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Santiago, 29 le Junio de 1939 



P- 
AYUDA A LQS PEQUE- 
iWS AGRICULTORES 

La Gaja de Crddito 
Agrario 

le concederi prktamas en m- 
peues de ripida trarnitacitin 

Pequeiio propietario, arren- 

datario, mediero, inquilino, 

acuda a la Caja que es su amiga y 

desea ser su consejera. 
s 



NUESTRO HOMENAIE 

El niayi f ieo  >- rictorioso SUCESO politico que se tlesarrolla aetuahne~e 
e n  mile es el reiultado previsto eon nitida elaridad por el PhKTafO W- 
3fUNISTA euaiido Ha& a1 Pueblo 1- a loa partido5 dealucriticos a unime‘ 
f6meameutc en el FREKTE POPCZAR, COIBIO rnedio liuieo para obteneer-el 
triunfo contra las Euersa.r arteras del faseismo. quc BIIII  olwrau e o  la sombre. 

T a  trmufaatm. Lenios demostrado a1 Prevideute de Chile - 61 Io sah 
bieii - nuestra leal Y dwiirteresada adhcai6u. EM el iaomeilcto culiiiiiiaiitt de 
aslaair el Boder, importaba, por eiieima de todo. que no se presentam di. 
Picultad a igma al Oi&ieiwo 1egalmen.te eollhjtitslido . Para eoiiseguir ta l  fi. 
iialidad fundamentalruente importantisima, el PARTIDO CONENBS’PA 
reuwncib 5 BUS legitimos iiiteraes g demkhos, ilbstruli.iidose de patticipx 
direetamevrte eu el Gorbienio. pero haeieedc, en eambio. mis  deeidido j- en& 
gico el apeyo leal .r diiiaaiicu que 1105 mairtiene buerteraeute uiiidos. 

” .  

Estamw,  OF el eoiitrado. Ileno3 de la -!Jyy- iiias a a regunclad ’ y fe  en que 
F I  IJresidente de la ReyGbliea Ilel-a aobre 811 eoiieieueia >- en sn eoraz6n-slis- 
mo al  Weroieo lmeblo que lo rligi6 eomo ,II yrilnero y legitim0 Manda$aria, 
para rrsolrer I N  uroblemns de la Saeibii y de la Sociedad e n  el terreno de 
la Cultura, de la Deiiimraccn. de  la Libcrtatl 1- de la Justieia Social. 

Par ~SD, 01 I’ARbPPrO COLWSISTA-F coli El.  todo el pueblo de Chile- 
baEuda at Exenio. Seiior DON F%K)RQ AGUIRSU3 A, coli todo su sen. 
rille y varanil afeeto en estc dilu que pertenere a la intimidad de 5u I % O ~ %  
fannuhado 10- mis Pervieutes rodcls ,pop su felieidad yerfairal y por el em- 
grandeeidento de sn uombre en la Iliatoria dc Qdt, para el rspeto y h 
venerwi6n cle lac, peireraeiornes veiiideiw. 

j HL uaidoa que DUUC~L para euniptir.d programa del Prente Poyul~r! 

UOKITE REQTOX+L DE SUTTAGQ 
DEb PffRmO UOMUNISTA. 





F U N E R A L E S  
Casa Matriz: 10 de Julio 981, a1 lado de la 
Caja Crddito Popular. - Telifono 85224 

Sucursales: 
N.o 1. Alameda 43 a1 llegar a la Plaza Ea- 

quedano. 
N.o 2. Alameda 3547, dos cuadras pasado 

la Estaci6n Central 
En 'el instante doloroso, la EMPRESA 

AZOCAR no lo explota; lo apoya, le ofre- 
ce facilidades de pago y buen espiritll en el 
servicio que se le solicita; porque la EM- 
PRFSA AZOCAR estima su negocio, co- 
mo una necesidad fatal, per0 social y huma- 
na, solidariamente ubicado a1 final del ca- 
mino del hombre. 



Dipctaniente de las arboledas del 
Vane del Maipo a1 consumidor: 

DAS Y SANAS 
ofrece la 

FRUTAS FRESCAS, ESCOGI- 

Central de Ventas de la Gala 
de Celonizacion AgriGala 

TambiCn frutas secas y en conserva 
de la Planta Deshidratadora de la 

Colonia “Peiiaflor” 
Verduras, cereales, queso, mantequi- 
lla de Reumkn, miel de abejas, etc. 

. .  

’ PUESTOS DE VENTA 

N.o 1: Avenida Cumnling esquina 
de Ba1niaceda.- N.o 2: HuCrfanos 

1328. - N.o 3: Salas 220.- N.o 4: Ge- 
neral del Canto 18. - No 5: Castro 
420.- N.o 6: San Diego 2366.- N.o 7: 

San Antonio esquina Merced 

REPARTO a DOMICIL10 



gurados go= de nuevas atenciones. 

diendo sus sewicios 

de embarazo, y amplian- 

n todos 10s Consulto- 
ci6n a 10s G o s .  

Atencion m6dica completa @de,-,#!: manu 4 Kahn); c)  a n m e n  de orina. 
momanto en que la in&. se. y todos los que Sean neeesnrios;. 
m e n t e  en el Consultprlo a le On- 2 Atencidn del parto y paeapohdo. 
cina de la Mndre. Esta ateqcion 9 Atencion completa del niiio hasm 
comprende, ademb. corn erame- 10s dw aiios de edad 
n e  obligados en 14 momenta de la btencldn especial del niiio enfeamo 
insorlpcion: a )  examen de Ray05 ne sifilis o tuberculosis. aQn euando 
X.. b)cxamen de sangre (Wasrer- tenga mas de do9 aiios. 

Las esposas de 10s asegurados que de- 
seen aprovechar estos servicios deben pre- 

sentar 10s siguientes documentos: 
LIBEETA, 0 CERTIPICADO DE MATIIMONIO 
Libreta de nsegurado. de su esposo. con Ins imposldones ai 

: Las m a b -  aseguradasgozarain adem& de todos 10s be- 
ficios que fijan la ley y 10s reglamentos vigentes, servi- 

cio maternal, subsidios de lactancia, hospitalizaciones, etc. 


