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Ocupe los WARRANTS

del Instituto de Crédito

Industrial S. A.
--

(El Banco de los Industriales)

— HUÉRFANOS 1234 —
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CSSO DELFSNO V. e Hijo

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EN GENERAL

HUÉRFANOS 736

OFICINA 10

TELEFONO 64077

SANTIAGO

Conchita Oelasquez

<:^\

Seguimos presentan^Jas
novedades más interesantes

de la Moda que viene de

París -.

Los artículos de Primavera

que exponemos son un ver

dadero derroche de elegancia

Y buen gusto—.-==

A04 •« UMPAHI'»
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yíquiías Gieííi
Maestro snbtítuto: Roberto Puelma

Director de escena: Humberto Arcelli

Maestra coreógrafo: Lucí/ Gajardo
Apuntador: Marta de la'Quintana
Maestros del Coro: Mario Mayliano - Luis Alvares

Maestro de Banda: Aldo Ballerini

(¿)opcanos

Conchita Velasquez - María Rubini - Dina Burzio - Hiña Spani
Pina Bisso

Blanca Hauser - Susana Houquet - María Glode - Helia Huran

Pina Cristofori - Zunilda Cari-anco - Anita Vertiara - Talia Lopes
Lucía Palma - María Fbell

<&<>noce»

Domingo Mastronardi - Alvaro Bandini - Humberto Di Toto

Antonio Hisiervi - Emilio He Joannes • Miguel Xorero

Jorge Moebis - Femando Fstefanía - Jorge Infanta

Í/Jacíío nos

Víctor Damiani
Alberto Lopes - Osear Moebis - Eugenio Hall'Argine ■ /'_ Fuentes Pumarino
Manuel Nuñem * Sergio Favilla - Mario Pl'asaola » Gabriel Sa 'ton

^ajos

Joaquín Alsina
Osear Hahm - Lautaro García Armando Medina



María Giode

Sombrerería y Camisería

CASA COHÉ
95 años al servicio de la gente de

buen gusto;

Prestigio, por calidad; Calidad,

por tradición. COHÉ el sello de

distinción masculina

PASAJE MATTE 53-51 Fono 62348

En su tocador

No deben faltar

Los productos

F. Fuentes Pumarino

U

ROSALÍA
//

Joaquín Alsina

Elegancia = Calidad

Novedades para señoras

Creaciones exclusivas

en calmado

MOD&S

Medias = Guantes = Carteras

AGUSTINAS 972 - Galería Comercial 3.er Piso

FONO 69062
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1,0 QUE TODO ASEGURADO DE LA LEY 4054 DEBE SABER

PARA INSCRIBIRSE COMO ASEGURADO DE LA LEY 405'i:

Debeiá llenar los formularios correspondientes por duplicado,
indicando todos \os datos que se solicitan en ella; no podrá
inscribirse quien lenga más de 65 años y menos de 13 y que

ganen un sueldo o salario no superior a 12 mil pesos anuales.

PARA RECTIFICAR INSCRIPCIONES: Deberá presentar
certificados de nacimiento, carnet de identidad y certificado

patronal en el que se indique la efectividad de la petición.

PARA FUSIONAR DOS O MAS LIBRETAS QUE PERTE

NECEN A UN MISMO ASEGURADO: Si las imposiciones colo

cadas en ambas libretas corresponden a períodos de fechas

diferentes, bastará solamente con presentar las libretas para

el traspaso; pero de no ser así, será necesario acompañar un

certificado patronal en el cual se establezcan las causas de

las imposiciones repetidas.

PARA SOLICITAR ORDENES DE FUNERALES: Deberá

presentar la libreta de Seguro Obligatorio con un mínimum

de siete meses de imposiciones.

PARA SOLICITAR DEVOLUCIONES DE IMPOSICIONES

FOR FALLECIMIENTO: Deberán presentar les interesados los

documentos indispensables, libreta de Seguro, certificado de

defunción y libreta del Civil.

PARA SOLICITAR PAGO DE SUBSIDIOS: Se deberá acre

ditar ser el dueño de una libreta de Seguro con imposiciones

tcriespondientes a. 7 meses o más de salario y que se encuen

tre al día en sus pagos y haberse comprobado por un médico

del servicio de la Institución que padece de una enfeimedad

que lo incapacita para continuar en el trabajo.

í-

♦

Para formular algún reclamo, hágalo al Jefe del Servicio ^
o preséntelo por escrito a la Administración General. £

X #
$ CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO- £
$ é
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Alberto Le pez Lucy Gajardo Emilio de Joannes



AUTOMÓVILES De Soto - 1940

Antes de vender o comprar

un automóvil usado, visite

nuestro departamento de

automóviles.

PUEL/V.A y Cía. Ltda.

Av. B. O'Higgins 157

Fono 62310

Los nuevos modelos los

exhibiremos en nuestro Salón

de Venta en el mes de

Octubre

Nuevas líneas,
Nuevas características

Puelma, Pereira y Cía.

Av. B. O'Higgins 157

Teléfono 62310

í

Aida
La Opera-baile del Maestro G. VERDI

ACTO PRIMERO

La acción transcurre en el antiguo Egipto

en la ciudad de Mentis

Aída es una esclava etíope de Amne

ris, la hija del Faraón. Radamés, guerre

ro egipcio, enamorado de Aída, sueña en

la gloria que le permitiera conquistar pa

ra su amada un trono cercano al sol.

Anunciase la invasión de Egipto por

los etíopes. Declárace la guerra al pue

blo enemigo y el capitán Radamés reci

be del Faraón el mando del ejército. El

caudillo es aclamado al grito de "¡vuel

ve cencedor!", profético saludo de des

pedida que le dirige Amneris, quien, lo

mismo que Aída, está secretamente ena

morada de Radamés.

En tal situación, el alma de la infeliz

esclava es presa de horrible angustia

debido a la trágica e irremediable lucha

de sentimiento que desgarra su corazón.

Aída, aunque sus dueños ignoran su es

tirpe, es también princesa. Su padre

Amonasro, rey de Etiopía, es el jefe del

ejército invasor. La victoria etiope sena,

pues, la libertad de la esclava y la ven

ganza de su patria, pero sería también

la derrota o la muerte de su amado Ra

damés. Aída, en su terrible desespera

ción, invoca la piedad de los dioses.

ACTO SEGUNDO

Palacio del Faraón, en Tebas

Amneris, rodeada de sus esclavas, es

secreto desea descubrir. . . Para lograr su

agasajada con cantos y danzas. Luego
se queda sola con la triste Aída, cuyo

fin, se complace en torturar a su rival

y sierva, anunciándole la derrota egip
cia y la muerte de Radamés. Aunque ese

desastre significa la victoria de Amonas

ro, a quien tiernamente ama su desgra
ciada hija, el dolor por la pérdida de su

amado es tan intenso, que, traicionán

dola, revela toda la verdad a la prince
sa. Pero Amneris, no satisfecha todavía,

declara que deseaba engañar a su escla

va, puesto que Radamés ha triunfado y

vive. Al escucharlo, Aída no puede do

minarse y lanza un grito de alegría, que
la descubre por segunda vez ante su due

ña altanera. Amneris, que logró su obje

to, maltrata de palabra y humilla con

soberbia crueldad a su esclava, que va

namente le ha suplicado misericordia y

en la que ve a la rival indigna y venci

da. Sale altivamente, dejando desolada

a la enamorada etíope, que invoca nue

vamente la piedad de los dioses para su

dolor.

ACTO TERCERO

A orillas del Nilo

rige al templo, donde resuenan cantos

Es la noche, Amneris, en barca, se di

sagrados. Allí rogará a los dioses para

obtener el amor de Radamés, a quien
ella ama tan apasionadamente.
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P) 'óxima Inauguración

Ahumada 189

i

$¿o&.exta
Que actualmen

te se encuentra

en Hollywood

nos ha enviado

un selecto sur

tido de trajes,

sombreros,

carteras y calzado dise

ñados especialmente para

las estrellas del Cine.

Invitamos a Ud.

nuestra Exposición.

Robería Estudios

Ahumada 176



Casa Pkcadiüy
MATÍAS COUSIÑO 115

Trajes de etiqueta

Sobretodos de media estación

Temos sobre medida

fnrtp.s pvrlijsivns ri° nran novpriari

EnríQue Salas

Calzado de lujo para Damas

Especialidad en Medidas

Siempre Ultimas Creaciones

Galería Comercial, 3.o Piso, Of. 327

UN BUEN GARAGE

y estación de servicio de toda

su confianza

Arana y ICripper Ltda.

Av. B. O'Higgins 2425 -- Telef. 91951

Elegancia y Distinción

Obtendrá \Vá. en Calle, Fiestas y Deportes, si visita

nuestra exposición de lindos estampados y demás

novedades con que iniciamos la Temporada de Primavera

Fábrica de Sederías "Diez de Julio"
Diez de Julio 536 entre Carmen y San Isidro

Teléfono 52155

Calzado exclusivamente

a mano

"■
^
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Solamente Creaciones

Cuy, Hoteí
de duxe

Tea _Qoom Büif Restaurant

Compañía 1063 .
Frente Teatro Beal

GRAN COMF'AÑIA LÍRICA

TEMPORADA OFICIAL DE 1939

HOy - Domingo 17 DE SEPTIEMBRE DE 1939 - HO¥

La Opera-baile del maestro G. VERDI

AIDA
REPUTO

A¡da Hiña Spam

Amneris... .■■■
Conchita Velasquez

Radamés ■■■■
Humberto Di foto

Amonasro '.. Manuel Nuñez

Ramfis Joaquin Alcina

El p>ey Osear Dahm

Un mensajero N>-
A. Di Siervi

Sacerdotes, Sacerdotisas, Capitanes. Soldados Esclavos

y pueblo Egipcio.

Mañana: Gran fiíuneion de Gala

Restauran! MARTINI
DE

Ba

CECCHI, GALLI y Cía.

ndera 560 - SANTIAGO - Teléf. S6178-68035

EL MEJOR Y MAS ECONÓMICO

RESTAURANT DE SANTIAGO

PREFERIDO POR SUS MARISCOS

PROIMIIICIIÁS PIE LA ISTTACIOIM

Acabamos de recibir:

Guantes de malla, cabritilla importada
e

imitación gamuza.- Blusas de angora.-

Cuellos de encaje y organdí.- Pañuelos

suizos hechos a mano.

Juegos de crep satén con encajes de

seda y crep satén, lo más chic recién

llegado de París.

Pijamas v juegos de ropa interior de 2

piezas con finOs encajes para ninas de

2 a 14 anos.

Batas de baño, casacas y chaquetas
de

cuerO y gamuza para niños de las mis

mas edades.

FABRICAS LAFAYETTE
Estado 359 al lado de Gath y Chaves

Para oir un buen espectáculo se necesita i

haber eoamjido bien.

Después de haberlo oído también se

necesita ttionier bien

El Restauraría "LA BAHÍA"

es el lugar indicado para ello.

LA MEJOR COCINA ,

EL MEJOR SERVICIO

TÍPICA [¿TABERNA VASCA

RE6IA ORQUESTA

MON/ITAS 846
' TELEF. 64291 - 92 - 93

CABALLEROS

Tenemos el agrado de anunciar a usted, que

hemos recibido recientemente las últimas nooedades en

Casimires de üerano, como asimismo camisas, sombre

ros, corbatas, etc., ejejidas personalmente por nuestros

representantes, en las más afamadas cosas de Europa.

SASTRERÍA falabella
Ahumada 242

SEÑORAS
Anunciamos a usted que hemos

recibido recientemente, nuestro gran sur

tido en Trajes de Verano, sombreros,

géneros, ropa para niños, etc., elegidos

personalmente en París y New York por

uno de nuestros socios.

SASTRERÍA FALABELLA
Ahumada 242

I
Hermosos Sitios

^♦♦♦♦♦♦^►♦^*

Desde $ 66.— el m2

Ofrecemos sitios totalmente urbanizados
H

de dimensiones muy convenientes
en el nuevo

Barrio Residencial «ESTADIO NACIONAL." f

I

i
i

I Oportunidad j

j «_ í

\ i
j A precios comerciales ofrecemos

sitios j

i i
que cuentan con urbanización completa en

j
í
el Barrio Residencial "EL GOLF'

Desde $ 17,

Vendemos en el Ensanche Barrio Reai- 1

I
|

¡ dencial "BANCO DE CHILE" con facilida- j
i des de pago, sitios totalmente

urbanizados. \

! 1
! i

j Mayores antecedentes en el j

DEPARTAMENTO deCOMISIONES ñ

Sanco de Chile • CONFIANZA • Segundo pise



GRAN COMF'AÑIA LÍRICA

TEMPORADA OrICIAL DE 1939

HOy - Domingo \7 DE SEPTIEMBRE DE 1939 - HOF

La Opera-baile del maestro G. VERDI

AIDA
REPASTO

A¡da Hiña Spam

Amneris... .•■■
Conchita Velasquez

Radamés ■•■•
Humberto Di foto

Amonasro '.. Manuel Nuñez

Kamfis Joaquín Alcina

El p>ey Osear Dahm

Un mensajero ,•
A. Di Siervi

Sacerdotes, Sacerdotisas, (Capitanes. Soldados Esclavos

y pueblo Egipcio.

Mañana: Gran fiíuneion de Gala
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AUTOMOVILISTAS

¡ El Garage más central de Chile

■ ofrece servicio a su automóvil

j a precios bajos.

' Lavados -

Engrases -

Reparacio-

| nes Carga de Baterías.

Bojees de Concreto Armado

Compra -venta de Automóviles

"GARAGE ALAMEDA"

Delicias 1M5 — Fono 8T288

CompKe, un.

a

ORREGO
Av. B. O'Higgins 1760 Castro 23

Llega Aída. En aquel lugar solitario
tiene secreta cita con el héroe. Entre

gándose a sus ensueños y nostólgicos re
cuerdos de la patria, que no espera vol

ver a ver nunca. De improviso, Amonas
ro surge de la sombra, interrumpiendo
las melancólicas meditaciones de su hi

ja. Con alegría evoca los encantos de

aquella patria lejana, a la que pronto po
drán regresar los dos .El monarca etío

pe recuperará su reino. Aída, vivirá a

su lado, en el palacio real. Además sabe

que Radamés, su vencedor, adora a la

que en Egipto sólo es mísera esclava y

que volverá a ser princesa en su país. El

héroe debe también acompañarlos, y la

felicidad será completa para ellos. Si

Aída le seduce y sugiere ese plan de hui

da, si al mismo tiempo le arranca la con

fesión de los secretos militares que le

aseguran la victoria, estarán salvados y

nuevamente próspera la suerte de Etio

pía.
Aída, aunque fascinada por el plan de

su padre, comprende que entraña la des

honra de su amado y se niega a servir

de instrumento. Entonces, Amonasro se

encoleriza. Ya no reconoce en Aída a su

hija, la altiva princesa etíope, sino a la

despreciable y sumisa esclava del Fa

raón egipcio. Ante la voluntad paterna
que se impone con imperio avasallador.

Aída se doblega y le promete cumplir sus
órdenes.

ACTO CUARTO

Una galería de palacio, con escalera al

fondo

A un lado se abre la entrada de un

subterráneo, en el que va a juzgar a Ra

damés.

Amneris, siempre enamorada del ca

pitán y afligidísima por ser causante de

su pérdida, anhela hallar un modo de

,--"> lvarlo . Le hace comparecer ante su

presencia, y, declarándole su amor siem-

r-re constante, le ofrece interceder por

él; pero Radamés permanece frío y dis

puesto a recibir la pena merecida, vol

viendo a su prisión.

&SIST& A LOS TEATROS

Eojiipados con macerinas

Western Electric
Minionioxic
SOUND SYSTEM

Y podrá disfrutar de la verdadera reproducción de las Películas sonoras

WESTERN ELECTRIC COMPANY OF. CHILE

Edificio Sud América - Casilla 2197 - Santiago



El local más amplio de Santiago

£1 mejor surtido de muebles modernos

Los precios más bajos

Las condiciones más liberales

■
■

r ;.■ ♦

en su Fábrica I

AV. B. O'HIGGINS 3035
V

i LA- CALIDAD DE UNA

ESTA GARANTIDA POR 25

DE VENTA EN T(

DEL MUNDO

S

ES
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Sepa Ud. que los mejores Muebles y más baratos, los encontrará en

Av. B, O'HIGGINS 1339

MUEBLERÍA BERLÍN BANDERA 78

■'A.

:i<

Sergio Fesvil.c Telia López Jorge Moebis

leeiierde l hoy como ayer Qtie PALEDMO

Satisface su gusto, pues, sus productos son de calidad

PASTELERÍA = GAFE

CONFITERÍA

Agustinas 966 =■ Pono 69133
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Dina Burzio

Miguel Norero

PARA VINOS

ZERBI

PARA LICORES

Fernando Estefanía

PARA CHAMPAGNE

I

>njitas 380

Teléfcrso 62174

64948

Casilla 3184

María Rubiní

Alvaro Bandini

W! II

Humberto Di Toto



Señora

—= Pruebe Ud. gratis
ios nueves tonos en lápices para labios

Estos colores nuevos producirán efectos admi

rables en su maquillaje =- ==— ■=

Envíe este cupón a PAKISETTE LA3F. Casilla 693 - Santiago

para recibir gratis a vuelta de correo 3 muestras de Rouge Tarisette y una

muestra de Polvos de esta afamada marca.

Nombre.

Escriba con claridad

Eugenio Dall'Argine Hiña Spaní Qstar Moebis

t para regalos

js, Perlas

Joyas de valor

LA EQUITATIVA"
Sección Joyería

Av.B. O'Higgins 851-857 Teléfono 85473



-&HAN VIAJE

:lfe TURISMO

a

BUENOS AIOE8

Salida 11 de Octubre, a las 20 horas

LA EXCURSIÓN MAS ECONÓMICA DEL AÑO

NO SE NECESITA PASAPORTE

VISÍTENOS y se convencerá

HUÉRFANOS 545 SANTIAGO

Delia Duran Domingo ftAastrortardi Susana Bouquet

:cbr¡cados en el establecimiento más moderno e higiénico de Chile

El fideo es hoy la base

para estar en su apogeo,

pero nó cualquier fideo;

el secreto está en la clase.

Resuelto está ya el problema:

con IIHOLA, señoi'ita,

podrá verse más bonita

¡que una estrella del Cinema !

Soc* IncL Molinero Imola

8ALMACEDA 1726 TELEFONO 81276



Armando Medina Pina Cristofori Roberto Puelma

Para §

dad,

i.

comodidad y segn

su sombrero y afer:

i

Miste. Dall'Argine

Corsés y Fajas

Especialidad en Fajas y

Corsés sobre medida.

Fajas Ortopédicas

Se atienden pedidos a

domicilio.

V. MACKENN4 42-Dep. B

media euadra Plaza Italia

Juan E. Narioj

Instalaciones

Comerciales

Juan i. Nario

Muebles

para oficina

Juan E. Mario

Archivadores

de madera

tipo Kardex

Arturo Prat 1128

Teléfono 52140
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Cicles
MEXONRS

• C7Í£*C(0N£$ VAHA

• PBfMW£fc&

XaádbiG, MAVO
'

775 HUÉRFANOS 775
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Exposición Manufacturas

"THIIDA"

En Toallas - Capas y Sábanas de baño

para adultos y menores y

toda clase de

felpudos.

San Antonio 598



Desde el 15 del presente,

acuda al =

CASINO' MUNICIPAL

DE VIÑA DEL MAR

la mayor atracción de la

temporada viñamarina.

SM1RNOW - IMPRESORES

La reunión obligada del

público, por sus espléndidos

servicios ======

♦♦♦♦♦<

Cabaret - Variedades


