El sis- 
ÍJéma alimenticio y sus conse- 
¿henctos en el estómago”.

invita al acto a los obreros, 
empipados y personas estudiosas 

■ pn general.

jiOY SESIONARA EL
i CIRCULO CULTURAL 

CHILENO-PERUANO

• f Esta noche, a las 22 horas, en 
Apunto, reiniclará sus reuniones el 
,Directorio del Circuló Cultural 
.; y de Confraternidad Chileno- 

; Peruano, .con el objeto de tratar 
; diversos asuntos de interés.
i La sesión 'tendrá lugar, en la 
’Sdad. de Artesano “Lh, Unión” y 
f se ruega concurrir a élla a los 
‘señorea, Salvador Fernández, MI 
guel Caradeux, Guillermo Esco
bar, Serafín Soto. José Cortes, 
Enrique Pacheco y Miguel Eche
verría.

El próximo sábado, a las 21.30 
horas, celebrara su 33.o enlversa- 
rio la Sociedad de Choferes Ma
nuel Montt. en su casa-teatro 
de Olivares 1643. Ss desarrollará 
un escogido programa óe varie
dades artísticas y de cine.

Un numeroso grupo de socios 
festejará el próximo miércoles 3 
de julio al ex presidente de le So
ciedad. D. Emilio López V. como 
demostración de reconocimiento 
y anlauso a su labor de varios 
años". Las adhesiones se reciben 
en el Casino de la institución.

MANIFESTACION AL 
SR. JOSE CASTRO M,

deEl Sindicato Profesional 
Empleados de Farmacia y diversos 
gremios y Sociedades activan la 
manifestación que en honor del 
periodista señor José Castro Mal- 
donado se llevará a cabo el pró
ximo viernes 28, a las 21.30 ho
ras. en Bandera 120. El acto se
rá una demostración de recono
cimiento y aplauso a la obra des
arrollada por el señor Castro Mal- 
donado durante el tiempo que

SE SOLUCIONO EL 
CONFLICTO DE LA 
BADE, ALBERTZ Y

FIRMA 

CIA.

TrabajoAnte el Ministro del
, se ha firmado un acra de ove- 

nimiento que ha puesto término 
al conflicto que se había susci
tado entre la firma constructora 
Bade, Albertz y Cía. Ltda., y sus 
operarlos.

En el acta de nuestra referen
cia queda establecido que los 
obreros percibirán el 50 o|o de los 
salarlos en trabajos interrumpi
dos por la lluvia y el total cuan
do la interrupción se deba a fal
ta de materiales o panne de ma
quinarias .

Los señores Bade. Albertz y 
Cía. Ltda., se comprometen tam
bién a proporcionar botas a los 
concreteros, anteojos protectores 
a los picadores de -concreto, y, 
para dar tiempo al lavado de he
rramientas, paralizar la "Vetone- 
ra” 10 minutos antes de la hora 
de salida.
sirvió la redacción obrera del dia
rio “La Hora".

Se desarrollará, además, una 
fiesta social

Las adhesiones se siguen reci
biendo en Bandera 120, de 16 a 
20 horas.

Nuevamente se ocupó del pro
blema de la locomoción colecti
va el Instituto Nacional de Coo
peración Obrera de Chile.

En su última reunión trato 
preferentemente sobre el alza del 
valor de los pasajes que estarían 
preparando, por diversos medios, 
entre ellos el cansancio del pú
blico por los malos servicios, 
tanto la Cía. de Tracción, como 
los dueños de autobuses.

Después de un estudio de es
ta situación, la asamblea llegó 
a la conclusión de que dichas 
alzas no se justificaban, por 
cuanto no era del todo exacto 
que los autobuses, por ejemplo, 
tuvieran la tarifa de veinte cen
tavos en todos los recorridos, ya 
que los hay hasta de 60 centa 
vos como en el trascurso de la 
Línea Pila-Cementerio, y eD 
otras que los han subido o frac
cionado por la sola voluntad do 
los empresarios, como en la Li
nea Blanqueado.

LOS SERVICIOS 
TRANVIARIOS

En cuanto a los tranvías, se 
estimó que las ganancias actua
les y desdes varios años eran 
más que suficientes, tomando en 
consideración que la Cía. Cnl-

lena de Electricidad y la Cía. de 
Tracción de Santiago deben ser 
una sola empresa, según disposi
ciones del contrato conocido con 
el nombre de Ross-Calder. Por 
otra parte, se estimó que el ac
tual servicio de tranvías podría 
ser mucho mejor, con un poco 
de buena voluntad de la empre
sa. pues mantiene un personal 
técnico dirigente que adolece 
de falta de condiciones.

La asamblea del instituto de 
Cooperación Obrera acordó, fi
nalmente, declarar que no hay 
razón alguna para subir las ac
tuales tarifas y que los recorri
dos largos de la Cía, sólo pare-

cen tener una «« .. sionista para^Fí^Al JjJ 
autoridades, ya Oj0ublico 
no prestan el senu -en r«aliW continuado que? 10 
Santiago necesita1 tjjblacióii í 
las lineas de aeínmre todtrl 
mo Bandera-San ro. Alameda sa?e¿0-^i? 
Francisco y otrfin Pabl°. s! 
en las Ultima,

Se resolvió, adpn,. | 
mesa directiva •» I
siga su labor ¿ 
mas de la mmiiSy ¡dienta ateníaT£" -1
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SEXTO ANIVERS. DEL S®®r
DE EMPLEADOS DE ZAPATO*

Actos con que será celebrado por la organizaciór 
— El señor Carlos Pellegrin, reelegido con” 

presidente
De acuerdo con los estatutos y señor Ministrto de Sai»' 

la Inspección del Trabajo, el al señor Alcalde d» ¡3 
Sindicato Profesional de EE. de 
Zapaterías, renovó su directiva, 
la que regirá sus destinos en 
1940-1941, resultando elegidos lo»

Carlos Pe-

■'Et

v

'd<

No se ha pedido 
pase para huelga 

de panif icadores
El 
asamblea general el vier

nes próximo
Aun cuando la solución de) 

■'.conflicto existente entre patro
nes y obreros de la industria pa
gadera no ha avanzado en los 
niltimos días, -los Sindicatos de 
íPanificadores no han llevado a 
feabo su propósito de pedir a la 
jJunta de Conciliación el pase 
Ipara declarar la huelga legal. 
» Es posible que el acuerdo pre* 
iciso sobre el particular sea adop 
tado en la concentración que el 

■ gremio celebrará el próximo 
-viernes, a las 4 de la tarde. A 
^esta asamblea concurrirán tam- 
?blén los Sindicatos congéneres 
tSan Bernardo. Puente Alto.

íln, Talagante, San Antonio y 
calidades vecinas.

Ese mismo día a las 2 de la 
rde, se reunirá previamente la 
nta Central de Panificadores, 
Puente 731y -con los directo- 

>s de los Sindicatos.

gremio celebrará

de)

^sco

A. yPfNTOENORTEAMEP/CAN:
\ NAC/DO EN CBAPLESTOIUÑ

EN-J79/., PUÉEL INVENTOR
t TELEGRAFO ELECTRICO.
IfsF \\ DURANTE SU JUVENTUD HL- 
1 rj M ZO ESTUDIOS DE QUÍMICA 
W/ díectricidad.ferosus

ENERGÍAS LAS 
ESTUD/O 

' DESDIBUJO y LA P/NTURA. 
i I

Central Torreblanca, dando respuesta al 
artículo aparecido en la edición del 25 de 
los corrientes, bajo el título “Obreros de la 
Central de Leche Torreblanca carecen de

¡arantías”, dice lo que sigue:
Con relación al primer pliego 

de peticiones, ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, negué 
haberlo recibido, por cuanto 
efectivamente no lo recibí, ya 
que el portador de él, Elizardo 
Santa María, cuando vino a mi 
escritorio, más o menos a las 
21.30 horas, no me entregó nin
gún pliego, sino que se limitó a 
decirme que venía a hablarme a 
nombre 'de sus compañeros; con

testándole que era muy tarde 
para hacerlo y que volviera al 
día siguiente. (Como los acom
pañantes de Elizardo Santa Ma
ría quedaron fuera, bien pudo 
éste haber escondido el pliego 
de que-era portador, a fin de 
mixtificar los hechos ante sus 
compañeros y "obligarlos a ir a 
un paro). \

En el des^doX posterior de 
obreros por parte 'de Central To- 
rreblanca, no hay ninguna re
presalia. ya que, ‘según lo hice 
presente oportunamente por la 
prensa, me vería obligado a des
pedir a 16 obreros, por cuanto 
el Departamento de Nutrición a 
cargo de don Francisco. Landa, 

- había...encontrado antirraglamen- 
tarias' mis caballerizas %egún 
información del “Frente' Popu
lar” del 6 del presente, y la Di
rección General de Alcantarilla
do me había dado un plazo 'muy 
angustioso para efectuar la ins
talación en un sitio que no era 
mío, optando por deshacerlas-, 
por cuanto estaba seguro de que' 
aunque las arreglara, siempre se 
las encontraría antirregjamenta- 
rias. De esto, también di cuen-

ta oportunamente a la Insoec- 
ción General del Trabajo, a* fin 
de que no se tomara como re
presalia un hecho al cual me 
obligaban por fuerza mayor.

Con relación al segundo plie
go de peticiones, debo hacer pre
sente que estando ausente de mi 
establecimiento, se presentó un 
señor Wieland, que se dijo ins
pector del Trabajo y después de 
conversar con los obreros de mi 
planta, quienes le dijeron que no 
habían solicitado su visita, hi
zo llamar a dos (que tal vez es
tán en las mismas condiciones 
de Santa María), para que lo 
acompañaran a la oficina, don
de quiso obligar a uno de mis 
empleados a que se diera por 
recibido de este pliego, y como 
éste se negara por no estar au
torizado para hacerlo, lo tiró so
bre la mesa, siendo lo más cu
rioso que este pliego venía fir
mado por personas que no son 
obreros de mi establecimiento.

Ahora, sobre el hecho de que 
se haya injuriado a S. E. el 
Presidente de la República, lo 
niego terminantemente, tanto 
más cuando no había razón al
guna para ello.

Por último, debo dejar clara 
constancia de que soy chileno: 
he hecho mi servicio militar en 
Chile y durante mis estudios fui 
alumno de S. E. don Pedro 
Aguirre Cerda.

PROPIETARIO DE LA CEN- 
\ tRAL DE LECHE TORRE-
\ BLANCA

De 9.30 horas adelante 
Continuación deí 

REMATE
DE

ROPA
En la Sucursal N.o 5 de la

Caja de Crédito
San Diego 1418-1428

HAY: Mantas de castilla, 
ponchos, abrigos, sobretodos, 
frazadas, colchas, sábanas, 
cortes de casimires, abrigos 
de pieles, manteles, servilletas, 
etc. etc.
PAGO AL CONTADO

Entrega inmediata.

CATEDRAL 1290

[siguientes socios: 
I Presidente, señor 
llegrín.

Secretario, señor 
rrelro.

Tesorero, señor 
ñoz.

Directores, señores José Mar- 
dones y Benedicto Vásquea._

Delegados a la Fiep, ¡señores 
José Mardones y Juan Droguett.

Delegados al Congreso Regio
nal de la Fiep, señores Cario» 
Pellegrin y José Mardones.

ANIVERSARIO DEL 
SINDICATO 

Con motivo de celebrarse 
28 del presente el sexto aniver
sario del Sindicato, el proximo 
sábado 29, en Ahumada 27, se 
ofrecerá un banquete, a.las 13 
horas, al cual se ha invitado al

Vicente Fe-

Manuel Mu-

ej

REft 'ATE
25 de junio de 1940, se ha or

denado a don Germán Fuenzalida 
N., el remate de las Instalaciones, 
maquinarlas y mercaderías em
barcadas a la firma Soc. Garazzo 
y Cía. y se ha designado el 2 de 
julio dél pte., a las 10 horas, en 
calle San Isidro 137. Juicio Fisco 
con deudores Morosos, expediente 
N.o 76.610, por orden del 2.o Juz
gado de Mayor Cuantía.

GERMAN FUE NZALIDA N,
CASILLA 3155

al señor Alcalde de Smfi 
gerente de la Caja de ft 
a señor presidente de h ». 
al señor Litre quire- “ 
A. Falvovlcñ y otros 
das personalidades. ¡

En la mañana, a las 9 de J 
mismo días, se efectuará uní 3 
mena a la tumba del socio fa 
dador fallecido, señor don IsW 
Abarca; a continuación, en] 
cancha Santa Laura, se efcH 
rá un campeonato deportiva d 
tiene como prueba central i 
match de football, entre casü 
v solteros, disputándose un k 
feo donado por el señor prJ 
dente del Sindicato, señor 3 
Carles Pellegrin.

t

El jueves 11 de julio, t !» 
11.30 horas, en la Administn 
clon del Matadero, Ee llevar! i 
efecto el remate de 2.187 ¿o 
de sebo desnaturalizado.

La venta se hará en cuate 
lotes, sin envases y su pago s- 
rá al contado.

Santiago, 22 de junio de L-t
EL TESORERO MU.MC1M 

DE 8ANTIAG0 1

TELEFONO 85315

GRAN REÍATE POR CUENTA DEL SEGUN
DE LAS MERCADERIAS SALVADAS DEL INCEND IO DE LA CONFEDERACION DE FARMACO!!* I 
(JOS: MAQUINARIAS, MERCADERIAS DE LABORATORIO, PERFUMERIA Y FARMACIA, TRAS* ¡ 

LADADAS A MIS BODEGAS EN

460 — LIBERTAD 460

r

MASANñ JUEVES, de 10 a 12 y de 2.30 adelante

— HAY —
PERFUMERIA: GRAN CANTIDAD DE JABONES marcas Coco Palmera, Marsella, tipo MarseHi, 

Afrecho, Medicinales, Quillay, Redondo Confa en variedad de Derfumes y colores, etc. aüua 
DE COLONIA ENVASADA y por litros, Cre ñas dentífricas Yodent Vanka, Astrije^ 
pasto y líquida, Pebeco, etc. Elíxires. Esmalte para uñas Glaxo. Revlón, POLVOS «w 
Di i, Parisette, Flor Fina, JABON PARA AFEITARSE EN POLVO Y POMOS, MARCA w* 
LLIAMS, y DELMAR, Crema Oxigenada Marker, Crema de Lechuga, Leche de Pepnwj*. h 
de Almendras, Crema Duquesa, Polvos Prin cesse Louis Coty, Depilatorio Borlac, Rouge ' 

varias marcas Gominas Lord, Réc ord y Príncipe. Brillantinas, etc. etc. _ > ES-ECIFICOS: GRAN CANTIDAD DE ESPECIFIC OS DE LOS LABORATORIOS: SAIGAS, BACT&. 
o CHILE. GEKA. FRANCIA BO TICAS FRANCIA Y SANTO DOMINGO, GAB». (
SANINO, LARRAZE. DELTA etc mu/íi i

Y PRODUCTOS: GLICERIN* Y VASELINA LIQUIDA EN TAMBORES.
?J^£?£NATO’ BORAX- MOSTAZA MOLIDA. LINAZA ENTERA, BACALAO DE NOg^ I 

ALCOHOL. NEFTALINA MOLID A, AZUFRE, ALUMBRE, NEUROSINA. GRA* . 
DE CINC ANILINAS. ACEITE de RECIÑO, AGUA OXIGENADAetC.VASI°;6: G^NCANTIDAD DE ALIVIOL EN so-BRES Y CARNET, TABLETAS G^AROL W I 

.POLIGLANDINE- INSECTIC IDA SHELL, BOMBINES para Id .. VASOS 
^?ÍIZ?;^UITAIlTANCHAS SHELL. ALIMEN TO MEYER. ALIMENTO FOSFATADO t?í1^ST^T^irLKO- DFCHE. NESTLE, KOT EC, etc. MAQUINAS REVOLVEDORAS A TKAjj.

MOSTRADORES, MOR TEROS DE LOZA, BALANZAS, LAVA 
TAMBORES, etc. etc.

Y DEMAS A LA VISTA HOY DE 2.30 a 6 P. M.
PAGO ESTRICTAMENTE AL CONTADO i

NOTA: Las Mercaderías han sido revisadas por la Dirección General de Sanidad.
GERMAN FUENZUBN

Martiliero de Hacieni
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COMO A ÍO5. U&HTOAHOS EJE
CUTABA ' CUADBO5 C/O7ABÍES, ¿ 
OEC/O/Ó SU EADBE EM- x 
U/ABLE^A EUBOEA CON X
EC OBJETO'DE AMPUAB 
SUS ESTUDiOS AET/ST/- 
COS QUE POD/AN CONUEB- 
T/BLO EH'GBAn'FWTOB ~ 1 i® 
CUATBC/ANOS PEBMA- 1 J 
OEC/O'EN CONDBESy 
A SU BEGBESO 'A LOS - • 
ESTADOS UNIDOS/ABB/Ó «ffl k 
UN ESTUD/O AETISTICO z iUQp 
EN BOSTON. TODO EL 
MUNDO ADM/BABA 
5U5 OBBAS) PEPO 
DADSELAS COMFBÓ'l 
PONQUE EN ELLAS , il 
S/EMPPE . TPA TABA

la
'll

[n

r

ASUNTOS , MSTÓ- ///^
R/COS. (sigue). »

Al

TARZAN Y LOS FUEGOS DE THOR N.o 68 por Edgar Rice Burroughs
- i ——---------
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Tan pronto Mungo y sus hombres 
salieron para iniciar la búsqueda, 
tratando de recapturar a les fu
gitivos D’Arnot y Ukah, Athea 
señalando hacia Tarzán y sus 
acompañantes dió una nueva or
den: “Llevadlos a las prisiones 
de Thor”. Y agregó la soberana: 
“Allí permanecerán hasta que 
llegue la hora del sacrificio”, ¿j^^sugerir el registro dé la ciudad’’"

Mientras tanto D’Arnot y Ukah 
estaban ocultos detrás de un pa
rapeto, en el techo de una de las 
casetas de vigilancia. Hasta allí 
habían podido huir en los mo
mentos más intensos de la lucha. 
D’Arnot dijo tan pronto se ale
jaron los guardias: “El Dr. Wong 
no es tan astuto ccmo parecía al

7

‘Me parece natural su idea, ya 
que nadie iba a pensar que está
bamos ocultos tan cerca de 
ellos , manifestó Ukah. Luego 
hablo Paúl D’Arnot: “Lo que no 
comprendo es por qué motivo 
nos encontramos aquí. ¿Cómo fué 
que no les ayudamos en la lucha 
contra los guardias? Me parece 
que esto es una cobardía”.

,entc<
Ukah, que evidente»1^ 

prendía el plan de . fUé P'0' jor, explicó: “I-’ Iu^ p<j 
vocada por Tarzan (roS. 
brir la retirada de 0[,sc«
noche —protegidos P» )a 
ridad— bajaremos P 
de la muralla. Una,. „areH>«’| 
temos en la selva, »reSc>í* I 
Rathor y vendrem
los”.

&


