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Asamblea de jefes secundarios, convo=

tendrá lugar_el_sábado en la mañana
¿yer informamos que en las di

versas reparticiones de la Direc
ción General de Educación Se
cundaria se han venido realizando 
estudios relacionados con la for- 
mft cómo deberán llevarse a la 
práctica las directivas superiores 
v los acuerdos de la Conferencia 
interamerlcana de Educación, que 
Be refieren a esta rama de la cn- 
oeflanza.

Entre otras medidas acordadas 
por el director general, c-n rela
ción con lo anteriormente expre
sado, anunciamos una asamblea 
de Jefes superiores y directores do 
colegios de Santiago y de provln-

I Í*M. qu° Be encuentran actual
mente en Santiago. Dicha reunión, 
que se llevará a efecto el próxi
mo sábado en la mañana, tendrá 
los caracteres de una reunión del 
consejo Consultivo Técnico.

Se tratará en ella de coordinar 
los actividades de ios colegios, 
principalmente sobre algunos as
pectos educacionales propios del 
periodo último del año escolar 

, En forma particular ne tratará 
cíe las cuestiones más culminan
tes que se relacionan con los 
acuerdos de la Conferencia Inter - 

I americana.

¡ principalmente sobre algunos aspectos pHlmnnl___ , . ., -----------——Qva
periodo ultimo del año escolar.r r.h —_ .... .

Sesionó el Consejo 
de Defensa del Niño
Se estudiaron las bases 
del plan elaborado por 
el Consejo. — Diversos 

acuerdos
i El martes 25 del actual se ve
rificó la reunión semanal de esto 

! Consejo, a la cual fueron lnvl- 
•tados los directores de las insti
tuciones de protección a la ln- 

¡íancln, con objeto de conocer la 
opinión que les merece el plan 

i integral elaborado por el Consejo 
, do Defensa del Niño.

Presidió la sesión el señor don 
Francisco Huneeus, con aslsten- 

' cía de los consejeros señores Sa
muel Gajardo, Carlos Vergara 

! Keller, Adela E. de Salas, Elvira 
¡Santa Cruz y de los señores Joa
quín Echenique, presidente de loa 
Talleres de San Vicente de Paúl; 
Tomás de la Barra, presidente dé 
la Junta do Auxilio Escolar; se
ñorita Berta Urrutia, presidenta do 
la Cruz Roja de Mujeres de Chi
le; señora Mara Besa de Díaz, 
vlcepresldenta de la Cruz Blanca, 
y don Carlos Andonaegul, presi-, 
dente de la Junta Provincial del 
Consejo del Niño en Valparaíso.

Excusaron su inasistencia don 
Ismael Valdés, don Salustlo Ba
rros, don Luis Brleba, doctor Pe
dro Ferrer y la señora’ Sara Gue
rin de Elgueta.

El presldente( don Feo. Hu
neeus. manifesto que el Consejo 
deseaba conocer la opinión do los 
asistentes a dicha reunión, a fin 
de que, una vez estudiadas las 
bases del plan integral con las 
modificaciones que consideraran 
oportunas, se procediera a con
feccionar el Código del Niño, el 
cual sería enviado al Supremo Go
bierno para su aprobación.

Estudiadas las bases principa
les del plan elaborado por el Con
sejo, el cual mereció la aproba- 
clon en sus lineas generales, se 
hicieron algunas enmiendas en lo 
relativo a la necesidad de afir
mar, como asunto primordial, la 
sducaclón moral del niño, la de 
evitar que los menores delincuen

tes estén reunidos con los meno
res abandonados, por considerar 
perniciosa para los últimos la so

ciedad con los primeros. So tra
tó de la frita do establecimientos 
de protección a la infancia para 
los pre-escolares, para lo cual es 
preciso fundar settlements y cre
ches, donde los niños de 2 a 7 
años reciban los cuidados que no 
pueden darles las madres que 
trabajan fuera del hogar. En el 
capítulo que trata sobre la pro
tección al escolar se agregó, jun- 
to a Parques Infantiles, la Colo
nia Escolar, como institución ne
cesaria para los niños debilíta
los.

Por último, se acordó activar. 
)or todos los medios posibles, la 
icclón social a favor del niño, a 
ln de que el público se penetro 
le la obligación que le corres- 
jonde en esta campaña de sal
tación de la raza. Para el efec- 
¡o, se hará una propaganda 
jor la prensa y con folletos de 
livulgación de los servicios que 
leuden a mejorar la condición do 
a madre y del niño indigente des- 
le la edad pre-natal hasta la pu- 
>ertad
El señor presidente manifestó 

[Ue ya en ocasiones anteriores 
labia solicitado de los médicos y 
le los directores de educación, la 
iplnión que les merecía el plan 
le defensa del niño elaborado por 
1 Consejo, y que teniendo con 
i presente reunión la opinión de 
os directores de instituciones prl- 
Qdas. los señores conseleros pro- 
ederían a redactar el Código del 
ílño, esperando que el Supremo 
lobierno y el Congreso le darían 
u aprobación. ______

La Milicia Republi= 
cana se concentra 
rá el 13 de octubre 

EN EL CLUB HIPICO

El Comando en Jefe de la Mili
cia Republicana ha dispuesto pa
ra el 13 de octubre próx. una gran 
concentración de milicianos en 
el Club Hípico, como fin de las 
labores del año y con participa
ción de delegaciones de provin
cias.

Los detalles de esta gTan con- 
centración están en estudio.

$ 25.000,000 para pa
gar a los empleados 

públicos
El tesorero general de la 

República envió ayer a las 
diversas Tesorerías provin
ciales del país, giros por la 
suma de 25 millones de pe
sos, con el objeto de que 
procedan .a pagar a los em
pleados públicos.

Construcción de 
nuevos “Packing=

Houses”
ESTUDIA LA SUBSECRETARIA 

DE COMERCIO
La Subsecretaría de Comercio 

se preocupa actualmente, de 
acuerdo con el Departamento da 
Arboricultura del mejoramiento 
de las condiciones en que se en
vían las manzanas chilenas al 
extranjero. Para este fin está es
tudiando la forma de dotar al 
país con mayor número de ■'pac
king-houses’*, que son las plan
tas seleccionadoras y embalado
ras de manzanas.

Actualmente, hay una ’sola 
planta seleccionados, ubicada 
en Angol, fuera de algunas pe
queñas pertenecientes a particu
lares. También la Subsecretaría 
estudia las zonas en que se de
berán ubicar estas “packing-hou
ses'’, que deberán corresponder, 
naturalmente, a las zonas de ma
yor importancia agrícola y fra
ileóla.

El Arzobispo de Pa
namá visitó ayer a 

S. E.
S. E. el Presidente de la 

República recibió ayer a me
diodía en audiencia especial 
al Arzobispo de Panamá, 
Monseñor Juan de Malste- 
gui, a quien acompañaba el 
Ministro de Panamá en Chi
le, don Alberto Villegas Va- 
liarino y el Jefe del Protoco
lo, don Darío Ovalle Casti
llo.

El Excmo. señor Alessan- 
dri sostuvo una cordial con
versación con el distinguido 
prelado panameño, quien tu
vo palabras entusiastas para 
referirse a la impresión que 
le ha causado nuestro país.

randioso éxito promete alcanzar el bai= 
le de Primavera en el Club Hípico

Su organización ha sido confiada a una comisión 
especial designada por el Instituto de 

Periodistas
I Con general entusiasmo se ha 
Bcibjdo la noticia de la celebra- 
íón del tradicional baile estu- 
pantil en el Club Hípico, número 
lúe constituye todos los años uno 
“e los aspectos culminantes en 
1 celebración de la Fiesta de la 
rima vera.
, La organización de este espec- 
pulo. está ahora a cargo del Ins- 
ituto de Periodistas, y a Juzgar 
or ¿1 entusiasmo con que tra- 
aja la comisión designada _ al 

iñc

diversos números • que constitui
rán. una verdadera novedad en la 
celebración de las mencionadas 
festividades. , , ,,Para conseguir este objetivo, el 
local del Club Hípico sera ilumi
nado en forma extraordinaria.nado en lorma

, Adpmás en cada una de sus dc-Aapiuas. tu du*- --—'pendencias se Instalarán diversas 
I atracciones. qu« seguramente han 
I de constituir una nota novedoso 
1 v de especial atractivo para el pu- 

uvmmíuu — I bllCO. , ,
fécto, alcanzará este año un éxi- I La comisión encargada e e - 
Ó resonante. ------- -  “ "rncrl''’rnB- respectivo. na
¡El baile feérico se efectuará en 
| noche del 13 de octubre pró. 
pío, y so proyecte realizarlo en 
h ambiente de grande anima- , ~c —-
in. ¿1 propio tiempo que con i cimiento social.

I borer el programa respectivo, ha 
venido trabajando con gran entu-veniuu —.. o-- - -
slasmo. lo que permite adelantar 
aue esta fiesta alcanzará propor
ciones de un verdadero aconte-

intentos diecinueve casos de exante= 
marico hay en los hospitales 

Santiago
¡Estado diario de la hospitalización entre las 6 

horas del martes y las del miércoles
Bn lo, distintos hospitales de Santiago habla ayer SISl enfermos 

titlis exantemático habiendo tallecido 6 e Ingresado <9 esos nue- 
>• El detalle del movimiento de enfermos es el siguiente:_________

lExlstenclal Movimiento del día I Existencia
/Hóspltalea | anterior Ingresados Altas Fallecidos | actual

' 33
35
32
16

399
4

I 28 8 » -
32 3 — —
32 — - — (>

.| 16 2 2

see M ie •
8 1

497 49 21 8 519

SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 27 DE SETIEMBRE DE 1931

Se proyecta la construcción de un

tiempo pasa santiago

Temperatura de ayer: Mínima: í.leO. Máxi
ma: O0.8*C.

Probabilidades para hoy: Variable.
Mínima: ll.OvC. Máxima: 17.0"C.

Oficina Meteorológica de Chile. Quinta Normal

AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D

ferrocarril subterráneo que atra*
vesaría Santiago de norte a sur

El Ministro del Interior, don Luis Salas Romo, propicia esta idea para descongestionar el trán-
sito urbano. La nueva vía la construiría la Compañía Chilena de Electricidad. — Forma

• como financiaría la obra
El Ministro del Interior, don Luis Salas 

Romo, ha venido ocupándose del problema 
de la congestión del tránsito en Santiago, 
que día a día viene haciéndose más intenso 
y, provocando mayores dificultades para la 
rápida y expedita movilización de los vehícu
los 'y peatones.

UN FERROCARRIL SUBTERRANEO
Entre las soluciones que se han estu

diado para este problema, sabemos que el 
Ministro del Interior, se propone propiciar 
la construcción de un ferrocarril subterráneo, 
que atravesarla la ciudad de norte a sur. Es
ta nueva via uniría a las poblaciones de San 
Miguel, por el norte y Lo Negrete, por el 
sur, , descongestionando en forma evidente 

el tránsito en este sentido, y auxiliando en 
forma notable el servicio de tranvías de la 
linea Matadqro-Palma.

LA COMPAÑIA CHILENA DE ELEC
TRICIDAD

.Esta nueva vía subterránea, seria cons-

truída por la Compañía Chilena de Electri
cidad, la que en este sentido se habría ma
nifestado bien dispuesta a estudiar su rea
lización. Los gastos que demandaria el tra
zado de la nueva linea y el material rodan
te de la misma, serian financiados con los 
fondos inmovilizados que esta Compañía 
tiene en el pais.
UNA REUNION

DEL
EN EL MINISTERIO 

INTERIOR
Con el objeto de iniciar las gestiones 

para realizar este hermoso proyecto de des
congestión del tránsito, urbano en Santiago, 
el Ministro, don Luis Salas Romo, invitará 
a los altos jefes de la Compañía Chilena de 
Electricidad, a una reunión en su despacho, 
para el martes próximo.

En esta ocasión se dejará planteado el 
problema en sus líneas generales, siendo po
sible que se acuerde en principio, la cons
trucción del ferrocarril subterráneo a que 
nos referimos.

Durante el acto de ayer en la Universidad Católica, con el cual se declaró solemnemente inau
gurado el Congreso Eucarístico Nacional

“Hay que infiltrarle al maestro chileno
la conciencia, la fe y el orgullo que 

deben acompañar a su misión”, 
i¿ce el Ministro de Educación, don Osvaldo Vial Vial. — Es indispensable que el profesorado go

ce de consideración y respeto, de paz y tranquilidad para desarrollar su trabajo. — El Go
bierno ha logrado remediar en parte sólo la situación económica del magisterio. — “Lo

, ha hecho como una etapa preliminar de la solución que corresponde dar al problema 
educacional”, dice el señor Vial

El Automóvil Club prepara las fiestas 
clásicas del 12 de octubre en Jahuel

Se iniciarán el jueves 11 para terminar el do
mingo 14 con un baile

CARRERAS DE AUTOS Y MOTOS
i El 12 de octubre próximo ej 
! Automóvil club de Chile cele, 
braxá el 6.0 aniversario de su 
fundación con las tradicionales 
fiestas en el Balneario de Ja
huel.

Con esta motivo se nota gran 
actividad en todas las reparti
ciones del Club, que se encuen- 
Iran empeñadas en dar al pro
grama de fiestas de este año un 
brillo extraordinario.

El Jefe Ejecutivo don Vasca 
dP Larraechea tiene bajo su tui
ción la confección del programo 
definitivo, que. será sometido es
ta semana a la aprobación de) 
Directorio del Club. Debidamente 
informados podemos anticipar los 
principales números que Se des
arrollarán en Jahuel, durante lo» 
días 11. 12, 13 - ......................
mo me6.

y 14 del próxL

CARRERAS I)E AUTOS
Forma la base 

interesante 
automovilistas ___ ___ _ __ __
móvlj Club que consiste en le 
clásica “Carrera de la cuesta ds 
Jahuel”, que ha venido Afectuán- 
dose desde hace varios años con 
participación de destacados ■ dri
vers’’. Este año la Comisión de 
Cerreras del Club tendrá a su 
cargo la organización de la tra
dicional prueba, dividiendo en 
categorías las máquinas partici
pantes, a fin de dar mayor inte-

_ del programa la 
competencia para 

socios del Auto-

I
Delegación munici
pal al Congreso de 

Turismo
Por decreto de ayer, el Alcalde 

de Santiago, don Guillermo La- 
barca. designó presidentes de la 
Delegación Municipal al Congreso 
de Turismo, auspiciado por el 
Automóvil Club, a los vocales de 
la Junta de Vecinos señores Al
berto Morere y Osvaldo Garcia 
Burr.

Al mismo tiempo, inscribió a 
ístos delegados, pagando la suma 
,ee 8 400. que fueron enviados a 
1Á Secretaría del Congreso Nacio- 
Vial de Turismo.

■ rés a la carrera. Esta se efectua
rá sobrA una distancia de 4 ki
lómetros de fuerte subida y pe
ligrosas curves, en donde los pi
lotos tieneñ que lucir excepcio
nales condiciones do pericia y 
valentía. El record lo deteñta 
Oscar Andred? con 3’18”, lo 
da un promedio de 73 km. 
hora.

CARRERAS DE MOTOS 
Se encuentra en estudio

qua 
por

¡Intercambio de in
genieros chilenos y

p jruanos
PROFESIONALES PERUANOS 
CON EL MINISTRO DE FO

MENTO
Ayer visitó al Ministro de 

Fomento uno comisión forma
da. por el presidente y vice
presidente del Instituto de In
genieros, el Director Genera! 
de Obras Públicas y el presi
dente de la Asociación de In
genieros de Lima. Sr. Alexan
der. para exponerle algunas 
Ideas relativas al cambio de vi
sitas entre ingenieros chilenos 
y Deruanos.

Este Intercambio se inlclft- 
r'a con motivo de la celebra
ción del centenario de Lima 
y para ello los miembros de 
le, Asociación Peruana darían 
toda clase de facilidades a sus 
colegas chilenos.

El Ministro encontró muy 
plausible esta Iniciativa y pro
metió su concurso para contri
buir a que se realice en las 
mejores condiciones posibles.

Hoy sesionará la Fede
ración Médica del Se

guro Social-

“HA COMENZADO UNA EPOCA DE FRANCA EVOLUCION EDUCACIONAL, EN 
CUANTO A LAS PERSONAS DE LOS PROFESORES Y A LA ATMOSFERA QUE

Ayer conversamos con el Minis
tro d© Educación don Osvaldo 
Vial, sobre las diversas cuestio
nes qup penden de su considera
ción y respecto a varios problemas 
administrativos y pedagógicos que 
desea resolver en el menor tiem
po posible.

E[ señor Ministro se muestra 
optimista, pues estima que ha co
rn anzado una época de iranca 
evolución educacional no 8Oto en 
lo que a la administración de los 
se-rviciofi se refiere, sino que. 
principalmente, en cuanto a la 
persona misma de los profesores 
y a la atmósfera que los rodea.

Nos manifestó;
—Se ha vivido discutiendo si 

la educación fiscal y particular 
son buenas o malas. Yo creo que 
las energías consumidas en tales 
actividades no están bien emplea
das.

Es necesario, es indispensable 
que el profesorado goce de con
sideración y respeto. Cuando 
esto se consiga, será más lacjl l 
exigirle toda la eficiencia noce- I 
sana en su gestión, qu© es base i 
primordial deL progreso social.

El profesorado necesita paz y I
serenidad para desarrollar su tra- , Don Osvaldo Vial, Ministro 
bajo. La enseñana no puede mar- . Educación
char satisfactoriamente si esta | 
sujeta a los contingencias de cri- ¡

LOS RODEA”

..  _____——________ i sldente de la República y un ad
ticas apasionadas, tal vez preclpl- , helo personal mío. 
tados e inoportunas, que se pro- 
ducen cuando se ¡¡eva al ambien
te escolar las pasiones políticas 
en una justicia que corresponde 
a una función del Estado y qUQ 
interesa, por consiguiente, a to
dos los chilenos sin exclusiones.

Si el profesorado falla, ei Go
bierno está dispuesto a estudiar 
los casos y a resolver lo que con
venga. considerando el hecho bá
sico de que un extravío de deta
lle, el error de un profesor,. por 
ejemplo, no justifica o motiva su
ficientemente una estruendosa 
campaña de crítica a todo el sis
tema escolar.

El propósito del Gobierno es 
constructivo, pues en la enseñan
za. como en todas ’.as faenas.deoe 
edificarse sobre la base de la coa- 
peraclón entusiasta de los que 
realizan los trabajos, de los que 
inspiran v dirigen, de los que 
requieren reformas y de aquellos 
que reciben los beneficios.

SI durante mi estada en el Mi
nisterio. iogro Intensificar ei res
tablecimiento del respeto y la 
consideración que merece el ma
gisterio. habré satisfecho un pun
to del programa de S. E. el Pre-

I En realidad, hay que comenzar 
por Infiltrarle al mismo maes
tro chileno, ]a conciencia, la fe y 
el orgullo quo deben acompañar 
a su misión de formad ores de 
una juventud que constituye la 
esperanza, de todos nosotros.

Hace algunos años, por ejemplo.

ciertos caballeros anunciaban sus 
visitas en las oficina, y otros lu
gares, enviando una tarjeta, en la 
cual se leía: ‘‘Profesor de Esta
do”. Era una muestra del apre
cio y del respeto que los propios 
profesores tenían por su profe
sión de maestros. Hoy día oasl 
no se usan tales tarjetas.

Al respecto, algo tiene Que ver 
con estos hechos la situación eco
nómica deficiente del magisterio, 
que el Gobierno, a medida de sus 
fuerzas, ha logrado remediar en 
parte, 6Óio comn una etapa pre
liminar de nuestro problema edu
cacional .

Si no se llega a un proyecto 
económico conjunto de mejora
miento de todos los empleados 
públicos, se gestionará la vigen
cia Para el próximo añr> dei de
creto pertinente dictado hace al
gunos mese«-

—¿Han conversado con usted 
los profesores?

—Tengo un interés muy gran
de de saber en todo momento lo 
que el profesorado siente y pien
sa. Deseo que los jefes respecti
vos y los profesores mismos sean 
los que inspiren mis actos. No 
olvido en ningún momento, es 
claro, que todos nosotros debe
mos escuchar permanentemente a 
los padres de familia, en particu
lar. y a la opinión pública en ge
neral.

En varias oportunidades, últi
mamente he conversado extensa
mente con los maestros, princi
palmente respecto a la necesidad

De la precaria situación económica de 
la Universidad

tratará el Consejo Universitario
En la reunión próxima que 'el dos, previo el estudio de los an- 

Consejo Universitario celebrará tecedentes del caso, 
el primer jueves de octubre, el , 
Rector don Juvenal Hernández 
dará cuenta de las conclusiones 
que sobre cuestiones universita
rias aprobó la Conferencia In
ter-Americana de Educación.

Se tratará de dar Inmediato 
desarrollo a los diversos acuer- |

En la reunión anunciada tam
bién se considerará la situación 
económica un tanto precaria 
que impide a la Universidad 
desenvolverse en conformidad 
con el deseo general del Gobier- 

| no y del profesorado.

_ _______  _ _ la 
confección de una carrera Para 
motociclistas socios del club, ba
jo las mismas bases generales 
que la anterior, y que por Bu no
vedad dará especial interés a 
les fiestas del 12.

La verificación de esta carrera 
dependa pasl exclusivamente del 
número de participantes que se 
Inscriben en el Automóvil Club,

OTROS NUMEROS
La elección de Peina de jas 

Fiestas ?erá otro de I03 simpáti
cos números consultados por el 
Srograma. La agraciada recibirá 

ermosos obsequios donados por 
las más importantes casas co
merciales de la capital.

Tampoco deta de tener Inte
rés para los ’/rones que concu
rran a la. fijZta la elección, de 
"Emperador de los Feos”, que 
siempre ha contribuido a dar e 
las festividades un ambiente de 
gran simpatía. El año pasado 
constituyó una d€ las diversion 
nes más gratas del programa.

Para el 22 de oc= 
tubre será convo=
cado el Congreso

Hace algunos días adelan
tamos la noticia de que el 
Ministro del Interior, don- 
Luis Salas Romo, tenía en 
proyecto convocar al Congre
so Nacional a sesiones extra
ordinarias para el lunes 22 
del próximo mes de octubre. 
Dijimos, también, que esta 
determinación sería cumpli
da, a menos que algún Mi
nisterio tuviera algún pro
yecto de ley que someter al 
Congreso y de tal naturale
za que justificará la urgen
cia de una convocatoria an
tes de esa fecha.

Hoy día podemos confir
mar nuestra información an
terior en el sentido de que el 
Gobierno convocará a sesio
nes extraordinarias al Con
greso para el 22 de octubre, 
ya que para esa fecha habrá 
terminado la Comisión Mix
ta deLCongreso el estadio de 
los presupuestos para el pró
ximo año.

Ayer sesione el Con
sejo del Banco 

Central
A las 17 horas 'de ayer, y bajo 

la presidencia de don Guillermo 
Subercaseaux, sesionó el Consejo 
Directivo del Banco Central de 
Chile, con asistencia de todos loa 
directores.

Durante la reunión, que fué 
breve, se trataron y resolvieron 
algunos asuntos de carácter in
terno. Se levantó la sesión a las 
18.30 horas.

Obligatorio, la Federación Mé
dica del Seguro Social.

En esta asamblea general se 
tratarán interesantes materias, 
en virtud de lo cual se nos pideHoy en la noche celebrará se-________ _____ _______ ___ _ __

sión, en el local del Club de Em- recomendar especialmente la asis 
pleados de la Caja de Seguro tencla.

de unificarlos esplritualmente, a 
fin de que el magisterio todo des
arrolle sus campañas de bien pú
blico en forma armónica y eficaz.

—¿Respecto a algunas reformas 
en la organización del Ministe
rio?

—La comisión que estudia esta 
materia se reunirá dentro de al
gunos días. TMene bastante avan
zado su trabajo. La idea predo
minante se refiere a dar un ma
yor Juego administrativo a las 
direcciones generales de Educa
ción Primaria, de Educación Se
cundaria. de Educación Comercial 
y de Educación Técnica e Indus
trial. Un mayor ro] administra
tivo. agregado al rol técnico, hará 
de ellas modernas organizaciones, 
capaces de conducir satisfactoria
mente el progreso educacional. 
Cada dirección genere1' tendrá un 
conseto adm'nistratlvo técnico.

—¿Los nrogramas escolares se
cundarios?

—He terminado de revisar los 
provectos presentados Por la co
misión especial que nombró el 
Ministerio- Creo que ellos deben 
satisfacer una larga serle de con
diciones. entro .as cua’es no es 
de menor importancia, la que dice 
relación con el sector de la «opi
nión pública representada por ios 
colegios particu’ares- A fin de 
contemplar hasta donde sea jus
to ios opiniones de ellos, he soli
citado ya esa opinión y la tengo 
concretada en iiq memorandum.

Con tal medido, demuestro quP 
log problemas d? la educación son 
problemas racióneles y no de Un 
determinado grupo.
“—¿Qué consecuenc'a traerá el 

Conn-roso Pedagógico?
—Como lo manifestado en 

varias oportunidades, el Gobler- 
I no considera que nuestro País ha 
I tenido un gran triunfo interna- 
conai al obtener su realización 
en espléndidas condiciones desde 
el punto de v’vta ds la, persona
lidades que en él participaron, co
mo. asimismo, en lo que respec
ta a los trabajos valiosos que se 
presentaron y a las conclusiones 
Inteligentes que se aprobaron-

Actualmente, ia totalidad d^ 
los dirigentes de nuestra ense- 

I fianza se encuentran dedicados & 
estudiar la forma cómo aprore- 
char satisfactoriamente ios resul
tado, materiales y espirituales de 

¡la Oonferancia Interamerlcana. 
| Cada unn de ios directores se- 
| nerales está desarrollando gestio
nes especiales al respecto.

Se proyecta la creación de una facultad 
de industria y comercio

como parte integrante del plan de progreso que 
desea realizar la Universidad de Chile

En los diversos círculos uni
versitarios se conversa’con bas
tante interés del plan progre
sista que el Rector don Juvenal 
Hernández está empeñado en 
continuar desarrollando aurán- 
te el presente período escolar.

El señor Hernández ha hecho 
público su deseo de gestionar 
una ayuda económica efectiva 
durante estos días en los cuales 
el Gobierno y la Comisión Mix
ta están tomando los acuerdos 
preliminares de la aprobación 
de los presupuestos.

A tal finalidad han obedeci
do sus conferencias con los Mi
nistros de Educación y Hacien
da.

El señor Hernández nos decla
ró ayer que tales gestiones van 
bien encaminadas, y que ellas , 
se cristalizarán seguramente en | 
próximos acuerdos del Gobierno l 
y de la Comisión Mixta.

Respecto a las obras materia
les que se emprenderían, hemos 
informado en ocasiones anterio
res que ellas se dirigen a pro
curar locales apropiados para 
las reparticiones dependientes 
de la Universidad, como ser la 
Escuela de Derecho, Escuela de 
Medicina, Instituto Pedagógico, 
etc.

En cuanto al contenido edu
cacional y cultural mismo, exis
ten numerosos proyectos. Entre 
ellos se destaca la creación 
de la Facultad de Industria y 
Comercio.

El Rector nos dijo algunas 
palabras sobre el rol importan
tísimo que cabria a ella si se 
creara.

—Sería el medio con que el 
país contaría para crear fuer
zas productoras realmente chi
lenas. Los hombres de empresa 
que allí se formarían tendrían 
la responsabilidad de crear pa
ra nuestro país las posibilida
des industriales y comerciales 
a que .Chile, es decir los chile
nos, tienen derecho.

No basta tener contadores, es 
indispensable que' tengamos 
otros tipos de hombres aptos 
para abrir los mercados dél 
mundo y también nuestro pro
pio mercado interior a los pro
ductos de nuestra tierra.

La Facultad de Industrias y 
Comercio serviría, por otra par
te, para descongestionar las 
otras escuelas de profesiones li
berales. lanzando profesionales 
del tipo de esos "hombres que 
con tanto esmero preparan ac
tualmente Estados Unidos, Ale
mania y todos los países. que 
pretenden desarrollar sus in
dustrias y su comercio.

Tale? profesionales . chilenos 
no serian formados en ambien
tes académicos sino- en '‘semi
narios” donde se cultivarían las 
dotes personales más destaca
das de. cada unb. mediante dis
ciplinas individuales en pleno 
contacto con la realidad misma 
del -mundo,- terminó dicléndonos.

-T— y------- -

Los choferes partí, 
miares tendrán cali.

dad de obreros
PROPICIARA el MINISTERIO 

DEL TRABAJO
El Ministerio del Trabajo ■ tie

ne actualmente en estudio, para 
su proximo envío al Congreso, un 
proyecto de ley por el que se qui
ta a los choferes ele casas parti
culares la calidad de empleados 
domésticos que les asigna el ar
tículo 61 del Código del Trabajo, 
dándoseles, en cambio, la calidad 
de obreros y quedando sometidos 
a las disposiciones del mismo Có
digo que reglan el contrato de 
trabajo.’

Se fundamenta este proyecto 
en el' hecho de que si bien los 
choferes prestan sus servicios a 
un hogar, desempeñan fuera de 
éste las funciones propias del 

I chofer v la labor y el relativo ca
rácter técnico que ellos implican.
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Banda de rateros 
capitaneada por 

un niño de 11
anos

fue descubierta
LOS ANDES

LOS ANDES 
—La Sección de 
vestigaciones descu
brió una banda de la
drones precoces for
mada por cuatro mu
chachos: José Jor- 
quera, de 11 años, que 
hacía de capitán; Gui 
llermo Andilo, de 11 
años; José Guerra, 
de 13, y Luis Mena, 
de 15.

Estos muchachos, 
aprovechando un des 
cuido del dueño de un 
almacén de la pobla
ción San Martín, pe
netraron al negocio y 
robaron $ 160. Parte 
de este dinero fué en
contrado en poder de 
los rateros y devuel
to a su dueño.—(Ro
dríguez).

EN

26.
In-

CONCEPCION e-

“Vuestra Ley de Colonización ha colocado a Chile 
a la altura de los países más cultos”

CONCEPCION, 26. — La Co
munidad. de Colonos Nacionales 
"José Manuel Balmaceda", diri
gió. con fecha 23 del presente, la 
siguiente comunicación o S. E. 
el Presidenta de la República:

“Concepción, setiembre 23 de 
1934.

S. E. el Presidente de la Re
pública, señor don Arturo Ales- 
sandrl Palma.— Monedo.

La Comunidad de Colonos Na
ción-ales 'José Manuel Balmace- 
da’’, en reunión de delegados ce
lebrada con esta feché, por las 
divEceos osociaoiones congéneres

dicen a S. E. el Presidente de la República los colonos de Concepción. Interesante comu 
cación ha dirigido al Excmo. señor Alessandri la Comunidad de Colonos Naciona es j 

sé Manuel Balmaceda”. — Se aplaude la respuesta dada por él a, las secciona es agn
de la provincia, ha tomado de
bida consideración de la notable 
carta contestación dirigida por 
S. E. a Jos presidentes dc las 
Asociaciones Agr colas del país 
por la que les manifiesta que el 
Proyecto de ley sobre coloniza
ción significa vincular G la tierra 
el mayor número porible de ha-

El Inspector General de Sanidad, doctor 
Ferreira, realiza una jira por Concepción 
Visitará todos los pueblos de la provincia que han sido 

atacados por el exantemático
CONCEPCION. 2S.— El lunes el 

Inspector General de Sanidad, 
doctor señor Carlos Ferreirá, se 
trasladó, dando cumplimiento a 
su visita lnspectlva, al vecino 
pueblo de Lota, acompañado del 
secretario de la Dirección Provin
cial de Sanidad, señor Manuel Donoso.

En Lota se agregó a los visi
tantes el médico sanitario de di
cho pueblo, y visitaron en forma 
especial los sectores que han 
constituido hasta la fecha los fo
cos del tifus exantemático.

El doctor señor Ferreira, en es
ta oportunidad, pudo imponerse 
de las condiciones realmente in
humanas en que vive gran parte 
de la población obrera en Lota 
Bajo, pues hay dos o más fami
lias viviendo en inmundos cuar-

tuchos, por regla general, sin la 
más mínima noción de higiene. 
Indudablemente que este factor 
es decisivo para la propagación 
de la epidemia, ya que en Lota 
el tifus no ha sido posible desta
rrarlo.

Después la comitiva visitó Co
ronel, y se impuso en detalle de 
la forma cómo se ha llevado la 
campaña para combatir el tifus.

En las últimas horas de la tar
de, el señor Inspector General de 
Sanidad y acompañantes regresa
ron a Concepcion, para dirigirse 
ayer a Lá Florida, con idénticos 
Jlnes, y seguir viaje a Tomé, y 
así sucesivamente visitar los de
más pueblos de la provincia que 
han sido atacados por el exante
mático.— (Corresponsal).

hitantes d0 la República, lo cual 
significa, a su vez, un progreso 
económico y un mayor afianza
miento para la estabilidad del or
den social.

Los colonos de Concepción, y 
aún podemos hacernos intérpre
tes de la opinión de la de todos 
en general del país, nunca cre
yeron que la solemne promesa 
hecha por S E. a su pueblo. Iba 
a quedar só’o en la teoría; por
que en «fec’to, así como el Presi
dente de la República supo cum
plir con su programa el año 20, 
sabrá cumplir también con rna- 

. yor razón y experiencia con sus 
promesas de bienestar social en

colas del país
su actual periodo. tanto más 
cuanto que la patria reclama y 
confía en su Jefe Supremo que 
la sabrá encauzar por los sende
ros de progreso y Justicia a fuer 
de los entorpecimientos que al
gunos elementos que no han po
dido o no han querido compren
der los altos ideales de patrio
tismo que abriga el alma de S. E., 
y procuran entorpecer sus mejo
res propósitos.

El proyecto de ley enviado por 
el Gobierno al Congreso Nacional, 
y la defensa que ha hecho de él 
mismo hasta obtenér el triunfo 
de su aprobación, ha sido razón 
más que suficiente para que los

“ B?pü»n¿. muy «P^Yerta1! 
?£n «^daU,a ^“rezidentea d» 
Se^^^nettní 3 
pretendido entorpecer una de vu-s_

Don Ambrosio Azocar P., el más anti.
guo maestro chileno, falleció 

en Concepción
Inició 3u carrera en el año 1868.—Algunos datos b.ográficos 

del extinto

ACONCAGUA
Grave accid 
movihstico en

Tapihue^i

tras más grandes de wire,
¿'ón nacional, como lo es la co. 
Ionización o subdivisión de núes- 
tras tierras. ,.Vuestra Ley de Colonización ha 
colocado a Chile a la altura de 
los países más cultos del orbe cl- 
'^R^clbá Vuestra Excelencia nues
tra franca y leal felicitación y ad
hesión por vuestra obra patrióti
ca y de justicia social en que es-
5 empeñado.—Dan'el Cerda Ro-
6 Tíldente. - 1’. ’S?
nández, secretarlo. — Rosicler I é- 
rez, secretarlo”.— (Corresponsal).

I

C1B1DAS EN

Falleció don Víctor M. Rioseco, pres
tigioso abogado y político de 

Concepción
, vartirin Radical Y profesor del Curso Fiscal «pentin» Állecimfento ha causado do- 

lorosa impresión en los circuios locales

TARAPACA
EL SENADOR MITCHELS SE IMPUSO DE LA CONVE 

NIENCIA DE PROSEGUIR LA CONSTRUCCION 
DEL TRANQUE PACHICA

VISITO LAS OBRAS EN COMPAÑIA DEL INTENDENTE DE TARAPACA, Y ESCUCHO 
LAS EXPLICACIONES DEL INGENIERO.—EL SEÑOR ALAMOS BARROS REALIZO 

GESTIONES POLITICAS EN IQUIQUE—AMBOS PARTIERON A HUANILLOS A 
EMBARCARSE DE REGRESO AL SUR

-IQUIQUE, 26. — Después de 
mediodía de hoy se dirigieron a 
Huanlllos los senadores señores 
Alamos y Mitchels a fin de em
barcarse a bordo del ‘‘Alllpén” 
err viaje de regreso el sur en 
compañía de l°s demás miembros 
de la comitiva.

El señor Mitchels, acompañado 
'del Intendente de la Provincia y 
del Ingeniero 6eñor Grado, vlsi- 

. tó ej Tranque de Pachjca, donde 
el ingeniero le demostró que la 
quebrada tlghe agua en abun
dancia para la capacidad del 
Tranque, siendo Infundados los 
.informes contrarios Que se han 
hecho valer ante la Dirección de 
Obras Públicas y que han 61do 

- lo» que motivaron el acuerdo de 
suspender las f" “ñas ¿csp'ués de 
haberse invertido en ellas más 

ocho millones de pesos.
El senador Mltchels prometió 

dirigirse telegráficamente a S. E 
pidiéndole que las obras no sean 
paralizadas.

EJ mismo parlamentarlo reco- 
' #ió interesantes informes sobre 

la región aurífera de Huatacon- 
ANTOFAGASTA
El Gobernador de To- 

copilla visitó María 
Elena

TOCOPILLA, 26 — El goberna
dor de este departamento, señor 
Galdames visitó los estableci
mientos de la Oficina salitrera 
"María Elena” y recibió una óp
tima impresión de la forma en 
que funcionan I03 diversos ser
vicios . — (Corresponsal).
ATACAMA
El pueblo de Cuba 

contará con luz 
eléctrica y agua 

potable
ESTACION CUBA, 26.—_____

cufetra en ésta el activo indus
trial don Iván Franullc y ha da
do principio a la instalación de 
úna Planta eléctrica, servicio 
qué ee hacia muy necesario en 
este ^pueblo, que progresa día a

del mes

do y Berengue’-a, manifestándo
se vivamente interesado por su 
explotación.

VALDIVIA

Ei senador Alamos Barros du
rante su permanencia de dos días 
en este puerto hizo gestiones de 
orden políticas "tendientes a la 
unificación d& los radicales. — 
(Méndez.

CONCEPCION. 26. — El sábado 
se efectuaron en esta ciudad los 
funerales del más antiguo maes
tro chileno, don Ambrosio Azocar 
Peña, que prestara el país desta
cados servicios en ]a Enseñanza 

í Primarla, y que una vez jubila
do dedicó sus actividades a la 
educación particu'ar.

Durante sus funerales, pronun
ció un discurso el presidente de 

¡ la Sociedad de Profesores de Ins- 
1 trucción Primaria, don Femando 
i Mcnsalve, quien dló a conocer In
teresantes datos de la vida del se
ñor Azúcar, algunos de los cuales 
damos a continuación:

“En 1868 principió su labor de 
maestro como Director de la Es
cueta Elemental N o 4 del depar
tamento de Nacimiento.

Do la escuela en que el señor 
Azócer hiciera sus primeras ar
mas de educador, es trasladado e 
la actual Escuela N.o 1 de Arauco,

En setiembre de 1889 se ve ter
ciar con éxito a don Ambrosio 
Azocar en las sesiones del Primer 
Congreso Pedagógico, organizado 
en Chile por el gran Presidente 
Ba’.n-.acsfa, y en el tiempo en que

ejerce su ministerio, jamas per
manece indiferente ante cuanto 
movimiento tuviera por objeto el 
progreso de la escuela en Chile.

En 1898. después dé una labor 
educacional de treinta años, si
lenciosa y apacible, pero muy fe
cunda eñ resultados para la for
mación espiritual de los hijos de 
Arauco, don Ambrosio Azocar ob
tiene su jubilación como director 
de la Escuela Superior de EiQUi, 
con una renta de 75 pesos men
suales, que recibe hasta 1925, fe
cha en que el Gobierno de esa 
época, por un error, le manda pa
gar 345 en vez de 500 pesos a que 
tenía derecho, error que nunca 
fué corregido.

Jubilado ya en la enseñanza 
fiscal y atraído por su carrera 
predilecta, en que tiene oportuni
dad para formar corazones, forjar 
caracteres y modelar hombres, 
trabaja veinte años más en Ja en
señanza particular, desempeñando 
por largo tiempo y con especial 
acierto, el cargo de director de la 
Escuela '‘Mat as Couslño”. que 
sostenía la Compañía Minera de 
Chile en Lota. — (Corresponsal).

CONCEPCION, 26 —
impresión ha _!ncírculos de esta ciudad, la no
ticia del repentino fallecimiento 
de don Víctor Manuel Rioseco, 
una de las más destacados perso
nalidades de c°nC(;P?o2k(Hn nnEl feeñor Rioseco fué traído an- 
tenoche desde su fundo. de Los 
Angeles, donde pasaba una torn 
porada de descanso. Inmediata 
mente fué * u“avención quirúrgica que no resis 
tló~ debido a la grav^Í^cl_ 
que lo aquejaba, y falleció a las

17 horas de hoy. „Don Víctor Manuel Rioseco fue, 
durante muchos años, profesor de 
Derecho Romano del curso fiscal 
de leyes; abogado del Mineral de 
Schwager y de la Defensa Muni
cipal; presidente de la Conven
ción General Radical de f®10 5 
muchas veces presidente de la 
asamblea de Concepción y con. 
venciones provinciales.

En ios últimos años, ya cerca 
de los 70 años de edad se había 
retirado de las actividades. 
festónales y políticas.—(Poblcte).

CASABLANCA 9R nos a )«» 16.5o' h«~Ui, 

íX’po'vxSí' ‘ 
natío por el 
ano venia tíe,
Alemana, llevand ¿S 
1er,?a “ los «üoree 12” i dalla y a don
i-ó vlolent„menlía‘«1 Jeta J 
pueril,, Tapihíj «¿í 
Chevrolet, patente S- raoavi. nohernado S?’’«b 
aefior Baltazar w ¿ 
carnet de compet?».? «e ií de Valparaiso yMl'¿a> N? 
mo pasajero a ¿ ® ;
Romero, domiciliad-, 
vi, el señor Osvaldo n" 
a su esposa. domlciiu?W 
en el campa menta « M E 
La Vlfillla, al gniter,'
ñoz. domiciliado v
Cajón de Zapata y J *■ ta 
jamín Nuñez, agricun í liado en La Vlñ?Ualtor

A consecuencias dn > 
cía del choque result? Amadeo Ofelia"™10 
tura de| hueso 
lesiones. todas d» 
el señor Perelll 
la barba y boca/d* 
ve y el señor jerez 
en la cara, también 
le,Yer^e?,¿n diagnósticas? 
pltal de San José do,

El sefior GardeU? 
darlo al Hospital Ven 1S 
Valparaíso, donde fanJ?i!i 
menos a lo3 19 horas?ajú 
sajeros del camión

'MAGALLANES HA TRIBUTADO ENTUSIASTAS 11! 
TEJOS A LOS AVIADORES DEL “SIKORSKF

EL CLUB MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL RAID

MAGALLANES, 26.—En el Club 
Magallanes fueron festejados los 
aviadores que hicieron el ra'd 
Sant.’ago-Magallanes en el anfi
bio Sikorsky, capitanes Arturo Me
neses. Washington Silva, teniente 
J Berenguer y demás personal 
que viajó a bordo de dicho avión.

Especialmente Invitado asistió 
a la manifestación el Jefe de la 
Bee Aérea local, capitán don Fe
lipe Latorre.

K-S ¡m^ovls.c.ón, |

Contestó el capitán Meneses en 
brillantes términos, que le mere
cieron una ovación de les dos
cientas personas asistentes gi 
aCEl' Círculo de Periodistas feste
jó a los aviadores en los sa_ones 
de la Primera Componía de Bom
beros .

res y otorgarle medallas 
moratlvas como reconocí-^ 
del pueblo de Magallanes 2* 
varez).

Se en-

día debido el auge minero.
Posiblemente dentro .1 ----

de setiembre ya cuente con luz 
esta jjueblo.
■ Efcuín ya .terminados los 
tonques para proveer de a?ua a 
la. población los cuales fueron 
construidos Por cuenta, de la I. 
Municipalidad de Chañara!. cor
poración ’que Se ha preocupado 
por el adelanto de este pueblo.

Pe manera, que ya no escasea -

es-

La apicultura está llamada a constituir una poderosa 
ayuda para el resurgimiento económico del sur

Epidemia de tifoidea!
Magallanes

MAGALLANES, 26. _ 
presentado varios casos 
dea con caracteres malignes1 
bléndoee producido dos oe&-j 
tales La prensa local «¿| 
medidas de profilaxis a ¡j 
evitar el posible contagio,

Hasta el momento « fe 
cuál sería el vehículo porttó 
la epidemia, y se cree quepa 
ser las ostras o las verdmsi 
godas del Norte, y tambife 
eguc6 de péslma calidad 
sume la población. — (

COQUIMBO 
Festividades patrióticas 
en faenas de lavaderos

ILLAPEL, 26.— En el mi
neral ‘‘La Chamuscada” de 
la Cía. Minera Las Palmas 
fueron celebradas las Fies
tas Patrias con especial bri
llo por la población minera 
y mediante las facilidades 
que le proporcionó la Ad
ministración.

Pudo constatarse la armo
nía que existe entre obre
ros y dirección de las mi
nas, pues los primerps hi
cieron demostraciones de es
pecial aprecio hacia el Ad
ministrador General, inge
niero señor Luis Monge Mi
ra y también para el ge- 

| rente y abogado señores Ig- 
| nació Saavedra Rivera y Pa
blo Sánchez Mira.

Se desarrolló un progra
ma nutrido durante los días 
18 y 19.

En la Cía. Minera Plan 
de Horno, tuvo lugar el 23 
del presente, una hermosa 
manifestación de confrater
nidad patronal obrera, con
sistente en un almuerzo que 
el administrador y socio se
ñor Morís Rossen dió a to
dos los obreros de las fae
nas auríferas del menciona
do lavadero asistiendo las 
principales autoridades de 
Illapel. — (Torres).
rá ésta importante elemento y se 
expenderá al público a precio 
bagíslmo.—(Castillo).

La opinión de las provincias
LA PROVINCIA DE CUBICO PIERDE PROBABILIDADES

(Editorial de “La Prensa”, de Curicó)

(Editorial de “La Prensa" de Curicó)
"T/lk justas peticiones de los vecinos de Curicó. Lontué y 

Mataqulto. tendientes a obtener la creación de la provincia do 
Curicó con estos tres departamentos, produjo, como todos lo re
cordarán. gran revuelo en los circuios parlamentarlos, repre
sentativos de esta zona..

Por sobre -las razones de orden administrativo que aconse
jan impulsar con una buena distribución del mapa político el 
progreso de las distintas reglones, los parlamentarlos referidos pu
sieron su interés electoral. , , ,Y frente a la agitación de los intereses políticos de los dis
tintos parlamentarlos, se optó por dejar de mano un asunto que 

- debí® liquidarse- ráplcanyente por el interés de las reglones afec- 
! tadas. No es probable que en el periodo de sesiones extraordinarias 

vuelva a tocarse este asunto.
«í-Por lo que a la futura provincia de Curicó respecta, los ex

pectativas son cada vez mas desfavorables. La ley 5481, pu
blicada en la edición del 16 del presente mes en el "Diario Ofi
cial", restablece la comuna de Paredones, en la provincia de Col- 
chagua, restándola al departamento do Mataqulto.

Geográficamente, la innovación está absolutamente justifl- 
■cada- pero con lás mismas razones debiera quitársele a Santa 
Cruz hoy en día departamento de Colchagua. regiones como las 

. de Los Negros y otras contiguas, que tienen por Parronal su ac
ceso al ferrocarril de Hualañé, y, por tanto, estrecha vinculación 
con Mataqulto. ■Nosotros hemos sostenido, interpretando el aentlr de los ha
bitantes de Mataqulto, Lontué y Curicó. que la única razón en 
nue deben fundarse las modificaciones de la division terrlto-

- rial es el interés de las reglones afectadas; pero en el caso de nues
tra futura provincia, resulta que quienes debieren defender a 
han dejado sin ninguna oposición que pase este territorio a .a 
futura orovlncla. «ln pedir ln« compensaciones loglcns. y en. uta 

DO ^ñ-ancarnen"e,denar''ráltUa,d’ PénV'hi"capital una directiva que 

tes regionales en e . Lontué y Mataqulto. y en esta tor-
actividades de a°áunos parlamentarlos han resultado M- 

¿rúeli címo .am’X toda ¡. "labor reahz.da por los vecino. 
le'cS?“te'aartta’de«org’nízaclónldeC nuestra -deten.» en los clreu- 
ta. ‘ «.hernítlvoíi? legislativo., ha exla-ldo un. pertectacohí- 

líSTr-órMentanle» de 1». otras provincia, o departnmen-
- tiznón rateiefe. contrarios en las modlilcaclones proyectada, de 
la división administrativa” 

Esta industria podría llegar a ser una de las más grandes riquezas del país. — 20.000,000 de 
kilos de miel de inmejorable calidad, sería la producción anual. — Miles de operarios en

contrarían ocupación en una labor productiva y hermosa. — El presidente de la Aso
ciación de Apicultores del Sur, señor Ricardo Butendieck, hace interesantes decla

racionesVALDIVIA, 26.— Ultimamen
te -celebró sesión general la Aso
ciación de Apicultores del Sur 
de Chile,, tratando importantes 
asuntos relacionados con el por
venir de la apicultura en esta 
zona y el nuevo radio de acción 
que se piensa darle en el fu
turo.

Las informaciones que sobre 
esa industria en ésta zona, nos ___ __ ______ ____
ha proporcionado la Junta de i clones especiales, con una vege- 
Exportaclón Agrícola, revelan | taclón virgen que desde luego 
que 1?. Apicultura está llamada ' constituye un inmenso recurso 
a prosperar enormemente, cons- no aprovechado hasta hoy día. 
tituyéndose en una poderosa .Los pocos colmenares existentes 
ayuda para el resurgimiento eco- I a través del territorio están ins- 
nómico de todas las provincias 
del Sur, a tal extremo que pue
de llegar a superar todas las 
otras industrias existentes.

El señor Ricardo Butendieck, 
Presidente de la Asociación de 
Apicultores del Sur de Chile, hi
zo las siguientes declaraciones a 
“El Correo” de Valdivia”:
LO QUE ES LA ASOCIACION

La Asociación de Apicultores 
del Sur de Chile tiene por aso
ciados a todos los apicultores de 
las provincias comprendidas en
tre Nuble y Chiloé, ambas inclu
sive, y el asiento de la Asocia
ción es la ciudad de Valdivia.

Fué fundada a iniciativa de 
la Junta de Exportación Agríco
la, organismo que comprendió su 
importancia y el beneficio enor
me que tendrían los apicultores 
al ingresar a ella. Cuenta hoy 
con Comltées Locales en Los An
geles, Temuco, Río Bueno, Osor- 
no y Puerto Varas, formados pa
ra que haya el mayor contacto 
y relación entre el Directorio y 
los apicultores residentes en las 
provincias.

A objeto de difundir la apicul
tura, profundizar los conocimien
tos de los industriales dedicados 
a ella y para que vayan perfec
cionando sus instalaciones y 
acrecentando sus colmenares, se 
ha decidido editar una Revista 
propia, que verá la luz 

i próximo mes de octubre.

IMPORTANCIA DE LA 
CULTURA

I La industria Apícola, nos di
ce el señor Butendieck, tiene en 
este pals un inmenso porvenir y 

¡ puede decirse con entera verdad 
i y profundo conocimiento que es
tá llamada a convertirse en una 
de las más importantes fuentes 
de entradas de Ch’le. Se aprecia 
más poderosamente el porvenir 
de la industria si se considera 
la producción miélifera de otros 
países que la tienen más des
arrollada y mejor establecida, 
siendo a pesar de todo sus pro
ductos de calidad mucho menor 
que la que Chile alcanza en ma
tarla de mieles.

I Conviene asimismo dejar cons- 
I tanda que Alemania produce al 
año veinte millones de kilos de 
miel que representa para ella una 
gran entrada. Nosotros, que te
nemos miel de mejor calidad, 

1 producimos apenas dos millones 
de kilos al año, o sea la déci- 

I ma parte, cuando perfectamente 
I podemos, alcanzar esa cantidad 
; y superarla, a base de un pro- 
, ducto más preferido en el mer- 
1 cado por sus excelentes condtal»-

• nes.

I
SU EXPLOTACION 

PAIS
En todo el pis

EN EL

col- 
qui-

los 
menares alcanzan apenas a 
nientos, lo que es muy poco. Las 
fuentes principales de produc
ción en Chile son los bosques de 
esta región que reunen condl-

ció sexual, para que seJfJK 
que que. en cumpljmk-jo íj i 
disposiciones del reglo;': r. 
vigencia, concurran a lüüftj 
y a obtener su cédula de ¡to 
dad al Gabinete de IdEffp 
cíón, hagan su declared t 
Carabineros y asistan enlosé 
señalados aL Dispensarlo t‘. I 
glene Social. — (Corrcspo«¿¡ 
En Talca falleció
profesor don Jew 

Navarro
TALCA. 26. — A ¡el lí 

mañana de hoy falleció el i" 
sor de francés e Italiano 
ceo de Hombres de esta c- 
don Jenaro Navarro, cuya S 
ha sido muy lamentada pi 
profesorado y círculos culm 
en los que gozaba de grand's- 
patíos. . L

EU señor Navarro fué 
mente profesor primarlo, J 
amor al estudio lo llevo »| 
duarse de profesor de M» 
Desempeñó sus funciones o 
Internado Barros Aran», I » 
Liceos de Curicó y Talca.

Loe funerales del proles: 
varro so efectuarán msíüU 
asistencia de delegaciones« 
Liceos de Talca y Curicó, -h

TALCA
Campaña contra 
las enfermedades 

sociales
SE INICIARA EN TALCA

TALCA, 26. — En la Prefectura 
s? reuleron el Prefecto de Cara
bineros, don Roberto González; 
el Jefe dél Poijclínlco Anti Vené- 
T3O. doctor don Jenaro Cecchi, y 
el Jefe de los Servicios de Iden. 
tlficación y Pasaportes, don Vi
cente Alvarez, con el objeto de 
oimbiar ideas tendientes a inten
sificar una campaña en orden a 
Levar a la práctica la aplicación 
de les disposiciones del Regla
mento sobre Profilaxis de las En
fermedades Venéreas.

Considerando el problema en 
toda su amplitud y concediéndble 
l'i Importancia que tiene el que 
las autoridades se preocupen de 
poner atajo a estos males que 
gravitan sobre la salud de un sec
tor considerables de concludáda- 
nos, se tomó el acuerdo de que 
los Carabineros levánten un cen- 

[ so de las casas de tolerancia y de

cola concedió a la Asociación una 
subvención de $ 39,200 que faci
litó la adquisición de material 
apropiado para la explotación y 
por consiguiente un bienestar ma
yor para los apicultores. Por otra 
parte, para armonizar la produc
ción se encuentra en estudio en 
el Ministerio de Relaciones Ex
teriores, Subsecretaría de Co
mercio, un Reglamento de Ex
plotación, que es la última pa
labra en materia de la indus
tria. Con la cooperación que se 
le ha concedido a la apicultura 
ella será para Chile en el futu
ro uno de sus más firmes punta
les económicos y un medio po

deroso de que sus habitantes

Sur de Chile, en los terrenos vír
genes,’está esperando que se ins
tale en ella una colosal indus
tria para dar trabajo a miles de 
obreros, para tonificar las finan
zas nacionales y beneficiar di
rectamente a los habitantes con 
el consumo de uno de los me
jores alimentos. Es el mérito mag 
nífico que en este sentido po
seen las selvas. Es una riqueza 
que hay que aprovechar y no 
perder.

LA DESTRUCCION DE BOS
QUES

Hemos comprobado que la miel w HUC aua naDiCantes
más rica y agradable que pro- puedan desenvolver sus actlvida- 
ducen las abejas es cuando pro- 1 x— ■ - --
viene del néctar de las flores de

talados en terrenos cultivados 
que difícilmente se prestan pa
ra tal industria. Es preciso en 
consecuencia establecer la indus
tria de la apicultura e incremen- 
^„T,.Ií?Je^l1V(lrgene? QUC Jtaeo y ulmo y sin embargo en 
rtnta) dtetamTte en I esta destruyendo
Rentes de producción, sin que una lmportante luenle de rique- 
ErandÜ P.nS.SeCeSri° nVert'r “»■ Por la cascarilla a
grandes capitales. De esta ma- ¡ ...
ñera tenemos que toda la zona

des en un trabajo productivo, dio- 
no y hermoso.—(Corresponsal).0

BIO-BIO las mujeres qúe ejercen el corner! rrlaga).

De Traiguén

esos árboles y ganar una peque
ña suma se causa un perjuicio 
considerable. Conscientes de es
te peligro y para no tolerar que 
se destruyan totalmente los bos
ques se lia gestionado se pro
mulgue un Reglamento que pro
híbe terminantemente hacerlo y 
él será muy pronto aprobado.

FALSAS CREENCIAS
Muchas personas que se sien

ten atraídas por esta naciente 
industria, nos sigue diciendo 
nuestro entrevistado, temen un 
fracaso, porque se supone que las 
abejas se mueren en gran can
tidad por pestes o porque se de
generan las familias. En esto hay 
un profundo error. En Chile no 
existe la más insignificante en
fermedad en las abejas, lo que 
sucede sí, es que ellas mueren 
de hambre. El apicultor princi
piante, que no conoce la verda
dera explotación, ignora que las 
flores producen el néctar a cier
ta determinada temperatura y 
ello no es nunca antes del 15 o 
20 de octubre. La abeja necesi
ta de alimento en esta época, 
pues, desarrolla gran actividad 
acarreando polen y agua para 
el desarrollo de las nuevas ave
jas. Por regla general, el apicul
tor Inexperto cree que llegando el 
sol. ya no requiere el insecto de 
miel y la retira de los panales. 
Por falta de él, la abeja se muc
re de hambre en la Primavera. 
Como se ve. conociendo la cau
sa es fácil evitarla.

' Srta Estela Miranda Smith, 
I autora del libro de versos 
i “Lejanías en el Desierto”, 
1 cjift Jia sido elogiado por la

LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL íl 
DUQUECO SE INICIARA PROXIMAMENTE

TIFSTFS «Fn cUIÓaTE BUREO, EN MULCHEN QUEDARAN TERMINADOSI R 
ESTE AÑO.—S- 80.000 PARA EL CAMINO INTERNACIONAL POR ANTUCO-

El señor Arrau eom™»! 
putatío De la Jara q«“ 
a su cargo s® ba la futura construcción 
te Bureo, de aCU.crd°„St 
ticiones que ha formula^ 
bemador de Mulc^“’.n«í 
de la provincia V 
mentarlos. prlncipalmeD 
ñor Dc la Jara-. jpf|rse C3Al efecto, puede 
estudios quedarán 
año, en forma que “ fl£ 
ción pueda delaño o a principios del p 
(Corresponsal).

LOS ANGELES, 26.-¿On sa- 
tlsfacclon ha sido recibida en el 
departamento la noticia de la 
próxima iniciación de la cons
trucción del puente del río Du- 
queco, obra que ha venido re
clamándose en la reglón desde hace cuatro años. na

Ei ingeniero contratista, señoi 
Eliseo Valenzuela, llegará pronto 
faenas An8eles para organizar las

En los últimos días el señoi 
do2enZdplaiaha venldo Preocupán
dose de la preparación de laq 
deberánariías V elernentos de que 
t1nCbe^a dl®poner Para los traba
jos, de tal modo que su venida 
no puede tardar mucho

Se estima que las obras co- 
' la Pflmera qulnce-I na de octubre, hecho que nó po- 

n^nHraen.05 que conocerse con agrado, tomando en cuenta la 
gran Importancia que este puente 
representa para el progreso reglo-

1£TeKar dve también iniciadas algunas otras 
obras de puentes, entre ellas el 
dc, Las Juntas” y “Malven”, en 
Mul-hén para los cuales hay 
consultados $ 80,000.

En nuestro departamento km 
construirá de concreto armado el 
puente de • Coreo", en el cami
no a Santa Bárbara, y el del "Salto Se prn»»..!.* __

2’-i™ ’

I

NUEVOS MEBCADOS
Lo más importante para el fu

turo de esta industria es el con
seguir nuevos mercados. Actual
mente, los que posee Chile, son 
en primer lugar Alemania e In
glaterra en segundo. Para con
quistar esos mercados h-mos em
prendido activa campaña a fin 
de conseguir que los p-oductores 

’ proporcionen un producto exce
lente. que resista satisfactoria
mente los más estrictos exáme
nes y pruebas. Es tan noble la 
miel como alimento y favorece 

;tanto al organismo que es ne
cesario que el público se dé cuen
ta que consumirla es beneficiar
se y garantir una sólida salud. 
Poco a poco se extienden los mer
cados y se mejora la producción. 
La Junta de Exportac ón Agrí-

ses, y de que su estudio quedará 
terminado en el curso del actual.

El puente se hará de concreto, 
y será una obra de gran vuelo. 
UNA COMUNICACION DEL DI

RECTOR DE CAMINOS
El diputado señor René de la 

Jara, parlamentarlo que ha pres
tado preferente atención a lo re
lacionado con la construcción del 
puente del Bureo, ha recibido una 
comunicación del Director de Ca
minos, señor Allende, en la cual 
se consignan noticias de alto in
terés relacionadas con la cons
trucción de esta obra.

Los Angeles necesita un nuevo lo® 
para la

105 penados están recluidos en un edificio 
guro, y custodiados por 10 gendar 

--------------- tota*gendarmes, que 
a diez, numero ins 
abastecer la en^nt10s 
los recluidos en glteJ 
tumos en d(wij
que sus c6íu’„„lento di blarse en ““j!,, tiene»/’ 
Erada misión tí contd 
todlar los detentó» 
bles evasiones, Anst"

La ciudad tie L® 
su lmport.er.t>«; m!C!U«'1 
bleclmlcnto pena* 
n‘í£'este uno íftó, 
Mames Ju» fle"'torl<“£l 
demente a 1 Anresent^ nlstretlvas y repre 
mentarla, contt» ' 
llamo imperante, e 
la ciudad cuenW c 
nuevo P»™ cáIcue «ll« * 
^d^nstfuc^one-

Existe en elJ^ient05,,^ 
taclón unoSArrei en $ 
aos .?arL Balm»ceda' Presidente Baim efl > 
dría "P'0^: m’"811™ l 
fundación V £0, n (' t 
da para tal oto- qUfl ct® 
forma a lafndS detoe 
fuerzo dent2rSidad' se en una rea** 
ponsal).

LOS ANGELES, 26.—La fuga 
de cuatro reos de la Cárcel Pú
blica de esta ciudad ha puesto 
de actualidad el tema que se re
laciona con el edificio en que

So trata de un caserón de pro
piedad. de la Municipalidad, ve
tusto, exiguo, Inseguro e lnade- a qUe es_

De construcción antigua, con 
murallas de adobes, una ligera

í i t ... ---------—.................
s« actualmente íunolona el penal, j *'*•—j __ __ — .

- piedad de la Munlclpp.lldad, 
nrnRétrniTi”.^* u'“1’ 1 tusto> exiguo, lnsegur-

' i™*?.0. .■>“». , :------- cío iinn
?uSSlón que, debe venlr estos 
días a resolver ciertas dlficul-Cades prcséntádiF n-r» ««XÍ.ICU1" , murallas de adobes, una ligera adelánte los trabajos contl«ua» barro Para su meJor Prtí"
EL CAMINO INTFRKAfinv,» l E®nta9ió11, no ofrece ni con mu- Debemos ! cho fL hsPccto de estar destinado

buena noticia de a establecimlento de reclusión,
nn Tntpmoninnm _qde. e? Caml- Que, inherente a su índole, debeI I"t.TnR01“nal “r Antuco 

■ íá continuando el año venidero 
para cuyo objeto se consultarán 
£¿nPZwst° d’ 1935 ochcn-

| JLBNTB SOBRE EL BlREO
I t>on bien conocidos los estirar, 

en ha1 Tsnltl° gastandoen lo relacionado con-la construcción del puente del bSto
I Jas autoridades «talntetratlv,.
I «Lcami nos' flArt’bient.rlos, vecl- 
nos y la prensa han reñalado laI urgencia que existe en Ir a su ln. 

I mediata reconstrucción. ln
i Fruto da e=tas activ'dn-les ec 
1 la seguridad de QUe el uuenta 

comenzará dentro de pocos me-

que, inherente a su índole, dobe 
reunir ciertos requisitos Indis
pensables de seguridad y adapta
bilidad. Es tan ligero el mate
rial con que ha sido construido, 
que fácilmente con el dedo se 
puede desmoronar la muralla. Las 
celdas son estrechas, semioscúras 
y con ventilación insuficiente, lo 
que va én desmedro de la salud 
de los penados.

La población carcelaria alcan
za en la actualidad a 105 pena
dos, y ha llegado a 180 como 
máximo.

Y no es sólo el edificio el qué 
está en condiciones de inseguri-, 
dad, sino que también contribu
ye a ello a escasa dotación de



BUSTA-pON JOSE ----------
-ALANTE —

En Viña falleció el 20 del pre
sente el prestigioso caballero don 
JoSé Antonio Bustamante, qUe 
pOr espacio de muchoe años r?. 
Judió en Antofagasta, en dondo 
desempeñó el cargo de Inter
ventor Fiscal del Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia. Además,

desempeñó en diversas ocasiones 
el elevado cargo de Intendente 
de la Provincia.

Hl extinto era nieto de] Ge
neral de la Independencia don 
josé Antonio Bustamante Dono
so. que comandaba la Brigada 
Patriota en la batalla de Malpú 
y a quien el General O’Higgins 
nombro primer Intendente de 
Coquimbo.

La muerte del señor Busta- 
niante enluto, a distinguidos ho
gares, entre ellos el d0 don Jor
ge Vidal, de quien era padre po
lítico.
LA SEÑORA AGUEDA YOUNG DE 

VERDUGO.—
. .Ha fallecido ayer en Santiago, 
Ja señora Agueda Young de Ver
dugo, dama vinculada* a los más 
distinguidas families de Constitu
ción.

Sus funerales se efectuarán hoy 
privadamente.
EN LA DIPLOMACIA.—

Ha llegado al país, en uso da 
licencia, el Encargado de Nego
cios de Chile en Francia, seño: 
Oscar Blanco Vjel.

—El 29 del presente llegará en 
avión a Santiago, el Cónsul da 
Chile en Mendoza, señor Domin
go Amunátegul Lecaros.

-T-íPróxlmamento se lambareará 
en viaje a Chile, en uso de li
cencia, el Cónsul de Chile en Ber
lín, señor Miguel Cruchaga Ossa.

—A fines de noviembre próxi
mo regresará al país el- Embaja
dor de Italia. Exorno, señor Ora- 
zlo Pedrazzl y señora Blanca Ban
dín! de Pedrazzl.

—Informaciones de Londres 
anuncian que el Embajador de 
Chile, señor Tocornal, h.a reteni
do pasajes para Valparaíso a bor
do del vapor "Reina del Pacífico”, 
en él viaje que iniciará esc- barco 
e-1 8 de noviembre próximo.
AL EXTRANJERO.—

A Lima, el lunes, los 
Fernando del Río Montt 
Sutil Prieto.

—A Buenos Aires, el 7 
tubre. don Julio Pereira 
y señora Teresa Larraín 
reirá.

señores 
y Diego
del oc-
Larraln

E?biaULEGACION de COlom-

tr?dnE™i ntIslmo señor Mlnls- 
v sítnmhl,le y la KCñora de Mor, y Sotomayor. orrecielon cn i0. 
n h-n3 idfl la Le?aclón, un mag- mu£?halmucrzo en honor de los 
“irderi°F-ueBdla EmhMada espe. 
« Ón ,E“uador en la transml- 
mátl »í’Hm?rn'Jo' v d<? Jos dlPl°- 
A 11 Venezuela y Panamá 

a ílGsta concurrieron los siguientes invitados- 
Snfc^,°¿»,Emfc^dor del Ecuador.

c-7r y Luna y señora Leo- i .Sotc«hayor ,v Luna; señoi 
Ministro de Venezuela, Diego 
Carboneii y señora de CarbonPll;

-MLnlstro de pnnamá, Jo- 
rhn.’ jíievre; señor Ministro d- Chile. Gaspar Mora Sotomayor y 
señora de Mora Sotomayor; se- 

inOrt,ÍL?is¡ Bossano. secretarlo da 
Am^??baJa<J'?u.dcl Ecuador: señor 
Agustin Alban Borja, Adlun.o 
Militar a la Embajada dPl Ecua
dor v señora de Albán Borla, te. 
nlente de navio César Puente. 
Adjunto Naval a la Embajada de] 
Ecuador; señor Manuel Rojas Ur- 
dUa’rhneCrCtarl° la Lección da Chile; general Francisco j. 
Díaz, capitán Ramón Alvarez 
Goldsack y señora Marla de Al
varez Goldsack; capitán Osc«i 
Herrera Jarpa y señera.
A EUROPA.—

Don Jorge Vidal de 
partirá, a Europa el 
del próximo mes a 
"Reina del Pacifico".

la Fuen t; 
martes 2 
bordo del

MANIFESTACION \L AGREGADO 
MILITAR DE ESPAÑA.—

Esta noche, a las 20 horas le 
será ofrecido al Agregado Mili
tar a ]a Embajada de España. te
niente-coronel don Luis dc Mada
riaga, en los salones del Círculo 
Español, un Jerez de honor, que 
los socios de la institución le de
dican. con motivo de haber sido 
condecorado por el Supremo Go
bierno de Chile, con la Cruz “Al 
Mérito".

Se nos encarga avisar a los se
ñores socios su asistencia, y.j qua 
no s? han enviado Invitaciones 
personales.
COMIDA DEL SABADO EN EL 

SANTIAGO PAPERCHASE C—
El sábado próximo. ss llevará a 

efecto una comida en el casino 
del Santiago Paperchase Club 
(Tabulaba), como despedida a don 
Raimundo Setgley Perry, director 
tesorera de la Institución. con 
motivo de su próxima partida a 
Nicaragua.

Das inscripciones se reciben en 
la secretaria del S. F. c. Ahu
mada- 350. solamente hasta el 
viernes a las 20 horas.

LA NACION. — Jueves 27 de setiembre de 1934

Señorita Florita Pi W., de la sociedad argentina, quien, en 
compañía de su familia, ha pasado una temporada en 

Chile, y hoy regresa a su país.

COMIDA OS INGENIEROS
EN EL CLUB DE LA UNION.—

Los miembros del Instituto da 
Ingenieros ofrecerán el viernes 
28, a las 21 horas, una comida 
en el Club de la Unión, en honoi 
del president© de la Sociedad da 
Ingenieros del Perú, señor Al
berto Alexander y de los Ingenie
ros señores Mariano Riveros Crua 
y Moisés Vargas, que partirán 
próximamente al extranjero.

Las adhesiones se reciben en 
la secretaria del Instituto, hasta 
¡as 19 horas de mañana jueves.

CLUB DE SEÑORAS.—
Hoy. accediendo al pedido tío 

numerosas personas que n® en
centraron enerada la última vea 
que se exhibió la hermosa opere
ta en español “ün capitán da co- 
races’, por José Mojica. Rosita 
Moreno y Mona Maris, la direc
ción de este teatro la exhibirá 
hov. en las funciones do la-s 18.30 
y 21.35. Bella producción canta
da y bailada.

Mañana se dará la última cin
ta llegada al país por Kay Fran- 
cis: "Amé a una mujer", que es
trenó cl Central con tanto éxito

El sábado y domingo tres fun
dones muy escogidas.

LA REUNION DE AVER EN LA 
FERIA DE ATRACCIONES.—
Con motivo de haber sido ayer 

el dia de moda, ua Feria de Atrac
ciones de Chicago, que está fun
cionando en el Parque de Provi
dencia. frente a Condell, se vió 
concurridísimo, tanto en la sec
ción de la tarde como en la no
che.Dló especial colorido a las dos 
reuniones, la presencia de nume
rosos niños de nuestra sociedad, 
los que durante la tarde disfru
taron de la alegría que propor
ciona la Feria y en la noche una 
concurrencia selecta dló una nota 
de especial colorido.

Hoy. la Feria de Atracciones 
funcionará desde las 18 horas ade
lante.

MANIFESTACION AL Sr. ANT- i BAILE DEL CLUB DEPORTIVO 
BAL VERGARA BARRO.— NACIONAL —

En el Tea Room Da Osvaldo

Asistentes a la despedida 'de , Laso P. Cotapos, Luisa Laso 
soltera a la señorita Olga I Beauchef. Triny e Isabel del 
Astaburuaga Bascuñán, en el 
Tea Room ‘‘Da Osvaldo": Ra
quel Morandé Bascuñán, Mar
ta Undurraga Correa, Blan-

1 ca Infante y Dolores Velasco 
Dumas, Rosa Inés y Judith

Rio Montt, Graciela Salas de 
•Tannon, Gabriela Larraín 
Luz González O., Carmen y 
Teresa Undurraga F., Rebeca 
Bezanllla L., Gabriela Barros 

| de G. Huidobro, Inés Latham

IIOMEN \J|E A LA MEMORIA DE 
MERCEDES PEREZ FREIRE —

| Con motivo de U llegada a esta 
capital de los restas de Mercedes

I Pérez Freiré, tallecida tráglca-
1 mente en ParJ. se oficiará una 

PROXIMA AUDICION DEL C'iBN- misa solemne, por el descansa de 
TRO DE EX-ALUAINOS DEL ahna, manan«i viernes 28. a 
CONSERVATORIO.— 1Q-3 9 h°ras.1 Se invita especialmente a, sus 

parientes y amigas.
Los restos llegarán a la Esta

ción Mapocho, hoy, a las 18.20 
horas.

MOVIMIENTO AEREO DE PASA
JEROS DE LA PANAGRA.—
A Buenos Aires: Kenneth Ro- 

ckey, Isabelle Rockey. Carlos Suá- 
rez, Horacio Suárez, Joseph Stein- 
brunner. 6ven G. Cajañder.

A Miami:: Guy King; a Méxi
co: Elena Torres.

De Montevideo: Augusto Ka- 
gazinl; de Buenos Aires. Leo D. 
Welch; do Mendoza: Jeanne Bax.

ward, Adriana Torres 
Luisa Moreno Sánchez, Inés 
de la Maza Bascuñán. Ra
quel Infante I., María G. de 
Astaburuaga, Olga G. de 
Silva, Aída Astaburuaga de 
Court, Rebeca Astaburuaga 
de Aguirre, M. Teresa. Infante 
V„ Marta C. de Chaigneau». 
Raquel Bascuñán de Díaz, etc.

TCSpODJl!; 
leció i 
Jenaro

A BUENOS AIRES__

A Buenos Aires se dirigen e] 4 
de octubre don Joaquín Echenl- 
que G. y su hija Gabriela.

—Al mismo punto la señora 
Isabel Anlnat de Undurraga y la 
señorita Sara Undurraga Rle'sco.
VIAJEROS.—

—A la hacienda Qullpué don 
Jorge Matte Gorméz.

FE

Señorita María Fariña A., cu
yo matrimonio con el señor 
Eduardo Valenzuela Q. se 
efectuó privadamente el 6 del 

presente en San Bernardo

W.

nitrato BELLAS ARTES

o

-uo e

El sábado 29 del presente se, j En sus salones de calle Huér- 
efectuafá el homenaje de adhe- | fabos No 1243. verificará el do- 
slón y reconocimiento al aboga- ' mingo, a las 18 horas, su segun
do señor Anibal Vergara Barros. i da reunión social, esta conocida

Se nos encarga avisar que esta | institución. Un buen conjunto or- 
manlfestación se llevará a cabo l questal amenizará la reunión.

A fines de la próxima semana 
S9 verificará una nueva audición 
del Centro ex-alumnos del Con
servatorio.

Esta velada musical será dedi
cada ol célebre compositor ale
mán Franz Schubert. Disertará 
sobre su vida y sus obras la se. 
ñorita Marla Escobar M. Los nú
meros de música estarán a cargo 
del bar.tono don Emmanuel Mar
tínez y del maestro don Aníbal 
Aracena Infanta.

NOVIOS!
Argollas de oro garantidas, ma
cizas, selladas y grabadas, desde 

98 pesos, el par
CASA SOSTIN.

FABRICA DE ARGOLLAS
Nueva York 66. casi esa. Ahumada

VS.— -N,O.’

¡PRECIOS
DE BUENOS AIRES.—

Impostergablemente el próximo 
sábado 29, en ¿p. Quin a Normal, 
a las 13 horas.

Las personas que aun no han 
adherido pueden hacerlo en la 
oficina del señor Manuei Do
mínguez, Bandera 201, en el es
tudio de don Jorge Rogers Soto- 
mayor Huérfanos 1223, oficina 17 
y en e] Colegio de Abogados, cou 
don Federico Walker.

Regresó de Buenos Aires don 
I Alvaro Orrego. 

MUSICA a

ENFERMOS.
—Mejor el Dr, don Alejandro 

del Río.
—La señorita Luisa Edwards 

Puejma que fué operada dg apen- 
dicitls continúa mejor.

—Continúa mejor el docto: 
Julián Corcuera E.
DON CARLOS PRICE.—

En el Pensionado del Salvador 
ha fallecido el conocido joven 
porteño, don Carlos Price, a la 
temprana edad de 21 años.

Sus restos fueron trasladados a 
Valparaíso.
VIAJEROS DISTINGUIDOS.—

e 1
Esta tarde, en Junción extraordinaria, 

“Gioconda”, en el Municipal
Precios reducidos Ü

HOY—A las 6.30 y 9.45, acce
diendo al pedido de numerosas 
Íersonas qua no encontraron en

rada cuando se exhibió, se dará 
la preciosa opereta en español por 
JOSE MOJICA, ROSITA MORENO 
y MONA MARIS. (Mayores).
"UN CAPITAN DE 

COSACOS”
Platea, $ 3.40: Balcón, $ 2 40.
Mañana: “AME A UNA MUJER” 

por KAY FRANCIS, estrenada en 
el Central con mucho éxito.

Sábado y domingo grandes tres 
funciones. ~

Interesa al público 
la Exposición 

Cabezón
laContinúa abierta al público 

interesante exposición de acua
relas del pintor señor Alberto Ca
bezón. en la sala Spoerer, Huér
fanos 1127.

Esta exposición es, tanto por la 
calidad pictórica de las obras, co
mo por la varlected de sus temas, 
una dc las más interesantes que 
hemos tenido durante el presente 
año.

A la ]Ista Ta publicada de lo® 
viajeros distinguidos que llegaron 
en el “Reina del Pacífico", agre
gamos ahora a las siguientes per
sonas:

La esposa del Embajador de.i 
Perú en Chile, señora Julia Von 
der Heyde de Irigoyen y la seño
rita Josefina Irigoyen von der 
Heyde; don Corlo3 J. Salas y Pe
rales. señora Luzmlrp Elias de 
Salas y la señorita María Salas 
Elias; ]a señora María A. de As
pillera y su hijo señor Rafael 
Asplbaga A.; el señor James Hub
bard. gerente dé la Singer Max 
Sewing Machin^ Company; señor 
William, Me. CÍÜlland. uno de 
]os directores principales • de 
Duncan, Fox y Cía., viene acom
pañado dc su señora esoosa; el 
señor Friedrich von Schúlz-Haus- 
mann. rPpreseñtanet de Nord 
Deutsche Lloyd y el distinguido 
hombre público y diplomático 
boliviano, señor don Claudio Pi
nilla.

El señor Pinilla regresa a Chi
le, después de larga ausencia, 
acompañado de su hija la seño
ra Hortensia Pinilla de Gutié
rrez.
RESIDENCIA.—

Ha fijado su Teslaencia m 
Agustinas 1688 don Victor Salas 
Rodríguez. señora y familia ■ 

LVIAHIULAUI1I'

Teatro MUNICIPAL
EMPRESA PASCUAL CAMINO

GRAN TEMPORADA LIRICA OFICIAL 
HOY-27 de Septiembre-HOT - Función extraordinaria 

FUERA DE ABONO.—TARDE, A LAS 6 EN PUNTO
Uno de los mayores éxitos de la temporada

LA OPERA-BAILE EN 4 ACTOS DEL MAESTRO PONCHIBLLI

GIOCONDA
Maestro Director: BRUNO MARI

Intérpretes principales: Emilia Piav?, Dolores Frau. Oliverio Bcüussi, Joaquín Villa, 
G. Mansueto, María T. Volpe

PLATEA BALCON
S 8.00Mañana el intenso drama de Sardou. mu- 

sicado por Giordano, FEDORA, en 9.a 
función de abono

SABADO 2UDCMINGG 30
a las 6-30 P. M.

Do.5 únicos recitales de danzas ejpañolas

ANTONIA MERCE

argentina
La más céíepre bailarina de: mundo. Con el coneurso del pianista LUIS CALVE 

Programas diferentes.—Localidades ’n venta

Esta tarde, a las 18 en punto, 
subirá a escena en nuestro pri
mer teatro, la ópera de Ponchlelll 
“La Gioconda1', en función extra
ordinaria, fuera de abono, y a 
precios reducidos, en cumplimien
to de los deseos de le I. Muni
cipalidad y de ]a Empresa Cami
no. como obra de extensión cul
tural y de difusión del arte lí
rico.

“La Gioconda” ha sido, sin du
da. uno de los triunfos más de
finidos de la actual temporada 
oficial. En la versión que hu 
ofrecido la compañía 1 jlca se des
tacan la soprano Plave, el tenor 
Bellussj, la mezzo-soprano Frau, 
el barítono Villa y el bajo Man
sueto. como asimismo la presen
tación de —.............. .......conjunto y el cuerpo

de baile que han recibido la 
aprobación entusiasta del público. 
El maestro Mari ha obtenido un 
señalado éxito dirigiendo la or
questa. que contribuye poderosa
mente' al triunfo, que en esta 
temporada ha correspondido a la 
partitura de Ponchlelll que, co
mo decimos, subirá a escena esta 
tarde, en función extraordinaria, 
fuera de abono.

Mañana en ]a noche, se ofrece
rá una interesante velada con el 
estreno en la temporada, del dra
ma lírico de Giordano, “Fedora”, 
para cuya presentación no se esca
timan esfuerzos, por lo que he de 
constituir un nuevo triunfo de ar
te. Existe mucho Interés por asis
tir a “Fedora”, obra que hace mu
chos años que está ausente de 
nuestro escenario.

. ■
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Camisa de rica “Toile 
de París”

modelo con cuello pegado y puños a la 
inglesa, tela de gran duración e inal
terable al lavado, con un cuello y un 
par de puños de repuesto, cada una en 
su caja:

CAMISA hecha ova la misma tela, 
gran diversidad de dibujos, con 2 cue
llos y puños dobles:y puños dobles:

$ 29.00
fe.

Una célebre cantata de Debussy
adelantar que “El h¡-Podemos e.__------- _ ___

jo pródigo" será estrenado el jue
ves 18 dc octubre en el Teatro 
Municipal. Se ha debido atra
sar en algunos días este estreno, 
en consideración a que la orques
ta sinfónica ha estado ocupada 
con la compañ a lírica. Terminada 
C3ta temperada, comenzarán a ha
cerse los ensayos con orquesta en el 
teatro, y podrá subir a escena la 
obra, impostergablemente en la 
fecha ya Indicada. Desde maña
na estarán las entradas a dispo
sición del público en la bolete
ría del teatro.

Los comentadores de la obra de 
Debussy dedican sus mejores elo
gios a esta producción, señalán- 
do’a como la primera manifesta
ción que anunció el genio del 
famoso músico francés. En rea
lidad Debussy escribió esta obra 
bajo las formas de una “cantata".

BAILES
¿Ha sufrido Ud. algún fracaso 

social, por no saber bailar?
i Ni media pa
labra más! Hoy 
mismo consul
te al conocido 
profesor • 

M. AGUILAR
quien, con su sabia teoría le dará 
a usted la clave para que triunfe 
en las próximas reuniones sociales. 
Calle EGANA 570 (Entre San Isi
dro y Carmen).

#. ♦

I

HSS

6 MINUTOS
DISTINTAS POSES

=

PLATA
EL MAS ALTO PRECIO LO 

ESTA PAGANDO

Trust Nacional del 
Oro

NO VENDA SIN CONSULTAR:

Huérfanos 1087

, en el año 1884, a fin de obtener 
el "Gran Premio Roma", que 
anualmente otorga el Instituto de 
Francia a la producción musical 
de mayores méritos. Debussy ob
tuvo esa gran premio con la men
cionada cantata. Es ésta la distin
ción más grande Que otorga Fran
cia a sus Jóvenes músicos, y le 
correspondió a este artista el ho
nor de ser favorecido en el cer
tamen de aquella época.

Posteriormente, comprendiendo 
su autor el mérito de su obra, de
cidió darle la forma de “ópera” 
en un acto o de “escena lírica'’, 
como se Ja suele llamar, y en este 
carácter fué estrenada el año 1919 
en el ‘Teatro Lírico" de París. 
Desde ese momento quedó incot- 
porada al cartel de los prlncipa- 

i íes teatros franceses y de los ma- 
I vores teatros del mundo, que lue
go después la estrenaron también.

i 05
1 -1 r I
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Camisa de Popelina
en colores unidos, con cuello pegado v 
puños a la lnz'e-’.muy recomendables 
por su gran resultado:

$ 51.00
Camisas de riquísi 

ma Popelina
inglesa, lo mejor que se importa, mo
delo americano, con cuello pegado 
y puños sencillos, en varios colores 
unidos, de gran moda:

S 45.0»
'Ql

A

aS>1 encanto’ 
J subyugador 
■ ticuna bella v 
’blanca dentadura 

se consiquc con la
PASTA ESMALTINA-

MUEBLERIA

PRINCIPAL”
CATEDRAL 1023

al llegar a Plaza de

Armas

Ofrece un gran surtido 
da muebles, a prscios con
venientes.

Facilidades de pagos
No olvid-:

H

CATEDRAL 1023

al llegar a Plaza de
Armas

Oct. 28

y
■' V \ 3

[

PAÑUELOS DE BATISTA 
muy fina, colores y diseños espléndidos, recién 
recibidos de Europa, en cajas de una docena, 
ofrecemos a precio reclame.

Docena S 78, ciu 
Docena $ 75, c|u 
Docena $ 65, cu 
Docena S 54, c|u

Los pedidos de 
despachan contra 
el mismo día.

CASILLA

7.00
6.50
5.50
4.70

provincia 
reembolso

3224

se
en

1
. ..... ................... ,

En nuestro departamento

ZAPATERIA
recien inaugurado, hallará Ud. modelos novedosos de gran 

calidad a PRECIOS BAJOS.

i

CUameda y
________

1

I l
jl

1
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•fcl caso Lindbergh estados unidos
NUEVA YORK, 26—A las

9 de. la mañana se encarará 
el coronel Charles A. Lind
berg con el hombre de quien ' 
se sospecha que fué el rap- ■ 
tor y asesino de su hijito 
Augustos. A esa hora pres
tará declaraciones ante el 
Oran Jurado sobre la parte 
que le cupo en las negocia
ciones que llevaron al pago 
del rescate por 50,000 dóla
res.

Se cree que el coronel tra- , 
tara de identificar a Haupt- ' 
mann como al individuo con 
quien tuvo la cita aquella 
noche que entregó el dinero.

Un cordón formado por 
más de doscientos policías 
rodea la casa del tribunal 
en que se verificará el ca
reo.

Se ha restringido el núme
ro de curiosos que pueden i NUFva vArw or 
permanecer en las inmedia-1 2,6--(FIash)-
ciones y en el interior ~ Hauptmann, el supuestoEl coronel Lindbergh de?- fPa£tor de ^dbergh,
—.íuia --------- x__ . B sera procesado por extorsión. ,

El lunes deberá Hauptmann | 
comparecer ante el juez para 
defenderse del cargo de ex
torsión. Se espera que in
mediatamente las autorida
des del Estado de Nueva Jer
sey inicien los trámites del 
caso para obtener la extra
dición acusándolo de asesi
nato del hijo de Lindbergh.

Los acontecimientos han 
tomado un carácter más sen
sacionales. La policía descu
brió tres-rollos de billetes de 
a 20 dólares, que suman un

Hauptmann será procesado por extorsión y Naora Jersey
i
agujeros practicados en las 
vigas del garage de la casa 
de Hauptmann y tapados por 
tablas clavadas encima. Tam- 
oién se encontró una pistola 
automática cargada, del ca
libre 25.

Buscando siempre en el ga
rage de la residencia de 
Bruno Richard Hauptmann, la 
policía encontró oculta otra 
cantidad de dinero del en
tregado por Lindbergh en 
rescate de su hijo.

Este dinero fué enviado in
mediatamente al tribunal, di- 
ciéndosele que había bastan
te”.—(U. P.)

pedirá su extradición para juzgará por
asesinato del bebé Lindbergh

La policía, que ha seguido registrando la casa del preso, encontró ayer nuevas cantidades de di
nero del rescate. — Estaban ocultas en agujero s practicados en las vigas de la construcción, y 

tanarinc tt__. _  ______ i  ________ 1 a Afín dólares. —•

cribió el secuestro de su hi- 
jito en 1932, ante el Gran 
Jurado del distrito de Bronx.

Doscientos cincuenta poli
cías guardaron la llegada del 
gran aviador.

El coronel prestó declara
ciones durante una media 
hora; al cabo de la cual par
tió en automóvil hacia Nue
va Jersey.

. Entre tanto, los detectives' 
han dicho que se encontra
ron nuevas partidas del di
nero del rescate ocultas en

El Senado paraguayo aprobó el non? 
bramiento de Rogelio ¡barra, como 

Ministro en Chile
ASUNCION, 26. — En sesión reservada, 

el Senado dió su acuerdo a la designación de 
doctor Rogelio Ibarra como .Ministro del Pa
raguay en Chile. — (U. P.)

tapados con tablas clavadas. — Hasta este momento se han recuperado 14,600 dólares. 
La investigación avanza rápidamente. — El coronel Lindbergh prestó declaraciones du
rante media hora ante el Gran Jurado de Bronx. — Medidas de precaución. — En 40,000 
hombres aumentó la cesantía en agosto, coa respecto a julio. — Junta de mediación 

total de 840, todo dinero del ^ . . . . ... i
rescate escondido en tres ho-| 
yos de una pulgada, hechos 
en el lado angosto de una1 
viga del garage, que no es-, 
taba a la vista, n cuarto ho
yo de tamaño más grande, en | 
la misma viga, servía para1 
esconder una pistola alema
na crgada.

La policía continúa demo-' 
liendo el garage. Hasta el ¡ 
momento se ha obtenido la' 
suma de 14,600 dólares del 
dinero del rescate, que es
taba en poder de Haupt
mann, descontando un cré
dito por la suma de 7,500 
que tenia Hauptmann con 
un corredor de comercio de 1 
la localidad. Se ignora las 
sumas que había gastado an- ¡ 
tes de ser detenido.—(U. P.)

Las epidemias de 
HollyWOOd || en ias mamilas y puertas cíe, ------------ "

HOLLYWOOD, 26.—La prin- su coche. Los que tratan de < WASHINGTON, 26.—El se- 
cipal calamidad de Holly-1 treparse al auto reciben unalnacT°I‘, Nye- presidente 
wood la constituyen los co- ruda prueba de que la elec- | Comité de Municiones del 
leccionistas de autógrafos, tricidad, aunque 
Por supuesto, la razón de es- pega fuerte. Idéntico siste- por las investigaciones sobre 
to es el hecho de que una 1 ma ha tenido que adoptar la ; el tráfico de municiones que

i vv.oaixi.xci cu aguoiu, vvix xcopcvuM a juiiu. ------ jum-a *------ , .

:ntre obreros y patrones de la industria textil ' ftóftfns8 d'ívoTque poseí:
es

tudiado 7os“ datos que poseía 
relativos a las negociaciones

de dirigibles y grandes hi
droaviones, que continuar la 
carrera internacional de lan- 
zar lujosísimas naves mer
cantes.— (U. P.) 
Aumenta la cesantía

WASHINGTON, 26. — Wi
lliam Green, presidente de 
la Federación Norteamerica
na del Trabajo, anunció que 
en .agosto el número de des

tríales y obreros ft W 
dra supremos njjft I? 
resolver las hi. Ctc'S ? 
los patrones yft?» to1 
La junta tendrjftft 
de°lí SV M 

rolina del Norte’ 
Mu&í-aS 1- 

baio, de

La dXdt Boli 

UQ Vo-lopc-
WASHINGTON

una conferencia ¿6, - í. 
Junta de la ■

i

NOTAS DEPORTIVAS "

Steve Mamas y Art Lasky inician esta 
noche la campaña para obtener un 
match con el campeón mundial Max Baer
Polonia ganó la Copa 

Gordon Bennett 
VARSOVIA. 26.— El globo 

polaco “Tadeus Kosciusko” 
ganó la Copa Gordon Ben
nett, habiendo recorrido apro 
ximadamente 1,310 kilóme- 

c tros.
'• . Segundo terminó el “Warsz 

wa”, también polaco, con 
unos 1,280 kilómetros, y ter
cero el “Polonia”, polaco, co
mo los rios anteriores, con 
1,175.—(Tr. p.)

Estados Unidos y los 
juegos olímpicos 

de 1936
NUEVA YORK, 26. — El 

comité ejecutivo de la Co
misión Olímpica de Estados 
Unidos acordó considerar 
únicamente desde el punto 
de vista deportivo la acep
tación, por parte de Esta
dos Unidos, de la invitación 
de Alemania para asistir a 
los juegos de 1936, y sobre 
la cual la Comisión debe re
solver dentro 
(U. P.)
En busca
val para Max Baer

NUEVA YORK, 26— Mañana 
en la noche en el estadio de la 
Madison Square Garden Corp, 
de Long Island comenzará la 
campaña para buscar al peso 
pesado que dispute su título al 
nuevo campeón mundial de la 
categoría máxima, Max Baer, con 
el match entre Art Lasky, el 
fuerte pegador de la costa occi
dental, con Steve Hamas, el ex
estudiante de la Universidad de 
Pensilvania.

Se espera que asista una mul
titud de cuarenta mil especta
dores a este encuentro.

ÍLasky, judío - norteamericano 
de 23 años de edad, de 1.88 me
tro, de estatura y de casi 96 ki
los de peso, ha hecho práctica- . 
mente toda su carrera pugilís-

de poco.

de un ri-

Art dió una fenomenal “paliza” 
a King, haciéndolo huir por to
do el ring. Sin embargo, no lo
gró el fuera de combate. Pero el 
rival del judío apenas si podía 
tenerse en pie al terminar la pe
lea, y el vencedor fué estruen
dosamente aclamado por los re
sultados del bout. Lasky ha par
ticipado en 37 combates de los 
cuales ha ganado 27 por K. O., 
aun cuando sus oponentes no es
taban clasificados muy alto en 
cuanto a habilidad.

Hamas es muy joven aún —24 
años de edad—; tiene 1.83 de es
tatura y casi el mismo peso de 
Lasky. Tiene una carrera pugi- 
lística casi más completa que su 
rival de mañana en la noche. 
Fué campeón en la Universidad 
de Pensilvania, en donde estu
dió, y la mayoría de los críticos 
de deportes dicen que es mucho 
melor boxeador que el judio.

No se sabe exactamente de 
dónde nació la teoría de que Ha- 
mas no tiene punch. Ha tenido 
37 peleas de las cuales 26 ha 
ganado por fuera de combate. 
Peleó con Tommy Loughran, pú
gil calificado muy alto, y lo ga
nó en dos ocasiones, una de ellas 
por'K. O., en dos vueltas. Lou
ghran es un buen peleador y, 
especialmente, un buen boxea
dor. Es capaz, el ex-estudiante, 
de alcanzar a un buen pugilis
ta con un punch, a pesar de la 
buena defensa que exhiba, y de
rrotarlo en dos rounds. Y así lo 
ha hecho Hamas.

Es probable que el ganador del 
encuentro de mañana se enfren
te en febrero con el alemán Wal
ter Neusel o con Primo Camera, 
quien probablemente pelee a fi
nes de este Invierno.

Se espera que el vencedor se 
mida con Baer en junio próxi
mo.—(U-. P.)

Bélgica
Reunión de delega
dos de países que

¡onservan el patrón 
de oro

__________ ___ ________ - BRUSELAS, 26.— A su regre- 
tica en la costa del Pacífico, y , so de Ginebra el Ministro de Re- 
hasta más o menos un año, casi .laciones Exteriores, Jaspar, anun 
no se había oído hablar de él. ció oue los Ministros de Comer- 
Paro eL. último invierno tuvo un ció de los países del bloque que 
match con King Levinsky, cía- conserva el patrón oro se reu- 
sificado en la 7.a categoría de nirán en Bruselas alrededor del 
los peso pesados. En este match, 20 de octubre.—<U. P.)
JHIII(!í>ntllll!lllíll!llll! Illll!ll!lll!lll!lllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll  H 

i ARTEFACTOS SANITARIOS I

£ 
£ 
s
12

BASOK de ffdo. cnlozado, esquineros,
LAVATORIOS de pedestal,

BIDETS de 2 y de 4 llaves.
BOTAGUAS v lavatorios,

CALENTADORES para baño, de todos sistemas. 
EQUIPOS completos, en colores, para piezas de baño. 

MOSAICO para pisos, ,
LADRILLOS de loza para zoealo. 

EMDECAS, planchas para revestimiento.
ME ENCARGO DE LA INSTALACION DE TODO.

SANTIAGO WEBB
Casilla 1767 — Estado 156'— Teléf. 63176-7 = 

IhiIIIIIIIIIIIIIIHIIII.... .................................... ...... mu.... .

AIR FRANCE
LLEGADAS de CORREOS a EUROPA
Salidas de Santiago Llegadas a Europa

7 de Septiembre ...................................16 de Septiembre
14 de Septiembre ................................ 21 de Septiembre
21 de Septiembre ... ...................... 26 de Septiembre

Informes: AGUSTINAS 1080 — TELEFONO 80339

; I el mundo cinematográfico.
Huno puede encontrar cientos
il de muchachos y muchachas,

por cierto bellísimas, y has-
| ta mujeres de edad mediana

o más avanzada, que espe-
iran con el cuadernito y el lá-
piz en la mano.

| Allí aparece un automóvil 
l| Debe ser de Mae West o 
¡Marlene Dietrich. Cuatro jó
venes se pegan materialmen
te a las puertas del vehícu
lo antes de que éste se haya ¡
siquiera detenido. Las pobres
actrices tendrán que garra
patear sus firmas en los cua-, a verme, amigo..., cuu. . xj» ae a0 aviunco uc —

' dernitos no menos de cinco chinita May Wong firma al pearl Harbor, en torno al ar- 
I o diez minutos. | mismo tiempo en Inglés y chi'
¡ A la curvilínea Mae la han no con la más deliciosa ü-

molestado en tal forma con sus sonrisas.— (U. P.)
| esto de los autógrafos, que,
¡ desesperada, le hizo poner

electricidad de alta tensión 
lien las manillas y puertas de

tricidad, aunque

en agosto ei nunieiu uc ues>- «uuua as Re^r ‘e 
ocupados alcanzó a 10.834,000, | ral y los miembro?
lo que significaba un aumen- , Comisión de Bolsas a íe 
to de 40,000 sobre el número , rss, se acordó qe>= acordó njft Vil, 

quince dias la ftt»r» 
debe entrar 
articulo de la le,1!61* 
de Valores que ft B:'te 
la garantía al £ 
dinero efectivo soft’ ü 
gen de las onftft * 
sátlles. La fecha ft te 
había sido «jad» ft 
mente para el l0 
bre. ' 06 oct-.

La postergación t|w. 
objeto, según se ft 
brindar a los operad»! 
oportunidad para ft 
las nuevas exlgencft 
se esperan serán 5 & 
das dentro de cuareft 
ocho horas.— (u.

cazadores de firmas. reiauvus “óññ”íU P)
Según ‘ se cuenta, se han de la Compañía •

pagado hasta 75 dólares por CUSIOS ClC illCHOaVIIl
la firma original de Adolfo " *"
Valentino. Uno podría, pro
bablemente obtener un me
dio ciento por ese precio. Los 
jóvenes que las coleccionan 
le pueden vender a uno la 
“John Hancock” c’ 
Sten por un diez, o la de 
Bing Crossby, Ann Harding „XiSllü — -----  --
o Wally Beery por un cinco, j droavión naval sobre el Mar 

Si a Mae West le logran caribe.
pillar de buena, siempre pone Del mismo modo, en mar- 
encima de su firma: “Venga | Zo próximo dirigirá el vuelo 

etc.”. La . de 48 aviones de la base de

chipiélago hawaíiano y hacia 
un punto del Pacífico que no 
se ha dado a conocer.-(U. P.) 
No mas lujosísimas 

naves mercantes 
WASHINGTON, 26. — 31 

Consejo Nacional de Aero
náutica lanzó una declara
ción en la cual aboga por 
que se ponga término a la 
competencia de construcción 
de costosas supernaves y re
comienda en vez de esto, el 
desarrollo de un servicio de I 
pasajeros transoceánico en 
dirigibles.

Le informa a la Comisión |

nes en escuadrilla 
| LOS ANGELES. 26. — Ofi
cialmente se anuncia que el 
contraalmirante Alfredo John 
son dirigirá por radio, el 4

que había en julio.
Advirtió'que no había nin

guna indicación de que ‘la 
temporada de otoño traiga 
algnú mejoramiento perma
nente de la situación”. — 
(U. P.)
Junta mediadora en-

de Anna de enero próximo, desde a obrerOS V patrO.
n In rip hunilfi-inslEnía ‘ xbordo deí buque-insignia 

“Wright” el vuelo de un hi-

Caribe.
Del mismo modo, en mar-

nes textiles
WASHINGTON, 26.—En vis- 

ta de la tensión en los cen
tros textiles producida por 
las exigencias de algunos 
obreros, que piden la reanu
dación de la huelga, el Presi
dente Roosevelt instituyó, sin

tinoa

Declaraciones del 
senador Nye

del
ia _________________________ Se-

invisible, nado, expresó su satisfacción

ou co Cl 11CUUU UC que Lino. '-a uvmav que O-M’-'H vcix la. , —------------- ------------------- --- - - |
de cada cinco personas tiene despeinada Katherine Hep- se está haciendo en Argenti- 
la menor intención de que- , burn en su auto. I na. “Espero que todas las na-1O. UC que- . mmxxx a-xx auvv.
darse con la codiciada firma, Nada hay de tan valioso 
en tanto que las otras cua- ! como la firma de una estre- 
tro restantes, lo único que lia cinematográfica. Se obtie- 
desean es venderla a los co- nen gratis. La de Greta Gar- 
leccionistas profesionales. |

A las puertas de cada es
tudio y en las funciones pú
blicas, en donde se congrega sesperados a --

ciones de la América del Sur ¡ 
hagan investigaciones seme-1 
jantes”, dijo. Manifestó que, 
no podía comentar las afir-1nen gratis. La ae ureta erar- uu puuid luiucuwi mo ------- >

| bo es la más difícil de con- maciones hechas ayer en el Federal de Aviacion que s 
seguir. Katherine Hepburn y Senado argentino, de que el na mas «conomico estar» I
Alison Shipworth corren des- señor Titc Johghi había reci- cer un transpo P
sesperados a la vista de los bido una comisión, porque su transcontinental p__________

GRAN BRETAÑA

La soberana rompió la clásica botella de champaña en la proa del gran barco y cortó la cinta 
el transatlántico, se deslizó hacia las aguas del Clyde. — 
calcula en 73,000 toneladas, que aumentarán a más de 
— Se estima que su velooidad será de 33 nudos por 

hora i

que lo dejó libre. — Lentamente 
Su tonelaje es enorme. — Se lo 

80,000, cuando esté completo.
La botadura del 

“534”
GLASGOW, 26.—Doscientos 

cincuenta mil espectadores 
se han reunido en las riberas 
del Clyde y en los astilleros 
que lo circundan, para pre
senciar la ceremonia de la 
botadura del más grande de 
los barcos de pasajeros del 
mundo, el “534”, de la Cu- 
nard-White Star Line. Presi
dirá la ceremonia del lanza
miento la Reina María de 
Inglaterra.

Este barco costará nueve 
millones de libras esterlinas; 
su eslora es de 1,013 pies, y 
su tonelaje bruto se calcula 
en cerca de 73,000 toneladas.

Esta nave gigantesca ha 
sido construida en una tenta
tiva para recuperar para 
Gran Bretaña el record de 
velocidad náutica en el Atlán 
tico del Norte.

Se estima que el despla
zamiento definitivo del va
por será de 84,000 toneladas; 
su velocidad ’ ’ ’ 
conoce aún; 
que será de 
rios.

El nombre 
conocido solamente en la ce
remonia del bautizo.—(U. P.)

GLASGOW, 26.— (Fí-ASH).- 
La Reina Marla rompió la cla
sica botella de champagne en la 
proa del ■•534” y cortó la cinta 
que dejó libre el gigantesco bar
co, el cual se deslizó suavemen
te hacia las aguas del Clyde.

I El nombre que se dió a este 
nuevo gigante de los mares es

I "Queen Mary”, (Reina María). 
| El enorme casco del barco se 
, deslizó suavemente por las en- 
• grasadas correderas y a las 15.13 
ya flotó libremente en las aguas 
del Clyde.

Oíicialmente se anuncia que 
pronto comenzará la Canard 
White Star la construcción de 
un barco gemelo al lanzado hoy.

El nuevo gigante de los mares 
de Gran Bretaña tendrá una si
rena que se oirá a diez millas 
de distancia.

Cuando el 534” haga su viaje 
inaugural a Nueva York su sire
na para la niebla se oirá en un 
radio de 300 millas cuadradas. 
Pondrá sobre aviso a los demás 
vapores que naveguen en la ve
cindad.

Pero los pasajeros de este bu
que que trata de recuperar el 
record de la travesía del Atlán
tico Norte no sentirán molestias 
en sus oídos con el gran volumen 
del sonido.

Profesores de músicoa y peri
tos acústicos experimentaron has 
ta que encontraron una nota pro
funda que era especial para el 
buen estado de los nervios. El 
sonido lento y apagado no per
turbará el sueño de los pasaje
ros.

El trabajo se comenzará al 
momento después del bautizo 
efectuado hoy. Se instalarán las 
máquinas. Se emplazarán gran
des calderas de alta presión.

Diferente a otros vapores, las 
chimeneas de este nuevo barco 
de la Cunard-White Star Line 
tendrán tres altura diferentes. 
Así el humo saldrá libremente 
de cada chimenea y no caerá 
sobre la cubierta. |

probable no se 
pero se estima 
33 nudos hora-

que llevará será

sistema anotado.
más alta tendrá
* B°í actual capitón del Aquita- j ImftkT
ni», R b. Irvine. 110 me he sentido Impreslo-

La chimenea i va Política y de la llamada ( después”.-
21 metros de inflación norteamericana —

............... ! continuó Sir Henry —; pero

, nen primero, y que la in- >
> dustria y el comercio vienen'1

Dos records de transporte de coS 
pondencia espera batir hoy la ( 

Air France
PARIS, 26. — Es probable que maiJ 

jueves, la Compañía “Air France” pueda con. 
tar a su haber con dos records de aviación 
Mientras el avión que lleva la corresponde», 
cía del “Are en Ciel” partió en medio de '|a 
noche, a toda máquina para llegar a Le Bour
get, a las 3 de la mañana (hora del Meridia- 
no de Greenwich), quebrando así todos los 
records, el aeroplano de Europa a Sud Amé
rica que salió de Tolosa a las 6 horas, ate
rrizó en Casablanca a las 15 horas, cubrien
do los 1,800 kilómetros en 7 horas. Quebró 
con esto el record establecido hace 14 años.

Se espera que el avión correo de Port 
Etienne, después de r-.'.a corta estadia en Ca
sablanca. llegue a Tolosa a media noche pa
ra seguir inmediatamente a Paris, a fin ót 
terminar así con éxito el vr-do de Mermo! 
a través del Atlántico en el “Are en Ciel' 
aparato que desarrolló un promedio de velo
cidad de 212 kilómetros por hora. — (U. P.J

A
s

a la 
ticos 
de e 
contc 
me i 
comí' 
r.er ]

En 
tenta 
rá u: 
conte 
nes f 
to.

La 
serva 
come 
del C

Fir 
blea

Cei
pai

nia, R. B. Irving, seguramente 
comandará la nueva nave. En 
otro tiempo fué primer oficial 
en el malogrado Lusitania, y 
hace dos años fué nombrado Ede
cán Naval de reserva del Rey 
Jorge.

El ingeniero-jefe, Roberts, del 
Aquitania, se hará cargo de las 
máquinas del “534”. El viaje inau 
gural del buque se efectuará en 
1936.—(U. P.)

Ex combatientes de 
todas las naciones se 
reúnen en Londres

nado por ellas.
“En realidad, la mayoi 

parte de esta critica me pa
rece de dudoso sabor.

“No niego que Mr. Roose
velt tiene una tarea tremen
da, pero está en el buen ca-

j mino. Su problema más gran 
de es encontrar ahora los 
hombres indicados para abar
car todos los segmentos del 
inmenso problema; deben ser 
hombres de gran habilidad, 
capaces de un trabajo sin
gular, y, por supuesto, abso
lutamente leales. Esto no es 

I tan fácil como parece”.
“¿Cree usted en que el pro- 

1 grama platero de Roosevelt 
i será llevado a cabo hasta el 
¡fin, dando al circulante nor- 
I teamericano la garantía me
tálica completa que contem
pla la ley? — se le preguntó. 

| “Sí. Estoy convencido de 
i ello — contestó —. Es sólo 
1 una contabilidad sana de Es
tado el tener una garantía 
metálica completa para el cir 
culante de un país, y creo que ¡ 
verán salir bien a los Estados 
Unidos a través de todo 
Será entonces el único 
culante honrado 100 por 
to en el mundo.

| “Los banqueros deben 
ver a la idea de que existen 
para servir a la industria, y 
no para ser dueños de ella. 
Esta es la gran contribución 
que la Banca inglesa ha he- 

, cho al mundo. La razón por 
qué los grandes Bancos in
gleses han salido de esta tor
menta sin que se haya vo
lado un pelo, es que han sido 
banqueros verdaderos y no 
pseudo-lndustriales.

| “Los norteamericanos en-
1 tienden esto claramente aho
ra, y su Banca será mejor

I con el divorcio entre la Ban-.
| ca y la propiedad de la in-' 
dustria norteamericana”.

| “¿Qué piensa usted del 
. block overo? ¿Cree usted qu3 
no es sabio?”

I Sir Henry contestó: “Este 
Falleció el banquero i block no es sabio.^Los países 

Lawrence Currie

LOURDES, 26.— Treinta tre
nes han traído a ésta a cuaren
ta mil ex-combatíentes de la 
guerra mundial: alemanes, bri
tánicos, canadienses y norteame
ricanos, todos los cuales han pa
sado aquí en una peregrinación 
de varios días. Hombres que lu
charon unos contra otros como 
fieras rabiosas en los infectos 
campos de batalla, se han en- 1 
contrado aquí en este pacífico 
santuario, como los más cord a- 
les amigos del mundo, en una 
misa de campaña. El Obispo de 
Lourdes, Monseñor Gerlier, les 
ha hablado diciéndoles que todo 
cumplimiento del deber, y que 
ante una invisible multitud de 
muertos, “vosotros dáís al mun
do el espectáculo de recibir a i 
Cristo, que fué el primero en re- 1 
correr la senda del dolor. Ahora 
es vuestro deber, como buenos 
cristianos fomentar la fraterni
dad creada en el mismo Calva- 
riado”.—U. P.)

La salud de la espo.’ 
sa del Embajador 

Tocornal

I

esto 
cir- 
cien

vol

LONDRES, 26.—Después de 
haber pasado una noche con
fortable, la esposa del Em
bajador chileno. I ocornal, se 
siente bastante bien;

La hija de la señora de 
Tocornal, señora de Claro, 
llegó a bordo del “Arlanza”. 
— (U. P.)

que lo forman todavía pien
san en términos de oro en 

, vez de hacerlo en términos
LONDRES, 26.— Ha fallecido de trabajo e industria. Este I 

Mr. Lawrence Currie director- -es el gran error monetarlo 
oSerí eGlv?NmTPa I fundamental, y los miembros

Tenía sesenta y siete años de del “°ck °rer° Persisten en 
edad.—(U. P.) el- todavía no han apren-'

1 dido la diferencia entre el I
Sir Henry Deterding intelectualismo y la sabldu- 

habla sobre Estados i

Unidos
LONDRES, 26.— Sir 

w. a. Deterding, jefe 
gran firma petrolera 
Dutch Shell, ha concedido 
una entrevista exclusiva a la 
United Press a su regreso de 
una visita a Estados Unidos.

Declaró que, a su juicio, “el
programa del Presidente Roo- 

Los Ingenieros experimentaron sevelt es sano.
on <*He leído muchas críticas

“¿Cree usted, Sir Henry, 
que el capitalismo moderno 

| va a salir de esta depresión 
1 completamente cambiado?” 

Henry “No habrá cambiado mu
de la
Royal

con 30 modelos diferentes, lle
gando -a la aprobación de este ! europeas acerca de la N-ue-

cho — contesta —, a menos 
que el sistema bancario sea 
alterado y la industria se li
bre del control bancario. Este 
es el cambio más grande que 
puedo prever. Los banqueros 
deben pedir al fascismo la 
idea de ser simplemente un 
gremio, para servir a la in
dustria y al comercio y li
brarse de la idea de que vie-

lent? 
diele 
presl 
acert

para Vestidos-Trajes i
¡¿T APADOS OE

MEDIA ESTACIÓN 
a Precios 

rebajados
FANTASIA COVER, especia 
para vestidos de primavera 
fresco, elegante y muy du- 
rabie, extensa variedad 
colores de moda, ancho 
130 cmts-

PCPS de pura lana, magni'

0

.'lww.fica calidad, apresto mW 
feií'1^¿¿isuave. para vestidos y*abn-

NOVEDOSAS 
COLECCIONES 
QUE LA MODA 
HA IDEADO

gos de verano, muy liviana 
gran surtido de colore?, 
ancho 130 cmts.

(Ita!

LA REINA MARIA BAUTIZO AL GIGANTESCO TRANSATLANTICO DE 
LA CUNARD-1ITE STAR “534". AL OUE SE DIO SU NOMBRE

T   1__________—~4.« 11 r, ~ 1- rrrnn horen xi la cinta
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La Liga tie las Naciones avanza rápidamente en la
La admisión del 

Afganistán

solución del problema boliviano-paraguayo
GINEBRA, 26.— La Comi

sión de Asuntos Politicos da 
la Asamblea de la Liga de 
las Naciones llegó a la con
clusión de que el Afganistán 
ha cumplido con todas las 
condiciones necesarias para 
ser miembros de la Liga. — 
(U. P.)

El asunto del Chaco
GINEBRA, 26.— Al cabo de 

dos horas de sesión, los delega
dos latinoamericanos autorizaron 
al mexicano Castillo Nájera pa
ra que consulte al Presidente de 
la Comisión de Asuntos Políticos 
de la Asamblea de la Liga, es
pañol de Madariaga, a propósi
to del establecimiento de un Co
mité de Conciliación del Chaco

Se tiene entendido que los la
tinoamericanos apoyan la idea 
de que este Comité involucre 
la Comisión de Neutrales de 
Wiashington’ a la.y cuatro poten
cias vecinas a los litigantes y al 
Comité de los Tres del Consejo 
de la Liga: México, España y 
Checoeslovaquia.—(U. P.)

Acordada la comi
sión conciliadora

SEniAv?RD° EL NOMBRAMIENTO DE UN COMITE DE MEDIACION, CUYA CONSTITUCION ESTUDIARA HOY LA ASAM- 
rTTrT SE ESTIMA SEGURO OUE LA APROBARA. — TAMBIEN FUE APROBADO EL INFORME DEL COMITE DE PRO- 
LíTKn.NTO' ~ DELEGADOS QUE FORMARAN PARTE DE EL. — EL DESARROLLO DE SU LABOR. — ACEPTAN- 

PARAGUAYOS. — SE CREE QUE TAMBIEN ACCEDERAN LOS BOLIVIANOS. — EL DEBATE DE LA CUES- 
1 UNA QUEJA de litvinoff en torno al problema del desarme que suscitara una

S11UACION DIFICIL. — EL PROBLEMA DEL SARRE. — LA INDEPENDENCIA DE AUSTRIA. — TOCAN

GINEBRA, 26.— T.a Mesa Di
rectiva de la Asamblea de la Li
ga de las Naciones accedió a or
ganizar la Comisión de Concilia
ción del Chaco, la que compren
derá a los miembros del Conse
jo, a Perú, Colombia, Cuba. Uru
guay y cuatro miembros a ele
gir.

La Mesa Directiva redactó una 
resolución que será presentada 
a la Comisión de Asuntos Polí
ticos de la Asamblea, en sesión 
de esta tarde a las 18, y que 
contempla que la Asamblea for
me inmediatamente la referida 
comisión para que busque de po
ner paz en el Chaco.

En caso de fracasar en sus 
tentativas, la Comisión presenta
rá un informe a la Asamblea, 
conteniendo sus recomendacio
nes para la solución del conflic
to.

La resolución estipula una “re
serva relativa a cualquiera re
comendación posterior por parte 
del Consejo de la Asamblea”.

Finalmente dice que la Asam
blea se reunirá en sesión extra- I

ordinaria una yez que la Comi
sión termine su trabajo.

El paraguayo Caballero Bedo
ya declaró a la United Press que 
a resolución de la Mesa Direc
tiva era aceptable para su país. 
Según se informa, Bolivia tam
bién la ha aceptado.

La resolución que establece el 
?°m,ite hace posible que Estados 
Unidos y Brasil formen parte de 
el. pues dice que el Comité “pue
de buscar la ayuda que estime 
necesaria”.

La Comisión de Asuntos Polí
ticos solicitó por unanimidad a 
la Asamblea que nombrará a Ve
nezuela, China, Irlanda y Sue- 
c a miembros del Comité de Con
ciliación.— (U. P.) 
Aprobada por la Co

misión Política
GINEBRA, 26.— (Flash).— 

La Comisión de Asuntos Po
líticos aprobó la resolución de 
acuerdo con la cual se es
tablece el Comité de Conci
liación del Chaco.

Esta resolución se envió a 
la Asamblea, la que, según se 
cree, la aprobará mañana 
jueves.

El delegado chileno, Rivas 
Vicuna, y el boliviano, Cos
ta du Reís, expresaron sus 
deseos de que Brasil y Esta-, 
dos Unidos formaran parte 
del Comité de Conciliación.

Quedó aprobado por una
nimidad el informe del Co
mité de. Procedimientos pa
ra establecer el Comité de 
Conciliación.

El delegado argentino, Can- 
tilo, expresó también sus de
seos de que la Asamblea in
vitará a Estados Unidos y 
Brasil a lormar parte de la 
Comisión Conciliatoria. •

Los países latinoamericanos 
están eij situación dominan
te; tienen ocho miembros, 
incluyendo a los miembros 
del Consejo, Argentina, Mé
xico y Chile.

YA A SU TERMINO LAS LABORES DE LA ASAMBLEA

Centenares de armas de fuego y grandes 
partidas de municiones se han confis= 

cado a los rebeldes en Austria
(De la Agenzia Stampa Italiana)

VIENA, 26. — La Dirección de Seguridad Nacional Austríaca 
anuncia que en el primer semestre del año han sido decomisadas 
en los suDurbios de Vlena, 4 ametralladoras. 192 fusiles, 4 pisto
las automáticas, 8,000 cartuchos de fusil y 3,450 de revolvers. — (Italpress) .

En torno al plebiscito del Sarre
GINEBRA, 26. — El Barón AJolsI, como presidente del Comité 

del Sarre, tuvo una larga conversación con el Ministro alemán en 
Berna para tomar acuerdos acerca del plebiscito. Esta conversación 
despertó gran interés en los circuios de la Liga.— (Italpress).

Italia elevaría a Embajada su Legación en 
China

ROMA, 20.— En los circuios políticos romanos prevalece la 
opinión de que el Gobierno italiano elevará su Legación en China 
al rango de Embajada para subrayar la importancia política, eco
nómica y cultural de las relaciones ítalo-chinas.— (Italpress).

Estudiantes italianos en Estados Unidos
CLEVELAND, 26.— Los 300 estudiantes italianos que efec

túan una jira por Estados Unidos llegaron a ésta. El Alcalde los 
recibió en el Palacio de la Municipalidad, y para manifestarles que 
se consideren como en su casa, les entregó,’simbólicamente, las 
llaves de la ciudad.— (Italpress).

La Exposición de la Moda en Turin
TURIN, 26 — La Exposición de la Moda sigue suscitando una 

gran atracción en todo el público. Especialmente admirados son 
los pabellones de las obras artesanas, como las joyas de Cremona, 
los corales v cameos de Ñapóles, las filigranas de Venecia, los bri
llantes y esmaltes de Faenza.— (Italpress).

La escasez de letras de cambio extranjeras en 
Alemania

BERLIN. 26. — La decisión del Relchsbank de no distribuir 
los dividendos sobre las letras de cambio extranjeras, es muy co
mentada en los ambientes financieros. El Relchsbank considera 
la actual situación como una consecupncia de la escasez de le
tras de cambio sobre el extranjero.— (Italpress). .

La independencia de la República austríaca
• LONDRES, 26.—• La prensa Inglesa sigue con mucho interés 

las conversaciones de Ginebra entre Alolsl, Edén y Barthou sobre 
la cuestión austríaca. Los diarios muestran que la independencia 
de Austria es una necesidad fundamental para la paz europea. — 
(Italpress).

Los ataques sudeslavos anti-italianos
EELGRADO, 26. — El “Yugoslavesckl Lloyos” lamenta la vio

lenta campaña de una parte de la prensa sudeslava contra Italia, 
diciendo que estos ataques sudeslavos a Italia pueden dar la Im
presión en el extranjero de que Sudeslavla trata de impedir el 
acercamiento franco-italiano.— (Italpress).

El próximo viaje de Barthou a Roma 
VARSOVIO, 26.— La prensa polaca se muestra muy Interesa

da ante el próximo viaje del señor Barthou a Roma, y comenta 
el posible desarrollo de la colaboración franco-italiana en Euro
pa.— (Italpress).

OFRECEMOS a UD.
A PRECIOS MUY CONVENIENTES:

MAQUINAS "LISTER” para esquilar ovejas, 
^'PRENSAS para lana, marca "Ferrier , . .

MOLINOS para granos secos, marca Bamford , 
MOLINOS a mano para huesosBOMBAS para agua, a mano y fuerza motriz, 

MOTORES "DIESEL” a petróleo «udo.
MOTORES a BENCINA y PAR AFIN A.

MORRISON Y CIA.
Ahumada N.o 67. Santiago. Casilla N.o 212.

Es digno de hacer notar’ 
que la resolución lleva la 
amenaza de que la Asamblea 
aplicará sanciones en caso 
de que los beligerantes re
chacen las proposiciones. 
Menciona en forma especial 
el embargo de armas que ya 
han puesto en vigencia 27 
países, y recalca que las otras 
naciones han expresado sus 
deseos de proceder en for
ma semejante tan pronto co
mo así lo recomiende la 
Asamblea.—(U. P.)

Hoy, día decisivo
GINEBRA, 26.—Un Ccmlté 

inflexible, compuesto de por 
lo menos 22 miembros, tra
tará de resolver el problema 
del Chaco, de avuerdo con la 
resolución adoptada por el 
Comité de Asuntos Políticos, 
que será aprobada por la 
Asamblea mañana jueves.

Los representantes latino
americanos se muestran con
tentos de que se haya puesto 
término a la ya tan prolon
gada discusión respecto a la 
composición del Comité; pero 
hacen notar que será mayor 
aún que el Comité Manchu- 
riano, compuesto de 19 miem 
bros, que demostró ser de
masiado grande para que ob
tuviera rápidos progresos.

El Comité estará compues
to de 14 miembros activos 
del Consejo, y de Colombia, 
Cuba, Perú, Uruguay, Vene
zuela, China, Suecia e Irlan
da. A estos miembros es pro
bable que se adhieran Esta
dos Unidos y Brasil, si es que 
ellos lo desean.

Como la Comisión de Asun
tos Políticos no invitara es
pecialmente a Estados Uni
dos, se ha creado una sitúa- ' 
ción de ópera cómica, pues 
el Consejo Directivo de la 
Asamblea se niega a invi
tar a ambos países hasta no 
estar segura de que ambos 
aceptará. Por . su parte, Es
tados Unidos y Brasil se nie
gan a declarar si aceptarán 
o no hasta no estar seguros 
de que serán invitados. Sin 
embargo, el deseo unánime de 
los miembros del Comité de I 
Asuntos Políticos, de invitar- ' 
los, asegura la participación 
de ellos en el Comité.

Se tiene entendido que loa 
miembros del Comité de Con
ciliación elegirán como pre
sidente a Salvador de Mada
riaga, delegado español, des
pués que la Asamblea haya 
aprobado la creación de di
cho organismo. I

Se cree que una vez obte- I 
nida la autorización, el pre
sidente invitará oficialmente 
a Estados Unidos y Brasil, 

j El Cónsul General de Esta
dos Unidos, Mr. Gilbert, man- ¡

I tiene a Washington al tanto 
| de todos estos movimientos;
1 pero, hasta el momenta, no 
ha recibido ninguna Invita
ción, a pesar de que algu
nos delegados latinoamerica
nos le han interrogado en 
forma extraoficial sobre la . 
actitud de Washington en lo 
que hace a estas negociacio
nes.—(U. P.)

GINEBRA, 26.—La Liga de 
Has Naciones comunicó la de- 
I cisión de la Comisión Polí- 
| tica al Ministro del Brasil en 
Berna, señor Nabuco.—(U. P.j

El embargo de armas 
del Chaco *

GINEBRA, 26. — Veintisiete 
países se han adherido al em- . 
bargo de armas al Chaco. L'

Portugal informó a la Liga de E 
las Naciones "que se ha aproba- E 
do un decreto prohibiendo todas j 
las exportaciones de armas y I 
material bélico a Bolivia y Pa
raguay de acuerdo con el decre
to respectivo que el Gobierno 

. portugués transmitió a la Secre- 
jtaría de la Liga”.—(U. P.) •-
Las labores finales 

de la Asamblea
GINEBRA, 26.— Dando co

mienzo a la parte final de sus 
labores de este período de se
siones, la Asamblea de la Liga 
de las Naciones aprobó un in
forme de Comité relativo a cues
tiones sociales, económicas, fl- » 
nancieras y políticas.—(U. P.) E 
Queja de Litvinoff

GINEBRA, 26.— Litvinoff en- ¡ 
vió una carta al Presidente de I 
la Asamblea de la Liga de las I 

II Naciones, delegado sueco Sand- I 
ler, protestando de que el Comi- f 
té de Desarme de la Asamblea t 
no se haya reunido aún, y pide I 
a la Mesa Directiva que redacto - [

I

xNeumaHco» a mifad de/precio z
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una resolución con instrucciones 
en el sentido de informar al Con
sejo a propósito de la situación 
del problema del desarme. — 
(U. P.)

Adoptado un infor. 
chileno 

GINEBRA, 26.—La Asam
blea adoptó el informe del 
delegado chileno Luis V de 
Porto Seguro, Ministro en 
Berlín, sobre tránsito y co
municaciones. El Informe in
cluye regulaciones para ma-

E

El acv del Scrre
GINEBRA, 26. — Mañana 

jueves, el Consejo de la Liga 
de las Naciones discutirá el 
problema de establecer la po
licía internacional en el Sa
rre, a lo que, según tiene en
tendido, aún se opone Ale
mania. Francia desea que el I 
Consejo mantenga una acti
tud firme en lo que respecta 1 
al mantenimiento del orden ñaña 
en el Sarre. ■»

, pcuuera. ías sesiones ma
franr¿ímiStr?i de Rel*ciones na mismo o el viernes, 
francés, Barthou, y el dele- (U P)

i

gado italiano, continuarán 
mañana jueves las negocia
ciones con respecto a la si
tuación austríaca; pero se 
cree que no es probable que 
abtengan nada concreto
fuera de algunas declaracio- ! 
nes piadosas del Consejo o de 
las grandes’ potencias, con 
respecto a . la necesitad de 

I mantener la independencia 
I austríaca.

La Asamblea admitirá ma- 
a Afganistán como 

miembro de la Liga y sus
penderá las sesiones maña-

Se espera un choque 
entre las grandes y 

las pequeñas 
po enciar

GINEBRA, 26.—La decisión 
del Comisario de Relaciones 
ruso, Litvinoff, de pedir a 
la Asamblea que se envíe 
al Consejo el problema ge
neral de la Conferencia del 
Desarme, ha sido interpre
tada por varias delegacio
nes a la Conferencia del 
Desarme en el. sentido de 
que Rusia prefiere que el 
Consejo de la Liga ponga 
término a la conferencia si 
no hay perspectivas de lie-

gar pronto a un acuerdo. 
Se espera que varios países 
apoyen la proposición so
viética.

Se espera un choque en
tre las grandes potencias y 
las pequeñas, cuando la pro
posición de Litvinoff sea 
presentada a la ^Asamblea, 
probablemente mañana jue
ves. Las pequeñas potencias 
temen que las grandes po
tencias traten de terminar 
con la Conferencia del De
sarme.

Las grandes potencias, pro 
bablemente traten de que la 
Asamblea “tome nota” de la 
proposición de Litvinoff sin 
discutirla. Gran Bretaña se 
opone a la proposición rusa, 
porque la Asamblea acordó 
no discutir el desarme,' al 
decidir que la Comisión del 
Desarme no debía reunirse 
en esta Asamblea. La dele
gación francesa se reunirá 
esta noche para tomar un 
acuerdo a este respecto. — 

—(U. P.)
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CUBA |________

La extradición de Machado ha originado P|| nnm p? y a
SSÍSÍJ /íltiril CliímrtÁrl rnn Qnnin Fkr, rrt, n - M! I- líUJLLü lili

una difícil situación con Santo Domin=
go, que se acerca a una ruptura

Tensión diplomática 
ion Sant Domingo 

go
LA HABANA, 26—El De- 

partamento de Estado ha 
entregado a la publicidad una 
nota que envió a Santo Do
mingo pidiéndole el estricto 
cumplimiento del tratado de 
extradición, o sea accedien
do a la petición de Cuba, de 
que inmediatamente se pon
ga en prisión provisional al 
ex Presidente general Ge
rardo Machado, mientras se 
pide su extradición.

Declara la nota que la ne
gativa “puede tener repercu
siones para las relaciones en
tre los dos Gobiernos”. |

Afirma la nota que el ar
gumento de la República Do
minicana de que el tribunal 
cubano de sanciones que juz
gará al general es un orga
nismo revolucionario de fac
to, y por lo tanto incompe
tente, es “inconsistente des
de el punto de vista jurídi
co”. ---------------- ----------

Añade que el trbiunal es ' personas han sido arrestadas, 
órgano de uno de los Pode- I Se acusan como cómplices al 
res Públicos establecido por Alcalde Hevia, de Cojimar, y 
el Gobierno cubano, al que al policía, Roberto
el de Santo Domingo reco- Ponde.
noció sin reservas de ningu-: Nv5uc¡ia, uuu ue
na clase.—(U. P.) i los delegados cubanos a la

LA HABANA. 26.— El se_ D----------- *------  “-
ñor de la Torriente confir- ¡ 
mó a la United Press que I 
el Encargado de Negocios 
cubano en Santo Domingo, 1 
señor Manuel García Garó- ------------ x—.—- —
falo, había recibido instruc- 1 ba causó graves daños en la 
clones de regresar a Cuba residencia del doctor Brin- 
por el primer vapor que to- guier, presidente de la junta 
case en aguas dominicanas, de elecciones municipales. — 
Desmintió que esto envoi- 1 (U. P.)

viese una ruptura de rela
ciones, agregando que “to
davía hay buena base para 
que se continúen las nego
ciaciones sobre el asunto 
la extradición”.— (U. P.) 

Un anuncio del
ABC.

LA HABANA, 26.—El co
mité central del ABC anun
cia que no participará en 
ninguna Asamblea Constitu
yente o procedimientos elec- ■ 
torales, incluso ei. el censo 
electoral, “porque los pre
parativos del censo carecen 1 
de las más elementales con
diciones de la legítima de- 1 
mocracia”.— (U. P.) 
Un gran cargamento] 

de dinamita
LA HABANA, 26.—Un 

po de soldados recogió 
libras de dinamita que 
ron encontradas en una___
cha en la playa de Cojimar, 
cerca de la fortaleza de Ca
baña. Se cree que ese explo
sivo estaba destinado a ele
mentos terroristas. Cuatro

de

gru- 
2,800 
fue- 
lan-

LA NACION. — Jueves 27 de retie-nb-e di Io?' ----  —---- ' TO K E
CABLE G R A F I C ¿ ® COAST cables_____ ____ _____________ _——

Una fuerte reacción paraguaya en el St¡ 
tor Yitriones fue rechazada con gran¿5 

pérdidas por los bolivianos
- - lirio- • EL K SAMPER EN 

STONES OÜE CELEBRARAN LAS COREES
I gos al actual. — La" GeneraHdl^^Vi3 cu®ntos Gcbíernos se constituyan y que. sean análo- 

bierno Central. _  Ante la nn- n»3",3-?3 adoPt5t’° una enérgica actitud contra el Go-
\ rriente, contestó one el C ^3d,nd^ Protestando por los sucesos del 9 del co-
la^umó?’ rt2^—DesPués de ' t Generalidad era autónomo. — Comentarios

L..n„''„uni°n Eje-I de h.1 Debate sobre esto Ramibll

15ip^flola tie Derechos A«r- -
! ?e sabe Que Gil Robles .aco:;do no sólo derribar al íí» “S0!,1?./ que la ue' 
Gobierno de Samper en as fe. Madrlcl aparta de la 
primeras sesiones de las Cor- ?nferPretae¡on exacta del Es- 

nnt’ SinoJ a euantos Gobier
nos pudieran constituí-se

( análogos al actual._(u p)

Actitud de la
Generalidad

Mjuirid, 26 EI Gobierno
Ov la Generalidad catalana 
c r>hentestado a la nota del 
Gobierno central, de techa 9 
hS »?rnfnle' Protestando de 
los atentados contra el Po- 
—Judicial^ cometidos ese

MADRID, 26.—Después_ de ¡

cutivo de la Confederación día, diciéndole que el Go- 
----- blerno de la Generalidad es 

autónomo y que la nota del

. tátuto que rige los destinos 
■ de Cataluña.

Esta nota de la Generali
dad ha dado lugar a vivísima 
reacción. ‘El Debate”, órgano 
de Gil Robles, señala, bajo 
grandes títulos, que “La Ge
neralidad señala al Gobierno 
que no le obedece”. Añade 
que la Generalidad ahora “ya 
no se burla, sino que des
obedece francamente”. Y de
clara luefco que el Gobierno 
Central, “si no se apresura a 
a devolver en forma fulmi-

—Alfredo Nogueira, uno de

Conferencia Panamericana de 
Montevideo, ha sido deteni
do. No se ha divulgado la 
acusación que pesa sobre él.

—Anuncian- de Camagüey 
que la explosión de una bom-

¿lenda de la República don
Jaime Garner.— (U. i - >

Euialio Serradilla esperaba hacer un 
“bisen negocio” saqueando los bolsi= 

líos de los peregrinos, pero fué 
arrestado

BUENOS AIRES, 26.—El famoso y engominado pis
tolero chileno, Eulalio Serradilla de 28 años de edad 
precisado en diferentes ocasiones en Chile por homi
cidios y robos, pero que siempre logró salir absuelto, fue 
arrestado mientras paseaba acompañado de su “novia” 
Berta. Portales, de 20 años de edad, por una de las calles 
céntricas de la metrópoli.

Interrogado, declaró que esperaba la realización do] 
Congreso Eqcarí-.ico para obtener algunos cuantos miles 
de posos d¿ los bolsillos de los despreocupados asistentes 
al Congreso.— (U. P.)

Alemania habría perdido toda esperanza de
Hagar a un entendimiento con Austria míen” 
tras ésta pueda contar con ayuda extranjera

(Correspondencia de Stewart Brown, exclusiva para “La Nación”)
El Rey Fuad, de 

Egipto, gravemen
te enfermo

NUEVA YORK, 26— El 
corresponsal de ‘‘Daily 
Herald” en el Cairo anun
cia que el Rey Fuad I se 
encuentra gravemente en- 
í.irnio, y que un especia
os, a italiano del Cairo 
•2 ó’rige apresuradamen
te pl palacio vere niego 
i ’ Monarca en Monta- 
zp’i.

Z grega el corresponsal 
que ha sido cancelada la 
¿eroyectada visita de Fuad 
a Grecia.

Fuad nació el 26 de 
merzo de 1868.—(U. P.)

IRREGULAR Y CON 
TENDENCIA A LA 
BAJA CERRO WALL 

STREET
NUEVA YORK. 26.— Las ac

ciones abrieron hoy bastante ac
tivas, con tendencia irregular y 
con alzas. El algodón abrió con 
alza de algunos puntos, y con 
precio de 12.46 dólares por bala 
para las entregas en octubre. 
La libra esterlina abrió a razón 
de 4.96 1'4 dólares.—(U. P.)

NUEVA YORK, 26.—A las 
13 horas, Ia6 acciones regis
traban una tendencia irre
gular-.— (U. P.)

NUEVA YORK, 26. — La 
Bolsa de VaSoaes cerró irae- 
gular y con tendencia a la 
baja. Hubo mavimieníto mo
derado.

Las acciones de oro y pla
ta cerraron con alzas. El 
trigo bajó, y asimismo el 
algodón, que cerró con bajas 
de 50 centavos por balas.

La libra esterlina cerró a 
4.9687 dólares. Las ventas 
alcanzaron un total de 800 
mil acciones.— (U. P.)

LONDRES, 26.— La plata 
ha marcado otro record de 
alza, pues la onza fina se 
cotizó hoy a 22 chelines 516 
peniques.— (U. P.)

LONDRES, 26.—En la Gasa 
Colonial de Consignaciones 
se ofrecieron hoy 10.000 ba
las de lana en remate. Hubo 
una viva demanda.

La lana Merino lavada, de 
Australia, se vendió de 21 
a 21 1 2 peniques; la Merino 
en bruto, de Australia, u 
1112; la lana en bruto de 
ovejunos mestizos de Nueva vaj.BW, - ---------- — —
Zelandia, de 51|2 a 91|2; la , do de su salud. Durante el 
mejor lana en bruto de ove- | mes último se víó obligado a 
iunos mestizos de las Mal- i nllpdarse descansando en su

VIENA, 26.—La misión de von Papen como Ministro 
Extraordinario en Austria quedará, dentro de poco, ter
minada, según ha sabido el corresponsal suscrito <n 
círculos alemanes muy bien informados.

Se dice que Hitler considera inútil mantener a von 
Papen en Viera mientras Austria no muestre deseos de 
negociar con el Reich en los términos por éste propues
tos. El desarrollo de los acontecimientos en Ginebra ha 
convencido aun más a Alemania de que será imposible 
llegar a un entendimiento con Austria mientras este 
país tenga esperanzas de obtener ayuda de las grandes 
potencias.

Los observadores tienen la ocreencia de que las ne
gociaciones d? Ginebra eventualmente ICevarán a la 
firma de algún pació que garantice la independí ncia 
de Austria v promueva el del intercambio comercial en
tre los Estados danubianos, qu> es el corolario esencial 
en cualquier entendimiento político.

La insinuación de asegurar Ja independencia aus
tríaca contra la presión nacista por medio de la neu
tralización del país no ha encontrado simpatías en esta 
capital. ....

Parece que Austria desea, primero, un acuerdo in
ternacional en el cual las potencias—inc’uyendo a Ale
mania, si es posible—acuerden garantizar la indepen
dencia austríaca, y segundo, extensión de los acuerdos 
comerciales tomados «n Roma, concediendo a Austria 
una mayor preferencia.

El primer acuerdo puede tomar la forma de un 
“Pacto de Locarno” para el Sur de Europa. Se estima 
que será difícil llegar a lq realización de este pacto, 
pues Alemania no se adhiere, y es muy improbable que 
los celos de los países balkánicos, en especial las sos
pechas de la Pequeña Entente contra Italia, pudieran 
ser aplacada lo suficiente para permitir la realización de 
este acuerdo.

Otra alternativa podría ser la firma dj un acuerdo 
según el cual la Liga de las Naciones asumiera la res
ponsabilidad de garantizar la independencia uastriaca. 
Esta idea cuenta con el completo apoyo de Francia y la 
Pequeña Entente.

La visita del Ministro de Relaciones de Frajicia, 
Barthou. a Roma y la proyectada visita del Canciller 
Schusohnigg a París, tendrán como objetivo principal 

el convertir este pacto en una realidad.—STEWART 
BROW N.

Hungría
Reconocimiento de 

los gitanos como 
minoría

BUCAREST, 26.— Esta sema
na ha aparecido a la circulación 
el primer número del nuevo dia
rio gitano ‘•Nemul Ziganesk”.

Es ésta la primera vez que el 
Gobierno del Reino ha recono
cido a los gitanos como una mi
noría dentro de las lindes del 
territorio nacional.—(U. P.) 
Probable renuncia 

del Canciller
BUDAPEST, 26.—Se infor. 

ma aquí que el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Kolo- 
man von Kariya, renunciará 
dentro de poco su elevado 
cargo, a causa del mal esta-

En octubre se ele. 
giran los designa, 
dos para ejercer la 
Presidencia en Co

lombia
Cá- 

y el 
cele-

BOGOTA, 26.— La 
mara de Diputados 
Senado acordaron 
brar el 2 de octubre una 
reunión plena del Con
greso, con el objeto de 
elegir los designados para 
ejercer la Presidencia.

Estaría asegurada la 
elección de los candidatos 
de la mayoría liberal: 
l.o, don Alberto Pumare- 
jo, ex-Ministro de la 
Guerra, y 2.o, don Fran
cisco Samper Madrid, ex- 
Ministro de Relaciones 
Exteriores.

Aún se ignora la acti
tud que asumirá la mino
ría conservadora—(U. P.)

Sudeslavia

nante el peso de la respon
sabilidad de un poder que no 
ha sabido llevar para que’lo 
ocupe quien pueda sostenerlo, 
se hará reo sin disculpa del 
delito de lesa patria”. — 
(U. P.) 

ácuerd, de la Junta ■ ÉorBHu?o“ vogéi conocido pintor 
_ , .. . , , de temas hlstór.cos. Entre otros.Extraordinaria del tiene un cuadro dp Lu ero.. ... .ir.-U.nro V pl K'l

Ateneo
MADRID, 26. — La 

Extraordinaria del 
aprobó por 125 votos contra 
4, declarar miembro incom
patible al Ministro de Gober
nación, Salazar Alonso, des
pués de examinar su actua
ción represiva.— (U. P.)

Fall°cic Jaime
Garner

BARCELONA, 26.— Falle- 
ció el ex-Ministro de Ha-

Aleznan.í3
Falleció el gran 

pintor Hugo Vogel
i BERLIN, 25.— A la edad de 
| 79 años dtjó de existir el profe
sor nusu COnCCid? pining
de temas hlstór.cos. Entre otros, 
nene uu uunu\ó dp Lo cr?, re- 

| zando en Wartburg y el Ertado
I Mayor de von H!ndenburg en 

Junta Tannenbbrg.—(U. P.j 
Ateneo Se inició la campaña 

oficial plebiscitaria 
en el Sarre 

SARBRUCKE, 23. — Com'nzó 
la campaña oficial de propagan
da en torno al próximo plebis
cito que decidirá la suerte del ¡ 
territorio del Sarre. On e míti- 1 
nes organiz-dos por el Frente 
Alemán se anuncian para ser ce
lebrados en diversas c udades y i 
aldeas saarlandeses.—(U. P.)

íli" LÍI1

wfe

j Señores Dueños p 
de Hoteles, Casas

| Residenciales v
Pensiones

LA PAZ. 23.— El Ministerio 
de la Guerra ha dado un co
municado, oficial que dice que "en 
el sector La Rosa, en Villazón, 
se realizó un nuevo combate 
aéreo entre tres aparatos para
guayos y los aviones de los pi
lotos bolivianos Rivera, Bsltrán 
y Alarcón, quienes derribaron

nos encontramos entre < 
limos”. cncre éstoj,

I Un parte abierto 
cibido del comantlo’"'5'!». 

¡ce: Ayer, en el .... D¡rio,? 
hubo una tuerte rt,5.S 
?a que tué rechS‘ó»

V Alarcon, quw..». —----------- i jas enormes. Toman. “U
una máquina paraguaya. Los res- ¡ prisioneros al rcglmi™»,. 'b 
tantas aviones enemigos huye- caballería General Dm»*’' 

=1.0 de infantería ríe"4 I, 
| En el sector El Ca-n,'0"0 U 
mos al enemigo a abaS’ 
posiciones, tomándole

I sioneros a los reginrt¿> tr bebuy. PitiantutaV&»¿ 
| ledo, además de cin-'n Onel li 
ochenta cajones de m”W 

I abundante material lo«s 
i raciones. Hasta este '"""t 
¡ hemos enterrado en ai
■ rrndavty, más de oeh0S?t< 
daveres paraguayos-, entc5Q

I Anuncian de Tariia 
Iriflcó allí una hisíórS®1^ 

on aei rcgunicii- , rencía entre el 
Chuquisaca y^ Ja República, señor SaíamanJ'i 

General en Jefe ae los 
bolivianos, General pnfirc,-5

I ron”.-
I Otro comunicado del Ministe
rio de la Guerra dice :
"Este Ministerio desmiente ter
minantemente los éx.tos que se 
atribuye el comando paraguayo, 
como lo prueban las más con
tundentes de nuestras victorias, 
como son la reconquista de El 
Algodonal y la desastrosa reti
rada del enemigo del sector Ca- 
randayty y de Picuiba”.

| A raíz de un comunicado del 
General Estlgarribia anuncian
do la destrucción del regimien

to boliviano Chuquisaca y la República, señor Roí 
muerte de su jefe, Cuellas. éri e General en Jefe Tu I®0®»! 
dirigió al jefe paraguayo el si- bolivianos, General *" 
guíente parte abierto: “Yo y mí El Primer MandataH^8^ 
regimiento estamos bien, gracias. | General con motiw. 2 leMlf 

' Desgraciadamente, todos los que mas victorias bolfvi Üe 1151 
hace usted morir en sus comu- sectores CArandavtv » ” b nicados a’udlendo a mi heroico nal. Vitriones Rali < E

-------Fl rQrmo„’_ y C¿'i regimiento, resucitan. Nosotros da El Carmen.—(U.'p*'/

Novedades para

UiVJVX .--- ---------- _ _
junos mestizos de las Mal
vinas. a 11; la mejor “snow 
white” de Sud Africa, a 21 
y medio, y la en bruto de 
la misma procedencia, a 9 
y medio.— (U. P.j

LONDRES, 26 — El precio 
del oro es de 141 chelines 3 
peniques por onza para hoy, 
siendo el valor de las tran
sacciones en este metal, de 
425,000 libras esterlinas. — 
(U. P.)

LONDRES, 26. — El dólar 
abrió hoy en este mercado a 
razón de i.96 1|4 dólares por 
libra esterlina, y el franco 
francés a 74 21,32 francos por 
libra.—(U. P.)

PARIS, 26. 
abrió hoy en 
razón de 15.04 
libra esterlina 
eos — ÍU. P.)

BUENOS AIRES, 26. 
trigo 'S3 cotizó a 6.65; 
avena, a 5.62 12. y la ca- 
hada, a 7.80.—(V. f.)

_ El dólar 
esta plaza a 
francos, y la 
a 74.65 fran-

quedarse descansando en su 
villa de Kuehlen Tal. Asi
mismo, se informa que den
tro de poco habrá un vasto 
cambio en el servicio diplo
mático extranjero, el cual 
afectará a las representacio
nes dlplomtícas del país en 
Moscú, Angora, Varsovia, 

i Londres, Lisboa, Sofía y Ater 
Inas. Muchos observadores 
predicen que este cambio 
anuncia una orientación de 
la política húngara que se ' 
aporta de Italia, y, en cam
bio, se inclina hacia Alema
nia.— (U. P.)
Italia

Grave accidente del 
tránsito

BERGAMO, 26.—Se produjo
— El un violento choque entre un 

la autobús y un tren de carga 
en un paso a nivel cerca de 

i la aldea de Temo. Nueve peí

Austria
La lucha contra los 

nazis
VIENA, 26. — Aunque los 

nazis austríacos han sido pri
vados de sus cañones, conti
núan luchando contra el 
Gobierno, con tiza y pintura, 
mientras esperan armarse de 
uevo.

Todas las noches aparecen 
swásticas en centenares de 
murallas y en muchas lade- I General 
ras de cerros en todo el país. 1------- —•
Apenas los miembros del 
Frente de la Patria ven esos 
símbolos, corren con baldes 
de agua y de pintura para 
borrarlos o cubrirlos. Esta 
batalla de pintura ha sido 
llevada hasta los baños pú
blicos, en los que las paredes 
están negras con swásticas 

1 transformadas o cubiertas 
con pintura negra. La cruz 
patriótica de Austria se ase
meja ligeramente a la swás
tica, y es fácil convertirla 
a ésta, con algunos cambios, 
en aquélla.

Los nazis no sólo pintan 
swásticas, sino que también 
las graban en rocas o 
labran en hueco sobre 
superficies visibles de los 
rros.

Esta forma de guerra 
ter los nazis y el Gobierno 
está tomando un aspecto muy 
virulento.— (U. P.)

Peregrinos al Con. 
greso Eucarístico 

ZAGREB, 26.—El Arzobispo 
de Sarajevo, Ivan Saric, que 
asistirá al Congreso Eucarís
tico de Buenas Aires, declaró 
antes de su partida que se 
proponía quedarse en Argen
tina, durante algunas sema
nas, para hacer una visita a 
los croatas, que en número de 
más de 50,000 viven allá, y 
que después haría un viaje a 
Estados Unidos, con el mismo 
propósito.—(U. P.)

Se acerca la época del ve
raneo y es necesario estar 
bien provistos de sábanas, 
colchas, frazadas, toallas, 
sobrecamas, colchones, ca
tres, sommiers y todos los 
artículos indispensables 
para ef. confort y arreglo 
de las habitaciones.

Haga una visita a nues
tros almacenes y se con
vencerá de que ofrecemos 
siempre lo mejor y a pre
cio» fuera de toda compe
tencia.

PRIMAVERA i VERANO
TAFETANES, ESPUMILLAS, FOULARES, 
VELOS, ORGANDIS y un selecto conjunto 
de géneros livianos y vaporosos, que alegran 
y seducen por el gusto delicado de sus colores 
y la extraordinaria novedad de sus dibujos.

FRANCIA

I

FOULARES DE FANTASIA pa 
ra ves'idos y combinaciones 
de trajes, dibujos y colorirles 
d-> alta novedad, ancho 103 
ctms., el metro

ALSACIANAS DE FANTASIA 
especial para vestidos, pinta
dos de gran moda, el metro aVELITOS, artículo apropiado 

para ves'idos de primavera y 
varano, dibujos modernos y 
de buen gusto, el metro a

$ 5.80
ESCOCES DE MEDIA LANA, lo 

más indicado para batas de 
media tarde, gran variedad 
en color s, cC metro a

$ 8.50
BRINES DE 12 HILO de 90 

ctms. de ancho, en todos los 
tonos, artículo lavable y de 
gran duración, el metro a

$ 7.90

Visitas de inspección 
del general Wey. 

gand
AJACCIO, 2J.— El Comandan

te en Jefe del ejército francés, 
1 Weygand, que realiza 

, una visita ae inspección a la ba- 
| se militar de la Isla de Córcega, 
hizo una visita a la base de hi- 

| droaviones de Aspetto y al aeró
dromo de Lorto.

Antes de dirigirse acá a Cór- 
i cega, el General hizo idéntica 
I visita a las zonas fortificadas de 
toda la Francia.—(U. P.)

¡Resultados del siste. 
ma de pasos a nivel 

par¿. paetones 
PARIS, 26.— Las estadísticas ¡ 

policiales muestran que desde la ¡ 
introducción del sistema de pa
sajes para los peatones en las ca- I 
lies de la capital, el número de 
muertos al año en accidentes ca
llejeros se ha reducido a ciento.

, En 1929, la lista de muertos por 

año pasado, alean;ó exactamen
te a 103, o sea 144 Justos me
nos.

Los cruces de calles perfecta
mente b en reglamentados y no 
menos bien distribuidos, suman 
al presente 12 030.— (U. P.) 
Botadura de un nue

vo ■ submarino 
NANTES, 26.— Ha sido bota

do un nuevo submarino de la 
Armada francesa, el “Ir s”, em

i
I

las
las ,______ ,_______________
ce- i esta causa ascendió a 244, y el

en-

SEÑORA:
Evite a tiempo que el sol 

deteriore sus muebies, alfom
bras y tapices.

Con poco gasto, pod'mos 
colocar un precioso Stor o 
cortina de brin con blonda 
y entredós que rea’ce la ele
gancia de sus habitaciones 
y evite la fuerza destructora 
de los rayos solares.
PIDANOS PRESUPUESTOS 

EN NUESTRA SECCION 
TAPICERIA

PERCALA FRANCESA legítima, 
en pintados menudos, espe
cial para l/usas y balas, ga
rantizando los dibujos en el 
lavado, el metro a

VICHY para delantales de casa, 
gran variedad en colores, muy 
lavab o y ancho, cC me'ro a

OPAL finísimo en colores cla
ros. especial para ropa inte
rior, el metro a

$ 4.90
MUSELINAS INGLESAS de pu

ra lana, inalterables al lava
do. dibujos de novedad para 
batas de verano, el metro a

S ll.so

$ XSeSO
LANAS LABIADAS en tono so

bre tono para trajes, colores 
de ¡rran moda, el metro

$21.50
GEORGETTE pura Sfiji 

ral, dibujos y coloridos 
tima creación, ancho 1 
el metro

natu- 
de úl- 
mstro,

S 58.00
LANAS tejido cruzado, para ves 

t’dos y tapados de primave
ra, colores de gran acepta
ción, ancho 140 ctms., el m> 
tro

ESPUMILLAS FRANCESAS 
ra seda natural, inmensa 
riedad de colores, ancho 
ctms„ el metro d?sde

$ 24.8®
' sonas perecieron en el accl- I 
dente, entre ellas algunas 
mujeres y niños, y hay diez | 
heridos de gravedad, dos de I 
los cuales están en estado 
agónico. Uno de los heridos *rmRa* iranoai», e» u » . «un
rip suma erflvpriari p; Gíii barcacion nue desplaza 600 tone-

partido fascista de la aldea ■ ■ - •----- *--------
de Dadda.—(U. PJ

ladas v que tiene 67 metros de
: . ... . .-■■■'*“ **1 
seis hitos lanza-tcrpedos. —

¡ (U. P.)
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CON NUMEROSOS PASAJEROS ARRIBO AYER EL
ORAZIO

I envío de productos chilenos al Perú
Estudiantes católicos que regresaron ayer del Perú

La “Baquedano” está
a 390 millas de Corral

EL B’ QUE-ESCUELA 1IA NAVEGADO SIN NOVEDAD, DESDE QUE 
ZARPO DE PASCUA.

EL INTENDENTE FESTEJO A D’HALMAR

VALPARAISO, 26,— Comunicaciones enviadas desde alta mar 
por la corbeta "General Eaquedano" que viene de regreso de la 
Isla de Pnscun con el curso de guardlamarlnas que realiza su pri
mer crucero de Instrucción, hacen saber que esta nave se encuen
tra a 390 millas de distancia del puerto de Corral, en el cual po
drá fondear en tres o cuatro días más.

El antiguo buque-escuela ha navegado sin novedad desde que 
abandonó la bahía de Paacua y los guardlamarlnas han podido 
cumplir en todas sus partes el programa de Instrucción que les 
fijó la superioridad naval.— (Atratla).

La Escuadra zarpará el 9 
de octubre nara Quintero

EN ES>E PUERTO SE REALIZAR\N T OS EJERCICIOS DE TIRO DE 
COMBATE

VALPARAISO. 26.— Hemos sido informados en las oficinas do 
ía Armada que la Escuadra activa aue comanda en Jefe el contral
mirante don Juan T. Gerken zarpará el 9 de octubre próximo para 
el rocino puerto de Quintero. En esa bahía la flota realizará los 
ejercicios de tiro de combate, que se suspendieron hace algunos 
días debido a la enfermedad que anudaba al comodoro Gerken.

La Escuadra permanecerá en Valparaíso hsta esa fecha para 
celebrar dignamente el aniversario del combate de Angamos.— 
(Arratla).

Asistentes al almuerzo en honor de D’Halmar

VALPARAISO. 26. — Con nu
merosos pasajeros, que hacían un 
total de 285. arribó en la maña
na de hoy a este puerto, la moto
nave de la Cía. Italiana, ■‘Orazlu’’ 
procedente d© Génova.

Traía también el "Omzlo" bas
tante correspondencia de Europa 
y puertos americanos, como abun
dante carga, consistent? en mer 
cederías surtidas de Italia, Espa
ña y otros países europeos.
EL OBISPO DE MAGALLANES
Entre los numerosos pasajeros 

llegó, de regreso de Europa el 
Iltmo Obispo de Magallanes’ 
monseñor Arturo Jara Márquez.

En jos malecones era esperado

por un grupo de sacerdotes, con 
quienes departió acerca de su re
ciente viejo por Italia y demás 
países del Viejo Mundo.
DELEGACION DE ESTUDIANTES 

También Llegó en el ‘‘Orazio”, 
una numerosa delegación de estu
diantes univeiujtarios, pertene-

Anoche llegó a Valpa
raíso el ‘‘Reina del 

Pacífico”
VALPARAISO. 26. — A las 11 

horas de hoy llegó a esta bahía 
la moto nave “Reina del Pací
fico” con 600 pasajeros a bordo.

Entre ellos vienen el ex En
cangado de Negocios en París 
don Oscar Blanco Vial; el Geren
te de la Braden Cooper Mr. Ar
turo Lewis y familia; la delega
ción colombiana al Congreso Eu- 
carístico de Buenos Aires que 
preside Monseñor Juan M. Gon
zález, Arzobispo coadjutor de 
Bogotá; la delegación de católi
cos peruanos al mismo Congre
so; Gerente de la Cía. d© Telé
fonos, Mr. Quinn; doña Adela 
Lara de Pérez Freiré e hija Lyly 
Pérez Freire d© García, y el fé
retro con los rest06 de la seño
rita Mercedes Pérez Freire Lara. 
—(Corresponsal).

El Obispo de Mérida, Monse
ñor Chacón

cien tes a la Universidad Católica 
dp Santiago, que regresan al país 
después de una Interesante jiro 
de estudios y acercamiento es
tudiantil con el Perú.

OBIfíPO VENEZOLANO
El Obispo de la Diócesis de Mé

rida de Venezuela, monseñor Aca
cio Chacón, Venía a 
•'Orazio”. ’El ntmo. 
en representación de 
Congreso Eucarístlco 
nal que se celebrará 
Aires. — (Arratla).

bordo del 
Obispo va 
su pa.s, al 
Internocio- 
en Buenos

El Alcalde Calleja se preocupa
del progreso de Valparaíso

Es un funcionario cuya labor le hace aerzedor al respeto 
y agradecimiento de los habitantes de la ciudad que 

gobierna.—Lo que nos dicen don Carlos Edwards 
y el Superintendente de Aduanas

VALPARAISO. 26. — En nues
tra edición del domingo último 
dlóse a conocer las declaracio
nes que nos formuló el Vicepre
sidente de la Cámara, clon Ma
nuel Nieto C. diputado inde
pendiente por Valparaíso referen
tes a la labor que han desarro
llado el Intendente de la' Pro
vincia. don Pedro Rlvas Vicuña 
y el Alcalde de esta ciudad, don 
Alfredo Calleja Guzmán.

Hoy entrevistamos a don Car
los Edwards, conocido banquero 
de este puerto y al Superinten
dente de Aduanas, don Francis
co Solar Neyra, quienes nos hl-

rieron ’as declaraciones que
Sorbamos en seguida:

CON EL SR. EDWARDS

Junta General 
Ordinaria

En conformidad con lo 
que disponen los Artículos 
N.os 33 y 34 de log Esta
tutos. cítase 8 Junta Gene
ral Ordlnatla para el vier
nes 28 de] presente, a las 
11 1|4 A. M.. en ¡a Oficina 
de la Compañía.

Acclonls- 
cerrado 

el 28 del

El Registro de 
tas permanecerá 
desde el 12 hasta 
actual, ambas fechas Inclu
sives.
S. GUILLERMO CONDON. 

Presidente Consejo 
Directivo.

El Control de Exportaciones evacuará un ir forme acerca 
de la calidad y procedencia de algunos productos 

llegados a ese país
VALPARAISO 26. — Informa

mos on su oportunidad de la jus
tificada alarma producida m 
círculos comerciales, a raíz de 
ciertas declaraciones en el senti
do de que productos chilenos en
viados al Perú eran de mala ca- 

I 11 dad.

Anotamos en esa ocasión, de un 
acuerdo de la Cámara Central de 
Comercio, tendiente a procurar 
una investigación de lo ocurrido.

Ahora, la Supírlntenclenc’a de ¡ 
Aduanas, ha tomado bu debida I 
participación en este asunto y I 
hemos sabido que. la Administro- I 
clón do Aduanas ha solicitado c’el 
Control de Exportaciones un In
form? detallado de la calidad y 
procedencia de esos productos 
chilenas, que s^ dicen llegaron en 
mal estado al Perú. Este Informe, 
que será extenso. posiblemente 
será evacuado en el día de maña-

1 na. — (Arratla).

VALPARAISO. 26. — E‘ Inten
dente d? Aconcagua, don Pedro 
Rivas Vicuña, ofreció hoy. en su 
residencia particular, un almuer
zo al conocido escritor chileno 
Augusto Thompson. D’HJalmar'. 
artista qu? se encuentra en esta 
eludid dictando algunas intere
santes charlas.

A r-sta recepción asistieron las 
siguiente personas: Augusto D'Hal- 
mar. P. dro Rivas Vicuña. Luis 
Thayer Ojeda. Horacio Silva Ava
los, Luis Hurtado López Gonzalo 
Arrieta. Juan’Bardina. David Ro
jas González. Armando Vásquez, 
Alex Várela, Alejandro García.

I

Jorge Ccardl Ferrer Gastón Rivas 
Serrano. Francisco Lg Dantec, Jor- 
g» Arratla, Raúl Santa Marla, Ro
lando Rlvas y Ramón Soto Do
noso, A los postres, el señor Rl
vas Vicuña brindó por D’Halmar, 
gentileza que el festejado corres
pondió con felices frases.— (Arru
lla).

LA ULTIMA PALABRA DEL PARTIDO SOCIAL REPU. 
BLICANO ANTE LOS ATAQUES AL AL 

CALDE CALLEJA

LA CAMARA CENTRAL DE COMERCIO SE OCUPO 
AYER DE IMPORTANTES ASUNTOS

SE APROBO EL INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PRO
YECTO DE LEY SOBRE REFORMA DE LA LEY DE EMPLEADOS PARTICULARES. 

_ ESTE INFORME SERA PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL MINISTRO SALAS 
ROMO.—OTROS ACUERDOS

In-

VALPARAISO, 28.—El Directorio de i 
la Cámara Central de Comercio ce
lebró esta tarde su reunión ordina
ria para ocuparse de importantes ma« I 
terias.

Se abrió la sesión a las 2.30 P. M 
bajo la presidencia de don Arturo 
Ruiz de GamDoa. con asistencia del 
vicepresidente señor Max Fontaine. 

, de los directores señores Ernesto De- 
i combe. Mieuel D. F.tura, Gordon Gar- 
¡ vln, Agustín Gacltúa, Enrlaue Mella

do, F. Pfíngsthom, Juan Manuel Va
lle.; los directores delegados de las 
Cámaras afiliadas, señores Jorge Ga- 
eltúa. por la Cámara de Tos Ange
les; Cirilo Glanoli, por la Cámara da 
San Antonio; Carlos Krebs, nor la Cá
mara de Puerto Montt; Benito I»- 

I barru, ñor Ja Cám-"-a Española: Al
fredo Plza, por la Cámara de Tema- 
co: el secretarlo general don Faldln 

I Pobleln E. y los secretarlos «"ño^ej 
Luis Bañados B. y Gustavo Ellz Ma
drid.

Después de arrobar el Peta de la 
I sesión anterior y de tram'tar los di

versos asuntos que figuraban en la 
cuenta, se trataron los siguiente 
puntos que filaba la tabla de la 
reunión:
Defensa de las actividades eronómlrns 

privadas, en el ramo Industrial 
El directorio tomó conocimiento de 

fu nota en”inda por la Cámara a lo 
I Confederación de la Producción v del 
' Comercio con el objeto de defender 

el d°recho y las legítimas expectati
vas de las actividades económicas 
prlvrdas—especialmente, por ahora, 
en el remo industrial—afectadas ya 
gravemente y amenazadas a fondo

‘‘Yo no miro esta campaña, 
empieza diciendo el señor Ed
wards, desde un punto de vista 
Político, y me coloco fuera de) 
ambiente partidarista. Conoz :□ 
muchos años al doctor Calleja 
como profesional v como amigo 
por lo cuaj siento por él espe
cial estimación dadas sus con
diciones de preparación y caba
llerosidad.

Desie luego creo que Ja deter
minación de pedir, espontánea
mente. la venida de Inspectores 
de la Contraloría para que in
vestiguen los actos de su admi
nistración, obliga a tede persona 
honrada a suspender un Jutuo 
prematuro acerca de ]os cargos 
que se lian formulado. DebLin, 
naturalmenta. esperar el resa
lado de la investigación.

Por otra parte, el doctor Ca
lleja ha demostrado poseer un 
gran espíritu público, desde el n.o 
mentó que. sacrificando su pro
fesión. se ha dedicado a servir 
con entusiasmo la ciudad, para 
levantar el estado de decaimien
to eq que se encuentra nuestro 
puerto, ror este solo hecho me
rece el Alcalde el respeto v la 
gratitud de lodos los habitantes 
de Valparaíso.

Ahora bien, todo funcionarlo 
pueQo ser criticado es muy claro, 
pero en el caso del doctor Ca
lleja no debemos olvidar la ex
celente buena fe y honorabilidad 
que caracterizan todos los ne
tos de su v¡da pública v profe
sional. dice para terminar nues
tro entrevistado- _ I

Sede para el campeona
to nacional de bas

ketball
VALPARAISO RECLAMA SVS DE

RECHOS
VALPARAISO. 2S. — Airado, 

dor de la designación de sede pa
ra el próximo Campeonato Nacio
nal de Basketball, se ha suscita
do pn est0 puerto un enérgico 
movimiento de opinión tendien
te a obtener el respeto de los 
derechos que legítimamente es
tablecen a Valparaíso como sedo 
de dicho campeonato.

Este movimiento, que ha en
contrado eco hn Innumerables 
círculos deportivos, se ha visto 
cristalizado en una serle de pro
posiciones ’que la dirigente local 
ha hecho a la Federación Chi
lena de Basketball.

Sabemos que esta noche, en 
reunión que celebrará el organis
mo máximo del basketball chile
no. se tratará de este asunto. En 
esta situación, la dirigente porte
ña ha acreditado un delegado es
pecial, en carácter de Informan
te, para que represente las peti
ciones hechas por Valparaíso y 
haga valer los derechos para que 
sea Vaipara.so la sede del Cam
peonato Nacional. Esta elección 
recayó en el señor Lorenzo Irlar- 
te. quien, como decimos, lleva 
amplios noderes de la Asociación 
Valparaíso. — (Arratla).

far de asuntos relacionados con 
el progreso de 13 ciudad y <le] 
puerto, y esto, con el mayor in
terés.

in» euvifoxauw 1 En dos ocasiones, para tratar
LO QUE NOS DUO EL SUPER- Bobre la mejor forma d? col*- rrr nv aniTáMAM , -__ -I l • , ..INTENDENTE~ DE “ADUANAS 

SR SOLAR
Puedo declararles con el ma

yor agrado, dice el señor Sola», 
one cada vez que el s=ñor Alf-' ■- 
do Calleja ha llegado ,hasta mi '* „noficina. >0 que ha sucedido en 
tres ocasiones, ha s d° para

borar con el servicio a mi car
go. Para Ja mejor atención de 
los turista" y del resurgimiento 
de Valparaíso, y en lft tercera, 
Para interesarle vivamente por 

q- unas industrias que podrían 
instalarse en ’a zona, decidieran 
hacerlo en este puerto, para d ir
le más vida y trabajo para los 
obreros.

En esas ocasiones, como ead i 
vez que he hablado con él sobro 
asuntos dj interés público, he 
observado en él gran entusiasmo 
y decidida dedicación por el pro
greso de nuestra, ciudad.— (Arra- 
tia)- __________________

SEBV.C.O ECLAD0R' C0X

. tres Olas: Arica, seis días: Moliendo, sieteA Antofagasta, tres días, Arica, seis días: Mo

Estos vapores eexperarán a los pasajeros que salen de San
tiago por el Ordinario de las 2.10 P. M. y que llegan a 
Valparaíso a les 6.20 P. M.

PROXIMAS SALIDAS:
. MAÑANA 28 de SEPTIEMBRE. E 
. VIERNES 5 de OCTUBRE H
. JUEVES 11 de OCTUBRE. VIERNES 19 de OCTUBRE I
• VIERNES 26 DE OCTUBRE B

«««***. ____ .............. .VTERNES 2 de NOVIEMBRE 0
Excelente acomodación para pasajeros. 0 

Cocina de primer orden.
Su exquisita comida, preparada con Ingredientes de prime- ■ 

ra calidad, sus finísimos licores y nfamsdos whisky sours, v otros B 
oooktalls a precios sumamente reducidos, lancen ds estos vaporea M los preferidos de) público. Q

Se

"MAPOCHO" a Guayaquil . 
‘BIO-BIO’ a Guayaquil. . 
‘PALENA" a Guayaquil. . 
“PUDETO” a Guavnauíl. . 
AYSEN" a Guayaquil. • 
••CAUTIN” a Guayaquil. .

para lo futuro por las actividades 
industriales y comerciales de orga
nismos del Estado, y del proyecto 
que condensa las Ideas de defensa 
que sustenta la Cámara.

La nota y proyectó ha sido consi
derada ya ñor la Confederación do 
la Producción y del Comercio, en el 
estudio que está haciendo.

Informe de una inmisión
Se dló lectura al informe de la 

coT''‘slón que tuvo a su cargo el es
tudio de dos proyectos de lev que 
se hnn presentado a la H. CAmam 
de Diputados: el uno del Dcn’n. de 
Bienestar del Ministerio de Salubri
dad. sohre reforma de ln t »v do 
Empleados Particulares y constitución 
de una Caja de Previsión nara ellos: 
y el otro le dos diputados '«ño™, 
Guzmán y Nieto sobre constitución 
de ese mismo or^añlsmn para la Ma
rina Mercante Nacional.

Ln comisión informante ni pronun
ciarse sohre el fondo rio estos proyoc- 
tos puntualiza las observaciones y ob- 
Jecinnoq aue ellas lo merecen.

Fl directorio acorrió r.nrohnr el In
form» y renr»s»ntar sus conclusiones 
ni s»ñor Ministro d» ,«-bihrH-¿. 
Servicios del n»nto. <’• Oportunidades 

Comercinles
El secreter'o señor Luis Binados 

dló cuenta del movimiento habido en 
el dcnartam»nTo a su cargo cTv'nntn 
los meses del presente año. l-ifor
mando al directorio nue entre otros 
servicios, se han prestado los siguien
tes:

a' So descacharon cert'fiendos 
de precios de mercaderías y produc
tos exportados al Brasil. Los produc-

Fábrica de coches para guaguas. 
Juguetes y vehículos para niños.

SANTIAGO.

UL1AS LA M \ M.
CLARAS 257. —«

Teléfono auto 81385 
G.

tos que se exportaron fueron: ave
na blanca, arvejas, salitre granulado 
ordinario y potásico, sal de Glauber, 
azufre refinado, sulfato de sodio an
hidro, trigo candeal, a los manzanas 
uvas, peras y cebada.

b) Re despacharon 12 certificados 
de orinen de mercaderías destinadas 
a Tacna.

c) Se han suministrado Informa
ciones estadsítlcas sobre el volumen 
precio y clase de mercaderías exnor
tadas a Argentina v Brasil durante el 
ppdo. año y en los me'es del pre
sente año: sohre la importación y ex
portación chilenas durante los años 
de 1031, 1932 y 1933- sohre ln Im
portación de ":acos para granos v ro
bre exDortaclón de cebera: y sobre ln 
dotación del ganado r'-'leno y el co- 
me-?lo «xt-'rfnr de Chil*.

d) Finalmente se han atend'-’o 
145 oportunidades comerciales rela
cionadas ron el intercambio comer
cial. lográndose realizar Innumera, 
bles vinculaciones comerciales

El señor Bañados de’a rrnroca 
constancia de ’a especial conp-rac'An 
que ha prestado y presta a la cá
mara el señor Só-rntes A~"C*‘- 
sul General do Chile en Bne-os Aí
ren. otieln envía constantemente n ln 
Cámara Informaciones aéreas sobre el 
comercio con ese pai«. Wonnoc1on"s 
one hnn sido aprovechadas rn más 
de una neasirtq oor e] com"rclo na
cional. El directorio noerdó enr'at 
una nota de agradecimiento al seóor 
Sócrates Aguirre nor su l-n-orta"^ 
roonernclón en nrn del intercambio 
comercial con Argentina.

Impne'to a las compraventas
Se tomó conocimiento 4" un estu

dio cine ha hecho un señor asocia
do sobre el nuevo proyecta de alzar 
el Impuesto a l»s venina del 2 o'o al 
5 olo. acordándose ocuparse de esta 
materia y formular las observaciones 
pertinentes.
J-'errntnblo comercial ron el Perú
El directorio se ocupó de las úl

timas incidencias producidas en el 
intercambio comercial con el Perú de 
que ha tratado la prensa, y tomó 
conocimiento que estos he-hos están 
sometidos a la consideración del se
ñor Ministro de Relaciones Exterio
r's. en cura resolución confín am- 
pijamente la C-iman» —(Arrathi,

VALPARAISO, 26 zLa Dirección f’ei mente y en forma Insolente, lns!- 
Partido Social Republicano ha hecho rúan la posibilidad de _que la Con- 
la siguiente declaración:

“Las últimas respuestas dadas pot ' 
el diario que ataca a las autoridades 
de Valparaíso, y en especial al Al
calde, nos han dado la más triste 
Impresión de la majadería con quo 
cierta gente insiste en una serle do 
premisas que han sido desvirtuadas 
terminante y precisamente por nues
tra parte.

Hav personas para quienes está 
vedada la facultad de entender do 
ra’ones y argumentos de convicción. 
Allá ellos se las entiendan con sus 
elucubraciones de posesos.

Pero no le reconocemos nlnsün de
recho, ni diario ese. para cansar a 
una ciudad con Ja repetición de na
derías injustificadas y cm Jos des
files repetidos una y mil veces, al 
estilo de algunas óperas en que es
casean fas comparsas, de pnrsonnj-s 
que entonan siempre una cantinela 
candorosamente igual...

Para seguir en el mismo terreno 
en que se ha colocado esa publfea- 
clón, tendríamos nue repetir diaria
mente las resp’’eetas categóricas que 
ya dimos a conocer ni público en la 
odtf'ón de ‘'El M“rcurlo" del lunes 
24 del prerente. sobre los cargos va
ros e lnfpntlles que se han hecho 
al señor Alcalde de la ciudad.

Por otra parte, t-mnoco considera
mos diinn y caballerosa la aetit.u» 
de dicho diario aue está acusado por 
calumnia y su Director declarado reo 
por dieho delito, al continuar en una 
campaña que sabe injusta, sólo por 
despecho y animosidad personal.

Ultimamente, con su acostumbrado 
sensncionallsmo de prenda amarilla, 
y después de mucho hurgar con 
santa y conmovedora paciencia, nos 
ha denunciado, con gran alegría, un 
cargo concreto: "ou» en la 
un cauce no se había cub" 
viam»nte la arena que se Iba a 
traer".

¡Oh. Infinita candidez de los 
no saben lo que hacen o lo que 
cenf

Este asunto sobro cubicación 
arenas y arreglo de cauces, que 
noce muy bien técnicamente, por

limpia de 
'•i’do pre- 

i ex-

one 
dl-

de 
co-

un di’tin’njHo y comDetente Ingenie
ro civil, el D'rector de Obras, ha pa
sado a ser motivo de cargos para ei 
Alcalde.

Ya se ve que los autores de dlche 
cargo, un clnematonrafi.'ta y un abo
sado, que se complementan muy bien 
funcfonalmente. no hay duda que son 
expertos en cauces y extracciones...

Y a propósito de estos caballeros, 
los oposicionistas contumaces de la 
administración del señor Calleja te
nemos que decir dos palabras. En la 
carta firmada por ellos, alie apareció 
en dias pasados en el diario aquél, 
aseguran que ellos no desean más que 
el respeto a ln lcp: ñero m^’ávola-

( trataría General d» la República. *1 
' onanismo más respetable que existe 

sobre estas materias en el pals, no 
proceda en esta ocasión con entera 
independencia.

Y esto lo firman dos personas aua 
se dicen serias, que tienen nombra
miento extendido por el Supremo Go
bierno y que alardean de respeto a 
la ley.

Volviendo al diario que ataca al 
señor Alcalde, nos dice que hacemos 
mal en calificarlo de "poco honra
do". Sin embargo, en su edición del 
día 25 aparece una información In
titulada así: "El presidente de la 
Junta de Vecinos del Cerro Tunear, , 
desmiente una información aparecida 
ayer". (Se refiere a la adhesión ma
nifestada al Alcalde por casi todas 
las Juntas de Vecinos de Valparaiso). 

Pero es ei hecho que dicho presi
dente protestante no apareee en la 
adhesión publicada por "El Mercu
rio”.

Es decir, en vulgar romance que, 
siguiendo sus procedimientos "poco 
honrados”, dicho diario "desmiente 
algo que no ha existido Jamás”.

Mbs. como se trata de impresionar 
i Incautos, no importa. Más de algo 

se creerá. La verdad es lo de menos 
en las lnfogmaclones del diario aquel.

Ahora, en cuanto al grueso de la 
campaña, se ha dicho que enema 

i con el consenso de toda la opinión 
i pública1.

De modo que las oolnlones de dis
tinguidas personalidades de nuestro 
puerto, de los vecinos de todos lns 
cerros, de instituciones de obreros, 
etc., ¿no formen parte de la opinión 
pública general? ;

i Ya se emni^zn a v»r aue la fama- ¡ 
i sa opinión pública del diario aquel, 
s está formada por 6lete u ocho perso

nas. un periódico y un director...
Por último, vamos a referirnos aho

ra a lo ene se ha dicho respecto a 
» aue el señor Alcald® ha derrochado 

los dineros municipales, sin tasa ni 
medida.

i | AI respecto, y para demostrar el 
espíritu de economía de esta admi
nistración. estamos en situación de 
demostrar ■ al público que el presen
te año se ha abolido el sistema de 
suplencias, no se llenan las vacantes, 
ni a contrata ni a Jornal, y se han 
suprimido tres altas Jefaturas que de
mandaban ingentes gastos- la Sub- 
dlrecclón de Obras, la Jefatura de 
Tnspe-cloncs Municipales y la Dl- 
re-ctón del Tránsito.

Y estas economías se hicieron a 
pesar de las "montañas de emnefios” 
que se hicieron valer para evitarlas, [

De modo, pues, que ya la opinión I 
pública se está formando un concep
to cabal del verdadero valor de esta I 

i camonfia de difamaciones, que. como | 
lo dijimos en un princlolo. sólo tiene ,

tres finalidades bien precisas: una, 
mezquinamente electoral; otra, de de
fensa de la Compañía de Desagües; 
7 la última, de ataque sistemático 
a toda autoridad aue emane de un 
Gobierno lesalmente constituido.

La Dirección del Tartido Social 
Republicano

(ARRATLA. corresponsal).

Además hay 37 chicas en la 
sección Preservación que aunque 
no tienen orden judicial, las re
ligiosas las han asilado.

La Casa, a pesar de los esca
sos fondos de que dispone, se 
encuentra en excelentes condi
ciones de aseo y orden debido 
al celo y abnegación de las Ma
dres; pero manifestaron éstas 
que insistían en sus representa
ciones anteriores relativas al 
abandono y desamparo en que 
las mantiene la Dirección de 
que dependen, y solicitaron que 
se representara una vez más al 
Supremo Gobierno esta angus
tiosa situación, para su resolu
ción.

No hubo observaciones que 
formular.
PENITENCIARIA Y PRESIDIO

El día de la Visita había 
penados, correspondiendo: 
a presidio..............................
” Penitenciaría.....................
” Cárcel.................................

1.039

14
854
171

Construcción de la es
tación del puerto

LAS PROPUESTAS SE PUBLICA
RAN EN OCTUBRE

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
r • i i r 1 • 1 • e li aplicaciones dadas por el JuezFue enviado al Gobierno el informe de

la visita semestral de cárceles

FF. CC. del Estado (>n este puer- I hh/LS i el Informe emi
to. don Ricardo Merino, h© regre- I ua.° P°r ¡a comisión que efec- 
sado de un. viaje que realizó a l tu.° la visita semestral de cár- 
Santlago. con ©1 objeto de solu- ' celes y en el cual le da amplios 
clonar Interesantes aspectos de detalles de todos los hechos que 
la construcción de la futura Es- le merecieron alguna observa-
tacíón del Puerto.

Sabemos que el señor Merino 
adelantó considerab'emente en I 
sus g-stlones, consiguiendo que i 
las propuestas públicas para la I 
construcción de dicha estación 
s(an publicadas el l.o de octubre 
próximo. El señor Merino ha ma
nifestado que se tiene presupucs- 
tado para la ejecución de esta 
obra, más o menos, cuatro y me
dio millones de pesos.

Una vez aceptada la propuesta 
más conveniente, los trabajos de 
construcción de la Estación Puer
to se podrían Iniciar a fines de 
octubre, o en los primeros d 03 
del mes de noviembre. S? cree 
que 6U construcción demoraría al- 
rsdedor de año y medio.

Por declaraciones del señor Me
rino. se deduc? que existiría el 
propósito de dejar a Valparaíso 
sólo con una Estación y ella se
ría la del puerto. Respecto al 
Barón, ésta quedaría especial
mente para el movimiento de car
ga. para lo cual s=» invertirán 
más o menos 8 300.000 para de
jarla comp’etamente habilitada. 
— (Arratla).

Total........................... 1.039
Hay 389 reos sin trabajo y los

| demás están repartidos en los 
diversos talleres que allí fun
cionan.

El director manifestó que en 
el presupuesto del año próximo 
se consignaba una partida es
pecial para vestuario de la po
blación.

Revisados los libros estaban 
al día y llevados correctamente.

El aseo y orden son esmerados 
y la alimentación es abundante 
y bien, condimentada.

Diversos reos de la sección 
cárcel reclamaron del estado de 
sus procesos y el secretario to
mó nota de ello, a fin de acti
var su tramitación ante los 
jueces.

El estado sanitario en gene
ral es bueno, pues hay ocho 
reos hospitalizados y dos enfer
mos erf sus celdas.

CASA CORRECCIONAL
La población penal era de 165 

reos, correspondiendo 23 a pre
sidio mayor, seis a presidio me
nor. y el resto condenados por 
*-*’*-, por ebriedad, detenidas, 

I menores, etc.
I La alimentación de las reos 
I y el aseo y mantención de la 
Casa son inmejorables. Los li
bros son llevados correctamente 
y no merecieron observaciones. 

Algunas reos solicitaron su 
libertad condicional y se les in
dicó lo que procedía.

activar en lo posible su trami- i 
te ción. |

El secretario tomó nota de 
estas reclamaciones para hacer- 1 
las llegar a los funcionarios 
encargados de estos procesos.

El presidente del Colegio de 
Abogados anqtó otros relativos 
a cargos contra abogados en el 
rlerctc’o de su profesión, a fin 
de ordenar las investigaciones | 
para establecer la responsabili
dad que pueda afectarlos. | 

Los reos Manuel Herrera To
bar y Oscar Riveros Medina 
expusieron que había sido fla
gelados por el personal de pri
siones. Oído el alcaide mani
festó que nunca se torturaba a 
los peos, a pesar de la mala 
conducta que especialmente los 
reclamantes observaban, limi- I 
tándose solamente a aplicar los 
castigos con que el reglamento 
carcelario sanciona estas faltas. 
Visita ordenó abrir una amplia 
investigación a fin de aclarar 
estas denuncias .

I La Dirección de la Cárcel hi- 
I zo presente a la Visita la falta 
' ría ramas un el hosDltal v en

: nados a los detenidos, y a in
dicación del señor Ministro Val
dovinos dispuso que en un pla
zo perentorio de una sema
na se hicieran las reparaciones 
necesarias, a fin de dejar el lo
cal en situación de albergar en 
mejor forma a las innumerables 
personas que día a día ingre
san ellí.

i Ordenó instalar, a la mayor 
brevedad, los artefactos sanita
rios más indispensables, blan
quear las paredes de los patios, 
pintar los muros y entablar los 
pisos de los calabozos y mante
ner constante y esmeradamente 
el asco de estas dependencias.

Se hizo presente a la Direc
ción que la visita pasada con
signó estos mismos hechos en ql 
acta, para su representación al 
Supremo Gobierno; pero des
graciadamente nada se ha he
cho hasta ahora. ----------- - -- -- -

Sin perjuicio de lo ordenado de camas en el hospital y en 
anteriormente, la visita acordó i algunas celdas, manifestando 
oficiar a la Dirección General que en varias ocasiones había 
de Sanidad, a fin de que prac- i representado esta deficiencia sin 
tiqu? una inspección a dicho Que haya logrado que se sub
establecimiento y se sirva adop- sane. Se ordenó dejar constan- 
tar las medidas más ráoidas y 
eficaces a objeto de solucionar 
las graves denuncias que se le 
harén.

No había detenidos, pues los 
de la noche anterior habían si
do Ducstos ya a disposición de 
la justicia .•
CARCEL PUBLICA Y

CION DE DETENIDOS '
La existencia de reos era de 

848, cuyos procesos están a car
go de los dist’ntos jueces, Mi
nistros Visitadores y Fiscales 
Militares.

Comisionado el señor Minis
tro Valdovinos para que revisa
ra los libros y archivos de la 
Cárcel, expuso que estaban al 
día y que no le merecieron ob
servaciones.

La atención v el rancho de 
los pene dos es buena y no hu
bo reclamos. _____

Varios reos reclamaron del es- respecto de la atención y ali- 
tadn da ene mcntos que se les proporciona.

(Sección Mujeres)
Había 93 niñitas recluidas ¿jor 

distribuidas co-

I ción.
I El texto del informe
1 guíente:
| En Santiago, a las __

del 15 de setiembre de 1934, se 
llevó a efecto la visita semestral 
de Cárceles y Establecimientos 
Penales existentes en la ciudad, 
de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 733 del Código de 
Procedimiento Penal. I

Presidió el señor Abraham 
Oyanedel, presidente de la Cor
te Suprema de Justicia y con
currieron los SS. don Alfredo 
Rondanclli F.. y don Eduardo 
Erazo P.. Ministro y Fiscal, res
pectivamente, de la Excma. | 
Corte;

Don Carlos A. Campos, don 
Ernesto Bianchi Tupper, don 
Antolín Anguita, don Carlos 
Valdovinos y don Luis A. Pera
les, Ministros de la Iltma. Cor
te de Aoelaciones;

Don Carlos Muñoz Freire y 
don Eduardo Novoa S.» Fiscales 
del mismo Tribunal;

Don Malcolm Mac Iver O , 
Presidente de la Iltma. Corte 
Marcial:

Don Manuel Oyarzún. don 
Luis Santiago Vega, don Rodol- 1 
fo González M.. don Federico 
Peña y don Arturo Zavala U., 
Jueces del Crimen de esta ciu
dad:

Don O^car Dávila I., presi
dente del Consejo General de 
la Orden de Ahogados;

Don M'guel Tejeda L.. Pro
curador de turno en los Crimi
nal:

El señor abogado de turno, y
Don Eduardo Varas V., secre

tario de la Excmn. Corte Su
prema y de la Visita.

Excusó su inasistencia por es
tar ausente de Santiaro el se
ñor Intendente, don Julio Bus- 
tam”ntn T>.
PREFECTURA DE INVESTI

GACIONES
En la visita nue la comisión 

practicó a esto ■ repartición 
pudn imñorerse del lamentable 
estado de desaseo e insalubri- . „ ___ ______ ___ __ , ,
dad en que se encuentran lns | tramitación. A pesar, de que la

Icalabozos y dependencias desti-¡Vista estimó satisfactorias

es el si

ll horas

1 Como medida do carácter ge- 
, neral, la Visita, a indicación del 
1 señor Ministro don Carlos Val

dovinos, ordenó que los SS. Jue 
ces comunicarán al Gabinete de 
Identificación- todas las resolu
ciones de encargatoria de reos, 
tan pronto como se dicten, y 
transcribir las sentencias con
denatorias, a fin de anotarlas 
inmediatamente en las’ respec- 

i tlvas planillas prontuariales.
Para constancia se levanta la 

presente acta que con S. S. 
firma el secretario.

Fdo.— A. OYANEDEL; Edo. 
Varas V., secretario suplente. 
Conforme. Santiago, 25 de se
tiembre de 1934.

cía de ello y hacerlo llegar, co
mo en años anteriores, al co- > 
nocimicnto de quien correspon- i 
de.

CASA DE MENORES 
(Sección Hombres) 

Atendió a la Visita el director 
general del Servicio, doctor Lea 

SEC- Plaza, acompañado de los fun- 
i cionarios del Juzgado de Meno
res.

Pudo imponerse, en este ac
to, la Visita del buen pie en que 
se halla este establecimiento y 
de las mejoras que continua- ■ 
mente se introducen en él, asi 
por ejemplo: desde este año | 
cuenta con un taller de carpin- |

En la parte pertinente a la i 
Cárcel Pública y Sección de E^e- 8 
tenidos, la Visita hizo la si- j 
guíente observación que, por un i 
olvido, no insertó en el acta an- I 
terior:

Igual que la Prefectura de 
Investigaciones la Visita ordenó 
oficiar a la Dirección General 
de Sanidad, a fin de que prac
tique una inspección en el es
tablecimiento y ordene la repa
ración de la casi totalidad de 

i las celdas que se encuentran en 
pésimo estado de conservación, 
careciendo de los más indispen
sables medios para servir el ob- 
jeto a que están destinadas.

En las Atracciones de 
Chicago

Sigue siendo muy visitada la 
to-fa v ntó¿mám»ñte”se“ínaü- '.Feria de Atracciones Chicago que pirará u^MrSd^- 

ra gimnasia y otros deportes. Fiovidencia, irente a ia av. con 
Había doscientos cincuenta • Qel1-

- - Ayer como día de moda, se
reunió allí nuestra mejor socie
dad tanto en la tarde como en 
la noche, el público fué nume
roso y disfrutó de la alegría y 
entusiasmo que reina en el recin
to de este moderno parque de di
versiones mecánicas.

, Hoy la Feria empezará a fun
cionar a las seis de la tarde y 
permanecerá abierta hasta las 

1 dos de la madrugada, siendo la 
i reunión nocturna, amenizada por 
• una buena banda de músicos.

Había doscientos wuwwui* ¡ 
niños recluidos, todos muy con- ' 
tontos y sin reclamo alguno

tado de sus procesos, y se im
partieron en el acto las insttuc- 
ciones necesarias, a fin de acele- ____  __ —
rar su tramitación. Llamó es- orden judicial, 
ppcialmente la atención de la mo sigue: 
Visita el reclamo formulado See. reeducación, 
por Manuel Farías Roco y otros " observación, 
co-rcos cuyo proceso se en-'uen- Hospital...................
tra desd° hace cinco años m

1st
Total.

55
34

4

93

CIA. SUO-AMERICANA DE VAPORES
SANTIAGO: AGUSTINAS HI* TEI^FONO 802311______

VALPARAISO:

□uJUjlíHJlluz
A PUERTOS PERUANOS, PANAMA, HABANA Y 

EUROPA

“Reina” 2 de Octubre “Reina”, 11 de Diciembre < 
“Orduña” 6 de Noviembre I “Orbita” 15 de Enero ’

El "Reina”. 2 de octubre, tocará en Kingston. ,

PASAJES COMBINADOS A NUEVA YORK Y MON
TREAL. VIA HABANA Y BERMUDAS

TlieFacific Síesr NavigalionCo
SANTIAGO: AGUSTINAS 106H - TELEFONO 89233 

CASILLA 4087.
VALPARAISO. Blanco 689. Teléfono 31.91. Casilla 34-V. 

Vap—G.

Cía. Sud-Airericana 
de Vapores
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80 contagiosos I^as cartillas clandestinas perjudican
PETICION DEL ALCAIDE 

DEL PRESIDIO

directamente a la Beneficencia Pública
EL FISCO, LA CAJA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS, EL CUB HIPICO Y EL HIPODROMO CHILE,

En la tarde de ayer fui
mos informados de que 
entre la población penal 
de la Cárcel Pública de 
Santiago, se encuentran 80 
individuos enfermos, con
tagiosos de la piel, que aun 
no han recibido la necesa
ria atención sanitaria con 
el objeto de evitar un po
sible y peligroso contagio 
para los otros reos del Pre
sidio.

El Alcaide de la Cárcel, 
don Eugenio Silva Ponce, 
ha solicitado en varias oca
siones el envío de ropas y 
medicamentos con que ha
cer menos aflictiva la si
tuación de los enfermos. 
Hasta la fecha, según las 
informaciones que se nos 
proporcionó ayer, sólo se 
han recibido escobillones 
con qu’ hacer el aseo de 
las celdas, v algunos me
dicamentos.

u Mbiu, LA CAJA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS, EL CUB HIPICO Y EL HlFUUKumv UES.
OTRAS INSTITUCIONES TAMBIEN PERJUDICADAS POR EL ESCANDALO DEL JUEGO CLANDESTINO DE
Vnraolec conipntnrlní ha *n_ v ___ _  _ w ____ r»r TINA CAIFavorables comentarios ha en

contrado entre el público de la 
capital, y muy especialmente en
tre los aficionados «al deporto 
hípico, la Campaña iniciada ha
ce algunos días Por nuestro dia
rio referente al escándalo que 
significa el uso de las cartillas 
clandestinas, burlando todas las 
disposiciones legales que sólo 
permiten al Hipódromo Chile y 
al Club Hípico el ejercicio de las 
apuestas mutuas, instituciones 
que están oblig'adas a entregar 
un determinado porcentaje de 
sus ganancias a diversas institu
ciones.
LA ACCION DE LOS CARTILLE- 

ROS
En la tarde de ayer tuvimos 

oportunidad d© conversar larga
mente con el Cajero Jefe del 
Club Hípico, don Carlos Izquier
do, a cuyo cargo se encuentran,

TAS MUTUAS

Obscuros manejos de los quince cartilleros que hay en Santiago
también, las apuestas mutuas de 
nuestro primer hipódromo. Res
pondiendo a nuestras preguntas, 
don Carlos Izquierdo nos va di
ciendo:

—“El asunto de los canille
ros clandestinos es, en realidad, 
un asunt0 viejo que ha hecho 
crisis últimamente. Nunca, como 
en este año, ha sido más intensa 
la acción de esta clase de indi
viduos, logrando algunos de ellos. 
—los de más audacia talvez.— 
fabulosas ganancias que osci
lan. según los informes que 
obran en nuestro poder, de 10 a 
15 mil pesos semanales.

Lo que nos dice el Contador del Club Hípico, 
don Carlos Izquierdo

• RETIRADA LA DESUNCIA 
VERBAL

Sagún las informaciones que

Seguirá como Secreta- Se reunieron ayer, 
rio Municipal

DON MARIO VALDES MORAN- 
DE POR PEDIDO DEL ALCAL- 

i DE Y HASTA FINES DE AÑO

gerentes de diversas 
cooperativas

El envío de ropas para 
los enfermos se hace tanto 
más urgente, cuanta que 
la mayoría de ellos están 
escasa y pobr^men'e ves- 
tidos, no teniendo con que 
mudarse la ropa interior.

I En la tarde de ayer se llevó a 
¡ efecto en la Inspección General 
; del Trabajo, la segunda reunión 
de gerentes de diversas coopera-

¡ tivos do esta capital.
1 En esta reunión se trató de las 
! futuras actividades encaminadas a 
I dar toda clase de facilidades a los 
cooperados.

E1 Alcalde de Santiago envió ¡ 
ayer una nota al Jefe del De
partamento Jurídico de la Mu- i 
nicipalidad señor Mario Valdcs ■ 
Morandé dándole cuenta de las ; 
expresiones vertidas por la Jun- ' 
ta de Vecinos encomiando loa 
servicios que ha prestado desde 
su puesto "de Secretario Munici- ,_ ,___________________________
pal, en la sesión última y del durante el tiempo que él sirva la 
sentimiento con que lo ven ale- | Alcaldía Municipal, es decir has- 
jarse de ese cargo. j ta la fecha de la constitución de

Al mismo tiempo el señor Al- 1 la nueva Municipalidad.

Club Hípico.

LOS DIRECTAMENTE PERJUDI
CADOS

—"Estas obscuras operaciones 
de los cartilleros, — continúa dl- 
cléndonos el señor Izquierdo—, 
afectan, desde luego, a los intere
ses riel Club Hípico. Per0 el da
ño que hacen y que pueden ha
cer a nuestra Institución es, en 
realidad bien poco, comparado 
con el que hacen a la Benefi
cencia, al Fisco, v a la Cafa- de 
Empleados Públicos y Periodis
tas. El Juego clandestino, en 
efecto, se traduce en miles de 
Eesos semanales tirados a la ca- 

e como s© dice vulgarmente, y 
de los cuales sólo se aprovechan 
log qartHleros, en desmedro de 
1-as tres instituciones aludidas”.

“El Hipódromo Chile es tam
bién otro de los afectados. Nos
otros hacemos una guerra a 
muerte a los cartilleros, y en 
oída barrio en que funciona un 
establecimiento clandestino de 
apuestas mútuas para las carre
ras, instalamos una sucursal.

QUINCE CARTILLEROS
Según los informes que hemos 

logrado obtener en distintos

esta forma, dividida en sectores. ' ñjé«»«««■ 
En cada un0 de ellos hay uno d¡as de la pqf 
o dos negocios dc cartillas, que juzgado del <

s-cún las informaciones 
nos turrón proporcionadas en 1» 

! tarde de ayer, en los clrc?l°s Ju i 
I diciales, Js denuncia verbal que Yi , ai nltlmnc Ivxx*-.cw“S, ¿ LlvU U <1 .'.l + tmrvc Ifué pre:entada en los últimos

■ ’ ~agada semana ante el ¡
funcionan, casi siempre, en los 
bares y restaurantes. Un hecho 
curioso es el que los carteleros 
ejerzan su acción en los barrios

u*ua •»“ jasada -semana ante el 
Juzgado del Crimen de turno por 
una de las víctimas de los car
tilleros clandestinos, fue retirada 
recientemente, según se decía, 
porque el denunciante habría, _ 1___, _   _ — I _ -i 1 - C ' ' TV, n n H o le--- .. uuiiiu< poique ti uciiuuviau'o: - • - 

mas populosos, en dónde siempre cobrado parte de 1a suma que le 
es fácil buscar incautos. ’correspondía- ' _

Está loco furioso un reo de la cárcel
Anoche intentó suicidarse, arrojándose contra 

las paredes de su celda, y hubo necesidad 
de maniatarlo

HOY SERA ENVIADO A LA CASA DE 
ORATES

HISTORIA DE UNA CARTILLA

T.a hictoria de ©sta cartilla es Me1? chXv Fui adquirida en 
fl barrio Matadero Por un cono
cido Industrial euyo nombre co. 
Talero L.S c”‘que’tlíke su 
radió do accltm cn Ia calle Fran' 

cartilla, según las Informa-

c. para tranzar después, 
la suma de 50 mil pesos.

Fácilmente se comprenderá que 
si un Individuo acepto, como 
aceptó L. C„ abonar oO mil pe
sos de golpe, es porque las ga
nancias due le produce su nego
cio Ilícito son, si no fabulosas. 
P¿r lo menos bastante conslde- 
rab!LAS INVESTIGACIONES

Izi. investigaciones policiales 
han sido encomendadas a un al
to Jeto de los Servicios de Segu
ridad. bajo cuyo cargo se en
cuentra la responsabilidad de la 
V'sobre1 el resultado de las dili
gencias policiales, se Informará, 
posiblemente, a principios de la 
próxima semana-

""■ralla apla}

.BIEN alcanza
Veinte minut0, ."4 

del mediodía d°» úestq. 
produjo en el m>ay'r, . 
edificio ubicado 21'?“' ¿ 
García Reyes n \ cap ‘roldo recyiente^e !«■ £ 
un incendio, C) '?’e H 
de una muralla „„'rf«ll4¡ 
‘o a una mujer y " »< 
nos que se en? ti 
recociendo escn™'L'11|'al>l> ‘rozos de maSmbt">

Al ruido nrodi*i«-j 
el derrumbe, y "“.'"lo 
de auxilio lanzados nWl« 
tres victimas de est.” '>• 
d-nte. acudieron c"'««I. 
ros v vecinos, que ,1 'ni
do alquilo, esfutrae, >6 
ron sacar, craveme;,1’"!- 
ridos, a los niñosnle.>■ 
Fernandez Alarcón 
ses Vial, domiciliad. 
la calle Moneda 2G9qS '• 
Ana Fuentes Sanhi,. ’ > 28 anos de edad ", ?■ '■ 
m iada en la mi.,¿."'* 
Moneda N.o 2244. 1 CaUe

Las victimas de e!t. 
cíclente fueron co;?e.»i- 
a la Asistencia Púhll 
cuya Posta Central'’'" 
ron hospitalizadas.

calde le manifiesta su deseo de | --------- --------- — -----------
que permanezca como Secretario círculos, funcionan en Santiago 
1-----i.- _i 4.1------ -------xi — i_ 1 quince establecimientos de car

tillas clandestinas, que cuentan, 
a su vez, con otras tantas sucur
sales.

La cepita! se encuentra, en

gfontiligo JO Sctíe-oiLni: S^J4

Hace algunos dios ingresó a la 
Cárcel Pública, procesado por el 
delito de hurto, ont© el Cuarto 
Juzgado del Crimen, tribunal de 
turno en la presente semana, el 
reo Miguel Contreras Segura, in
dividuo c”- ----- -
penal <uc__ _  ...
encontrarse con 6us 
mentales perturbadas, 
ciando -----
riendo y 
gano.

que desde su llegada al 
lo muestras evidentes do ___ .... facultades 

--------- , pronun- 
pe]abras incoherentes, 
llorando sin motivo al-

k-A 1.30 1». M.—CARRERA A.— 3,500 metros m ni.—Premio ILL SION III.—Steeplechase.—Para cu hallos de 4 años v más.—Peso de 
reg4amc-nt°.—Recargo de -I Kilos a ganadores de carperas de obstáculos.—Recargo extra de dos k¡ los per carrera de steeplechase sa- 
Itawt desde el l.o de abril de 1931.—Descargo de 3 kilos a los caballos que no hayan corrido en steeplechase.—Premio; $ 5,00(1

■z
A. Araneda
D. Sotomayor
R. Plaza
J. B. Ramírez
A. Luna
E. Indo.
C. Buz

S. Soto
J. Gutiérrez
T. Pereira
J. Bustamante 
E. •
S.
E.
L.

I J-I J.

Asen jo 
Fuentes 
Aguilera A. Jerez 
Acosta
Brizo

PRIMERA CARRERA,

lPetorquino . . '811 4 Old Bay Brico’e Rojo, banda verde, g. bl. P. A. Díaz
2>Cataplun ... • ¡75, 7 Peter Pan Sin Duda Blanco y rojo listado El Ideal
«Atraque .. • ¡“5| o Majuelo 

Old Boy
Lys Rouge Rojo, zig-zag y gorra verde Siemprevivas

4 ¡Mendoza • • -• .¡ «•>! 1 Llby© Gris perla, gorra, negr-a Limited
5 Libia.............. (¡ Campanazo Libya Azul, m. aul v blanco El Embruje
6 ¡Pinza. . . .
7 L;ann Blanco.

. 71 3 Paitanás Copla Negro, mangas rojas M. González

. 68 9 Calais Chilena Amarillo cruzado, g. roja J. Valenzuela
«.sintética. .¡68 2 S¡n Sabor La Capitana Blanco, cruz y g. roja tornasol
9 Te Pito. . . . Rams Gourgandlne Amarillo, cruz azul R. Sharmann10¡Knox................ 8 Falkland Manee! R-osado, m. amarillas C. Ruz

A LAS 2.—Premio HUMAITA.—1,100 metras.—Para caballos de 3 años nacidos en Cihle que no hayan ganado. 
—Peso: 56 kilos.—Premio: $ 6,000 aj l.o

En Jos primeros momentos se 
creyó que Contreras llevaba a la 
practica el viejo ardid de los de. 
llncuentes de “hacerse el loco". 
Lo sucedido anoche confirma, 61ri

embargo, que efectivamente 
trata de un insano. Llevado 
sus impulsos anormales, el reo 
Contreras se abalanzó sobre las 
paredes de su celda, con el pro
pósito de suicidarse, alcanzando 
a herirse gravemente en el crá
neo. y a lesionarse el ojo izquier
do que. posiblemente, quedará sin 
luz para todo el r-ssto de su vida.

La llegada del personal de guar
dia de la Cárcel impidió que el 
reo llevara cabo sus propósitos 
de muerte. Hubo, sin embargo, 
necesidad de maniatarlo. En la 
mañana de hoy el insano será en
viado a la Casa de Orates, en 
donde los médicos alienistas dic
taminarán sobre su salud mental.

se 
de INVESTIGACION AMPLIA ALREDEDOR D[|| 

PRODUCTOS CHILENOS DE EXPORTA®
Solicita al Ministro de Relaciones Exteriores 

directorio de la Confederación de la Produt. 
ción y del Comercio

NOTICIAS DIVERSAS

L. A. Ramírez 
J Ca viere y
E. Rodríguez 
R. Días
R. Astudi’lo
F. Guzmán 
P. Bagú
J. Rodríguez
I. Palma 
H. Pérez
J. Salíate 
A. Ereque
L. A. Pastene 
A. Grilli 
P. Polanco

M. Cuevas 
J. Malina 
L. A. Morgado 
R. Pérez
R. Hinojosa 
J. Donoso
L. Agurto
M. González 
' Silva

2.o Vergara 
Salíate 
Carrasco 
Lelva 
Herrera 
Alarcón

J. 
,T. 
J. 
J 
C.
J. 
J. I

1 (Confidente • . - 561 3 
2¡E.spo]in.............. ¡56| 8
3 Firmamento . . .¡56111
4 Llttl© Fool .. .. |56| 9 
ñ|3Iartí¡i Fierro . .|56|15
6 SmoRe.............. .  |56| 1
7 Cat Ha.................. 1541 4
EiDestrouada . . .|54|12 
ídFesteJada . .. .'51|10

lOJInetilla............. 1541 6
ll .Mme. Pojignac . 54¡ 2 
12|No<4 «cilla ...... 54|14
13iPeti!i................. 154113
14 Pilucha.............. |54| 7
15|Soltiira .. .. .. 54| 5

| Royal Alarm
Saint Emillór 

I Piicjchu
Saiplcón 
E] Tango 
Firmament, 
Haragán 
Ardellón
Peter Pen 
Campanazo 
Milenko
E. Ma-astr® 
Min ué 
Pillastre 
Quema-o

Coqueta
Tirana 
Zollka 
Llttre Pool 
Come Along 
Pipe d’Or 
Vigésima Sext 
Imperia 
Hulla
Jineta II 
Dis tinta 
Noctámbula 
Peí
D’mson 
Kovai Red

Amarillo, gorra blanca 
Blanco, gorra roja 
Morado, borla a amrUla 
Azul, banda y gorra roja 
Celeste y blanco, gorra neg. 
Azul, m. azul, g, amarilla 
Bianco, brazaletes negros 
Rosado, lunares verdes 
Amarillo, gorra negra 
Granate, gorra granate 
Rojo y negro, gorra roja 
Azul y amarillo en círculos 
Celeste, mangas y g. naranj 
Aul, m. rojas, g. verde 
Blanco, palotos, gorra azul

L. Pelra 
Lota
E. Rodríguez 
P. Rojas 
Pampero 
Santa Isabel 
A Gatica 
J. Rodrigué
I. Palma 
H. Pérez
O. Errázurlz 
Cruz del Sur 
R. Pasten©
J. Canessa 
Casi Chevalie

SEGUNDA CARRERA, A LAS 2.30.—-Premio HUNGRIA.—1,509 metros.—Para caballos de 4 años v más que no hayan ganado más de 
■S 12,000.—Poso: 47 kilos.—Recargo de 2 Rijos por cada S 1,000 ganados sobre S 5,000.—Premio: $ 5,000 al l.o

R. Díaz
S. González 
R. Bernal
L. A. Vásque? 
R. San Mortii 
E. Inda 
P. Ba-jú
J. Garrieres 
A. Astudillo 
D. Sotoma y oí 
J. E. Bust-am; 
N. Remires
L. A. Figueroí
I. Basterrlca 
R. Díaz
C. Morris
D. Yáñez
J. Medina 
R. AHén

I J. Salíate 
J'. Alarcón 
S. Villanueva 
L A. Vásquez
E. Castillo
J. Herrera 
L. Agurto 
J .Molina
F. H m ojosa 
J. Morales 
H. Jara
C. Cuevas 
J. Zúñíga

llEsquela ...|57il6 ,
2 ¡Gallardo............ |57il.S
3 Pafnuncio . . .,57> 7
4'Soi a So|........... |57| 1 1
SIGuglueeld .. .. ¡55¡l() ! 
6|Biiem Pinta . . |55| 3 I
7|Coquito............. |53|15 i
«¡Cuneo................ 153 13 i
OjGran Día.......... |52| 8 '

lOIQueenle .. . .|53¡ 2
11 Realidad IIÍ . .'531 6
12 Ruv Díaz .. .|53| 9
13 Regla................. 49.19 ,
14IEléctrloi............¡471 5 i
15Unterregno . . ¡47 14
16|Neápo]ls............ I47| 1
17IRamaIIo............ ¡47112 I
lRIJa Jai..............¡45 17 _______
19¡Nult d’Amour . .¡45111 1 Mjnuó

, Peter Pan 
Eerkcley 

Pito
i Frlorato 

Bayaceto
I Ca’.al 

El Ccho
l Henry Le©
I Ardellón
i Tácito 

Iniciador 
Oitoyen 
Alum

j Joy Bird 
•Henry Le©

| Paf
i Salpicón 

Caimacán

Sarah 
Legendaria 
La Malibrán 
Solterona 
Vía Láctaa 
Kupela 
Cocotte 
Campanella 
JuanlUa 
Dobrudja 
Riña 
Ximena 
Regim III 
Metáfora 
Izarra 
Estavlana 
Cápsula 
La Suerte 
Fleur d’Amou

Rojo y negro, m. y g. rojas 
Rojo. m. rojas y plomas 
Amarillo, mangas gris perla 
Amarillo, lunares negros 
Verde, cruz y gorra mor. 
Naranja, braz. y g. azul 
Blanco, braz. negros 
Negro, m. azulinas 
Elanco, y gorra amarilla 
Blanco, gorra negra 
Café y blanco, gorra blanca 
Rosado y verde, g. verde 
Roio, y blanco en ruedas 
Rojo, cruz y g. amarilla 
Café, tanda y cocarda am. 
Rolo, cruzado y g. celeste 
Azu], m. y g. blanca 
Blanco tirantes v g. roja 
Narnaja, braeletos café

O Errázurlz 
F. Castro 
E. Contreras 
L. A. Vásque? 
S. R. Levy 
P. del Rio 
A. Gatica 
Arauco 
Pcrteño 
Los Amigos 
Trasandino 
N. Ramírez 
Uc?,
I. Basterrlca 
San Javier 
Peña Blanca 
D. Yáñez 
La Suerte 
Los Alisos

tt ia5eP,tó Ia renuncia de los siguientes vocales de las Juntas de 
\ eclnos de las comunas que se indican: doctor don Arturo Besoaín 

Robles, de Santiago: don Juan Garafulic, de Porvenir; don Carlos 
Escobar, don Marcial Nieto y don Santiago Arrlagada, de Los An
des; don Manuel Itunleta, de Peumo; don Ernesto Montenegro Nieto, 
de San Felipe, y aon Francisco Lagno Vera, de Chillan.

no,mbro a los siguientes señores, vocales de las Juntas de 
P«™tdev ,«„c.°Inunas que se indican: Pedro Amallo Muñoz, de 

h5 ¿ 1 .,Vlct°r Lemus- de San* Felipe: Elíseo Merino Benitez,
Hrn- deAJ ^ar: Santos Bravo, y Julio Avila G., de Puerto Saave-
v??t^hXu1Sti^UJÍ0 £ont~eras4 üomez- de Nogales; Carlos Arratla, de 
Ua^Knití^anide/P °S Zapata Soto, de Pitrufquén; Demetrio Mansl- 

ci/n Quemch ; Fernando Irarrázaval Fernández y Luís 
le^Pm?„O;L^"ddOeJca¿i,í¡íZnolto S‘CrP° 7 ManUel krautz' 

la Urban°’ “ C1Udad “e Santa C™' “
debetó? «ímlTI? =1 raS C°ndes incluida entre las localidades que 
que i inciS®? “L0!61 ^ntfpr?yect0 ae transformación aque se refiere e, inciso l.o del artículo 5.o de la lev 4563. 
lies Anpelm?vr°AvAntHXpí>Ota*c,.ón el nlcantarilledo público de las ca
lles j^eelmó y Avenida Portales, en la ciudad de Puerto Montt. 
lldadde Teño? 6 1 modlilcaclon del presupuesto do la Munlcipa- 
don'Ñdo MfhS10 í?l0Z días de. hcencla al gobernador de Traiguén, 
Gobernación E?t¿ u4nn?o°mbr° en r*emPlazo aI secretarlo de r 

¿cion Esta licencia es a contar del l.o de octubre.
rio aro vacante el cargo de vocal de la Junta de VecinosYallenar, servido por don Federico Escobar Villegas v se nom bró en su reemplazo a don Hugo Gribell R. VIueoas> y se nom- 
alba cerda?' d' BU‘nM ” nombríl “ don Domingo Victor Fuente- 

de ¡a^eaJaPdebprc .-PciaónO yd EstjmuíolSdJJElna ?
Chllepor construirse en eslíe Agustinas esqufna d^Morand?"'0 
don Oscar Hormazábai tabica0 dG InvcstI°acIones al subcomlsarlo 
parals^'don'P&ncsto'Esco'bar'Ace've'do1.1 10 S'Ct°r P°'““ Val-

TERCERA CARRERA, A LAS 3.— Prcmi i HUMAITA.—1,100 metros.—Para caballos de 3 años nacidos en Chile que no hayan ganado. 
—Peso: 56 kilos.—Premio: S 6,000 al l.o

D. Sotomayor 
L. A. Figueroa 
J. Celpa
R. Astudillo 
R. Astudillo 
H. Pérez 
P. Bagú
D. Yáñez
E. Rebolledo 
P. Polanco 
L. A. Pastene 
C. Morrie
P. Rojas 
i-
C. Rodríguez

F. Santander 
J. Carracho 

Chávez 
Hlnqjcsa 

_ . Gvt érrez 
J. Zúñíga 
L. Agurto 
F. Urbífta 
E. Rebolledo 
J Alarcón 
C. Lelva 
T-. A. Mareado 
J. 2.n Vergara 
L. Levtzn 
J. Orallan a.

1 M. González

C. 
R. 
A.

1 Buen Pobre . .¡561 9 Salpicón
2¡Ch. Margaux .I56:ri Milenko
3 Falantal . . . ..¡5610 Falkland
4 Holy Bjrd .. .1561 5 Holy Frlad
>'Ag:ia Fuerte . 54 14 Pillastre

GÍ.Níagtizine . . . ¡56 1 1 Marryat
< Macinot .. ,.I56| 2 Chilo n
«¡Piojlto .. .. ..¡56'15 C it oyen
9 SubJime . . . .15611 1 Paparrabias

lOIWaldemar . . 
lljAchecura . .

J56| 3 O’ toyen
.154! G Mentu Fo

12 Happiness . . .154; 7 Campanazo
13 Mataneilla • I54¡ 8 Salpicado
lAlMclindrosa . . .154,16 Pipirigallo 

Pifoo15IPopo’,a.............. .J54| 4
16¡Sorla. .1541 1 Quema 0

Winnlo 
Chifladura 
Klorlnta 
Blue B.rd 
Agua Va 
False, Alarm 
Corleando 
Catjllnarla 
Solterona 
War Paint 
Milla Lelbún 
Riña
Marga Marga 
Mag
Bach Ka 
Dulce

Azul, mangas azules 
Naranja, gorra turquesa 
Azul, gorra negra,
Rosado, brazaletes y g. bl. 

( Verde, braz. blancos 
i Verde y blanco, gorra neg.

Blanco, braz negros
Blanco, presillas plata
Granate y gris, gorra gris 
Azul, mangas y gorra roja 
Azul, m. amarillas 
Rojo, junares blancos 
Verde, banda, brazaletes 
Blanco, mangas y g. celeste 
Morado, presillas, g. morad 
Granate, g. azul

El Embrujo
A. Concha de
J. CelpiN
Ranga i-oo
Las Orquídeas 
San Juan
A. Gatica
E. Subercasea 
Sublime
E, Anguita
M. A. Eenavei
B. Neff
P. Vldeia 
Rechobot 
Ñípaco Loo 4 Gatos

Asociación de Construe- 
tores de Chile

Se cita a reunión general na
ya hoy a las 19 horas en Mon- 
jitas 881 para tratar asuntos de 
suma importancia, relacionados 
con la personalidad jurídica co
mo primer punto de la tabla. En 
seguida, discusión general de los 
proyectos que se tienen en cuen
ta. Admisión de nuevos socos;

preparación y comisiones de re
cepción a la fiesta que la Co
misión de Fiestas prepara para 
el sábado 6 del mes de octubre 
Actividades sobre las facilidades 
que darán las Cajas de Présta
mos para las futuras boletas de 

I garantía. Hacer efectivo el art. 
. lo, en que no se aceptarán so- 
| cios que no presenten sus ante- 
i cedentes de inscripción munici
pal.

I

En reunión celebrada ayer, el 
Comité Ejecutivo de la Confede
ración de la Producción y del 
Comercio acordó, entre otras co
sas, enviar al Ministro de Rela
ciones Exteriores la siguiente co
municación.

Santiago, 26 de septiembre de 
1934.

Señor MINISTRO:
La prensa ha registrado cier

tas declaraciones del señor don 
Héctor Gallegos, Agregado Co
mercial a la Embajada de nues
tro país en el Perú, que esta 
Confederación no puede de jai- 
pasar inadvertidas, porque afec
tan al prestigio de los producto
res y exportadores chilenos.

Según la versión que publica 
“El Mercurio” de 24 del presen
te, de una entrevista hecha por 
su corresponsal en Valparaíso al 
señor Gallegos, éste habría di
cho: ‘'Pero hemos llegado a 1934 
y nuevamente en el mercado pe
ruano se discute por la calidad, 
seriedad y falta de cumplimien
to de algunos exportadores y fa
bricantes chilenos. Y esto con 
toda la razón, pues son nume
rosos los casos de engaño y fal
ta de honradez, llegando diver
sos productos en mala calidad y 
en desacuerdo con los términos 
de los contratos”.

Los distintos núcleos que for
man esta Confederación han da
do siempre capital importancia, 
señor Ministro, a la corrección de 
los procedimientos, a la honra
dez y lealtad en el cumplimien
to de los contratos y, en gene
ral, a la rectitud y la buena 
fe en el manejo de los negocips, 
pues estiman que sin ellas no hay 
prosperidad estable ni ganancias 
duraderas. De ahí que algunas 
instituciones de las que compo
nen la Confederación hayan lle
gado hasta estampar en sus pro
gramas. objetivos como éste: “e) 
Mantener el más alto nivel de 
corrección y escrupulosidad en 
las relaciones de los asociados I

Icon el público y en ]a 
¡asociados entre sí”. "'i' 
| No es de extrañar, núes ■ 
las declaraciones del seño??!

i liegos hayan producido ahí” 
' entre los dirigentes de esta c? 
federación y los hayan m2 
a dirigirse a V. S. para so?

1 tarle con todo respeto qUe 
. va ordenar que se les dén 
nocer concretamente y en deb 
lie “los numerosos casos de í 

' gaño y falta de honradez'1 £ 
¡seguramente ha comprobado^ 
¡ señor Gallegos, a fin de no--. 
| adoptar las medidas que la ir 
dencia aconseje contra los S' 
los elementos que desprestigia 
con su torpe proceder nó sótoa 
las esferas de productores y m. 
merci antes en que actúan-mc. 
chas veces ocasionalmente- g. 
no también al país mismo y 02 
lo exponen a perder un merci 
importantísimo, abierto gracia 
al esfuerzo sostenido y comblm. 
do, de los hombres de Gobier. 
no y de los industriales y ¿ 
merciantes honrados y empra- 
dedores.

Confiamos que el señor Míé- 
tro se servirá acoger con bea. 
volencia esta petición, hecha © 
el ánimo de prestar cooperate 
al Supremo Gobierno en sup-B 
pósito de velar por el buen nr- S 
bre de nuestro comercio des- I 
portación.

Dios guarde al señor Me
tro.

CONFEDERACION DE U 
PRODUCCION Y DEL COME- 
CIO.

JAIME LARRAIN
Presidente

CUARTA CARRERA, A LAS 3.30.—Premio HAROLD.—1.600 metros.—Para caballas de 3 años gana dores y que no linvaji ganado 
clásicos ni más de ? 15,000.—Han dlcap.—Premio: $ 5,000 aj l.o

E. Cáceres J. Carrasco 1 Estocolmo . . .160| 5 Ma idstone
A. Moreno L. A. Morg'ado 2|Cuádriga .. .. . I56| 1 Ardellón
F. Rojas , P. Ravello JiRoval Light . . 56 6 Róyaj Alarm

Astudillo Santander ’¡Rala dc Oro .. 152 ¡ 4 N¡d d’Or
D? Pérez 1 J- Zúñlga 5|Spear .. .. .. .501 7 I ord Wembje
R. L>iaz 1 J. Herrera 1 6‘Salinera .. .. -149 2 Salpicón
P. pojan co H. Jara ' 7 ¡Suecia............ . . |48| 3 Ifarcld

Estepa
Cuerda Floja 
Luz Fría 
Fedalona
Re aspear 
Birdies Grove
Bonita

i Gris perla, gorra roja 
Naranja, gorra negra

i Naranja, m. turquesas 
Blanco, al., m. y g. am.

I Negro, m. blancas y neg. 
Aul. banda y gorra roja 
Azul, naranjas, gorra blan.

L. Alvarez
Jam
J. L. Prain 
Portc-ño 
Valparaíso 
P. Rojas 

"V. Pclanco
QLTNTIA CARRERA, A LAS 4.05.—¡Premio HONORIA.—1,400 metr os.—Para caballos de 4 años y más que hayan ganado mas 12 000 

pes>s.—Handicap.—Premios: 7 6.0 00 al l.o
D. fiwiclot al 1 J- M. Baez& 1 Rococó .. . .. 1621 1 Sa.'^x-ón , Rook
H WEz 1 J. Garra seo 2 Llovizna . . .. ¡521 5 Firmament 1 Gelllpool
A. Aguilera J- L. Díaz 1 3 Silvio Pellico ■. ¡52 4 ■ Tácito 1 Mucha Pena
A. Donati c- Rebolledo 4 Anhelo .. .. . . 511 7 Vesubio 1 Pretalja
A. Gonzále ' J. Zúñlga I 5 La Beata .. .. . o0| 8 C| toyen 1 La Verónica
A. Griill , J. Donoso 6 Wrangel , . . .'481 3 Rains Wlilla
E. Rodríguez 1 F. Santander 7 Qulnchao .1471 2 Alum | Tángela
E. Godoy C. Lelva 1 8'Diabólica .|45| 6 Volta Sparkle

I Azul y blanco en ruedas
I Café, banda amarilla

Blanco, braz. amarillos
Gris perla y café, g. café 
Morado
Amarillo, gorra amarilla

¡ Gránete, gorra granate.
1 Azul. braz. y g. amarilla

E. Bouquet 
San Javier 
Viña, del Ma. 
G. Westermej 
P. del Río.
A. Kurte
M. Vargas 
Las Catas

SEXTA CARRERA, A LAS 4.40.— Premio HISPANO.—3,000 metros.—Para todo caballo ganador.—Handicap.—Premio: s 8.000 a! lo
2,000 al 2.o y 1,000 al 3.0 -

C. Morris L. A. Morgado llOmmedón . . .1611 6 ICa land or Merelo
R. Astudillo A. Gutiérrez 2 Raudal . . .

3'Fuentcrrabía
.¡60| 2 Qiemao Alison

J. C. Castro J. Carrasco .1541 1 Tácito Médula
D. Sotomayor F. Santander 41 \ oiga.............. . 501 7 Maids 1 ono V algaia
P. Rojas J Zúñlga 5|Lorédano .. . . 49¡ 4 Milenko Lefia
H. Pérez H. Jara 61 Ruggero . . I47| ó Campanazo Castillo
D. Sandoval C. Lelva /¡Sal .. .. .. -.|44| 3 Leteo Salitrera

Rosado, braz. y g. amarilla 
Cáscara, a]am. g. café 
Verde, g. rocada
Celeste, m. celeste y blanca 
Verde, mangas amarillas 
Azul, banda y braz, rojos 
Blanco v azuj en ruedas

R. Carlista
A. Vlaj
I. Vaidés e H.
A. Heskett 
Adriana 
Limar i
E. Bouquet

SETIMA CARRERA, A LAS 5.15.—Pre mi > CARLOS COUSIÑO.—C1 ático,—1,600 metros.—Para cabal! os de 3 años y más quc no ha
yan ganado más de ? 50,000.— Handicap limitado entre 62 y 47 kilos.—Premio: S 12,000 ni l.o

J. Bustomanti R. Ravello lfTarzán . . . |60| 8 El Maes’.ro Qulrlnga Café y blanco en ruedas
J. Rodríguez J. Carrasco 2|RenzliJa .. .. . '561 4 Alum Fechoría Rosado, lunares verdes
A. Griill A. Gutiérrez 3 1 alaquia . . 156' 3 Tácito Palmira Azul y verde listado,
P. Boncerlo J. S-alfate 4|Amatenr .1551 1 Armatéur Bsllota II Blanco, banda roja
A. Moreno L. A. Morgado 5!Saudarte .. .. .155' 2 El Tlmgo Sal Sola Naranja, gorra negra
R. Jones J. Zúñlga 6'Ncuviemc 119' 7 Brown La Novena Azul eléc. gorra rola
J. Ca vieres J. Molina 7 Patrulla II . 147! 6 Lord IV emble: Passjonatta Blanco, tirantes y g. verde
E. Soala H. J’ra 8»Royai Máster ¡471 5 El Maestro Royalty Blanco, m. naranja y verde

Trasandino 
J. Rodríguez 
J. Lasalbla 
Santa Rosa 
Jam. 
los Cachos 
C. Covarrubía 
E. Scala

CARLOS HERRERA LUU,
Secretario.

Al señor Ministro de Relacio
nes Exteriores y de Comerclo.- 

I Pte.

Tribunales de Justicia
Causas vistas el miércoles 26 de setiembre de 

1934
CORTE SUPREMA DfE JUSTICE

Causas vistas el miércoles 9a ri» septiembre de 1934- 26 de
Relator señor Illanes.

^¿;»Reclamo del Centro Español 
t?«re .pa^ente-—Acuerdo.—Ministro redactor ___ «amus—«cuerno.- tro redactor, señor Novoa.

2. Carlos Podestá R.vanos Fodestá R. con Fá- 
to -Acyuo“óCStranaaS dC1 EJ

Las demás no vistas.
Alegaron:
En la segunda don Oscar Alva- 

¡fo K rWCCUrS0 J don
R- contrp- el recurso.Fallos de acuerdo:

Contra Juan Eduardo Urzúa.— 
Sin lugar fondo.

Cora Caballero con Eduardo 
Eyquen.—Sin lugar fondo. 
<,QR¿CJírS0 dc 2ueJa de Arturo Vega Mollano.—-Sin lugar

Reclamación ley de' residencia 
d^r Osvaldo Pellegrini P.—sin lu-

OCTAVA CARRERA, A LAS 5.50.—Premio HONORIA.—1,40o metros.—Para caballos di* 4 años y más que hayan ganado más de 12,000 
pesos.—Handicap.—Premio: " 5,00 0 al l.o

R. Astúdillo J Sa] fate 1 ¡Michigan . . . ¡58| 6 El Tango Miss Elanca Granate, a lam. v g. azulina E. Lyon
A. Donat 1 C Rebolledo 2;Sa.’terra . 58il l E[ Cinco Sa’ada Negro, alam. blancos Valdivia
D. Yáñez R. Urblna 3 Frisa................. .152 2 Altanero II Frlds, Elanco. faja y braz. rojos A. Rodríguez
A. GrUli J. Donoso 4 ¡La Garita . 52, 3 Brown Castpllamare Amarillo y blanco listado J. Olivares
R. Jones J. N ojina 5|Coa su Amigo i50| 4 Volta La, Facota Azul, mangas azul y rojo Los Cachos
. F, Salinas M Frazo G El Chulo 1501 « El Ocho Chulaplna Azuv b jarico en ruedas A Huerta
E. Seal a H. J ira 7 Dejia . . . . . . 18 JO Tacite Gamma Cejeste, lunares rojos H. P.
E. Inda ,J. Herrera R Fraltrarcn . ¡48 13 Malesherber Pulsáis la Azul y rojo listado J. Valk
S. Ferrando C. Sánchez S •- ’ vsnarota 1481 7 Maidstone Swept Lass'e Azul. m. blanco y negro Oásls
C. Ruz N. N. JO Del res del Río ¡47112 C’ ascoaga Cl orla Swansc Rojo, gorra amarilla Confianza
J. Cuevas C. Cuevas 11 Gacel ............ '471 9 Esquife Mcr?, Gris perla, anillos, g. azul A. Veloso
D. Sotomayor F. Santander 12 Saiidino.......... ¡47115 Royal Alarm Spns But Azul. m. azul y blanco E Embru|o
L A Ramiriz A. Correa 13 Leonina .. ,. .146 11 Pr1 orato Leonera Amarillo, tirantes y g. bl. E Piera
S. Ponca lelva 11 Bí’iin'pnlc . • ¡41! 5 Royal Alarm Batavia Naranja, m. y g. azul Libertad
S.^Rojafi N. IT. 15 Lrs Liebres '44| 1 Caíais Claro de Lun? Cereza y blanco en ruedas S Rojas

NjGVENA CARRERA, A LAS 6. -Premio HONOIIIV—1.400 metros.—Para caballos de 4 años y más que hayan ganado más de 
12,000.—Handicap.—Premio: S 5,500 ai l.o

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala.—Relator señor San- 

liueza
Agregada 1.a fallada. Contra G 

—2;“ IaIlad». Contra H Gálvez. — 3.a agregada fallada 
Contra P. Durán.-Contra E VL 
lia.—-Astorga con Astorga.

Alegaron:
DroSu‘ettaSre8ada 3 “ don Manu=>

En la 5 continuación don Al- 
^nándeTn° d°n San™'

En la 6 contlnuacln don Vlctoi 
Acevedo, don Rafael Figueroa, don 
Robinson Alvarez, don Víctor Za- 
“artu, don Pedro Bórquez, don 
Humberto Gacitúa.

Segunda Sala .—Relator señor 
Burgos

1. A. Díaz con C. López. Fallada .
2. Banco de Chile con I. y 

de Valdivieso. Fallada.
3. I. Gamboa con L. Messa- 

no. Fallada.
4. M. Rodríguez con R. Saave

dra. Pendiente.
5. Arbitraje y liquidación de 

la Soc. Troncoso. Támlte.
Agregada:
Contra Gmo. Holtner. Fallada. 
Alegaron:
En la 2 don Pablo Langlois. 
En la 3 don Mamerto Candía

„„5’.íallaaa; Sumario hallazgo do un feto en Los Castaños.
6. Alegatos pendientes. Penv 

con Caja de Carabineros.
Alegaron:

h J?1 l? 6, don Oscar Honorato con don Enrique Rossél.

Cuarta Sala .—Relator señor Bravo 
i. j. bmltmans con cala ri« 

Crédito Hipotecarlo. Acuerdo.
Sin Pemona7a‘n “ °' Alam°’- 
Fallada'0* OItF“ COn L- SU’a- 
z<.5'F'llla«ayld0,ltz c°n E' Schul.

6. E. Díaz. Sin Tribunal. 
m’lcsA S..?‘dKr COn L- Rat>- 

d' ChUa ™ M- 
a»9,hL' Valenzuela con E Arratla. Trámite.

10. Caja de Crédito Hipoteca
rlo con J. Feo. Gómez. Acuerdo. 
m:-FaUad?U'Zada COn ■ pcleK‘-

12. Banco Germánico de la 
nSt Ca CJ SUf COn Barend Fa- 

Pendlento:
Sin personal: Carlos Errázurlz con B. Gutiérrez.
Agregada:
Contra P. Rosaldo. 
Alegaron:
En la 1 don Oscar Donoso.
En la 3 don Rogelio Corvalán 
En la 5 don Eduardo Benavento 

con don Manuel Rodríguez.
En la 9 don Oscar Farias L. 

triT1 la 11 d°n Roberto de pe-
En la 12 don Oscar Farias L. 

con don Raúl Varela.
Quinta Sala.—Relator señor Smart

3. Acuerdo y diligencias. Ro
jas con Contreras.—4. Acuerdo v 
diligencias. Expediente partición 
B. Carrasco.

Azregada fallada. Contra E. 
Salinas.

Alegaron:
En la agregada don Rodolfo 

Rencoret.
En la 3 don Enrique Vergara. 
En la 4 don Pedro Undurraga.

11.

ABOGADOS

ENRIQUE GONZALEZ 
VILLAR 

Abogado. Huérfanos 1112.
VICTOR A. SALAS ROMO 
Asuntos civiles y criminales. 

Compañía 1325.

MEDICOS
Dr. CASTANON

Medicina interna, especialmen
te pulmón. Consultas de 4 a 5. 
Telefono 82222 y 61979. Agusti
nas 1269. Edit. «La Nación”, 4 o 
Plso- NIO.

Dr. GRUNBERG
Oídos, nariz, garganta. — 3 a &. 

Santo Domingo 2086
8—Oc.

POLICLINICA
Oídos, nariz,, garganta. 5 a 6.30. 
Santo Domingo 2086.

___________ 8 oct.
RAUL ORTEGA 

Enfermedades de niños.—Mon- rnc *77o o —mon
jas 7/9. 3.er piso 3-4 1|2 Telé- 
roño: domicilio 816-4; oficina 
8o309-____ N|O

PRECIOS
POR PALABRA
20 CENTAVOS
MATRONAS
BLANCA PINEDA 

Consultas gratis
Ex Jef. Maternidad. Recibe 

pensionistas. San Diego 261.
3 0<t

BLANCA FISHER 
Molina 143

l.o Oct.

BERTA DIAZ V. P
Ex Jefe Maternidad F

Consulta: 2 a 5. Coquimbo

DENTISTAS

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano Dentista 
Trabajos rápidos y extraed^ 

difíciles. Consultas: 3 a 8. 
tinas 1269, 4.o piso, oficina *»• 
Teléfono 82222. 2-.’

SERVICIO DENTAL, SAN 
cisco 47. Extracciones Indolora_ _
DENTADURAS (PLANCHAS). ~ 
Composturas, dos horas. Es 
15. 

DR. YCAZA BARROS 
Nataniel 185. Tclcf. 01870.

 20 ocl.

AHUMADA
Lira 53

!»MEMORANDLM “LA NACION’
LLAMADOS DE EMERGENCIA

Ascienda Pública Posta n.o 2 
Mau.e-Chlloé, teléfono e5608; Aslss 
tenc-a Publica «ufloa, Ir^rá^S 
6 a- leléfono63616, Asistencia Públi- 
fíufPrGV1£,nncla- Av- M°ntt 309
Mlüi°r?° 1"53: Aslitencla Pública san 
£!'8U ’ *v> han Miguel 1077. taié-
P^Ho615™ Asll° San Prancisco de 
2 'Hjn rTCI 331, teléíon° S8332; 
asilo San Francisco de Borja Llberl

tad 55. teléfono 81402; Asilo Mgl 
nal y Maternidad. Matur®cae„ntlaí0' 
léfono 86628: Hospicio da
Av. Portugal 101, teléfono
Pital de Niños R. de] Rio. Mal gjj 
345. teléfono 81407; Hosp'W 
Francisco de Borla. «¿pilil
Helas 168 teléfono 62946. 
del Salvador, Av. Salvador 
léfono 62201-6; Hospital ba“n648. 
José M. Infante 454 telefono

Farmacia de Turno

f, UBca
F. Peralta 
A. Grill i 
A. Donat!
R. Díaz 
D. López 
J. ¥1-11
S. Ferrando 
D. Yáñez
3. Avila 
R. Díaz J.

Gutiérrez 
'Rzb^i'cdo 

Alarcón 
Herrera 
Carrasco 
Santander 
TT-bina 
Molina 
Don ce o

11Ga’oaando . . .1591 9 1 Alum Galopa Morado y blanco listado
•’¡Nicaragua . '58' K 1 IsabeJino Nodriza Blanco, banda negra
3,!.cantiirrón • "6 1 1 Caimacán Vanidosa Verde, lunares blancos
4|Vesublno . 56 7 Vesubio Fretalla Gris perla y café, g café5 Estambul • . • 'M 3. Maldstono Estepa Azul, banda y g. roja
g'i Catanzaro El Tango Cachucha Rojo, mangas blancas
7IC'ro’Vn .... ' 4 Brown Coronfo Grlo perla, g. morada
R'Morea............ . '511 2 Tngoro Mile. Clermor Azul. m. blancas q negrosp .'51.1 5 Salpicón Ve-tato Azul. m. y z. blancas

je g-centonóla . . /<’*< in 1 Glbonlee Bianco m. lijas
11 Letanía . . . ¡44J| 1 1 E, Tango Lea Rojo, faja v braz. aul y bl.

B. Mondaca 
Ormuzd 
J Suiliván 
E Westmeyer 
P. Rojas 
D. López 
OllimaraJ 
Oasis 
D Yáñez 
Ll’as Blancas 
El Canelo

En la 3 don Mamerto 
con don Carlos Salinas.

En la 4 don Alejandro 
con Nicanor Elguéta.

Tercera Sal?.—Relator 
Méndez

Madrid
señor

Gonzá-1. Fallada. Contra E. 
lez.

2. Fallada. Sumario muerte de 
L. Rivera.

3 Fallada. Contra C. Vásquez
4. Fallada. Sumario muerte de 

una desconocida.

t
 DEFUNCION

Hoy llegarán dc 
Valparaíso los res
tos de la señorita 
MERCEDES PE

REZ FREIRE
- a ..S'i’ú. ‘■'ásladatlos.

^Mde la Kstaelón 
“ lslesla de Sa,> Agustin. Sus funerales se 

efectuarán mañana 28 en el Cementerio Católico 2ef- 
Ph < Una ml8a que ce oficiará a las 9 a. m.

FAMILIA

| Dei 22 al 26 del preeante*
Pablo 170!, San pnb,0 

i;!’;- San ,Pab‘o 4214. Mapochr 
J. J. Péríz 6’73. S;,.

Pablo 3296, Catedral 1990, Pó
tales-General Korner. Chacabu 
33 Delicias 3702, Ecuador 4"'. 
De icias - Ahumada, San Pab 
918. Band'ara-Cattedral, prov 
dencia 1231, Providencia 1991. 
Bilbao 1299, Santa Isabel 0307 

I I™r,rá2?£al 1286, Irarrázaval 
I A<¿’i „ Esbaña 500, Lexo
¡ Acacias 3097, Irarrázaval 5607, 
I Purísima 145, Recoleta 395, rc.

|C01:ta 11SS, Recoleta 
udencia 121. jjrfe-

independida s»’
nclencia 3106, OoWn
Marla 205 (Renca), "‘¡t 

i <p. Bulnes) San
<i23. Sin Diego 2TS0. ye756 San Ignaclo-Franeaih.

lUfian 65 8. S«n jij
aran Avenida 4755. V1CU"» c,r. 
ckenna 602. Delicias -’"^,.11. 
men 2002. vicuña Maceen™ .
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i-.!.. 1 en Me El Departamento de Genética Vegetal del
SsS EsS&gl Ministerio de Agricultura y su laborconocer el proyecto de forma- 

]• d“ ”nfl- fiOClpdnd n»xn<._
' se «nornimn» compañía 
Nacional Explotadora de Fibra, 
Textiles, cuyo objetivo serla ím- 
Olantar en el pals la fabrk.1- 
oióp fle floras para tejidos, es- 
—.(.lalmente para la fabricación 
•¡e sacos y cordelo.

¡jada la importancia que esfá 
tomando en el país la industria 
¿0 sacos V cordelaría, nog ),« 
parecido muy Interesante d aS. 
tudio <iu€ sirve de base a m 
organlzac^n a fiu§ hacemos re
ferencia.

para apreciar su importancia, 
baria saber que con la implanta- 
l¿n y desarrollo do la fabrica

ción de sacos no eG soluciona 
íntegramente «1 problema dG ‘n- 
¿ependizar nuestra economía de] 
extranjero, ya dus aun en el su
puesto ds un holgado abasteci
miento Interno, queda subsisten
te ei problema de la materia 
prima que en su mayor parte 
habrá necesidad de importar.

El consumo nacional de fj- 

Los fallos en los re= 
cursos de inaplica= 
bilidad de la Ley 

N.o«
Serán dictados la semana próxima 

por la Corte .Suprema
gn vista de las numerosas car

tas recibidas por el presidente de 
13 corte Suprema de Justicia, se
ñor Abraham Oyanedel, en las 
cuales se le solicita que sean fa
llados los recursos de lnconstltu- 
clonalidad de la ley N.o 5,005. 
que se encuentran pendientes da 
la consideración de este Tribu
nal, el señor Oyanedel nos ha pe
dido comunicar al público que 
estos recursos se encuentran en 
acuerdo, y que ya han sido de
signados los Ministros señores 
Mac-Iver, Schepeler y Fontecllla. a 
fin de que redacten los borrado
res de los fallos.

Las sentencias antes mencio
nadas serán dictadas casi con se
guridad la próxima semana, pues 
el plazo que le señala la ley, y 
que es de cuarenta días, está por 
expirar.

Los recursos a que hacemos 
mención se refieren a si son le
gales o no las imposiciones que 
se les saca mensualmente a los 
carabineros, ex policías, Ejército y 
profesores jubilados.

El Ministro de Fo. 
mentó irá a Antofa. 

gasta
Con el Ministro de Fomento 

conferenció ayer el diputado por 
Antofagasta, don Edmundo Fuen, 
salida quien le expuso diversas 
necesidades que se dejan sentir 
en la zona que representa.

Según s?> nos informa, el Mi
nistro expresó que a /fines de 
año visitaría Antofagasta, con el 
objeto de asistir a le. colocación 
del primer riel del ferrocarril a 
Salta, v que eñ esa fecha procu
rarla llevar resueltos los princi
pa1 es poblemas que atañen e di
cha región.

A México en avión
Partió de regreso a Méxi

co, en avión de la Panagra,

n
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Manifestación en 
honor de Augusto

D’Halmar

lias y control de las mismas.
V<S iwTeí^MinWrio A?r“ Selección y multiplicación de semillas 
cultura es uno de los servlet’3 
que más eficaz ayuda presta a 
los agricultores dada la labor 
que desarrolla. En efecto, esta 
labor tiene por finalidad la Ob
tención de semillas de razas j 
variedades de plantas d.e culti
vo. rendldoras y asistentes con 
caracteres industriales sobresa
lientes y estables v adaptadas e 
las diferentes condiciones clima
téricas y de suelos que ofrecen 
■ias distintas zonas d.e nuescro País.
M^ra Podcr de^rrollar sus ac
tividades. principalmente la de 1 
aclimatación de semillas mejo
radas al ambiente de las distin
tas localidades, el servicio cuen
ta con varios campos 5’ Estacio
nes Experimentales.

EstaQon Genética de Aconca-

Estaciones experimentales para aclimatación de semi-

Los denuncios por mala calidad de pro= 
ductos chilenos enviados a Lima

S?ASATfvB3„P'BL0 IGLE- 
OFRECERA UN 

ALMUERZO EL DIA 7 DE 
OCTUBRE

ae esta capital ha organ!- 
ímiUna manifestación de 
simpatía en honor del lite
rato chileno Augusto D’Hal- 
mar, por su brillante labor 
de españolismo en esta tie
rra, y que consistirá en un 
&ran almuerzo que se lleva
ra a efecto el día 7 de oc
tubre proximo, a la 1 de 
la tarde, en la Quinta Ro
ma de esta capital.

Sabemos que' este home
naje del Ateneo Pablo Igle
sias a D‘Halmar revestirá 
caracteres de alta signifi
cation y vastas proyeccio
nes, dadas las grandes sim
patías de que goza en la 
colonia española el notable 
escritor, a quien se consi
dera y aprecia en forma en- 
tusiaáta y sincera.

Realzará asimismo esta 
fiesta la presencia de nu
merosas damas españolas y 
chilenas, que han retirado 
ya su tarjeta de adhesión 
a este acto.

Se nos encarga informar 
que las adhesiones a este 
almuerzo pueden hacerse en 
las siguientes partes, y has
ta el día 5 de octubre ve
nidero: Librería Salvat,

Agustinas 1043; Hotel Espa
ñol, Merced 791; Librería 
La Troya, Rosas 1015, y Edi
torial Ercilia, Monjitas 454.

fundo “El Porvenir" en Molina 
donde seguirá experimentando 
sus trabajos ya iniciados en €1 
fundo “San Fermín" de Tlngui- 
ririca. Esta Estación Genética so 
dedica especialmente al mejora
miento de los fréjoles, de Jos 
trigos de la zona Central y ds 
las cebados cerveceras para i® 
exportación.

| Estación Genética de Cautín — 
“nx'm Esta Estaci6n trabaja desde 1927 

primero en Temuco y desde dos 
años en el fundo “San Elias" de 
Victoria. “El Fiscal" de Colll.i'J- 
1U y “El Avellano” de Lautaro. 
Ahí se formaron los famosos tri
gos Ideal, el Lucía y Barón.

| Los trabajos sobre mejoramicn- 
I to de trigo y avena que se han 
I efectuado en esta Estación han 

i-ii.i ”,----- --- «vwiivu- dado excelentes resultados y ¿on
tarr’pT in8talada en la parte de reconocidos sus beneficios por to- 

ntos q,ue se res€rvó este Mi- i dos los agricultores que los com- 
al «tatrecer la Hacienda Praron.

E1 Sauc€” Pata .’a c.olo- ' ” 1 •'
nización y que comenzó sus tra
bajos en noviembre de 1932 se 
?Jlc¿1®nlra 5’a en funciones y sa 
Je ha podido dotar Qon los ele-

ne,c€sarlos Para 9u buen funcjonamieHtQ. En est& EstRclón 
trabajan los criaderos y labora- 
V iÍSdH«ue haCen los exámenes 

pllcacion^9 de los trigos, 
brioles, maíces v dsmá3 p’antas 

estudios de las p.antas Industria
les cara las producción de arel- 

tales como la soja, 
araviUa. colza, nabo. c¿iñamo y 

i?.°;la!Sblén Ee están haciendo 
os estudies DrejlmJnares para los 

haba os dc una futura Estación 
Genética del Norte, que Se dedl- 
SnL4 IOÍi cllltlvos de la zona 
ralida como arroj. higuerilla sé
samo maní y otras más oue 
nos darán Productos que pue
den substituir a las mercaderías 
semitepplcales oue hoy en día 
tenemos que importar.

Estación Genética de Sant a, 
co en la Quinta Normal. -—- En 
Santiago al lado de la oficina 
Csntral d§J Servicio se encuen
tran el criadero para los traba
jos fitotécnicos que forman Ja 
base ¿le las selecciones individua
les, los laboratorios de genética 
y de Control de Semillas que 
atienden ¡a elaboración del ma
terial seleccionado y las inves
tigaciones relacionadas con el 
valor cultural de las semblas.

Estación Genética de Colcha- 
gua y Talca- — Instalada en ei

Estudios sobre razas y variedades de plantas agrícolas. —
__ i, i ' •” lenas productoras, resistentes V

bien aclimatadas al ambiente do 
bu cultivo por medio de hibri
daciones artificiales o por la «x- | 
nlotaclón de mutaciones natura
les.

Multiplicación de las semilla» ( 
mejoradas en los fundoe del Sor- ■ 
vicio o en predios particulares ¡ 
bajo SU Control y mediante con- j 
tratas de multiplicación.

Es indispensable, cotablecer ¡ 
otras Estaciones Genéticas en lo
calidades que tienen mucha n<- ' 
cesidad de ellas, como por eJem- 

I pío en el sector Norte—Ovalle, i 
I Coquimbo, Sotana — para las t 

plantas de clima cálida, trigos 
candeales, maíces, arroz y plin- ¡ 
tas industriales; otra en la re- , 
gión del Laja en donde se po- I 
drían producir semillas adecúa- I 
das a las condiciones de la ex- |' 
tensa reglón arenosa que ej‘4 
marcada por el río Laja y oue 
en los terrenos mejores del Nor
te y Sur no prometen resultados. : 
Indispensable es además la ia*- 

! talación de otra Estación en '
| Estación Genética de Osorna.— 
En formación en el fundo “Chu- 
yaca" recién comprado por el 
Fisco para mejorar los cereales 
.V las platas forrajeras de rú-o 
de la zona Sur.

Estación Genética de CliHoé.— 
Tiene su criadero en el fundo 
"Bellavlsta” de Ancud donde 
funciona también lev Escuela 
Agrícola de Chíloé y para loi 
exámenes y multiplicaciones e' 
fundo “Pid-Pid” en la Estación 
de Piruquina cerca de Castro 
donde continúa el estudio de 'a 
Genética de la papa v de las 
Plantas forrajeras de las Islas 
como también el estudio del cul
tivo de cereales en el Archipié
lago.

Lofi trabajos desarrollados pof 
las distintas Estaciones mencio
nadas son de larga serle de ex
periencias culturales, cuyos be
neficios entre lo;» agricultores Se 
pueden palpar sólo al fin de n u- 
chos años de ensayos compara
tivos de los miles de productos 
del Criadero- Sin embargo, a pe
sar de la proligldad y tiempo 
que exigen esta clase de traba
jos el Servicio ya cuenta con 
una serle, cada, día en aumen
to. de semillas mejoradas y acli
matadas para las distintas loca
lidades. y el interés creciente 
los agricultores se demuestra poi 
la aceptación cada día mayor que 
dispensan a los trigos genéticos, 
especialmente a las variedades 
Ideal. Lucía. Barón y Señora 
Verde creadas por este Servicio, 
como asimismo a los fréjoles y

cebadas principalmente las va
riedades cerveceras.

La labor que desarrolla el Ser
vicio de Genética Vegetal pua
do compendiarse en el siguie.ite 
resumen:

Estudios sobre razas y varieda
des de plantas agrícolas naciona
les e importadas, sus condicio
nes naturales, exigencias al suelo 
y clima, los métodos de su ma
jor cultivo, su resistencia contra 
enfermedades y ataques exterio
res, sus rendimientos y sug va- 1 
lores culturales e industriales. I 

Control de las semillas que se 
produzcan en el país o que se 
importen o exporten al extran
jero para establecer su genul- 
nldad. pureza, sanidad, poder ger
minativo y valor cultural p-tra 
lo cual el Servicio cuenta con un 
Laboratorio muy completo en el 
que se han hecho innumerables 
análisis de diferentes semillas do 
los criaderos y de particular's.

Mejoramiento de las semillas ¡ 
por medio de la selección mecá
nica. purificación y desinfección 
de semillas sean encargadas por 
parte de los agricultores o de la 
propia producción del Servicio 
con plantas purificadoras y desin
fectadoras en Los Andes. Santia
go, Molina, Linares, Los Ange
les, Victoria, Temuco y Osorno 
(en formación). Entre las Plan
tas purificadoras. desinfectadoras 
figuran seis equipos Petkus traí
dos en 1933 de Alemania que por 
su selección por peso específico 
y SU Perfecta desinfección «n 
secA dieron un resultado muy sa
tisfactorio y que a pesar de tra
bajar día y noche no alcanzaron 
a satisfacer todos los pedidos 
Que nos llegaban de parte de 
los agricultores, viéndose con es
to la necesidad de importar 
Otros equipos para poder aten
der en su totalidad a las exi
gencias de aquellos agriculto
res Progresistas que ya se con
vencieron del valor de una se
milla bjen seleccionada y desin
fectada para los rendimientos de 
Sus cosechas.

Selección individual y continua 
de Jos principales y más impor
tantes variedades de nuestras 
Plantas de cultivo para formar 
razas genéticamente puras cer
tificadas Por el árbol genealó
gico archivadas en les libros de 
pedigree que lleva el Servicio 
sobre la descendencia de sus se
millas.

Creación de nuevas razas chl-

Declaraciones que nos hace al respecto el Geren
te de la firma Gianoli, Mustakis y Cía.

A raíz de ciertos denuncios que 
se han hecho públicos, y que han 
tomado carácter oficial, en orden a 

| que últimamente se habría hecho 
i llegar al Perú una partida de pas- 
I to chileno que Iba en malas con- 
I dlclones, hemos entrevistado al 
señor Antonio Gianoll, socio y ge- 

¡ rente de la firma Gianoll, Musta- 
I kls y Cía., quien nos ha propor
cionado algunos antecedentes re- 

[latlvos a la situación expuesta. 
, Refiriéndose a las publicaciones 
I de prensa que se han hecho al 
1 respecto, el 6eflor Gianoll nos 
¡ manifestó que, a su Juicio, ellas 
1 estaban basadas en Informacio
nes tendenciosas, y no desprovis
tas de Interés personal, de parte 
j del funcionarlo que hasta hace 
poco desempeñaba el puesto de 
agregado comercial a la Embajada 
de Chile en Lima.

Nos agregó que el mencionado 
funcionarlo había sido llamado 
por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, según Informes fide
dignos que obraban en su poder, 

I AraUCO. zona eminentemente ar- I para que explicara su situación, 
vejera, producto éste antes de Por haberse formulado el denuncio 
tanta fama que va Perdiendo su 1 de que actuaba como represen- 
mercado en Europa debido a Ja I tante de determinada firma, con 
degeneración que ha sufrido y ¡ evidente perjuicio para los demás 
que sólo se puede paralizar por exportadores. 
la selección continua del trabajo „ x 
de genética —Esfca es la base en que se

E1 Servició de Genética va am- ' apoya el señor Héctor Gallegos- 
pilándose día a día por la tai- | expresó en seguida nuestro entre- 
Dortancla de sus labores y de -a 1 vlstado—para tratar de desprestl- 
ayuda que significa para d agri- giar a la firma que represento, 
cuitar que ve en SUB semillas al- Afortunadamente, esta campaña 
tos exponentes de rendimiento, I no nos alcanza, y es por eso que, 
valor comercial y resistencia a aparte de procurar una explicación 
enfermedades. | anle Ja opinión pública, para lle-

La producción de semilla ge- | varíe una vez más el convencl- 
nétlca en este Servicio se ha miento de nuestro correcto.proce- 
aumentado continuamente y des
de el año 1931. primer año óe 
la venta de sus productos de 
1,000 sacos en 1931 a 3,200 en 
1932 a 6.500 en 1933 a más de 
12,500 en 1934 de los trigos Ideal. 
Lucia, Barón. Señora Verde. Co
lorado, Linar.-, Chufquén, Mani
toba y primavera, de las cebadas 
Chevalier. Alemana, _Tystof fe y 
Tschermak, de las avenas Blan
ca Alemana, The Felder y Ama
rilla, de los fréjoles Burros. Cos
corrones. Rochas. Bayos y Red- 
Kidney; del maíz Cuarentón. Ar
gentino v semillas de pedigree 
que se venden C2.U garantía de 
su gpnuinidad, pureza, sanidad 
y germinación contribuyendo asi 
a] aumento y mejoramiento cua
litativo de la producción agrí
cola del país y al bienestar de 
la República-

i

1 1 var el prestigio que legítimamente 
1 ¡hemos adquirido a través de una 
i ¡larga práctica comercial. Hace 25 
1 í años quo tenemos grandes nego

cios en el Perú. Hemos exporta- 
ido a ese país, en repetidas ocaslo- 

. nes, diversas partidas de pasto, 
de cebada, de avena, de afrecho, 
etc., y nunca, hasta el día de-la 
intervención del señor Gallegos, 
habíamos recibido reclamas de 
parte de los compradores.

Lo asombroso, y hasta cierto pun
to Inexplicable—prosiguió nuestro 
informante—es que, mientras *1 
Sr. Gallegos ha sido llamado pof- 
el Gobierno para dar explicacio
nes de su actuación en Lima, en 
virtud de documentos contunden
tes y comprometedores, haya he
cho su entrada al país con ampu-~ 
losos reportajes, en los que. ade- 

| más de hacer alarde de informa
ciones que me atrevo a calificar 
de tendenciosas, descubre abierta
mente su calidad de agente de una 
firma que es competidora de la 
que él trata de desprestigiar.

Pero si lo anterior puede lia-® 
mar la atención del público — 
agrega más adelante—creo que no 
dejará de parecer también ex
traño el hecho de que un funcio
narla, un adicto comercial, contri
buya a desprestigiar los artículos 
que proceden de sú país, cuando 
ellos no son de la! firma que él 
representa.

Creo que con estos breves an
tecedentes— termina dlcléndonos 
el señor Gianoll— bastará, por 
hoy, para aclarar la situación in
justa a que se ha pretendido arras
trar a la firma a que pertenezco. 
Más adelante, si esta situación 
continúa, podrá el público Impo
nerse de otros datos que van más 
a fondo, y que acaso sean sufi-

der, no haremos mayor hincapié
en este enojoso asunto-. ------------ - —----------

Lo único que nos Importa*— ctentes para demostrar los propó- 
contlnuó dlcléndonoB—es conser- I sitos del señor Gallegos.

Audiencias de S. E. | Campaña en defensa del 
el Presidente de la níñ°> serán las jornadas

la señorita . Elena Torres, 
delegada de ese país ante

En la inauguración de la Universidad 
Administrativa

Discurso pronunciado por el presidente de la 
Unión Nacional de Empleados Públicos, se

ñor Temístocles Sáenz Soro
Anteayer, 

inauguración _ ___ _ ___
Administrativa, el Presidente de 
la Unión de Empleados Públicos 
de Chile, pronunció el siguien
te discurso:

Señores Ministros, señores: 
Se ha creído oportuno que el 

Presidente de la Unión de Em
pleados Públicos de Chile, abra el 
ciclo de conferencias culturales 
e inaugure la Universidad Ad
ministrativas, y es altamente 
honroso para mí cumplir con 

■ este encargo, diseñando breves 
ideas que mas que mías están 
encarnadas en el espíritu de ca
da uno do los que forman e_ta 
Institución.

Al encarar ei problema de ver
dadera redención de ese impor
tantísimo conglomerado de la 
vida activa que lo constituyen, 
ios empleados públicos quisimos, 
los iniciadores de este movimien
to. de que nuestros asociados de
bían apartarse, desde un prin
cipio, del camino seguido por 
muchas colectividades que sólo 
llevan como oriflamas de lucha, 
el lema de imponer la voluntad 
Por medio de las fuerzas d-1 
ca-cuio o del número, desenten
diéndose de laa normas que in
forman Jas ideas de justicia, 
Que son la base del resp-'to y 
grandeza de todo programa bien 
intencionado.
_ en este -acto solemne, se
ñores, repetimos lo qus hemos 
realizado con la palabra y con 

I acción. Queremos que se no9 
dé el lugar que nos corresponde 
dentro de íae funciones vlta¿€3 
del Estado ya que nosotros so- 
taos ios legítimos administradores 
de bus intereses y los verdaderos 
iaboradores de sus riqueza. No 
somoa ni deseamos ser los aus- 
piciadores de una burocracia co
rrompida e incompetente. Que
remos formar, seleccionar y per
feccionar a los funcionarlos, pro- 
porclcfnándolce una situación 

I taas sólidas y mas noble que és- 
*6 exenta dG inestabilidades y de 
Privaciones -vergonzantes. Pero, 
así como luchamos para que so 
Robustezcan y respeten nuestros 
derechos, estamos, también, obÚ- 
liados a ser celosos cumplidores do 
nuestros deberes. Y no me re- 
.fiero solo a los poderes fijados 
en la reglamentación Interna de 
c&aa repartición pública o a loa 
Que nos imponen.la Constitución 
Política, y jas leyes en vigor, sino 
a esos deberes que, como un pre- 

ejemplo, nOfl enseñaron los 
Padres de la Patria, y que pílelo 
condensar en esta frase: ‘’dar mis 
d® lo qU6 exige la Nación en d 
desempeño de nuestras funciones”.

¿Y cómo obtener esta beV ' 
flnalldad?. Buscando nosotros mrí 
hios las herramientas que nes 
rirvan para las conquista. 
d'3 nuestras aspiraciones 6¡n" 
<*ras y levantadas. A esto tl«n- I 
tíea las conferencias que Inau- 1

al efectuarse. la 
de ja Universidad

En la vista del proceso Anavalón, el 
abogado Reveco defendió la actuación 

del Ministro don Luis Baquedano Lira

nipiológicas
LAS ORGANIZA LA SOC. CHI

LENA DE PEDLVTRLA

La Sociedad Chilena de Pedia
tría está empeñada en la orga
nización de las “Primeras Jor
nadas Nipiológicas Chilenas” que 
se efectuarán en nuestra capital 
en el mes de noviembre próxi
mo.

La Nipiología es una nueva 
orientación cultural respecto a 
los problemas que afectan a la 
infancia. Ideada por el ilustre 
Prof. Ernesto Cacace de Nápo- 
les, esta nueva ciencia conside
ra al niño pequeño desde todos 
los puntos de vista: clínico, bio
lógico, higiénico, psicológico, ju
rídico, cultural, artístico, etc.

El niño pequeño posee una in
dividualidad bien definida cientí
ficamente: desde el punto de vis
ta médico posee una patología 
propia de su edad (pediatría); 
desde el punto de vista higiéni
co posee el importante problema 
de la alimentación; a través del 
factor social posee el pavorosc 
problema entre nosotros de la 
mortalidad infantil; desde el pun 
to de vista jurídico los proble
mas de protección a la. embara
zada. de la legitimidad' o llegiti- L 
midad, de protección a la ma
dre menesterosa y a la infancia 
abandonada, etc. etc.

Como se vé, la Nipiología tra
ta de abordar el estudio inte
gral del niño de la 1.a infan
cia, atrayendo a su seno a to
das las personas que no siendo 
médicos se interesen o tengan 
relación en el cuidado y protec
ción del niño, sean juristas, so
ciólogos, pedagogos, psicólogos, 
artistas, escritores, benefactores, 
etc., cuyo valioso concurso sería 
imposible de obtener en las ins
tituciones netamente científicas, 
por rccones fáciles do compren
der.

La Sociedad de Pediatría ha 
nombrado un Comité Organiza
dor en el cual figuran personas 
de todas las esferas menciona
das a cuyo crrgo está la ela
boración del programa a des
arrollar. Una vez acordado dicho 
programa, daremos a conocer los 
temas junto con el nombre de los 
relatores que los desarrollarán.

Juventud Radical de la 
7.a Comuna

Anoche se efectuó en el local da 
..t Junta Central Radical , una re
unión de jóvenes radicales de la 
séptima comuna, con el objeto de 
formar un Centro de Propaganda.

A esta reunión asistieron los se
ñores He'.berto Contreras. Esteban 
Arévnlos, Ricardo González; Feline 
Alarcón. Manuel Almazán, Fernando 
Rebolledo. Luis Céspedes, Eduardo 
Puente. Dacoberto Armljo. Juan Do
ñas. Rolando González. Augusto Ro
dríguez. Fernando González. Luis Vil- 
ches. Segundo González. Jorge Puen
te, Raúl García, Aliro Jiménez. Julio 
Puente y los presidentes de la Ju
ventud Radical de Ruble y Santia
go. señores Armando Rodríguez y 
Carlos Castellón, respectivamente

Los señores Rodríguez y Castellón 
disertaron sobré los fines que persi
guen los centros de la Juventud “Ra
dical esparcidos en el país, tenien
do palabras de felicitación y aliento 
a los organizadores y miembros fun
dadores. A continuación se llevó a 
efecto la elección de directorio, el 
oue quedó constituido en la siguien
te forma:

Prelsdente. señor Jorge Puente: se
cretarlo, señor Augusto Rodríguez, y 
tesorero, señor Ricardo González.

Una fiesta pública pre
para el Comité Cívico 

DE PROVIDENCIA

Como hemos Informado oportuna
mente, el Comité Cívico de Previ
dencia ha resuelto realizar urtá fi»s- 
ta soclHl pública que se dedicará a 
las familias de esta comuna, en re
tribución a las numerosas adhesiones 
recibidas últimamente.

Esta fiesta social consistirá en una 
matinee familiar que se desarrollará 
con un^ variado Py?^ratna artístico 
en o* u.cafcru riovidencia, cuya fe
cha se anunciará oportunamente.

Las entradas serán distribuidas con 
invitaciones especiales a las familias 
de los adherentes y simpatizantes por 

__ intermedio de los jefes de sectors 
que el comité ha designado en tod» 
la comuna.

República
El Presidente de la República. 

. Excino. señor Arturo Alessandrl, 
, recibió ayer en audiencia el ex 

Presidente del Partido Demócrata, 
don Manuel Lemus, quien soll- 

'■ citó de S. E. la reparación de 
1 la escuela pública de Carahue.

También íué recibido por el 
1 Primer Mandatario, el comandan- 
. tP del Regimiento de Artillería 
, Maturana, don Samuel Bulnes 

Calvo, quien pasó a saludar a 
S. E. entes de proceder a hacer
se' cargo de su puesto.

A medio día de ayer S. E. el Pre 
sidente de la República recibió en 
audiencia al presidente de la So
ciedad Nacional de Agricultura, 
don Jaime Larraín García More
no.

Aparte de otros asuntos de in
terés pública el señor Larraín con 
versó con S. E. sobre el denuncio 

| hecho por el Agregado Comercial 
a la Embajada en Lima, sobre 
las péslmas condiciones en que 

I se hace la exportación d.- produc
tos chilenos- Agregó el señor La
rraín que la Confederación de la 
Industria y del Comercio habla 
hecho una presentación al Minis
terio de Relaciones Exteriores y 
Comercio, solicitando una severa 
investigación de este denuncio 
para que se hagan efectivas con 
rigor las responsabilidades del ca-

Tanto el Ministro Baquedano, — dijo—..como los Fiscales Arturo Avendaño y Carlos Alvarez,
■p,, 4. . . _ _ . . " del Río, iniciando su refu

tación .
Muy especialmente defen

dió a los que hablan inter
venido en la tramitación de 
este proceso, levantando los 
cargos hechos por la defen- KX 
sa de los inculpados en ese 
sentido, y manifestando que, 
tanto el Ministro señor Ba
quedano cuanto el Fiscal 
don Arturo Avendaño y el 
Auditor de Guerra, 
Carlos Alvarez Piderit, ha
blan sido funcionarios 
mámente correctos e impar- 
cíales que habían hecho jus
ticia sin admitir otra suge
rencia que su concepto ju
rídico acerca de los antece
dentes del proceso.

Por último, alcanzó, antes 
de terminar la audiencia, a 
referirse al informe del se
ñor del Río, quedando con 
la palabra, para continuar 
hoy a las 15 horas.

En la tarde de ayer con
tinuaron en la Corte Mar
cial los alegatos en el pro
ceso por desaparición del 

1 Anavalón

han sido funcionarios sumamente correctos”

UcICqCvUíX lie Coc palo cLlluC | “ "
la Segunda Conferencia In- ¡Profesor Manuel 
ter-Americana de Educación, ^edo. seguido contra Alber- 
realizada recientemente en ; R^ncoret Donoso y otros, 
esta capital. i Continuo su alegato el abo-

i gado de la familia Anava
lón, señor Alfonso Reveco, 
quien Inició sus observacio
nes haciendo un breve resu
men de lo dicho el día an
terior, tendiente a demos
trar la inconsistencia de la 
acció por perjuro que ac
tualmente se tramita en uno 
de los Juzgados del Crimen 
de Valparaíso, la que cali
ficó de improcedente e in
oportuna en derecho.

Continuó haciéndose car
go del alegato del abogado 
señor Alberto Pizarro en de
fensa del agente Encina, 
analizando todas las argu
mentaciones hechas por el 
referido abogado, sobre to-

gui-amos hoy y los cursos de Ia 
Universidad Administrativa, que 
principiarán a funcionar dentro 
d’3 algunos días mas a cargo ae 
destacados -profesores de diversas 
cátedras universitarias.

En esta forma lograremos es
trechamos en un común anhe o 
de confraternidad, para estable
cer así el intercambio de i’?eaft 
que nutrirán nuestros espíritus, 
con la savia de mejores conoci
mientos.

Señores Ministros, señores- La 
idea de unificar a todos los ele
mentos de i°s servicios fiscale 
de la República, nació hace nes 
años a los impulsos vibrantes do 
unos cuantos corazones jóvenes; 
pero es-a Idea fué recibida por 
nuestros compañeros, durante su 
desarrollo, con frío excepUcismo. 
ruda incomprensión y cruel in
gratitud, debido en la mayar 
parte al pánico implante, oca- . ........
Sionado por las continuas y a os c¡^ derienó hace 
lumbradas reorganizaciones, y ' comlsi¿,n Con ci 
rebajas de sueldos, hechas por informara acerca 
nas’dos regímenes guberna- zurrid., en 1> c 
tlvos, y por otra al

HOY CONTINUARAN LOS ALEGATOS 
do en lo que atañe al tes
tigo de cargo, carabinero 
Calle, quien aparece en los 
antecedentes como testigo 
presencial de las violencias 
de que fué víctima el pro
fesor Anavalón la noche del 
30 de junio de 1032. Sostu
vo el abogado señor Reveco 
que esta declaración era 
perfectamente válida, y de 
acuerdo con el mérito del 
proceso y una fuerte pre
sunción, que, unida a las 
múltiples que existen en la 
causa, establecían la proce
dencia de la condena dicta
da por el Juez Militar.

Después de diversas obser
vaciones alrededor de este 
punto, se hizo cargo del ale
gato del abogado señor Cruz, 
en defensa del agente Gor- 
maz, rectificando los puntos

de derecho sostenidos por 
este abogado, acerca del pro
cedimiento que establece el 
Código Procesal en cuanto 
a los sistemas inquisitorio y 
acusatorio. Manifestó el se
ñor Reveco que era un erroi® 
sostener que el procedimien
to chileno era sólo inquisi
torio, pues es una mezcla 
de inquisitorio y acusatorio. 
Inquisitorio durante el su
mario, en que el juez es 
dueño y señor del proceso; 
acusatorio, durante el ple- 
nario, en que se admite la 
intervención de las partes y 
el procedimiento se hace pú
blico.

Analizó a continuación lo 
que es el cuerpo del delito 
y su definición e.i derecho, 
y entró, finalmente, a refe
rirse al alegato del señor

POLITICAS
Informe de la Comisión Radical sobre 

incidencias en la Casa de Orates
Propone a la Junta Central del partido, diversas 

resoluciones referentes a los servicios de 
Beneficencia

T rnnlral del Partido Radi-( b) Porque tanto las acusaciones de
.............—.. . V rt«i«nóChace BlXnos días una la Inmoralidad como de persccusión 

reorganizaciones, y ' í * .¡¿'"ion ,1 Objeto de oue le sectaria formuladas con ra la D -

- ............................

I antecedente, ne - rio- P competencia dol personal denuncían-u m- 
tivoa. y “ pro- I !LndÓ & k Junta el in- competencia del personal denuncian-

Jes ¿rodona- K. ’TáS 1 llnUnu.dó»: ! «. «e no.tto.
ÜXSe humans, Sin J.or pr»w.nt, de 1. Junta 

embargo, puedo decir, señores, Vuestra comisión encargada deembargo, puedo “ —• ; _
, sin temor de errar que es 

hermosa idea ha tomado gr
i des proyecciones en eStao u-u- 

moe tieranos, mculcándo*.
damenle. en el «f»1™11 J ( n. 
corazón de mas de 20.000 
clonarlos públicos dzl pals-

Y en esta ocasión sorprend.m 
la onerrda en el ánimo de los 

bretón Excelentísimo señor, 
o-.r Art-uro A’essandrl Fama. 
m?3n en una Inolvidable carta. 
Sntestaelón dirigida a una <o- 

aumentar igualmente, les su-» 
dos de los empleados T«rtlcul 
A£ 

quiclsr y desorganlznr Wda
S^a^rnUa^. «... 
S«rdaPdÚb«S

dque malI JU. todo 
nraffi d^nu«- 

b'^Ulone» instituí- 

nales]

Cen-

’ Vuestra comisión encargada de to
mar antecedentes c lní®raJ"r * *a 
Junta acerca de las Incidencias pro
ducidas últimamente en el Manicomio 
Nacional (Casa de Orates) ha podido 
llegar a las siguientes conclusiones 

l.o Que en este caso se trata de 
la persecución de una «imito sis
temática destinada a dC3Drc1s‘IicJ“£’ 
dirección técnica de los servicios hos
pitalarios que ha sustituido a les 
administraciones de personas de bue
na voluntad;

2.o Quo dentro del concepto moder
no de la atención hospitalaria, debo 
propenderse a que las funciones auxi
liares médicas, sean desempeñadas 
por elementos oue el mismo Estado 
viene preparando y quc reúnen las 
condiciones de capacidad que estas 
delicadas funciones renulrren:

3 o Que el acuerdo de la Junta de 
Beneficencia producido con motivo de 
las incidencias acaecidas en la Casa 
de Orates, es inconveniente al pree
ligió módico, a la disciplina y al 
buen servicio de dicho establecimien
to por las siguientes razones:

a) Porque las religiosas del esta
blecimiento—funcionarlos subalternos 
—han formulado acusacIonesi «
gravedad que no hacen conciliables 
la permanencia coetánea de éstas y 
de sus superiores denunciados;________

I te. perüODP.l que no ucue nu»uuu 
clase de título ni suficiente experien
cia técnica;

d) Como consecuencia de las razo
nes anotadas en los tres puntos an
teriores, el prestigio médico Tesulta le
sionado. ya que en la resolución de 
un conflicto de esta naturaleza, han 
intervenido personas ajenas a la pro
fesión médica y que obedecen a su
gerencias extrañas al criterio técnico.

En consecuencia, proponemos a la 
H. Junta:

1 o Que el Comité de la Cámara 
de Diputados solicite los antecedentes 
sobre esta materia y proponga una 
indicación de acuerdo con los princi
pios sustentados a este informe, con
cordante con la doctrina del Partido;

2.0 Que dicho Comité, asesore do 
por elementos que desíene la Junta, 
presente un proyecto de ley en el 
sentido de Que la Junta Central de 
Beneficencia o más proclámente deno
minada de Asistencia Social, debe es
tar compuesta, exclusivamente. Por 
e’ementos técnicos, sin intervención 
de ningún elemento político.

En atención al desarrollo que están 
tomando los acontecimientos produ
cidos acerca de estas incidencias, nos 
permitimos hacer presente que es de 
conveniencia citar a una s-sión extra
ordinaria n la Junta Central para ei 
día de mañana, con el objeto de m’e 
resuelva su actitud frente a este 
problema con debida oportunidad.

don

su-

Cumplimiento a la Ley 
de Amnistía

Tenemos conocimiento de que en 
algunas localidades del país, aun 

1 no se ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto en la ley de am
nistía, en cuanto se refiere a los 
carabineros procesados o conde
nados. , ,

| A propósito, se nos ha mani
festado que de desear seria que 
esos individuos a quienes ha be- 

l neficiado la citada ley* s5a? 
puestos de inmediato en libertad, 
tal como lo hizo el Ministro se- 
ñor Rivas, quien en la misma 
tarde que la ley fué promulgada 

1 ordenó la libertad de las perso- 
! ñas comprometidas en el proceso 
, que ese magistrado instruía.

Multas a beneficio
del Fisco fija 

una ley
FUE PROMULGADA AYER 
Ayer se ordenó promulgar la 

siguiente:
“Artículo 1’ — Reemplazase

. el artículo 249 del Código de 
Procedimiento Civil, por el si- 

_____________________ I cutiente:
Durante el día de ayer se efectuaron diversas gestiones 

tendientes a la elección de presidente del Partioo Demo- 
CratLos miembros del Directorio General, que pertenecen 
a los diversas tendencias que se han señalado en este or
ganismo. tuvieron reuniones en que conversaron sobre los 
candidatos. t ..

Desde luego sabemos que cuenta con numerosas adhe
siones la candidatura del diputado don Carlos Cifuentes.

Por otra parte, otro grupo habría pensado en la can- 
didatura del sanador don Fidel Estay. ...

Por último, han sido dados también los nombres de los 
señores Miguel Chamorro. Pedro Cárdenas y otros.________

Gestiones en torno de la elección de 
presidente del Partido Demócrata

Don Carlos Cifuentes y don Fidel Estay, figu
ran como candidatos

............    i 
Asamblea Social Repu-1 Despachado el^ presu- | 

blicana Femenina

guíente:
"Artículo 249.— Todas las 

multas que este Código estable
ce o autoriza, se impondrán a 
beneficio fiscal y se entregarán 
anualmente a los respectivos 
Consejos del Colegio de Aboga
dos, para que con ellas atien
dan de preferencia a los fines 
que señalan la letra m) del ar
ticulo 12. y las letras j) y k) del 
artículo 13 de la ley N9 4409, de 
11 de,setiembre de 1928.

"Siempre que se impusiere 
una multa, el Tribunal lo comu
nicará a la Contraloría General 
de la República y a la Tesore
ría respectiva, a fin de que se 
haga efectivo su pago".

"Aartículo 2’ — La Contralo
ría General de la República y 
las Tesorerías llevarán una 
cuenta especial de las multas 
a que se refiere la presente ley.

"El reglamento determinará la 
forma y época de su entrega a 
los correspondientes Colegios de 
Abogados”.

"Artículo 3’ — Esta ley regi
rá desde la fecha de su publi
cación en el "Diario Oficial”. — —

Y por cuanto he tenido a bien el Teatro Providencia, 
aprobarlo y sancionarlo, por tan ----- -
to promúlguese y llévese a efec
to como ley de la República.— 
ARTURO ALESSANDRI. 
Osvaldo Vial.

Los correligionarios ‘que deseen 
concurrir pueden entrevistarse con el 
secretario general de la Junta, de 
6 a 9 P. M., hasta el viernes, y de 
10 a 11 A. M. del día sábado.

Partido Radical Socia-1 
lista

La Secretaría General del Partido 
Radical Socialista nos informa quc en 
las últimas sesiones verificadas por 
la Junta Directiva, se han estudiado 
interesantes tópicos de carácter Inter
no y oue tienen relación con su or
ganización y formas de propaganda. 
Igualmente, se han estado analizando 
varios dc los proyectos de ley que 
en la actualidad penden de la con
sideración del Congreso, y de los que 
probablemente envíe el Ejecutivo al 
Parlamento.
EN FAVOR DE TIERRA DEL FUEGO 

Y CONSTITUCION
Uno de los más interesantes acuer

dos adoptados recientemente por la 
Junta es en favor de los 
departamentos de Tierra del Fuego y 
Constitución. Sobre el particular, la 
Junta acordó por unanimidad de sus 
miembros solicitar do su representa
ción parlamentarla oue abogara por 
el mantenimiento- del departamento 
de Tierra del Fuego, por múltiples 
consideraciones en orden económico, 
político y de beneficio para los po
bladores; y de anexar a la provincia 
de Talca el departamento de. Cons
titución por rozones de fácil trasla
do a la capital de la provincia y de

MAÑANA” SFSION X LA JUNTA 
DIRECTIVA

Mañana a las 7 de la tarde se

La resolución de la Jun
ta Ejecutiva Conser

vadora
SE COMUNICO AL SENADOR SEÑOR 

RODRIGUEZ

Ayer fue enviada al senador don 
Héctor Rodríguez de la Sotta una co
municación en la cual se le da cuen
to de) acuerdo adoptado por la Junta 
Ejecutiva del Partido Conservador, dr 
solicitarle retire, su renuncia como 
presidente de esta colectividad po
lítica.

No con conservadores

puesto de gobierno 
interior

i n :as personas nuc se m- ■ En la sesión de ayer de la príme- 
sirvan pasar el día viernes ra subcomisión mixta do presupucs- _ ------------------------------- ,
sirvan pasa ei_ Quedó despachado el presupuesto su mejor desenvolvimiento ecn-ióm'co.

S,.? “.11’.' cimpas N.o ‘11st,Ho’d”imS;url.‘!' I ..................................... ‘

1337, . con ligeras modificaciones.

6e ruega a las personas nuc se In
dican, se sírvan pasar rl — 
28 del presente, a Jas 7 P. M.,

. con ligeras modificaciones. i Mañana a las 7 de la tarde se

Centro Demócrata “Vi-
de Arellano Con- 4. Q^l^íne” , últimos acontecimientos noVtl-os ice?X síntíb.".. ooíííi.3, muid.' cente Saldias visit, a laa a.ambleas de

5SR.’^!u.MgSi15S? .*53? ,;s,i ñ?Ti,dí: ¿' £*$?-'. « de1Florlsa Gavilán Benúlveda, Sara Flo
res Salce. Fresla Córdova Silva, Julia 
R. de Cádiz, Teresa Arce Verecas, 
Elisa Camnusano Moreno, Mari’ Cam
pos Torres, Berta Barba y Della Ur- 
zúa Quezada.

Por ser ésta segunda citación, se 
ruega a los personas citadas se sir
van asistir.

sábado 29, a las 9.30 P. M se efec
tuará en MonJltas 881. la velada y 
ball- q'ue debió efectuarse el 15. En 
esta velada toman parte aplaudi
dos artistas del Conjunto Refael 
Frontaura. El baile será amenlz’do 
ror la orquesta Luppetti. Las seño
rito sno pagan entrada y serán aten
didas con un buffet.

E! sábado oróxlmn, por "I tren de 
hs 4 20 de la tarde, se dirigirán a 
Rancaeua varios parlamentDTl''s y 
dirigentes del Partido, con el objeto 
de visitar las asambleas del denar- 
tam-nto y a Rnlemn<’»r la renrcanl- 
zaclón de la coleetlvldad recient*m«n- ...........  r
te resurgida en la capital de O'Hlí- a su

gLns. F—-----

CITACIONES POLITICAS
ASAMBLEA RADICAL FEMENINA. DE SANTIAGO __

Esta citada a sesión extraordinaria para el sábado a' las 
19 horas con el objeto de tomar acuerdos trente a diversas 
materias de interés.

ASAMBLEA RADICAL DE SANTIAGO.—Cita a sesión 
para hoy a las 19 horas.

AGRUPACION DEMOCRATA CONVENCIONAUSTA DE 
SANTIAGO.—Mañana asamblea ordinaria en Puente 682 

AGRUPACION DEMOCRATA DEPARTAMENTAL DEL 
TERCER DISTRITO.—Junta general extraordinaria para hoy 
a las 21 horas en Francisco Bilbao 721.

;.r-..Ui -ffa,.-.-«ts;; 1 colorativo popuua^-cita, ai comité
interpretaciones que pudieran hac»r E“€miai ae empleados a reunión para hoy a las 19 horas 
pnarecer corrprom-tldo r1‘ Partido €n Huérfanos 1244

dc ""““l ASAMBLEA RADICAL SOCIALISTA DE SANTIAGO - 
saniiíso. m de setiembre de 1931". 1 Cita a sjslón para hoy a las 19 horas en Delicias 874.

Hemos recibido la siguiente carta:

"Alfredo Vial, delerado de la Asam
blea Departamental de Yumbel al Di
rectorio General del Partido Conserva
dor, saluda atentamente al Director ", 
del diario “La Nación" y se sirve i 
mar'restarle auc en la presentación 1 
al Ministro del Interior, relativa a 
la actuación del Gobernador de Yum
bel. que aparece en la edición del 
martes «asado de ese diario, firman 
en calidad de conservadores varias 
ner^nnas que no pertenecen a este 
Partido, y aue son los señores- Je-ó 
Valenzuela P., Humberto Vásquez R . 
Bernabé Jara y Jara. Juan de Dios 
Cuevas. Guillermo Cáceres Reyes y 

i Félix Arriba. Le agradecerla publi
car estas lineas nara. ovlfni*i
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Solemnemente se inauguró ayer el VlJ
-m - _ fOl la Juvenhiri

Con especial solemnidad, se 
inauguró en el dta de ayer el 
Congreso Eucarístico Nacional, sé- 

<b? los tradicionales torneos 
redosos qu© periódicamente se 
verifican. en nuestro país. Los di- 
vemos actos que morcaron la eta
pa inicial del Congreso Eucaris. 
tico, se realizaron con el ma
yor brillo, y a ellos asistieron 
las altas dignatarios de la Iglesia 
que se encuentran en la capi
tal.

En la mañana hubo misas pon
tificales en la Recoleta Domini- 
ca y en los jardines del Semi
nario. oficiadas por el Arzobispo 
de Santiago y el Nuncio Apostó
lico,, Monseñor Héctor Felici. res
pectivamente, Se inauguró tam
bién en el Seminario la Exposl. 
cjón Misional, y en la tarde, en 
el Instituto de Humanidades, des- 
pués de un certamen catequís
tico para los niños del tercer 
grado, se realizó la gran Asam
blea Plenaria de apertura del Con. 
greso. a las 18 horas.

EN LA RECOLETA DOMINICA
Como primer número oiiclal y 

religioso, se verificó en la templó 
de la Recoleta Dominica el pon
tifical oficiado por el Legado Pon. 
tifíelo. Arzobispo de Santiago. 
Monseñor J. Horacio Campillo, 
acto el cual concurrieron miem
bros del Gobierno, autoridades 
gclesiástioos, parlamentarios y nu
merosas personalidades.

Congreso Eucarístico Nacional
El Pontifical de la Recoleta Dominica.-Verdadero éxito tuvo la Exposición Misional. A la Asamblea de Apertura aJs 

tieron e' Ministro de Relaciones Exte riores y Prelados chilenos y americanossituadp el trono pontifical, asis
tiendo al Legado Papal los Pbdos. 
señores Espinóla Cobo, González y 
do la Fuente, Monseñor L. E. 
Easza, Pbro. señor Barrientos Ro
sas y miembros de la Orden Do
rn Inloa na. los señores Luis Ossa 
B.. Darío Urzúa, Eduardo Cova
rrubias y Joaquín Echenlque le 
sirvieron como varones nobles.

El señor Ministro de Relacio
nes Exteriores, don Miguel Cru- 
chaga Tocornal, ocupaba los asien
tos reservados a los miembros del 
Gobierno, acompañado del sena
dor electo por Colchagua, don 
Carlos Aldunate E. y de otros 
parlamentarios.

Se situaron en el coro: el Ca
bildo ¡Metropolitano, el Colegio 
de Párrocos de Santiago y las di
versas delegad enes de las Comu
nidades religiosas quo rodeaban 
al Rvdmo. señor Arzobispo de Pa
namá. don Juan de Maiztegui. v 
a los Utmos, señores Gilberto 
Fuenzalida, Carlos Silva Cota- 
poe. Rafael Lira Infante Carlos 
Labbé M._ ¡Rafael Edwards S-.

Miles de jóvenes católicos de todo el
r I *1país llegarán en trenes especiales

10.000 voces cantarán el Himno Nacional. — El 
Legado de Su Santidad, acompañado de los 

Prelados, contemplará el desfile desde la 
Universidad Católita

estará a cargo del señor Luis 
Fresno.

DIEZ MIL VOCES
Al término del desfile te can

tará en. la Plaza Baquedano. poi 
un ooro de diez mil Jóvenes, el 
Himno <jei Congreso Eucarist’co 
y la Canción Nac nna'.

La parto musical estará dirigi
da por ja banda de ios T^.e-es 
d? San Vicente, con un grupo üe 
200 músicos.

Desde una tribuna espsoial con 
instalación de numerosos altos 
parlantes, hablarán a ]a juventud 
católica loe oradores señores Hum 
berto Pinto Díaz, Eduardo Frey 
Montalva, Ignacio Palma Vicuña 
y ei Prob. don Oscar Larsen.

D'ez estacionas de radio trans
mitirán al país los detalles de 
esta gigantesca manifestación.

En varios trenes especiales arri
barán el sábado próximo alrede
dor de cinco mil jóvenes católi
cos de los diversos puntos dei 
país, con el objeto de tomar par
ta en el grandioso desfile nacio
nal que viene organizando la 
juventud católica en homenaje 
al VI Congreso Eucarístico.

Han comenzado a llegar desde 
anoche centenares d© delegacio
nes Juveniles de ciudades y pue
blos vecinos a participar en esta 
importante manifestación de fe 
católica que, como decimos, se 
verificará el sábado a las 9 de la 
noche y cuyo recorrido se hará 
par la Alamqda d. sde ]a Avenida 
República a Plaza Baquedano.

Los manifestantes llevarán mi
les de antorchas y luminarias quo 
darán, sin duda, n este acto, un 
aspecto verdaderamente fantás
tico.

CINCUENTA MOTOCICLETAS
El comité organizador que diri

ge el presidente de la Juventud 
Católica, señor Humberto Pinto ... _ __
Díaz, ha designado una comisión i jeros. los obispos de las d¡st:ntas 
de 50 jóvenes provistos de moto- Diócesis del país, jos ml^mbbros 
cíclelas para que dirijan aquella 1 - ’--
noche la organización general de] 
desfile, cuya jefatura principal

EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA
Desde ¡os balcones de la Uni

versidad Católica presenciarán el 
desfile ei Arzobispo el Nuncio 
Apostólico, ]os arzobispos extran-

del clero regular y secular, las 
autoridades de la Acción C-atólica, 
eto.

PROPUESTAS
Solicit arise propuestas públicas para la limpia 

ubicado en el AERODROMO DE LOS CERRILLOS 
ffcie es de 9,000 metros cuadrados.

Bases y demás antecedentes en la Dirección 
Aérea Nacional (Los Cerrillo*).

Las prepuestas se cierran el l.o de octubre próximo.
El Director de la L. A. N

del tranque 
cuya super-

de la Linea

Departamento de Arquitectura

2 Solicítense propuestas públicas para la construc- 
= ción del Pabellón de Laboratorios en la Escuela de 
— Minas de Antofagasta.
x Bases y antecedentes de 15 a 17 1'2 horas en el
2 Archivo Técnico del Departamento.
x Santiago, 24 de Septiembre de 1934.

2 EL DIRECTOR

Departamento de Arquitectura
Solicitan se propuestas públicas, para terminado 

nAs del nuevo PabeMón — ■
Dental de Santiago.

de Prótesis de la Escuela

de 15 a 17 12 horas, en el~ Bases y antecedentes_____ __  _
X Archivo Técnico del Departamento. 

Santiago, 25 de Septiembre de 1934.

EL DIRECTOR.
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A las 0 de la tarde se realizó la gran Asamblea Plenaria de Apertura en la
.rota Munlta T . >T • •! í r.1 ,«> Prorescmao superior der Se-Ramón. Munlto. y Teodoro Euge- 

nin.
Una vez (revestido monseñor 

Campillo con los ornamentos ar- 
quieplsoopaies, dejando lucir el 
palio arzobispal, se inició la ce-

remonia, presentando el templa 
en este momento un grandioso 
aspecto, ante la concurrencia que 
llenaba por completo sus tres 
amplias naves, notándose la pre
sencia de varjas sociedades obre
ras.

Al evangelio, ocupó el pulpito, 
Monseñor Fuenzalida, Obispo dio
cesano do la Concepción, quien, 
en un hermoso panegírico del Es
píritu Santo, se refirió al apos
tolado cristiano, basado en la ins
piración y en las virtudes de su 
divinidad, quien — dijo — entre 
otros dones, da al católico la luz, 
el amor y la gracia por medio de' 
la Eucarlsta.

Terminada la oración de Mon
señor Fuenzalida continuó la mi
sa, la que fué cantada por una 
numerosa capilla de cantores y 

¡ ejecutada a gran orquetsu.
Concluida la ceremonia y re_ 

I vestido el Legado Papal con ]a Ca- 
I pa Magna, se retiró en compañía 
¡ del Canciller señor Cruchaga, de 
los prelados. Cabildo Eclesiástico 
y Colegio de Párrocos.

I EL P_ONT/.TCAL EN el SEMINA- 
•RIO PONTIFICIO

A M. misma hora en aue se 
efectuaba la misa Pn la Recoleta, 
se llevaba a efecto el pontifical 
del Excmo. señrr Nuncio Apostó- 

I Ileo, don Héctor Felici, en el altar 
i al aire libre, levantado al centro 
de los c-ampos de deportes del 
Seminarlo de Santiago, festividad 
religiosa que tenía por motivo 

| inaugurar solemnemente la Expo
sición Misional que han levanta-

. usri -----
minarlo, y concurrieron los Utmos. 
señores Mciqulssdcc del CQn5? ? 

j do las diversos colegios partícula- 1 Acompañaron al Exmo. «eñor | José Marta (taro, obispos c reS_ 
i res de Santiago en los parques Felici. como asistentes, diáconos y 
1 del establecimiento subdiáconos sacerdotes miembros

Universidad Católica
nos de San Felipe y Serena, res
pect. vamente

río ürzúa. Echcnique y
~ niuDÍo Hunco’— — -

Se inició la asamblea con el 
canto del "Credo” de la Misa de 
Angelus, coreado por la concurren
cia A continuación el Excmo. se
ñor Campillo, en su calidad de 
Legado Pontificio, pronunció un 
discurso sobre "La Eucaristía", en 
el que recalcó la importancia que 
tenia para la Iglesia y sus miem
bros este Sacramento, declarando, 
al final de sus palabras, inaugu
rado el VI Congreso Eucarístico 
Nacional.

Después que el coro Amalla 
Errázurlz” hubo cantado un pre
ludio para harpas en que tomaron 
parte la señora Josefina P. de 
Grazzloli, las señoritas Margarita 
Hobblns, Luisa Canales, Teresa 
Tixler y Clara Passinl. ocupó la 
tribuna el senador por Llanqui- 
hue, don Alejo Lira Infante, quien 
en el trascurso de su trabajo ana
lizó diversos pasajes del Evange
lio y muchas de las palabras de 
Cristo, para aplicarlas, en cada ca
so, a la actual situación del mun
do, de las naciones y de la igle
sia terminando, al estudiar la ac
tual época de anarquía que viven 
los pueblos, con la exclamación 
del apóstol en su travesía del lago 
Tiberíades: ¡Sálvanos, Señor, que 
perecemos!

Siguen, en seguida, los discur
sos de los señores Ricardo Boizard 
y Manuel Garretón, en nombre de 
los católicos, el primero, y como 
presidente del Centro Ibero Ame
ricano de Jóvenes Católicos, el 
segundo, los que obtuvieron de la 
concurrencia efusivos aplausos en 
varios de sus pasajes, especial
mente el señor Boizard, al hablar 
de la muerte y la resurrección de 
Cristo, su significado y su honda 
repercusión en los principales he
chos de la Historia del mundo. He
chos que detalla en forma crono
lógica, y coloca en parangón es
tableciendo la diferencia que, di
ce, ha existido entre su realidad 
y los preceptos de la fundación de 
Cristo, la Iglesia.

Después que el señor Ramón 
Pinedo declamó la hermosa poesía 
"Venite Adoremus”, y otra a Ma
ría, habló, en representación de

la Juventud 
la señorita Sara ai. Fem. 
14 s Monseñor JuÚÍ V' 
hizo en su R
de la Comisión o./ ’ l>n¡S|Z k 
ente Congreso.
declaro, ha sidoé»lto. ¿ <i 
perada por la co,®” Sw

Agradece la r ° ^1 
nimo. señor CamS’felx,M, , 
?i5Dtern 5 los Corisré,' t:.! 
Heos Illmo señor Eu" l?
dc homenaje de ?ar4»,>“* Ministro dí^SMaiUl 
re., por la ayuda „,es 
momento. h , HtB„qUí- en 
organizadores. 
diciones del Ta»la realización 
tellgeme labOr <nmUlíicU «T 
agradeciendo, IlnafiL 
ecncla del Eplscin.a lc lj> ñ' 
J de tan numeroso*^A'lfe 
Que con calidad 
clara, «seguran H 
eran Concentración ‘fe, "• ¿ 
Nacional. ■t'UcarUii'

Com0 número final , ’^1
blea. puesta de h 
Himno Oficial del & 
tirándose a «mUnS?!> 
complacido de esta r“uÍL 
noria que ha dejado il.4» su actual runclonamiA".''1^ 

PROGRAMA dp
Día de oración p0, 

el -sacerdocio. el papa
9 horas.— PontlfiM1 

limo, señor Gilberto U,?0' «i 
Guzman, Obispo de 
asistido de la V. Orde^,W 
cana. Sermón Sobro más de Aquino yr?a fe tí 
a cargo del Reb. p 
torre. ’ 10®ás Lj.

Concurrirán al Preblsten Episcopado nacional t|
Metropolitano. €1 Colegio » 
rrocos, el Cler0 Seculár v® * 
lar y los c0ngreSales eucaw^11’10.30 horas.- Sesiones^ 
dio según programa «pX'?!’. 
cada rama de la A. q. “lfc

15 ñoras. Consagración . 
los sacerdotes a la Eucaristí, 4 , la^ capilla del Seminarlo ¿¿í I

18 horas — Horas Santas»- 
Capuchinos, la Vtñita y tos. '

21.30 horas.—Sesiones de
dio para los obreros n « 
Social, Santo Domingo 1274 t ' 
latores: don Luis JuacH». ! 
ma: la Eucaristía y 
Católica, don Agustin Lóne, ? 
linas, tema: la Eucaristu 
Justicia y la Caridad y social. y ei ords.
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Durante la Misa Pontifical

Su Santidad agradece el homenaje de 
los católicos chilenos

Con motivo de la celebración del Con
greso Eucarístico Nacional, Su Santidad en
vió en la tarde de ayer el siguiente cable
grama al Nuncio Apostólico, Monseñor Fe- 
lici:

Cita Vaticano, 26 de setiembre de 1934. 
Nuncio Apostólico. ■— Santiago. — San

to Padre agradece filial homenaje participan
tes Congreso Eucarístico Nacional, e impar
te complacido Apostólica Bendición, haciendo 
fervientes votos para que solemne celebra
ción produzca frutos abundantes de fe y vi
da cristiana, y contribuya poderosamente in- 
cremetnto piedad eucarística, fuente inago
table de actividad inspirada amor Dios y 
próimo. — Cardenal Ottaviani. — Substi
tuto.

DE

En su oportunidad .Monseñor 
I Alircdo Cifuentes, diocesano ce 
1 la Provincia de Antofagasta, hl- 
¡ zo la predicación de la homilía 
' de ta Misa ‘‘de la Propaganda de 
la Fe”, recalcando la necesidad de 

1 seguir los enseñanzas del Santo 
I Padre para hacer efectiva la gran 
obra de las misiones.
LA SOLEMNE ASAMBLEA 

APERTURA
Conforme al programa oficial, a 

las 6 P. M., en el Claustro Central 
de la Universidad Católica, debía 
celebrarse la sesión plenaria inau
gural del Vil Congreso Eucarísti
co Nacional de Santiago. A la ho
ra indicada, una concurrencia que 
llenaba por completo el patio y 
las balaustradas del 2.o y 3.er pi
sos, se daba cita a este solemne 
acto que marca la primera fase de 

i las reuniones de esta concentra
ción religiosa.

i Tomaron colocación en el pal
co oficial el Legado Apostólico, 
Excmo. señor Horacio Campillo,

i quien tenia a su derecha al se
ñor Ministio de Relaciones Exte
riores. don Miguel Cruchaga To- 
corñal, y a su Izquierda al Rvdmo. 
señor Arzobispo de Panamá, don 
Juan de Maiztegul. a los que ro
dearon los Iltmos. señores G.. Fuen
zalida G., J. M. Caro L.. R. Lira
I. , C. Silva C.. R. Edwards S-. M. 
del Canto, Edo. Gimpert, R. Mu- 
nita E., C. Labbé M.. A. Cifuen
tes G.. Monseñores J. R. Labbé,.
J. Feo. Fresno I., C. Casanueva O., 
y los señores Luis Ossa Erown, Da-

Canódromo de Santiago
PARA HOY JUEYES 27 

SEPTIEMBRE DE 1934, A 
LAS 6 P. M.

Beneficencia Pública

54.a REI XION

DE

Primera carrera.—Sexta serle.— 
Distancia: 300 metros. —Premios: 
8 300 al l.o, 8 60 al 2.0 y $ 30 
al 3.o.

1. —Chalaquita.
2. —Sorella.
3. —Tijerete.
4. —Manon.
5. —Gloria.
6. —California.
7. —My Lord.
8. —Pingüino.

míos: 
y

8 600 al l.o, 8 120 al oS 60 al 3.o. U M2'
1. —Lydo.
2. —Viña del Mar,
3. —Duraznito.
4. —Necita.
5. —Machaco.
6. —Alex.
7. —Ojo de Plata.
8. —Sarcasmo.
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Como de costumbre, el pro
grama que ofrece el Canódromo 
para esta tarde nresenta varios 
aspectos de interés. Las carrer.u 
se presentan difíciles y no sería 
raro que ge volvieran a producá 
llegadas emocionantes, como en 
la última reunión.

S’jve de base al "meet” el 
premio clásico “Quilpué”, sobre- 
400 metros, en el que compiten 
ocho buenos galgo?.

EL AMIGO, NUESTRO 
FAVORITO

El Amigo es nuestro favorito 
Para el clásico de la tarde. El 
galgo blanco lleva una esplén
dida colocación y podrá asi co
rrer por Jos Palos y poder asi 
desarrollar toda su capacidad. 
Para les lugares siguientes eíc- 
girrzi a Fortuna y Venecia, 
formidables adversarias dfl 
loz blanco-

LAS VALLAS
| Da prueba de vallas debe 
j ganada por Firpo. Viene de 
| gar tercero de Príncipe Azul y 
! Embajador, junto con Righty, 
i que han demostrado ser los me

jores galgos para esta clase de 
pruebes, Para escoltarlo eiegi- 

' mes a Lord Marcial y Travieso, 
que se ha mostrado yiuy supe-

Departamento de Arquitectura =
Solicítense propuestas públicas para la construe- X 

ción de una Escuela en Santa Bárbara. y

Bases y antecedentes d? 15 a 17 12 horas, en el 
Archivo Técnico del Departamento.

Santiago, 25 de Septiembre de 1934.

1
EL DIRECTOR.

Departamento de Arquitectura

Solicítanse propuesta* públicas para la construc
ción de Pabellones en el Cuartel de Carabineros de 
Renca.

Bases y antecedentes de 15 a 17 1'2 horas, en el 
Archivo Técnico del Departamento.

Santiago. 26 de Septiembre d? 1934.

19

dos 
ve-

ser
Le-

* /

Departamento de Arquitectura
Solicltanse propuesta públicas para la construcción de:

l.o Una escuela en Llay-Llay:
2.0 Uña escuela en la comuna Quinta Normal, de Santiago.

Bases y antecedentes, de 15 a 17.30 horas, en el Archivo Téc
nico del Departamento.

Santiago, 12 de setiembre de 1934.
EL DIRECTOR.

a»

El Amigo es nuestro favorito en el 
clásico de esta tarde

Sorella, Sultana, Tirteo. Alexandra, Sarcasmo, 
Firpo y Buick, en las otras pruebas

rior a Maleño, otro de los bue
nos elementos de- vallas.

LOS 500 METROS
Para ]a prueba de 500 metros, 

Penúltima de la tarde, escoge
mos a Buick. Su segundo de Ve- 
necia en esta misma distancia .o 
acredita como el mejor del lote. 
Si el blanco cabeza tigre está 
en sil Peso debe vencer holga
damente a sus adversarios. Para 
«1 segundo 3' tercer lugares de
signamos a Fantoslo. reciente 
vencedor de Rlgthy en 400 me
tros. y a Violeta, que ya venció, 
aunque en un tiempo mediocre, 
en una de estas pruebas de 
aliento-
LA CARRERA MAs DIFICIL 

Indudablemente la carrera más 
difícil de la tarde es ia quinta, 
sobre 350 metros, en la que se 
presentan galgos de reconocida 
ligereza y ¿e muy parejas con
diciones. Sarcasmo. Ojo de ?la-

ta. pachaco. Alex, Duraznito V 
Viña del Mar son. a excepción 
de los perros de la serie- clá
sica. 106 más veloces ‘race-dogs’ 
actualmente en training.

Escogemos para el primer Ju
gar a Sarcasmo, que lleva SÍ el 
peligro de ser abierto en la pri
mera curva por el rápido Oio 
de Plata, que lleva el cajón 7. 
Para el segundo Jugar designa
mos al ya nombrado y para el 
tercero a Machaco. El golpe de 
ta carrera puede ser Viña del 
Mar. que ha demostrado una eran 
ligereza en los primeros metros. 
Su buena colocación la haca 
peligrosísima en caso de produ
cirse alguna incidencia que deJ? 
sin chance a los galgos que van 
por fuera.

NUESTROS PRONOSTICOS
Damos a continuación núes- ■ 

tro-- pronósticos para la reunión I 
ta tarde:

1

1. a carrera—SORELLA, Glbna 
y Manon.

2. a carrera—SULTANA, Sara- 
po y Iván.

3-a carrera —TIRTEO. Mqr i be
lla y Seda Negra.

4 a carrera. — ALEXANDRA. 
Swift y Farruco.

5a carreta .—SARCASMO. O.'o 
de rjata y Machaco. '

6.a carrera- — FIRPO, Lord 
Marcial y Travieso.

7- a carrera—BLTCK F^ntasio 
y Violeta.

8- a carrera—EL AMIGO, Fov- 
’ n >' o ” Vepofio .

Segunda carrera.—Quinta serie. 
—Distancia: 350 metros. — Pre
mios: 8 400 al l.o, 8 80 al 2.o 
y 8 40 al 3.o.

1. —Flor de Lys.
2. — Violuz.
3. —Guau.
4. —Fakir.
5. —Sultana.
6. —Iván.
7. —Sarapo.
8. —Gandhi.
Tercera carrera.—Tercera serle. 

Distancia: 400 metros.—Premios 
8 600 al l.o, $ 120-al 2.0 y 3 60 
al 3.o.

1. — Redfén.
2. —Espartero.
3. —Chevrolet.
4. —S. K. F.
5. —Tirteo.
6. —Merlbella.
7. —Seda Negra.
8. — Tir ifilo.

Cuarta carrera.—Tercera serle. 
—Distancia: 300 metros.—Pre
mios: s 600 al l.o, 6 120 al 2.0 
y — • - -
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BENEFICENCIA PUBLICA

HOY JUEVES DE 6 A 9 P. M.
8 GRANDES CARRERAS

LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO
APUESTAS COMBINADAS: TODOS LOS DIAS EN LA SECRETARIA DEL 

CANODROMO: MONEDA 723

Servicio especial de góndolas, cada 6 minutos, desde Delicias frente 
Universidad de Chile

8 60 al 3.o.
1. —Cartagena.
2. —Dollar.
3. —Melshan Ruth.
4. —Alexandra,
5. —Swift.
6. —Norman.
7. —Charol.
8. —Farruco.
Quinta carrera.—Tercei

—Distancia ~ 350
?ra______ serle. 

metros.—Pré-

OF RECE
12 lechones.

tres año".

Sexta carrera.—Vallas.—Prhnj 
ra serie.—Distancia: 400 metros’ 
—Premios: $ 800 al l.o, 8 160 «i 
2.o y 8 80 al 3.o. u

1. —Congreve.
2. —Maleño.
3. —Lord Marcial.
4. —Centella.
5. —Chicote.
6. '—Travieso.
7. —Firpo.
8. —Lombardo.
Séptima carrera. —Primera sj. 

rie.—Distancia: 500 metros.—Pre. 
míos: 8 1.000 al l.o, $ r* 
2.0 y S 100 al 3.o.

1. —Violeta.
2. —Bulck.
3. —Príncip e Azul.
4. —Embajador.
5. —Ibis.
6. —El Látigo.
7. —Reina Mora.
8. —Fantasio.
Octava carrera.—Clásico 

pué.—Distancia: 400 metros. - 
Premios: S 1,500 al l.o, $ pti 
2.0 y 8 150 al 3.0.

' ,—El Amigo.
.—Right.
.—Lilette.
.—Fortuna.
.—La Noche.

200 ü

1.-
2.
3.
4. -
5. - _________
6. —Venecia.
7. —Ver ones.
8. —Flores Negras.
NOTA.—Cuando en una carre

ra figuran dos perros o más de 
un mismo stud, las apuestas y 
dividendos serán por separado.

Carrera de vallas.—Será válida 
la carrera, aunque los tres perros 
que hayan ocupado los primeros 
puestos del marcador no hubiesen 
saltado alguna valla caída o hu
biesen pasado por el sitio de la 
1tar°, 

10 caballos mestizos de pereheronss.

8 yegruas mestizas ds percherones

23 caballos de servicio.

17 yeguas de servicio.

8 potrones de dos años.

EN MAQUINARIAS
trilladora Case, de madera, 

motor Clayton 8 H. P.

prensa para pasto, Mitman. 

hameadora Stood.

harneadora Boby.

coche victoria, con arn?ses. 

destroncadoras, dos de tambor 

dos de carrete!.
y

1

1

1

i

romana de mil kilos.

romana de 200 kilos.

desgranadora de maíz a mano.

bomba de dos pulgadas.

carretones para bueyes.

19 arados.

2- yugos y aperos d.? carretas.

EL GANADO Y MAQUINARIAS ESTAN EN
EL DEPARTAMENTO DE MELIPILLA, a 30 kilo, 
metros de estación de ferrocarril.

La Caja otorgará especiales facilidades de pago
para estas compras.

Más datos en la Sección Ganado, en las Oficinas 
principales de Santiago, Huérfanos 1310, Cas. 62.D-
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Manana en la 
Internacional

Los capitanes confían en el triunfo. _  En el
Estadio Nacional

noche jugarán 
y Españoles

ATLETISMO INTERNACIONAL

Todos los records mundiales entre los 
ZOO metros y la milla pertenecen 

a atletas de Estados Unidos

ón 6

Pon*’

al 2.i

ram- 
íás de 
stas y 
ido.
válida 
perro- 
[meros 
blesen 
o ilu
de 13

Con interés han seguido tra
bajando los primeros cuadros de 
basketball del Internacional y 
Españoles de esta capital, para 

1 €ncuentro que sostendrán ma
ñana a tas 9 de la noche en la 
cancha dd Estadio Nacional.

LA OPINION DE PRIMARD

Nuestro conjunip. nos dijo 
primard, se presenta ei viernes 
en todo su poder. Los entrena
mientos Qúe hemos estado ha
ciendo en la misma cancha del 
Estadio Nacional, han revelado 
aüe todos nos en.contramo§ píen 
y estoy seguro Que con la mis
ma eficacia con que defende
rán el cesto Toro y Moret, ade
lante asediaremos al enemigo Sa- 
Ininovlch. Novanl v yo.

La perfecta armonía que reina 
en tas líneas del cuadro qu© ca
pitaneo, será Para los Españo
les el mayor Peligro y puedo 
adelantarles que ahora ¡a tácti
ca, que emplearemos será dife
rente V nos mantendremos en 
un;' actividad arrolladora duran
te todo el tiempo.

Tengo absoluta confianza en 
que esta vez triunfaremos y el 
puntaje no dejará eludas resnec- 

a la superioridad de nues
tro cuadro.

LO QUE PIENSA IZURRIETA

Izurrieta, el hábil capitán de 
106 Rojos de Santa Laura, nos 
demostró el mlsmo optimismo 
que su rival.

L°s cinco hombres que forma
remos el quinteto Que enfrenta
rá el viernes al Internacional, 
vamos ahora a la lucha con in
mejorables condiciones de entre- 
namimto. nos agregó Izurrieta 
y creo que esto será el motivo 
del triunfo que espero hemos de 
lograr.

Reconocemos lo peligroso que 
resulta el cuadro del Interna
cional. Pero tenemos confianza 
en Que si no ocurre algo como 
en el último lance oficial Jugado 
en nuestra cancha, lo que orí-

Asociación de Arbitros 
de Football de Santiago 

Cita a la Comisión dp Disci
plina para hoy a las 19.30 ho
ras en su local de costumbre.

En la Secretaría se necesita a 
los señores Luis A. Lara, Ma
nuel Reyes, René Molina y Luis 
J. González.

Citaciones
Asociación de Football José 

Arrieta. — Directorio, hoy. a les 
18.30 horas, en la secretaría. Ta
bla: castigo al Club Comercio 
Atlético; jugadores quo actúan 
en la profesional sin pase; arre
glos de cuenta con el tesorero.

Deportivo Enrique Correa G. — 
Entrenamiento general, hoy, a las 
14 horas, en la cancha del San- ¡ 

' Miago.
Teniente Godoy F. C. — Junta I 

general, hoy, a las 21 horas, en 
■el local de costumbre.

Cuerpo de Excursionistas Cau- 
policán. — Junta general, hoy, a 

■las 21 horas, en Porvenir 379.
Unión Condell F. C. — Direc

torio, hoy, a las 20.30 horas, en 
la secretaria de San Joaquín.

Centro Deportivo La Prensa. — 
Junta general, hoy, a las 14 ho
ras, en Matías O valle 861.

Asociación Ciclista de Santiago. 
—Directorio, hoy, a las 21.30 ho
pas, en Moneda 1367, oficina 7.

Biblioteca Nacional F. C.—Jun. 
a general, hoy., a las 21. horas, en 
a secretaría.

Club Deportivo Nacional- — 
Junta general hoy. a las 21.30 
horas, en Huérfanos 1248.

Juvenil Población Huemul. — 
Tunta general, mañana, a las 21.30 
loras, en la secretarle.

Nuevos Horizontes.— Junta ge
neral, hoy, a las 21 horas,, 
kfeciínez de Rozas 2855.

Club de Deportes Estrella, 
lección basketball, hoy, a las 
loras, en la secretarla.

en

21

Raimundo Setgley
El próximo domingo partirá 

Valparaíso, para embarcarse en zi.l ■Pa/’iflrn” Rfl.imiin
a

____ t------------------------- - el 
‘•Reina del Pacífico”. Raimundo 
Betgley, Perry, director-tesorero 
leí Santiago ' Paperchese Club, 
lino de los más entusiastas cola
boradores que ha dado vida a es
ta Institución, en el último pe
ríodo.

Cumpliendo órdenes de Lon- 
ires, debo trasladarse a Nicara
gua como alto jefe de una Insti
tución ban caria, a ta cual ha 
prestado sus servicios durante lar- 
gos años.

Con profundo sentimiento, el 
3. P. C.; ve alejarse de sus fi
as a este socio distinguido, gran 
ieportista. que en repetidas oca
siones luejó sus colores obtenlcn- 
io triunfos que no ambicionaba 
mes su alma sencilla y generosa 
no obedece a los halagos.

■Ultimamente aceptó el cargo de 
director-tesorero, dedicándose con 
todo entusiasmo y llegó a obte. 
ner un merecido triunfo que reco
nocen todos los socios del San- 
t¡ago Paperche se C1 u b.

Riñó ja suspensión del partido, 
seremos los vencedQres por un 

margen <lc nuptos.
Mis muchachos están confia

dos y pocas veces han tomado 
un compromiso con más entu- 

quc ,»hor». terminó di- 
ciendonca el capitán de lo», de
fensores d^J cuadro Español.

EL FUTURO DEL INTER
NACIONAL

El lance de mañana tiene es
pecial importancia para el In
ternacional. pues este cuadro tie
ne ya arreciada una Jira al ex
tranjero y visitará Buenos Aires 
y Montevideo v lógicamente el 
triunfo le significará la confir
mación de sus grandes cualidi- 
des y ia derrota aminoraría 
enormemente, su cartel.

Es por esto que Internacional 
necesr.riamente tiene que buscar la victoria y en caso
muchachos han de desDlegar una 
acción decidida *n la cancha, 
aun cuando su rival es el más 
peligroso que han tenido desde 
hace algunqs años hasta ahora-

LA IMPORTANCIA
DEL ENCUENTRO

Todos estog factores influyen 
poderosamente para dar más im
portancia al encuentro.

Es por esto aue no se duda 
del resultado que obtendrá, pues 
el Público cada vez que Inter
nacional y Españoles se ven en 
una cancha saben que se trata 
de Un cotejo de sumo Interés 
v concurren en la seguridad que 
quedarán satisfechas basta las 
más optimistas esperanzas.

EL PROGRAMA

cara

FOOTBALL PROFESIONAL

Badminton y Magallanes 
harán el mejor partido

El calendario fijado para el sábado y domingo 
próximos

Bastante nutrido es el calen- 
dario del próximo domingo en 
competencia de la «sección pro
fesional, destacándose de Inme
diato los partidos anunciados 
entre las parejas, Magallanes 
con Badminton en Carabineros 
que será seguramente el acto 
más importante del día; Ferro
viarios con Green Cross en la 
cancha de la calle Exposición; 
y, finalmente, Deportivo Alemán 
v. Audax Italiano en los Cam
pos de Sports, lances que tam
bién ofrecerán atractivos, princi 
pálmente este último por la bue 
na actuación que tuvieron los 
“teutones” frente al conjunto 
albo.

El sábado jugarán en Santa 
Laura, el Audax Italiano con
tra el Carlos Walker M., cote
jo que no dejará de ofrecer in
terés, por tratarse de uno de 
los más fuertes y disciplinados 
elencos amateurs de la referi
da sección.

Regirán precios populares al 
alcance de todos los bolsillos.

EL CALENDARIO
Los siguientes programas se 

han fijado por la sección pro
fesional :

Sábado 29. En Santa Laura: 
Audax Italiano v. Carlos Wal
ker M., hora 16.45. Arbitro el

señor Humberto Sepúlveda. Di
rector de turno, el delegado del 
Colo Colo.

Los equipos Inferiores no par 
ticlparán por estar reglamenta
riamente eliminados los del Car 
los Walker M.

Domingo 30. En Carabineros: 
Badminton v. Magallanes 3.os. 
equipos a las 14. Arbitro el se
ñor Roberto Barrueto; 2.os equl 
pos, a las 15.15 horas. Arbitro 
señor Lorenzo Osorio; y l.os 
equipos a las 16.30 horas. Arbi
tro señor Pedro J. Malbrán.

Director de turno, el delegado 
del Green Cross.

En la cancha Ferroviaria: G. 
Cross v. Ferroviarios; 3.os equl 
pos a las 14 horas. Arbitro se
ñor Ramiro Salas; 2.os, a las 
15.15. Arbitro señor Ernesto 
Marchant; y l.os equipos a las 
16.30. Arbitro señor Roberto 
Aguirre.

Director de turno, el delegado 
del Santiago.

En los Campos de Sports: Au- 
dax Italiano v. Deportivo Ale
mán; 3.os, a las 14. Arbitro se
ñor Carlos Lund; 2.os, a las 
15.15. Arbitro señor Adolfo Pi
zarro y l.os, a las 16.30. Arbi
tro señor Eduardo Mac Donald,

Director de tumo el delegado 
del Santiago National.

Esto ocurre por primera vez en la historia del 
deporte __________

GAYO EL RECORD DEL ITALIANO BEC-
CALI EN LOS 1,500 METROS, Y PASO A 

BILL BONTHRON CON 3’48 4¡5

El programa, anunciado ___
ese día consta de dos prelimi
nares.

El primero, a las 21.30 horas 
será entre los infantiles del De
fensor y Bando de Piedad-

El segundo match será prota
gonizado por Españoles V Tabu, 
categoría novicios v el encuen
tro de fondo entre Internacional 
y Españoles.

Arbitrará este último el señor 
Erasmo López.

Asociación de Foot
ball de Santiago 

Sección Profesional. — Co. 
misión de disciplina, forma
da por los señores Valencia, 
Rodríguez y Nievas, se reuni
rá a las 19 horas de hoy. para 
ocuparse de los casos de los 
señores Cerreño y Meza, del 
Ferroviarios.

Se cita a los delegados do 
los clubs Magallanes y Fe
rroviarios y a los jugadores 

Sección Amateur. — Comi
sión de disciplina para ma
ñana.-a las 19 horas, -para tra
tar sobre los incidentes en el 
partido de Lautaro con Bor- 
goño.

El Consejo se reunirá ex 
traordinariamentc el martes 2 
de octubre, a. continuación de 
la sesión ordinaria de direc
torio. para tratar la renun
cia de un director y una pro
bable apelación.

Paperchase 
organizan

alemanes
El Deutscher Sport-Verein or

ganiza con todo entusiasmo pa
ra el próximo domingo un paper- 
chase de cuyos detalles se ha 
encargado la sección hípica de la 
Institución.

El punto de partida ha sido 
fijado en el Estadio Los Leones 
a las 9.30 horas, y el recorrido 
será amplio; pues pasará por los 
campos de San Pascual, Lo Sal
des, San Luis y Lo Gallo. Al tér
mino de la cacería se servirá un 
almuerzo en el casino del Club.

A esta reunión hípica han in
vitado los organizadores a los 
clubs congéneres de la capital y 
de Valparaíso, a los regimientos 
montados y a diversas persona
lidades de nuestro mundo depor
tivo y social.

Dado el esmero con que este 
club sabe organizar sus fiestas 
deportivas, es de esperar que el 
paperchase sea todo un éxito en 
el cual tendrán ocasión de de
mostrar su pericia nuestros ji- j 
netes y amazonas.

hasta el viernes próximo - 
administración del Club, Avda, 
Margarita 2341.

TIRO AL BLANCO
Ultima rueda de la com

petencia oficial de 2.a 
y 3.« categoría

Se desarrollará en el Stand del Club Nacional, 
el domingo. — Selección del equipo de fusil 

del N. S. C.
Se avisa a los señores socios de las 16 hasta las 17 horas, 

de este Club, pertenecientes a < para que puedan retirar sus rl-
las categorías de 2.a y 3.a en 
rifles, que ayer se citaron por la 
prensa, que por acuerdo del Con
sejo de la Asociación Provincial 
de Tiro al blanco de Santiago, 
se ha cambiado de polígono pa
ra la última rueda del certamen 
por la competencia que anual
mente hace esa Asociación Pro
vincial, correspondiente a esas 
categorías, fijándose en su últi
ma reunión del martes, en lugar 
del polígono de San Bernardo, 
el del Nacional en Recoleta.

En consecuencia los compo
nentes de los equipos de 2.a y 
3.a categorías, que defenderán al 
National Sporting Club en esta 
competencia, señores: F. Urru
tia, J. Pereda, M. Vargas, R. 
Poblete, T. Navarrete, Gmo. 
Arredondo, J. Gallardo, Feo. 
Muzzo, F. Candía, E. Pantoja, 
C. Valdivieso, S. Zamorano. J. 
Fernández, L. Henriquez, E. Ma
gaña, J. Muñoz, y R. Morales, 
deberán encontrarse el domin
go próximo a las 8 horas, en la 
Sala de Armas del Sporting a 
fin de retirar sus respectivos fu
siles y municiones, con los cua
les deben presentarse a las 9 ho
ras en el Stand del polígono del 
Nacional de Recoleta. A los so
cios que no puedan estar a esa 
hora, la Sala de Armas perma
necerá abierta el día sábado des-

Club Atlético de Peña- 
flor

El domingo Iniciará su compe
tencia interna de la temporada 
de primavera, con un torneo pa 
ra atletas perdedores, ganado
res y todo competidor.

El club ha cumplido un nue
vo año. Su labor ha sido inten
sa y provechosa. Formado por 
un grupo de entusiastas mucha
chos, desde hace tiempo viene 
trabajando con verdadera abne
gación por la causa deportiva. 
Puede decirse que no es una 
institución de ahora, pues figu
ró en 1922 en los campeonatos 
atléticos con el Club de los Ta
lleres de San Vicente.

A raíz de las presentaciones 
del Club A. Couslfio, intensificó 
su labor y todavía se recuerda 
el torneo que organizó para la 
Semana Santa, el año úitimo, 
en Peñaflor, con participación 
de atletas de Melipilla y San, ae aueia¡> uc j —--

amainas Antonio. Desde entonces los allinTcripdones se reciben ¡clonados pefiaflorlnos verifican 
1 viernes próximo en. la v°e?d'a-'
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CUPON
, DANDO UN K1..TRI0 O OSA GRll'PE LO AMENACEN TOME TABLETAS 

"ALIVIOL’. V EL PELIGRO PASARA
"ALIVIOL’ ES LO MEJOR PARA CORTAR LOS RESFRIOS.

Para dolores de cabe
za. muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo, Jaquecas, trasno
chadas, lo mejor es 

tomar tabletas 
“ALIVIOL”

HAGA DE
u

su Diario de
la mañana

Alivio!
QUITA EL DOLOR, 

DA
BUEN HUMOR

Concurso ALIVIOL
H

Para dolores de cabe
za, muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo. Jaquecas, trasno* 
citadas, lo mejor es 

tomar tabletas
‘ALIVIOL”

El final de una carrera extr aordinaria entre los corredo
res estadounidenses Bill Bonthron y Glenn Cunningham. 
Ambos cubieron la distancia de 1,500 metros en el tiem
po “record’’ de 3’48” 4|5, ven ciendo el primero por unos 

sesenta centímetros.

FOOTBALL AMATEUR
U. Arauco con Río Janeiro 
y A. Simpson con El Salto 
Por la División de Honor, jugarán el domingo.

— El calendario

RECORTE este CUPON por Ja linea 
de círculos v. Junto con cinco envolto
rios de ALIVIOL vacíos, le darán dere
cho a un boleto para el gran concurso. 
Se canjean en el (liarlo LA NACION. 
Agustinas 1269 v en sus agencia» de es
ta capital Y provincias.

PREMIOS
1 casa (le valor (le. .
2 Premios de $ 2.000.

12 Premios de 500.
TOTAL.....................

Suscríbase a

. $ 25 000
■1.000
0.000

y la tendrá 
en su casaca, 
da mañana

VENGA DEL AIRE O DEL SOL, 
DEL VINO. CHICHA O CERVEZA 
CUALQUIER DOLOR’DE CABEZA 
SE QUITA CON “ALIVIOL".

AlivioL
QUITA EL DOLOR 

DA
BUEN HUMOR

fies y municiones.
En la tarde, en las canchas 

del Estadio Militar, desde las 
14.30 horas se continuará con la 
eliminatoria que se hace para 
formar el equipo que en defini
tiva defenderá al Sporting en la 
competencia por la “Copa Chi
lena Consolidada”, que se reali
zará en el polígono “El Recreo” 
de Valparaíso, con el Club de los 
Suboficiales en retiro de ese Puer 
to. Esta eliminatoria se hará en 
las 3 posiciones, en blancos a 300 
metros, para los equipos de 2.a 
y 1.a, estando ya definitivamen
te seleccionados, los cinco cam
peones del Club, señores Marcos, 
Sepúlveda, Nicanor Basaure, Mi
guel Niño de Cepeda, Antonio 
Neubauer y Ventura Alvarez, los 
cuales deberán también concu
rrir para hacer tiro de práctica.

Los antecedentes sobre las cuo 
tas y bases de este importante 
torneo, deberán consultarse en la 
Secretaría del Club con el teso
rero señor Niño de Zepeda, des
de el próximo domingo, lo mis
mo los gastos que originarán, el 
viaje a Valparaíso y estada en 
él. Los componentes del equi
po y miembros integrantes de la 
delegación, partirán el día sá
bado para regresar el día domin
go en la noche, en el tren ex
cursionista.

La sección Amateur de la Aso
ciación de Football de Santiago 
ha fijado Para el domingo los 
siguientes partidos: 
División de Honor

Unión Arauco v- Río Janeiro. 
Cancha: Escuela de Medicina I 
Hora: 15-30. Arbitro señor Al
berto Benítez. Turno señor Luis 
Huerta.

Almirante Simpson v. El Salto 
Cancha; Santiago. Hora: 15-30- 
Arbitro señor Tobías Guzmán. 
Turno, delegado Universitario. 
Tercera de honor

Unión Arauco v. Río Janeiro. 
Cancha: Escuela de Medicina I- 
Hora: 14-15. Arbitro señor Luis 
Laforre. Turno, señor Luis Huer
ta.

Almirante Simpson v. El Sal
to. Cancha: Santiago. Hora 14-15. 
Arbitro, señor Bernardo Fernán
dez. Turno, delegado Universi
tario.
Primera División

Carioca y. Teniente Godo?. 
Cancha: Escuela de Medicina JI, 
Hora: 16.15. Arbitro, señor Ma
nuel Soto. Turno, señor Oscar 
Castro.
Segunda de primera

Carioca v. Teniente Godcy. 
Cancha Escuela de Medicina II. 
Hora: 15.30. Arbitro, señor Raúl 
Ruz. Turno, señor Oscar Cas
tro.
Tercera de primera.

Carioca v- Teniente Godoy. 
Canclja Escuela de Medicina Ti

Hora: 14.15. Arbitro, señor Luía
Gasc. Tumo, señor Oscar Cas
tro.

Unión Deportiva 
Española

De orden del señor Presiden
te. y en conformidad a lo dis
puesto por los Estatutos So
ciales. se cita a Junta Gene
ral Ordinaria, para hoy, a las
21 horas, en primera convoca
toria, y a les 21.30 en segun
da, celebrándose la -reunión 
con el número que asista.

Tabla:
l.o Lectura y aprobación del 

acta anterior.
2 o Balance.
3.0 (Nombramientos (honora

rios.
4.o Asuntos Generales.
De orden del señor presi

denta se cita a Junte general 
extraordinaria, para hoy, a las
22 horas en primera convoca
toria. ya los 22.30 en segunda, 
con el número que asista.

Tabla: Fusión con el Centro 
Español.

Ambos reuniones se llevarán 
a efecto en el local del Hogar 
Social de Unión Española, 
Huérfanos 830.

Hasta no hace mucho, los 
“records” mundiales de los 
800 y los 1,500 metros, y de 
la milla y la media .milla, 
habían pertenecido a los 
atletas europeos. El finlan
dés Nurmi y el alemán Pelt- 
zer habían logrado bajar el 
tiempo de los 800 metros a 
poco más de 1’ 51”; luego, 
el francés Martín consiguió 
hace algunos años mejorar 
ese registro, señalando 1’50” 
tres quintos, y en las últi
mas olimpiadas de Los An
geles (1932), el 'inglés W. 
Hampson mejoró a su vez el 
“record” de esa* distancia, 
llevándolo a 1’49” 415.

En los 1,500 metros, tam
bién los europeos habían 
evidenciado superioridad. Lo 
mismo que para los 800 me
tros, Nurmi y Peltzer lleva
ron el “record”, sucesiva
mente, a menos de 3’53” y 
3’51”. Luego el francés La- 
doumegue bajó este tiempo 
a 3’ 49” 1(5, y el italiano Bec- 
calí logró mejorarlo a su vez 
el año pasado, llevándolo a 
3'49”.

Asimismo, en la milla 
(1,609.32 metros) los atletas 
de Europa se habían mos
trado superiores a los nor
teamericanos. Nurmi poseyó 
durante ’ varios años el “re
cord” de esa distancia, lle
vándolo a un tiempo un po
co mayor de 4’10”; pero 
Ladoumegue consiguió lue
go mejorar en más de un 
segundo este registro. Este 
atleta fué el último “record
man” europeo de la milla, 
pues el año pasado el neo
celandés Lovelock señaló en 
la milla un tiempo de 4’ 7” 
un quinto.

Pues bien; en todas estas 
distancias los corredores es
tadounidenses han conse
guido adueñarse este año de 
los respectivos títulos de 
“recordmen”. Primero fué 
Ben Eatsman, que venció 
por 5 metros a Homsbóstel 
en la carrera de la media 
milla (804.66 metros) del re
ciente concurso atlético de

Princeton, señalando el tiem 
po “record” de 1’49”4|5. En 
esta hazaña, Eatsman cubrió 
los 800 metros en 1’49”1¡5, 
registro que mejora en 3 5 
de segundo el “record” de 
Hampson.

En ese mismo torneo atlé
tico de Princeton, Glenn 
Cunningham se Impuso en 
1?, milla a Bill Bonthron y 
Gene Venzke, señalando otro 
tiempo “record” de 4’6”7|10, 
mejorando en medio segun
do el de Lovelock.

Finalmente, en Milwaukee 
hace pocos días, Bill Bonth
ron derrotó a Glénn Cun
ningham—por sólo unos 60 
centímetros—en la distancia 
de 1,500 metros, señalando 
un tiempo de 3’48”4|5, que 
mejora en 1|5 de segundo el 
“record” mundial de Bec- 
cali.

Cabe, pues, recordar los 
nombre de Cunningham, 
Bonthron y Eastman, como 
los de los tres atletas esta
dounidenses que, a fuerza de 
tesón y método, han conse
guido dar a su país todos 
los "records” mundiales, 
desde los 800 metros hasta 
la milla. Si a esto se agre
ga que Eastman pos^e los 
mejores tiempos entre los 
400 y los 800 metros, y que 
Metcalfe detenta las mejo
res marcas mundiales de los 
100 y 200 metros, puede de
cirse que hoy pertenecen a 
la Unión todos los “re
cords” entre los 100 y los 
1,609.32 metros, cosa que 
ocurre por primera vez en 
la historia del deporte.

Club Gimnasia y 
Deportes

El Club "Gimnasia y Deportes- 
pone en conocimiento de los se
ñores socios y simpatizantes de la 
institución que las clases de gim
nasia y natación se reanudarán 
el próximo lunes l.o de octu
bre con el horario de costum
bre.

Se pueden solicitar datos en 
Morandé 750 y en Claras 257, 
Teléfono 84385.

CODIGO SANITARIO
Acaba da aparecer la nueva edición del folleto que contiene 

el “Código Sanitario”, aprobado por decreto con fuerza de ley 
N.o 226, oei Ministerio da Bienestar Social y se encuentra en 
venta en la
CAJA DE AVISOS DE “LA NACION
y en la

Agencia en Valparaíso, Blanco 905 
PRECIO: $ 2.—

Lt—Jí[O

Actividades en el Unión 
Condell

El Directorio del Unión Con- 
dell reunido últimamente acordó 
que los días de entrenamiento 
serán martes, miércoles y jueves, 
estando a cargo todos, del capi
tán señor José Osorio y del de
legado señor Antonio Matute. El 
jugador titulado que no concu
rra a los entrenamientos, dos 
días, por lo menos, será remo
vido del eqifpo y reemplazado por 
aquellos nuevos elementos que 
han demostrado interés por ac
tuar. Igual sanción se aplicará 
a los jugadoras que no concurran 
a los encuentros que fija la Aso
ciación o el Directorio del Club.

—El señor Antonio Matute que
dó comisionado para que forme 
un equipo con elementos nuevos, 
a fin de prepararlo para la 
próxima temporada, sin indicár
sele su categoría.

—La tesorería presentará en la 
sesión de esta noche, un estado 
de los socios que se encuentran 
atrasados en el pago de sus cuo
tas. Dando cumplimiento a un 
acuerdo reciente, sp expulsará da 
la institución a todos aquellos ju
gadores y socios que no cum
plan con su deber social.

—En la sesión de esta noche 
quedará finiquitado lo relaciona
do con el beneficio que se hará 
en los primeros días de octubre 
en el Teatro San Miguel. El pro
grama que se desarrollará será 
de primer orden.

S. National con
Unión Condell

Con beneplácito general ha 
61do recibido el anuncio del lan
ce que sostendrán los diestros 
conjuntos de Santiago National 
y Unión Condell. el primero co
mo se sabe integrante de la Sec
ción Profesional y el último de 
la División de Honor Amateur

Los hombres del decano, si he
mos de atenernos a las perfor
mances que cumplieron en los 
días de fiestas patrias, se en
cuentran en inmejorables con
diciones y en la cancha de la 
Compañía de Teléfonos, Jugarán 
en todo su esplendor-

Amistosos de .football
FIDEOS ZUNTNO CON 

DEUTSCHE ZE1TUNG F. C.— 
El domingo a las- 14 horas, los 
tres equipos, en la cancha Ata- 
cama.

ASTON VILLA CON FABRI
CA LOS ALIADOS. — El do
mingo a las 14 horas, en la can 
cfca que el segundo posee en La 
Legua, los dos equipos.

Los verdes de San Miguel, QUo 
de capitán a palé trabajan Por 
recuperar el prestigio vde invictos 
que mantuvieron hasta hace po
co. se entrenan diariamente por
que están dispuestos para ha
cer sentir su Poderío.

Sq jugarán tres partidos. Loa 
terceros empezarán a les 1415 
horas: los segundos Jugarán a las 
15-30 horas y los primeros a las 
16.45.

Asociación Deportiva 
de Providencia

PARTIDAS QUE SE EFECTUA
RAN EL DOMINGO 30

Primera Divisite:

100,000 metros
En los alrededores de Santiago, cerca góndolas, para 

¡una gran población necesito con urgencia, pago al--- A J ~ —LULL RO g V CW
• contado. 

Dirigirse por escrito dando todos los datos y precio.

0. ANABALON - Correo 15

SOCIO CAPITALISTA
NECESITO SOCIO CON 2Q.000 PESOS para instalar 

oficina única en Santiago, y que producirá sobre 10.000 
pesos mensuales. Prefiérese extranjero.

DIRIGIRSE A CUEVAS N.o 1128
Jllllllllllllllil!IIIIIIIIIIHIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|>|||||HIIIIII1lllllllltllllI¡llilllllII!IIIIiriIII  JIlllllllllllllllIIIHlllllllIlllIlirilllllllllIIIIIIIIIIIIIIp .

¡¡Aproveche!! esta oportunidad de hacer suyo este regio 
AUTOMOVIL sin COSTO alguno para Ud.

Por cada ejemplar completo, en buen estado, 
de “LA NACION”, se da un boleto con 

derecho al sorteo.

G. Contreras v. J. Figueroa. ¡ 
Tren, 16 horas. Señor Osvaldo 1 Z
Torres, del L. Muñoz.

U. S. Luis v. L. Muñoz. Iz
quierdo, 16 horas. Señor L. Ca
brera, del Paraguay.

Segunda División:

. S. Luis v. L. Muñoz. Iz
quierdo, 15 horas. Señor R. Me
rino, del G. Contreras.

Arauco B. v. J. Figueroa. 
Tren, 15 hor^s. Señor Ernesto 
Castro, del ~R. Plater.

Tercera Divisióni

v. L. Muñoz B. 13-R. Plater . ...________  ,
qulerdo, 13.45 horas. Señor Os
valdo Torres, del J. Figueroa.

U. S. Luis v. Paraguay. Tren, 
13.45 horas. Señor Feo. Gonzá
lez, del Arauco.

z 
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Linea Aerodinámica ? 
Carrocería 
de acero.
Ruedas 
articu
ladas.

Baúl integral.
7 Klmts. por litro
150 Klmts. veloci- 

ad. Con todos 
los adelantos ul

tra modernos.

-Camblos
— RADIO — « RUEDAS ALAMBRE —* 2 KLAXON LUJO

sincronizados

DE CINCUENTA MIL PESOS. EQUIPADO CON SEIS RUEDAS DE ALAMBRE. RADIO. OCHO CIITNDrac 
_____________ _____________ _____ __________ ______________ ____ en LINEA, DOS KLAXON.
SEGUNDO PREMIO: UNA REGIA RADIOLA “ATWATER KENT" de onda corta v a

válvulas, tipo superheterodino, valor TRES MIL PESOS. La radiola se exhlha i. r-J™1^®„mueble, 
trlcidad. Ahumada-Plaza. a se exhibe en la Compañía Chilena de

Puede canjear sus diarios en su barrio:
INDEPENDENCIA, Librería González, Independencia 1010.
SAN DIEGO-AV. MATTA. Librería Universo. San Diego 1015. 
SAN DIEGO-FRANKLIN, Subagencla “La Nación”, San Diego 2694

ABLQ-BLANQUEADO. Librería Universo. San Pablo 3278.
RECOLETA. Librería “Recoleta", Recoleta 261.
LOS LEONES, Rosales Hnos. Plaza Los Leones 2392. 

VALPARAISO —AgeD ola de “LA NACION”, Blanco 905.
T DONDE SUS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS!

LARRAIN y BENGOLEA, Dieciocho 745
HABM lbrtCtK VKtMlo _ bt KEU1BEN EJEMPLARE8 ATRASADOS DESDE EL 30 DE JUNIO¿7

LECTORES DE PROVINCIAS que deseen tomar parte en el concur to.—Envíen sus diarios inclnvend»
foletos a DIECIOCHO N.o 745. 'n«uTendo franqueo para el

Alfonso Moreno, Irarrizava. qw 
VlCAMACKE^ÍNIAlerT'^brCrla UnlT««o, Delicias 32B9 

CENTRO. Cas» de Cambio La tSwMal, jEZ m

DE JUNIO DE 1934.

-I envío de los
lililí
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En el ring del R. Fran

co habrá peleas el 
domingo

LA NACION.

Uno de los mejores festiva lea 
dUf so anuncian para la pre
sente semana ce ei que tendrá 
lugar en el ring del Rafael Fran
co. el domingo próximo a las 
18.30 horas.

Intervendrán en esta ODortu- 
nidad elementos del Franco con
tra un fuerte equipo del Vicente 
Salazar, resultando así un pro
grama de primer orden, desta
cándose algunos encuentros Por 
la eduiparidad de fuerzas de los 
elementos que tomarán porte-

Tanto el Salazar como el Fran
co han seleccionado a sus aficio
nados v hasta ahora se han con
certado j-a los siguientes encuen- 

. tros.
Jorge Cid. del Salazar, tendrá 

como adversario a Guillermo Ar
ce. tercer campeón de peso mí
nimo.

Osvaldo Guerra, del SaMzar 
actuará frente a Osvaldo Muñoz, 
del Rafael Francp.

Domingo Moncada, del Salazar, 
hará el primer match de fondo 
contra Miguel Aronoski. del R. 
Franco y Campeón Universitario 
«n la categoría liviano.

Alejandro García, hará el 
match básico de la reunión con
tra Cuveriino. un exponente de 
buena figuración en el R Fran
co.

Como se puede apreciar 1 ot 
estos encuentros, el programa de- 
b? resultar de gran interés.

Fernandito tiene deseos de pelear en Chile

Ayer tuvimos oportunidad de 
conversar breves segundos ron 
el popular manager Héctor Ro
dríguez el hombre QUe ha dido 
a Chile dos campeones sudame
ricanos. y que ha contribuido con 
su enseñanza a formar a Fer
nandito. el boxeador consí deja
do más estilista en Sud América.

Teníamos vivo interés en cono
cer la opinión de Rodríguez so
bre una próxima pelea de F<'r- 
nandito en Chile.

—Díganos. Rodríguez: ¿peleaiá 
Fernandito en Chile?

Rodríguez contesta luciendo «u 
eterna sonrisa.

—El muchacho tiene vivos de
seos de pelear en Chjle y la
mentamos Que no hayan varios 
boxeadores de méritos para que 
el crack nacional luciera sus ad
mirables condiciones.

—¿Es verdad que se pregara 
una pelea con TflPla? — inqui
rimos.

—No es que se prepare Ura 
pelea, sino que Fernandito quie
re tener el campeonato do su 
patria de peso medio liviano, ti
tulo que está en poder de Nor
berto Tapia, y es por esta razón 
que se ha hablado de un mateh

de mi pupilo con el nortino.
Rodríguez vuelve a lucir su ha 

bltual sonrisa y agrega:
—He tratado de homolg«r «1 

desafio de Fernandito en la Fe
deración ds Box de Chile, ins
titución que seguramente acep
tará el reto.

ES Por esto que creo seguro 
qut Fernandito peleará entre los 
santiaguino's y que podrán los 
aficionados apreciar los nro^re- 
sos del magnífico boxeador chi
leno.

Como puede verse por las de
claraciones del manager de F*~- 
nendito. es casi seguro que el 
promotor Livinsgtone tenga oca
sión de programar la pelea ern 
Tapia.

Antes que Rodríguez nos aoan 
donara le interrogamos sobre lis 
condiciones de Norberto Tap-a, 
boxeador a quien vió boxear en 
Buenos Aires.

El manager nos dijo;
—Tapia es siempre el mismo 

pegador fuerte, ñero creo que 
«hora tiene mayor experiencia «y 
puede Impresionar bien, aunque 
sea frente a un estilista, puea 
tiene los que se llama más “can
che”.

Requisitoria pro 
cuotas dirige la C 

de Sindicatos
Acuerdos aprobadas en 

Mea que comunica a 
Sindicatos

asam 
los

Por medio de nota enviada e 
los Sindicatos la Confederación 
Nacional de Sindicatos de Chile 
les comunica -varios qe los acuer
dos aprobadas en la asamblea 
del día 15 de actual.
Los acuerdos son los siguientes: 
1 — Que ha decidido separar al 
Sindicato de Comerciantes en Ro
pa, por resguardo de la diclpli- 
na y par haberse rebelado contra 
los organismos obreros. Agrega 
que los pormenores de ese Sin
dicatos podrán obtenerse de los De 
lagdos o en la Secretaria; n — 
Hace notar las cuotas que adeu
da el Sindicato a quien corres
ponda y pide su pronta cancela
ción, por no ser aceptable la si
tuación débitos: III— Indica la co 
tiza clon fijada por la Convención, 
d-e cinco pesos hasta, cien aso
ciados. diez hasta doscientos, 
quince hasta trescientos y vein
te por tres cientos asociados arri
ba, IV — Pide también una co
tización extraordinaria en igual 
forma par acuerda de la Conven
ción para editar el folleto con los 
acuerdos, V — Hace notar qu© 
los delegados deben asistir con 
puntualidad a las asambleas, y dar 
cuenta en su organismo de los 
acuerdos de la Confederación; y 
VI — Recalca que cada Sindica
to debe estar al día en sus cuotas 
para qUp sus delegados puedan 
tener derecho a tomar parte en 
la elección del nuevo Consejo 
Ejecutivo, que se efectuará el sá
bado 29 del actual por acuerdo 
da la misma Arbmblea.

Conferencia en el 
Sindicato de Are.

ñeros
E! domingo próximo, a la hora 

y local de costumbre el Sindica
to Profesional de Areneros del M«- 
r»ooho llevará a efecto una in
teresante reulón.

En esta oportunidad, el Seño: 
Fraaqjsco Lira, funcionaría del 
Departamento de Extensión Cul
tural del Ministerio del Trábalo, 
desarrollará una conferencia so
bre “Orientaciones Sindicales". 
El señor Lira abordará preferen
temente el tema bajo el aspec
to eociai y cultural.

Además este Sindicato tratará 
asuntos de interés pera los AJO

MIERCOLES 3« DE SETIEMBRE

| Base | Valor Cambio 
| cable i m;cte. ¡ eomp.

Dólar . . . -
Ufara .... 4.9025, 
Franco francés
Franco —
Lira . 
Franco _._ 
Reichmark 
Peseta

suizo .

_________  :
Corona sueca . 
Corona chec 
Corona danesa 
Florm bol. I 
Schilling aust.
Oro chileno. .1

blega

) 1

La competencia de 
novicios

I SEGOVIA. CAMPEON DE CHILE, PELEA EL SABADO
EN EL MEXICO

La Asociación de Box de San 
tlago iniciará a fines del próxi
mo mes la competencia de afi
cionados novicios del presente 
año.

Este, como en los anterio.es, 
contará con la Intervención de 
destacados aficionados de la nue
va generación, pudiendo adelan
tar que varios clubs cuentan con 
algunos púgiles que están lla
mados a causar sensación.

Las Inscripciones permanece 
rán abiertas hasta el 15 del pró
ximo mee. de tal manera due se 
recomienda a los clubs apresu
rarse en el ¿samen médico 7 
rectificación de Peso de los afi
cionados que deseen inscribir.

Al manager Héctor 
Rodríguez

A este manager se le ruega 
pasar por esta redacción asta 
tarde de 19 ft 20 horas-

Al mismo tiempo se necesita 
ai manager Rodríguez hoy 
11 a 12 horas en Agustinas^ nú
mero 1-111, 
(60 piso). _____________

ATRAYENTE PROGRAMA CON EL LEON

El México continúa su latjov 
incansable. Sus dirigentes no 
pierden oportunidad para ofre
cer al público programas qúa 
constituyen una verdadera atrac
ción-

Para este sábado anuncia un 
festival que se efectuará en -a 
noche, en eu local de la c-Mie 
San Pablo 1617. QUe tiene -omo 
base el match entre el camo“3*> 
de peso Pedido de Chile Armando 
Segovja. quien tendrá como con 
tsndor a Luis Aros, un expo i«n- 
te destacado.del León.

Segovia se encuentra en su 
m«jor época y Sin duda ante un 
elemento nuevo como Aros, nos 
dará la medid® exacta de su 
capacidad técnica y física, «un 
cuando el rival es peligroso y 
esto es precisamente 1° Que nos 
hace pensar que tendrá el ?am-

oficina N.o 610-620 peón One agotar sus recudo»
1 para lograr el triunfo.

SEGO»I \

EL PROGRAMA

El programa que el México 
ofrece el sábado en su local «3 
el siguiente;

Galvarino Sánchez, del Méxi
co. con Gastón Meléndez. de El 
León: René Cerda, del México 
con Pedro Flores de El Leór, 
José Espinóla, del México con 
Julio Ruiz. de El León; Mario 
Valdebenito. del México con Luis 
Figueroa, de El León; Luis Con
treras, del México con Roberto 
Santana. de El León: Andrés Se
govia. del México con Segundo 
Aven daño, de El León.

Semi fondo, a cinco rounds 
entre los pesos livianos Eduardo 
Navarro, del México con Carlos 
Reyes, de El León-

interesante encuentro de fondo 
a cinco rounds entre el campeón 
de Chile de todos los pesos. A’- 
mando Segovia, del México <on 
Luís Aros. Un buen exponento 
de El León.

ACTIVIDADES gremiales

1.61
7.838
3.058
5.633
9.573
3.33
6.093
1
5.275
4.733

¿Guaguas 
lloronas?

í

CALMATOL©
i
I

completamente 
inofensivo.

'ASE: Pa-co, '~iíliz«r;o. r-i»

Parlamentarios y el 
Ministro del Traba

jo en el Depto. 
Cultural

Asistieron ay?r a la confe
rencia del doctor de Luigi
Como estaba anunciado, ayer 

a las 19 se realizó. en el salón 
de actos dei Departamento de 
Extension Cultural, la velada or
ganizada para oír la conferencia 
del Dr. Cesar de Luigi, sobre "El 
porvenir de la agricultura en Ta- rapacá".

Asistieron a la reunión el Mi
nistro del Trabajo. don Alejandro 
Serení, diversos parlamentarios 
de la zona norte, asociados y fa
milias del Centro Hijos de Tara- 
pacá y numerosas personas.

La conferencia de’ Dr. de Lui
gi interesó a la concurrencia, y 

evidenció cómo el fomento inten
sivo de la agricultura en la re
gión tarapaqueña habría de ser 
en el futuro una fuente de vasta 
prosperidad y bienestar en toda 
la zona norte. Abundó en atina
das consideraciones sobre la ma
teria, siendo muy aplaudido.

En el programa de arte, el au- i 
dltorío tributó sus aplausos a la 
señorita Elena dei Campo, que 
declamó, con acierto, composicio
nes poéticas; a la señora Emilia 
de Gamham y ia señorita Ana 
Solazar, que cantaron con mucha 
gracia canciones criollas. Igual
mente, fueron aplaudidos los nú
meros de música, retirándose el 
público gratamente Impresionado 
del acto.

Hoy sesiona la Aso 
ciación de Cons
tructores de Chile

Comisione.? que designará en 
asamblea general

Hoy Jueves, a Jas 7 P. M„ sa 
reunirán ]os miembros de (a Aso
ciación de Constructores de Chi
le. en su local social de Puente 
682, para tratar oe las const-ruc- 

1 clones que se ejecutarán próxi
mamente .

Se encarece ]a asistencia d« 
todos los socios, pues hay que 
nombrar dos comisiones: una a 
entrevistarse con el Ministro de) 
Interior, sobre ios trabajos de la 
Caja de Seguro Obrero, y otra 
al Ministerio de Fomento, sobre 
1-x contestation a nuestro pliego 
de peticiones y de las obras que 
se realizarán para absorber la ce
santía.

Se dará cuenta del estado de 
tramitación de la personería ju
rídica y otras materias de sumo 
Interés ‘ generat.

Acuerdos del Sindi
cato Prof, de Comer.

Frente Nacional de
Afectos a la Ley 33

El Frente Nacional de Afectos 
a la Ley 33. en su última se
sión consideró el problema que 
se presenta a las vecinos d© las 
poblaciones obreras. conslnte 
en el gravamen por la recolección 
de la bajura.

A este respecto, el frente acor
dó pedir que se exima de ese 
desembolso a los obreros que tan 
afectos al problema de la Ley 33.

Se tuvo presente, al tomarse el 
referido acuerdo, que son nume
rosos lo? pagos fiscales y munici
pales que hacen los obreros y que 
no corresponden a los servicios 
que prestan: la municipalidad y 
los organismo fiscales correspon
dientes.

Mientras se resuelve sobre la 
petición hecha por el frente, se 
acordó recomendar a todos los 
afectos no pagar el impuesto alu
dido.

de Cambios

Corredores

ULTIMAS COTIZACIONES

Dlls. Exportación. 
" Cable .. ..
” Cheaue .. .. 
” Billete . . .

Libras Exportación 
Cable 

” Cr.KUt 
" Billete 

Nacionales 
Francos.. 
Pesetas 
Reichmark 
Liras .. . 
Oro .. ..

Corns? 5 end.
I------- 1-------! .. -.24.25, 24.75

23 | 24
, 22.50, 33.50 
,23 ,24
1121.50 122.50

£ sobre New York. Dlls. $ 4.9¿»’•

CIERRE OFICIAL DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER EN EL 

MERCADO BURSATIL
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D.
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ciantes en Ropa
ACLARACION

Lg Mesa Directiva del ‘‘Sindi
cato Profesional de Comerciantes 
en Ropa” nos entrega la siguien
te información de su asamblea 
general celebrada el miércoles 12 
del precíente:

“Celebró asamblea general de 
socios el Sidlcata Profesional de 
Comerciantes en Ropa, con asis
tencia del delegado ante la Con
vención de Sindicatos Sr. Vic- 

, tor Villalón. Dló cuenta de su ac
tuación y fue discutida la pre
sentación que hizo del voto con
tra las Juntas de Conciliación, 
Consejo del Trabajo y organlza- 
nlsmos fiscales y semi-flsca’es en. 
el sentido de que se retiraran de 
sus puestos los represen a 
obreros. Terminado este debate 
la asamblea acordó desautorizar 
al señor Víctor Villalón y reti
rarlo como Delegada ante 1» Con- 
federac ón. por haberle salido de 
las atribuc'ones que se le dieron 
y que lo facultaban para obrar 
conforme al programa de la Con 
vención y no para votos qu? no 
estaban en dicho prógrama. cau
sando la renuncia de los Sindi
catos del sur en la Mesa Direc
tiva

Los acuerdos del Sindicato fue
ron para la Convención el cum
plimiento del programa que se 
mandó .en folleto, y que fué 
leido eñ asamblea, defender la 
legislación social pidiendo que se 
cúmoltera y que se mantuviera 
la organización de los Sindicatos

Debentures,
Electr. Ind. £ 51 c,

BAÑOOS 
Central 110u c. 
Chile, 224 t. 
Hipotecario. 660 > 
Nacional, 26 12 c

MUÑERAS
Atnlsos. 7 14 vp. 
Batuco, 5 vp. 
Carahue, 5 v>. 
Condoriaco. 6 3 4 
Chañara!. 10 13 * 
Dichas, 1.85 v 
Disputada. 14 1|2 tp. 
Elisa. 4 3 8 v. 
Galleo, 0.60 t 
Guanaco, 45 3 4 ra. 
Hivuera. 0 80 T. 
Lebu, 4 v.
Lota. 34 14 cc. 
Marra Mar»? 0.80 
Morocoeala. ‘6 ve.. 
Monserrat. 11 rp. ' 
Minervas. 2 e.
Onix. 3 v 
Op'.oca. 158 t. 
Oruro 109 vp- 
Patiño. 333 tp. 
Presidenta. ! 1'8 t. 
Tocopilla, ?5 ra. 
Vacas. 1 95 v.

rt».

* * GANADERAS 
67 tpv.Arsen. _. .

Cisnes, 40 3 4 tpr. 
Gente Gde , 95 112 tm. 
Rupanco. 35 12 tr.T. del Fu-rn <>77 vp.

IND U is i kLALSS
Catres. 37 r.
Carrasca!, SI 
C. Melón. 123 .. 
Cerrera. 78 12 vm.

C. Industrial 98 t. 
Ch. Fósforo. 45 r. 
Cristales. 29 vm 
ElecT. ind. '* 
Electro M»t .
Flap, 21 vp. 
Gas Suo., 98 1|2 e.
Gas Valp. 83 t. 
Lamifún. 52 vp.
Lozas Penco. 28 1’4 e 
Paneles y c.. 67 14 ra. 
Paños Tomé. 52 v.
P Concepción, 33 12 v». 
Renta Urbana, 165 e.
Tabacos. 112 1 2 tnr.

t».

35 te.
39 c.

Papeles Pintados
SE CIERRA LA GRAN PAPELERIA BELGA ESTADO

82 FRENTE A PETRIZZIO
Sigue la gran liquidación de todas las existencias de Papeles Importados, hasta 

su terminación. Aproveche de hacer sus empapeladas a bajó costo. Extenso sur
tido de papeles Lisos, Ponceados y el Pa pel Cantería, único de gran gusto pira 
oficinas comerciales.

Acepto ofertas por el local y sus instalaciones.

Mercedes Pinto ha. Comisión pro abara,. Nómina de asam.
bla hoy en el Cen' tamienct0°nsu^ÍCU1°S bleas de trabaj°

tro Santiago SE
LA

Esta tarde, a las siete, celebra 
sesión la comisión Interna nom
brada por la Confederación Na
cional de Sindicatos d© Chile 
para actuar en pro del abarata
miento de los artículos de con. 
sumo. La forman los señores 
Luis Saavedra, Leandro Moreno, 
Ubilla y demás miembros elegí-

Acto gratuito ofrecido por 
Departamento Cultural

el

REUNE HOY A LAS 19. EN 
CONFEDERACION SINDICAL

Sesiones de Directorio,

Consejos y Juntas Generales 
de Directorios

Congratulaciones 
obreras recibe don 
Jorge Guzmán D

Atenta comunicación del Cen 
tro Cinco de Abril

Papulares
'loriados Vüam‘“ 

slonales s/.?n ,
tartd!. «¿fe»
1OS QUs S. b ”7 >0Sino qu? „ n Plffe 
nelras sean ’ "«toit, 
nrlterlo 7

due lnter,9nmí b, ;

8“ ha r«udte 
I Olla ’eaUb”

Mtivldaa„ cu,?,,'«Iflii 
“OS. Inicie en 
próxima sus 
ocal del 

ún local que _ Franco' 
transformaron^Ja, 
hecho, ha quJa' 
en un verdadero, S? '«ta 
Pacldad pam i;
personas. s’ íl

fe 

ds bu<ta cartel 
ta han estado actn.hls>’ 
lea, de ,eml 
han destacado. ’ b 
rueden ser rlvalw ?"*" 
de fondo. Cero no ti.’De® 
biente propicio Da,“Cteili! 
Por «o que 
llar sus actividad^ J"* 
reducido de acción •' 1

esta institución 
por San Antonio 149 .

Esta noche, a l&s 21.30 horas, 
el Departamento de Extensión 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo ofrecerá una interesante ve
lada y conferencia con entrada sumo, 
gratuita pora toda clase de perso- 
ñas. en el Centro Santiago de Ja Zleíi-ünlón Nacional, San Pablo 1541. Ubilla y demas miembros elegí

Disertará la celebrada confe- dos. 
rencista Sra. Mercedes Pinto ba
jo el tema titulado "El problema 
del hogar moderno”.

Hará la presentación de 
aplaudida escritora española, el 
Sr. Miguel Caradeux. 
del Consejo de Cooperación Obre
ra del Departamento Cultural.

“ , la parte artística sobrása
los números de música a car-

Esta comisión actuará confor
me a las bases acordadas por la 
Confederación, la cual ha ínvl- 

«tnnnoia el fado a este mismo movimiento a 
Presidente las demás Centrales y organls- 

mos autónomos de empleados y 
obreros. En cuanto a las Cen
trales, éstas representarán por sí 

M U a todos sus organismos, por ser 
Figueroa ésta ¡a norma general de la en- ’ j_ i- tlHaH Invit.nnt™ t/víq ©Sta

En
ra te «Tortta Martha Fjguaroa ésta la norma genera! ae 
Honorato, la declamación de la t dad Invitante pañí toda 
eximia recitadora Seta. Pituca de clase ,.Cades.Altura « -z. - .. ----------
Foronda y Pinto, canción por la
Srte Xlmena del Rio. y humoris
mo- por Orlando Morel ------

S© recomienda no llevar n^ños. i

La Confederación Invita, asi
mismo, a las colectividades de 
comerciantes minoristas y pe. 

industriales, a la reu
nión amplia del dos de octubre, 

1 en Prat 1242, altos, a las 20 ho
ras.Veladas de los gráfi

cos con cooperación charla de hoy en el 
del Depto. Cultural Centro Cultural y

En reemplazo del Sr Juan 
Fuent-6 qus renunció fué elegido 
Consejero da la Cooperativa de 
Obreras y Empleados de Imprento 
el Sr. Lorenzo González.

La Comisión d© Terraza y Ho
gar social iniciará con todo en
tusiasmo un programa de fiestas 
y veladas sociales. para cuyo 
efecto se preocupan de mejorar 
las condiciones de ornato y co
modidad de la Terraza

El viernes 28 del piescnt©. a las
21 horas se ofrecerá una’’vela- — — ----------- v— __ ——
da Cultural, que el Consejo de la viernes efectuará una ascensión 
Cooperativa dedica cspeclalmen- al cerro San Cristóbal en que Dar
te a los niños E=ta flesta con- 1 - ------
tará con la cooperación del Ds- . „------- ---- -----
partemente de Exteslón Cultural 1 criblrse hasta el jueves en la no
de! Min'aterio del Trabajo y con ’ ----- -
hermosas ueliculas que facilita 
la Casa Bayer.

Recreativo Inno. 
vación

Centro Cultural '• Innova-El _____ ______ ______
don” ha designado Tesorero a la 
señorita Laura Espinoza en lugar 
del señor Montenegro.

Acordó abrir una cuenta a la 
vista en la Caja de Ahorros.

Paseos recreativo^. De acuerdo 
ccci sus finalidades, el proximo

tlciparán las socios y socios en 
general L<5S Puedgn íne-
che en local social.

Para preparer la excursión cam 
postre a Polpelco el 12 de octu
bre, se designó una cernís ion com
puesta de los señores Alejandro 
Tagle. Arturo Bravo y Tomás Mo
ra.

Legales. Si ©1 Delegado no cumplió; 
el Sindicato es dusño de censu
rarlo.

Después del acuerdo de desau
torización el Sr Víctor Villalón. 
sin sor ya delegado, volvió a ir 
hasta la Confederación, y dló 
cuenta a fu manera, diciendo que 
este Sindicato era anti-obrero y 
que no le importaba las demás 
institucicnes y gremios, lo que 
es falso. En esa forma ha hecho 
crear dificultades s ----- ----------- eu-
men acuerdos en contra de este cios. Habrá recompensas para las 
Sindicato. 1 mejores pruebas.

CHARLA CULTURAL — Tiene 
lugar hoy jueves & las 9.30 en su 
local de San Francisco 1474 y es
tá a cargo del Director Cultural 
señor Eduardo Rubio Se invita 
a todos I03 socios y sus familias. 
La entrada es libre

El próximo domingo a las 10 
A. M. se desarrollará-un campeo----------- ------- ... —-- - —» Ull

v que se to- nato atlético interna para los 50-

Tattersall, 183 cc. 
Tej. Salto, 55 1'2 c. 
Telégrafo. 22 cm. 
Uniformes. 114 v. 
Vapores, 18 3¡8 tpv.

SEGUROS
Consolid. Gris., 55 v.

COTIZACIONES DE METALES 
CORRESPONDIENTE A HOY ESTAÑO:

Contado: £ 233. Subió: 0.5 0. 
Plazo: £ 229.5.0. No varió.

COBRE STANDARD:
Contado: £ 27.10.0. Bajó: 0 2,6. 
Plazo: £ 27.16.3. Bajó 0.2.6.

EL MERCADO DE VALORES
EL MOVIMIENTO FUE ACTIVO EN MINERAS, Y DE PO-
CO INTERES EN LAS DEMAS INVERSIONES. _ ALZA
DE BONOS. — BAJA GENERAL EN TITULOS DE SO- 

CIED ADES

Activo en papeles mineros se 
mostró el mvimiento del merca
do durante el día de ayer.

Tocopillas. Oruros. Cháñaral y 
Dichas, fueron los títulos que con
taron con las principales onera- 
ciones.

En ganaderos se hicieron 1900 
fuegos y 800 Gente Grande: en 
Bancas, 1 Central y 110 Chile, y 
en Industriales, se operó con pre
ferencia en Pap. y Cartones, Tej. 
El Salto y Elect. Ind.

El tctal de lo negociado en bo
nos fué de 252.000 nominales en
tre Hipotecarios y Fiscales.

Los precios cerraron de alza en 
bonos, y de baja, en Bancos. Ga
naderos. Industriales y Mineras.

OPERACIONES EFECTUADAS 
AYER

1.a Rueda

3000 Caja 8-1. 97.
4000 Caja 6 3 4. 93 1 4 
9000 Deuda Int. ~

13 ~
100 

1000 
2-000

500 
5700

7
50

500 ____ _____ ____ ______ r-
100 Patiño. Oct. 18, 340

6000 Chañaral. Oct. 18, 10 i;2.
103 Fuegos, Oct. 18. 273.
300 Fuegos, Oct. 14, 272.
200 Fuegos. Oct. 18. 272.
70Q Fuegos. Oct. 18. 272.
100 Fuegos, Oct. 18 273.
100 Puegos. Oct. 4. 272
200 Fuegos. Oct. 18. 273.

2500 Oruro. Oct. 18. 110.
100 Oruro, Oct 4, 109 12. 

1600 Oruro, Oct. 18. 110.
200 Oruro Oct. 4 109 1 2.
300 Tocopilla, Oct. 18. 87.

_____  r-1. 94.
Gas Stgo.. 93 12.
Fósforos. 45.
Presidenta. 2 14.
Vacas. 1.95.
Tej. Salto. 55 1 2 
Dichas. 1.90.
Cartones, 69.
Cartones. 68.
Gente Gde.. Oct. 4. 95 1 2.

Confederación Nacional de Sin
dicatos de Chile.—Sesión ordina
ria de¡ Consejo Ejecutivo, hoy a 
las 21 horas, en la secretaría so
cial.

Instituto Nacional de Coopera
ción Obrera de Chile.— Asamblea 
general de delegados hoy. a la 
hora acordada, en Gálvez '** 
Encarece la cancelación de 
tiROdones, lo que atenderá 
tesorero.

91. 
co- 

e!

La.Centro Internacional Obrero 
tino Americano-— Se reúne h©y 
o las 18.30 horas. en asamblea 
general, en su leca] de costum
bre.

Sindicato Profesional de Estu
cadores.— Convcca s junta ge
neral para hoy, 3 las IS horas, 
en Ande? 3028. Enrarece asistir 
a ]os delegados de la Unión en 
Resistencia de Estucadores a fin 
de tomar acuerdos sobre la uni
ficación .

Sindícalo d' Dueños de Talle
res de Herraje. — Cita a junta 
general para hoy, a las 20 ho
ras. en Puente 682.

Asociación Central de Ferro
viarios cesantes— Asamblea ge
neral hoy. a las 18 horas. 
Santo Domingo 1274. Se consi
derará el memorial que se «la
vará a S. E. y en el cual se so
licitará una ampliación a la ley 
4886.

E.

Unión Social Mutualista.—Con
sejo directivo a sesión para hoy 
a las 21.30 horas, en San Fren- 
cisco 748.

Centro Moisés Ci-tillo de la U. 
N.— Invita al desfile eucarístico 
del sábado próximo, a las 20.30 
horas.

Cooperativa Carrera.—Asamblea 
genera] para el sábado 29. a las 
21, en Velásquez 671 para tratar 
de la entrega a la Comisión In
formador .

Sindicato Profesi°nal de Em
pleados de Hoteles. — Asamblea 
general para mañana viernes a 
las 15 horas, en Bandera 620.

Comité Mixto de la Construc
ción de Ñuñoa, Providencia y Lo- 
Leones.— Cita a reunión p’ra 
hoy. a las 19 horas, en el local 
de Av. Manuel Mon.t.

1 nlón Social del Personal en 
Retiro de las Fuerzas Armada-? 
de Chile.— Asamblea para el sá
bado 29 a las 17 30 hora?, en 
Lord Cochrane 139. Tabla: Ley 
5005 y proyecto de Conversión.

3.a RUEDA

FUERA DE RUEDA. HASTA LAS 
16.30 HORAS

5000 Deuda. 94.
24000 Caja 6 3 4. 93 1 2.
10000 Hip. 8-1, 98 1 2. 
56000 Hip. 8-1, 99. '

80 Bco. Chile. 224. 
1000 Elisa. 4 12.

50 Lamifún. 52.
1300 Chañar al, 10 12 Px
303 Cartones, 67 14. Mala.
200 Tocopilla. 85 ' " ~
100 Tocopilla, 85

1000 ToCopi]Ia, 85.
700 Tocopilla, 85
600 Tocopilla, 85.
200 Tocopilla, 85
200 Tocopilla, 85.
200 Tocopilla, 85 14. Px.
800 Tocopilla, 85. Mala.
500 Tocopilla, 85 14. Px.
500 Tocopilla, 85. Mala.

OPERACIONES EN TALPARAI:

1,2. Px. 
14. Px. 
Mala. 
1.4. Px.
Mala.

1 4. Px. 
Mala ■

[SO

2.a R UEDA
1000

12000
37000
7COOO _r. , ..... ........... .
14000 Hip Valp. 6-1. OD , 93.
7000 Deuda Int. 7-1, 94.

1 Bco. Central. 1.100.
30 Bco. Chile. 225.

350 Electr. Ind.. 34 3 4.
150 Electr. Ind.. 35.
720 Lebu. 4.

1500 Presidenta, 2 1.8.
50 Tomé, 52. ico - -- - ■

100 
100_______ ...
100 Cartones.. Oct. 18. 67 14. 
100 Cartones, Oct. 4, 67. 
112 Oplocas, 155.
200 Op-ocas. Oct. 18, 158.

5 Gas. 98 1 2.
500 Tocomlia, Oct. 18. 86 1 2.
200 Tocopilla. Oct. 4, 86.
200 Fuegos, Óct. 18, 273.
300 Gente Gde., Oct. 4, 95 1 2
200 Patlño, Oct. 18. 334.
100 Patiño. Oct. 18 . 333.

7 Eco. Concepción, rema
te. 20.

60 Amigos, remate. 5 12.
15 Transportes Unidos, rema

te. 20.
27 Electr. Ord., remate. 5 1.2.

8 Tabacos, remate, 103.
19 Cartones, remate, 67 14.

Caja 6 3 4, 93 1 4. 
Caja 8-1, 97.
Caja 8-1, 1916, 98.
Hip. 8-1. 1921, 99 1 4.

Penco. 28 1'4. 
Lotas. 34 1 4. 
Cartones. 68.

FUERA DE RUEDA HASTA LAS
16.30 HORAS

600
300200
IDO

Tocopillas, Oct. 18. 85 12. 
Tocopillas. Oct. 4. 85 1 4. 
Oraros. Oct 13. 109 
Cerver?-. Oct 4. 78 1 2.

1.a RUEDA
12000 Deudo Interna 7-1 94 
10000 Cas.no Viña 7-2. 86.

15 Gas de Valp., 83.
300 Cartones, or-t. 18. 68 12.
132 Cartones. 68.

14 Banco EsDaño!. 137,
300 Vapore, 16 14.
700.Vapores, oct. 4. 16 14.
230 Vapores, oct. 18. 16 3 8. aQO -- — -
700
100
100
100
100

94.

Cristales, oct. 18. 29 12.
Oruro. cct. 18. 109 14.
Oruro oct. 4. 103.
Guanaco, oct 4. 45 3 4.
Oruro oct. 18. 109 1 2 
Cervecerías, oct- 18 O. D,

300
200
200
100
100

100
15

7

41.

NO SE PREOCLPE DE 
MANDAR A COMPRAR 

SU EJEMPLAR DE

“LA NACION !'
To“f una suscripción v |n 
recibirá a primera hora, ha
ciendo, además, cna evidente 

economía
VALOR DE LA SÜSCBIP- 

CX ASO CI0X: 
SEIS MESES . 
TRES MESES.

S 130.00

Con motivo de haber sido nom
brado secretario de la Municipa
lidad de Santiago don Jorge 
Guzmán Dinator. quien ocupaba 
idéntico cargo últimamente en la 
Intendencia de Santiago, la So
ciedad Metalúrgica Artística y el 
Centro Social d© Obreros y Em
pleados 5 de Abril, que dirigen 
los señores Manuel Méndez Cour- 
bis y Jorge Flores Neira, han en
viado a éste distinguido funcio
nario una comunicación, qu© en 
sus párrafos principales dice:

"Señor don Jorge Guzmán D¡- 
nator, presidente del Frente Uni
co de Obreros y Empleados Na
cionalistas.—Presente.—Señor pr© 
sidente:

L-rtS suscritos. Presidentes de la 
Sociedad Metalúrgica Artística y 
Centro Social ’de Obreros y Em
pleados 5 de Abril, Impuestos de 
su nombramiento de secretario 
de la I. Municipalidad de Santia
go. s? apresuran a enviarle sus 
más cordiales y respetuosas con
gratulaciones por tan acertado 
ñ^mbramiento. y se permiten for
mular los más cordiales y since
ros votos por su ventura perso
na! y por la prosperidad v cn- 
zrandecim'ento de esa Ilustre 
Corporación a la cual usted Ta 8 
eperter su clara Inteligencia y su 
acrisolada honradez administra
tiva, ern que siempre lo han dis
tinguido jas etevodas functar-es 
públicas aue ha desempeñado, 
com^ elocuentemente lo ha deja
do demostrado en el servicio de 
íocretar’o d6 la Intendencia de 
Santiago •" ______

Sociedad de Emplea
dos de Teatros de

Chile
Elección de m-’cjnbro? del Direc

torio
Esta institución, en su última 

reunión, a propuesta del Directo
rio. entra otros acuerdos de im
portancia de carácter Interno, dió 
por aprobado los nombramientos 
d-3 Vice presidente de dop Fran
cisco Seirnes, en reemplazo de 
dan David Acosta, y de Director 
d-a don Eugenio Delucci. en reem 
plaqp de don Alberto Pérez, y de 
Tesorero de don Melchor del Río, 
n reemplazo de don Pantaleón 

Riquelme, recientemente falleci
da

Asimismo fueron aceptadas las 
siguientes solicitudes de admi
sión: Srg Eduardo Mari. Cesarlo 
Soto, Osoar Tr?jo. GuiUermo Mu
ñoz y Humberto Cornejo. Se rue
ga a estos nuevos miembros de

100 Tabacos, oct. 4. 112 1,2.
100 ~------- ‘ —
200 
100
200
300
100
100
500
130
500
100

Oruros. oct. 18. 109. 
Cristales, oct. 4, 29 L4. 
Fuegos oct. 18, 272. 
Condorlaco, oct. 18, 6 3 4 
Lolas, oct. 4. 34.
Fuegos, cct. 18, 271. 
Fuegos, oct. 18. 271 12.
Rupanco. 35 12.
Gente Gde., oct. 18 95. 
Cisnes, oct. 18. 40 3 4.
Aysen, oct. 13. OI3., 67.

FLUCTUACIONES
fluctuaciones de preciosDe 31 _________ „c K,^lua

subieron 8 y bajaron 23 títulos
SUBHHION

Bonos

Mineras
Chañaral. de 10 3 8 a 10 12.
Lebu, de 3 3 4 a 4.
Lota. de 33 34 e 34.
Op’ooa, de 157 a 158.

dos ayer m
ríp • • r

‘Diario Oficié
J ?n olt edición de.. 
deuv rhari° 
publicaron, entre 
los siguientes decrete; 
denados promulgar» 
Ejecutivo:

N.os 4,195 y 4,318 c 
aprueban los pliegos’^ 
pie mentarlos para la' 
tición de propuestas • 
blicas para la pavin¿ 
ción de aceras de la r 
dad de Linares, y 
das de la ciudad'de (: 
tagena, respectivamej

N.o 2,691, que ante 
la existencia y apn 
los estatutos de la 
dad Periodística “E( 
rreo de Valdivia";

N.o 2,885, que aprg 
el acuerdo del Alcali 
Santiago para emitir: 
ta la suma de § 10.8£t 
en bonos del 7 poré 
to de interés y 1 ¡ 
ciento de amortiaj 
acumulativa anual;

N.o 2,887, que fiji
100 por ciento el ras; 
aduanero durante hs-J 
cera semana del par 
mes;

N.o 2,806. que sn 
Consejero de la Cyi 
Amortización de la DÉ 
Pública a don Araá 
Hamel;

N.o 5,455, que acqti 
transacción del juMo? 
sigue don Luis Uní 
Ibáñea con el Fisco, 1 
cobro de diferencia l 
rentas de arrendami® 

5 N.o 1,119, que apE 
la solicitud de la Ccc? 
ñia de Transportes x 
rítimos para utlM 
bodegas del puerto 
San Antonio, como A¡- 
cenes de Depósitos.

bajaron

Bonos
Caeúno. d« 8 61 4 a Si-

Ban cos 
Chile, de 224 a 225. 
Talco, de 116 a 115<

Mineras _ ..
Amigos, de 7 1,2 a " 
Dichos, de 2 a l-85- , 
Elisa, de 4 35 a 4 3® 
Ouro. de 199 12 8 
Patlño. de 339 a 333- 
Tocopilla, de 8^ L* s

Ganaderas
Aysen, dP «7 1|4 a •“ 
Cisnes, de 41 a 40 34 .
Gente Gde . de 96 a » 
Nuble, de 36_ a 35 ■
Fuegos de 2,0Industrial, 
Cristalería, de 29 
Flap. dP 21 3.4 a 21. 
Ges de ValP;- de e 
M. San Cristobal- a g
Paño de Tom**, de r. Papeles » Cart.. ®‘1Í 
Tabacos, de 113 A A 551! 
Tej. Bl alto, de S6 • 
Vapores, de 16 1 * 4

PIORREA. Para evitar

piorrea use Pasta YODENT ®
y-?

Se solicitan propuestas públicas para el 
damiento de una casa-quinta en !a ciudad 
Andes, las que se abrirán en el Depártante 
transporte de los F. F. C. C. del Estado e‘ 
octubre próximo, a las 16 horas. ¿

Bases y antecedentes pueden con suit a 
la Sección Contratos y Concesiones del 
lamento de Transporte o en la oficina de - 
la Estación de Los Andes.

anterio.es


INDUSTRIA Y COMERCIO

Informaciones comerciales e industriales
ACCIONES Y BONOS

MUEVA YORK, 26. — Los 
valores que se mencionan a con
tinuación se cotizadon a los si
guientes precios:

American Gas Electric, 22.
American Super Power, 1.87.
Brazilean Traction, no se co

tizó.
Electric Bond Shares, 11.50.
Ford Motors, (Canadá), 20.25.
Niágara Hudson Power, 4.62. I
Niágara Hudson Power, (A) 1 

5116.
United Gas, 2.12.
City Service Debentures, 42.50.
Chile, Bonos 6 por ciento, i960 

16- „ . ‘e
Chile, bonos 6 por ciento 1961,

16. .
Chile, Caja Hip., bonos 6 por 

ciento 1931, no se cotizó.
Chile, Caja Hip., bonos 6 12 

por ciento, 1957, 16.75.
Chile, Caja Hip., bonos 6 314 

por ciento, 1961, 17.50.
Chile, Caja Hip., bonos, 6 

ciento, 1961, 16.
Chile, Caja Hip., bonos 6 

ciento, 1962, no se cotizó.
Peruvian, bonos 6 por ciento, 

1960, 11.87.
Perú, bonos 6 por ciento, 1961, 

11.62.
perú, bonos 7 por ciento, 1959, 

16.
Allis Chalmers Mfg., 13.
American Foreign Power, 6.87. 
American Metal Co., 16.
American Radiator, 13.75.
American Smelt y Refg.. 34.62 
American Tel. y Tel. 112.50. 
American '------ -------
American ____
Anaconda Copper Co., 11.62. 
Andes Copper, no se cotizó. 
Atchison Topeka y s. F. RR.

50 75.
Bendix Aviation, 12.50. 
Bethlehem Steel, 28.62.
Canadian Pacific RR., 14.
Case Threshing Machine, 

43.50.
Cerro de Pasco Copper

36.87.
Chrysler Motors, 33.87. 
Columbia Gas, 9.50. 
Commonwealth Southern, 
Consolidated Gas, 29.62. 
Continental Can., 82.25.
Dominion Stores, 16. 
Dominion Stores, 16.
Dupont de Nemours, 90 62. 
Electric Power Light, 4.50.
Fox Films, 12.62.
First National Stores. 63.62. 
General Electric, 18.50. 
General Foods, 30.
General Motors, 29.50.
General Baking, 8.25. 
Glidden, 23.62.

Tobacco, 76.37.
Woollen, 9.37.

por
por

Co.,

1.62.
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Goodyear Rubber, 22.
Great Northern Preferred, 

15.45.
Howey Gold, no se cotizó.
International Business Machi

nes, 139.37.
International Nickel, 25.
International Tel. y Tel. 

10.50.
Kennecott Copper Co., 19.
Kroger Grocery, 28.50. 
Lehman Corporation, 70.
Montgomery Ward, 26.62.
National Biscuit, 30.
National Cash Register, 14.12.
National City Bank, 20.75. 
National Dairy Products, 17.
New York Central, 22.50. 
North American Co , 14.25.
Patino Mines y Enterpr. 13.75. 
Public p—............. -

31.75. ---------
Radio Corporation, 6.
Radio Preferred, 27.25.
Southern Pacific RR_, 18.87,
Standard Brands, 19.25
Standard Oil, California. 3187 

43S7t5andard Oil- New Jersey,

Texas Corporation, 23.50.
Texas Gulf Sulphur, 36.
Tri-Continental, 3.87.
Union Carbide, 43.
Union Pacific RR., 101.12.
United Aircraft, 9.
United Corporation. 4 12.
United Gas Ihid.. 14.62
U- S. Steel. 33.50.
Western Union Tel., 34.75
WnlíÍnglluUSe E1ectri¿, 32.25. 
Woolworth. 48 87.

(lFhpe) Natlonal Eank- 22. —

Service, New Jersey’

BONOS CHILENOS 
len£Nd?iES,=i!?,~'Los bonos chl- 
ciento de emisión “n

ACCIONES LAUTARO NITRATE
lnL?^R0S' 26 •—Las acciones 
la Lautaro Nitrate Company 
variaron — (U. p.)

12

LIBRA ESTERLINA 
laLbhí-?R^' ,2|6 ~Cotlzaclones 
tranjS: na “ moneda

Hn12os’ 4-962S dólares.Francia, 4.625 francos.
Bélgica, 20.98 belgas. 
Alemania, 12.35 reichsmarks. 
Finlandia. 226.75 marcos.
Austria, 26.5 schillings.
Holanda. 7.255 florines.
Italia, 57 11|32 liras.

de 
ex-
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del interior |
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| En el lO.o sor. 
| teo semanal que

I

La Nación”
ofrece a sus avisadores 
de la “Sección Avisos 
Clasificados” salieron 
favorecidos los siguien
tes números para el 
sorteo de $ 200,000 de la 
Lotería de Beneficencia 
de Concepción, que.se 
efectuará el 29 de sep
tiembre Dróximo.

N.os 4308 con un ente
ro. y los números 2148, 
3556, 0541 y 1890 cada 
uno con un medio nú
mero.

^niiiiiiilllii llllliiiiiiiiiiiiiiniiiiiir

1. ALHAJAS.
:;¡ NOVIOS !!’ — ARGOLLAS 
de oro. garantidas, S 98 par. Fá
brica de argollas. Casa Sosttn. 
Nueva Yr -k 66.

N. O.

COMPRA-VENTA: JOYAS, BRI- 
llantes. oro, platino, boletos. Com
posturas relojes finos. “El Cronó
metro Suizo”. Agustinas 889 (Ca
sa fundada 1916). 7—Oc.
ORO. PLATA, PLATINO, BRI- 
llantes, compra la acreditada Ca
sa Real Pagamos precios máxl- 

. mog. Consulte antes de vender.
Compañía 1025. frente Teatro 
Real. Telefono 65855.

l.o Oct.
COMPRO DENTADURAS USA- 
das. Rosas 2059.

30 Sept.
ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 RILA, 
tes, macizas, grabadas, desde S 90 
par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 27 — S.

CASA KARDONSKY. ESTADO 384. 
Oro, brillantes, relojes compra
venta. consignaciones. Seriedad y 
competenéia. 21—Oc.
PESOS FUERTES, MONEDAS AN- 
tlguas, compramos pagando 
más alto precio. Exposición 20. 
(Frente Estación .Alameda..

7 octubre.

el

PLATERIA EN LINDOS OBJETOS, 
liquida desde S 0.40 gramo. Mo
ney Exchange. Bandera 220.

oct. 9.
PESOS FUERTES, BANDERA 220. 
Se supera cualquier oferta que 
tenga. oct 8.

PLATA. PESOS FUERTES, CHAU- 
chas dieces y cincos compramos, 
£ agando el más alto precio. — 

uérfanos 1087. oct. 8.
CAMBIO MONEDAS, ORO, BRI- 
llantes, plata; pagamos como 
nadie, orden precios extranjeros. 
The British American Exchange. 
Huérfanos 1380, frente Panagra.(G.)

2. ANTIGÜEDADES.________
COMPRAMOS JOYAS, SANTOS 
madera, porcelanas antiguas, ob
jetos plata. ¡¡¡Casa Antigüeda
des!!! Huérfanos 1170.

28 septiembre

ARREGLO PLUMAS FUENTES, 
todo objeto caucho, Ambar, mar
fil. 21 de Mayo 671. 30—S.

3. AUTOMOVILES, COMPRA 
VENTA. 

GONDOLA "BRODWAY" PER- 
fecto estado, vendo ocasión. Mo
lina 101. 30 set,
CASA ALEMANA DE AUTOMO- 
Viles. Seriedad, puntualidad, con
fianza, venta-compra, consigna
ción. Esmeralda 728. Teléfono 
85959. 14 Oct.

Suiza, 15.075 francos.
Suecia, 10.395 coronas.
Noruega, 19.9075 coronas.
Dinamarca. 22.30875 coronas.
España, 36 pesetas.
Japón, 14 11|32 peniques.
Argentina, 28.75 peniques.

^Checoeslovaquia, 118.12 coro-
Portusal, no.12 escudos.

CAMBIOS
Inglaterra. 4 0712 dólera, 

libra esterlina.
franco14^’ 6-6625 centavo^

POT

Bétaca8 2??n cent?',“> Fór Bra. 
ga lgaca' 23-70 centavos por bcl- 

32.9s centavos por lran. 
rektaS”' 40:14 
sera™3"'1, 13'80 c-ntav<» Por

Sudeslavla, 2.33 
dinar.

Holanda, 68.47 florin.
Argentina 33.10 

peso (oficial).
Argentina. 26.10 

Peso (no oficial).
Perú, ” 

peruana. 
ronsvCCla‘ 25,62 centavos por 

roní?654, 26 97 Por
Dinamarca, 22 20 contuvo» corona.

™tUga1’ 4,5475 centavos escudo.
A”strla, 

schilling. 
rebr2S11, 8,2750 centavos ñor m¡¡-

Chile. 10 31 centavos por peso 
29,68 centaovs por yen.

centavos
centavos
centavos
centavos

por
pe-
Por
por

por
Por

2.290 dólares por libra

19.15 centavos

co-
co-
por

por
por

Cobre standard:
Entrega Inmediata, £ 27.10; en

trega futura, £ 27.16.3.
Cobre electrolítico:

Entrega inmediata, £ 30.10; en
trega futura, £ 31.

Zinc:
Entrega inmediata, £ 12.11.3; 

entrega futura, £ 1’.15.
Todos estos precios son al ven

dedor.—(U. P.)
LONDRES, 26.—Cotizaciones dc 

metales:
Plata en barra, la onza, 22.31. 
Mercurio, la botella, 11.55. 
Tungsteno, la unidad, 41.75.
Bismuto, la libra, 4.50. — 

(U. P.)

METALES
NUEVA YORK, 26.—Al cierro 

de las operaciones en la Bolsa de 
Metales, los precios quedaron co
mo siguen, en centavos oro por libra:

Plomo, 3.60.
Zinc, 4.35.
Estado: Septiembre. 50.95: oc

tubre, 50.90; noviembre, 50.95; 
diciembre, 51.

Cobre: poco movimiento se no
to en este mercado, cotizándose 
para el Interior a 8 9 y para el 
exterior a $ 6.85. — (U. P.)

LONDRES, 26.—Cotizaciones de metales:
Plomo:

Entrega Inmediata. £ 10.13.9;
Entrega futura, £ 10.16.3.

Estaño:
Entrega inmediata, £ 233; en

trega futura, £ 229.5. I

CEREALES
OHICAGO, 26.—Cotizaciones de 

los cereales en dólares por ’ 
shel:

Trigo: septiembre, 1.0437; 
elembre, 1.0362.

Maiz: septiembre, 0.78.50; 
elembre, 0 7825.

Avena: septiembre. 05412; 
elembre, 0.5262. — (U. P.)

WINTPEG (Canadá). 26.—Coti
zaciones de los cereales en dóla
res por bushél:

Trigo: octubre, 0.8250; diciem
bre. 0.8312.

Avena: octubre, 0.44; diciembre, 
44. —(U. P.)

LINAZA

bu-
dl-
di-
dl-

DULUTH, 26.—La linaza se co
tizo, para entregas en diciembre, 
a razón de 1.8125 dólar por 
bushel. —(ü. P.)

WINIPEG (Canadá). 26. — La 
linaza se cotizó, para ventas en 
diciembre, a razón de 1.4250 dó
lar por bushel.—(ü. P.)

ALGODON
LIVERPOOL, 26.—Las ventas 

alcanzaron hoy a 6,000 balas do 
algodón, siendo los precios los si
guientes en peniques por libras 
para su entrega en las fechas que 
se mencionan:

Octubre 6.77.
Diciembre, 6.74. 
Enero, 6.72.
Marzo, 6.70.
Mayo, 6.68. — (U. P.)
NUEVA YORK, 26.—Los precios 

fijados para el algodón en este 
mercado han sido los siguientes' 
en centavos por libras para 
entrega en las fechas que se 
dican:

Al contado, 12.70, 
Octubre, 12.42.
Diciembre, 12.57. 
5nero, 12.62.
Marzo, 12.71, 
Mayo, 12.76. (U. P.)

AZUCAR

SU 
ln-

NUEVA YORK, 26.—Al cierre 
de las operaciones del cambio del 
azúcar en bruto se registraron los 
siguientes precios en dólares por 
bolsas de cien libras:

SEGUN CARTA AEREA DE BANCO DE CHILE, LONDON AGENCY, D! 
TECHA 11 DE SETIEMBRE DE 1931

| Cotizaciones de 1»
Set. 11/03-1 | semana anterior

Mat adero'FERIA SANIA ROSA
Municipal DE LA

SOCIEDAD EL TATTEBSALL
Dirección, Santa Rosa 2350, San
tiago.—luí oarques; Feria Sunca 
Rqbu, Estación San Diego.—lelé- 
Z-uo 61313.—a elegí amas; “Fercer. 

dos”.—santiago

GANADO MAYOR

Bueyes . 
Novillos 
Vacas . 
Vives ... 
Vara ....

41
138
63
80
36

REMATES: LUNES MIERCOLES 
Y VIERNES

TOTAL"............................
GANADO MENOR

331

Transacciones efectuadas en el 
remate co ayer miércoles; 

OVEJUNOS
125 lechojie3 a $ 68, Leyüa, B. O, 

M.
50 ¿echones a 83.50, San Vicen

te, G. S.70 lechones a 61.50, San Vicen
te, G. S .

129 lechoaes a 59, Leyda, Com.
2 ovejas a 56.50, Rungue, A. V. 

8J leebones a 56, Chacabuco, B.
O.

90 lechones a 52, Chacabuco, E. 
C.

65 ovejunos a 51, Panjahue, S. O.
3 cameros a 49.50, Batuco, P. 

L. T.

113
1.550

411
15

Terneros. 
Corderos. 
Cerdos . 
Caballos

I íI 
I,

PRODUCTOS
Lana, por libra (nominal)..................
Cobre, por (3 meses) ton....................
Plata fina, por onza troy .., ............
Es’afio, por (3 meses) ton....................
Triso, por 480 libras (nominal) ... 
Cebada, por 448 libras (nominal) .. 
Cebada chevalier, ror 448 libras (nom» 
BONOS 
Chilean 4 1|2 o|o. Sterling Loan of 1888 
ChTan 5 o|o St-rllng Lean of 1911 
Chilean 7 1J2 o|o Sterllnr Loan ct 1923 
Chilean fl o|o Sterling Loan oí 1929 
ACCIONES
Antófa-nsta (Chile) & Bolivia Rail

way Co. Ltd. Con? -Ordinary Stock
Taltel Railway Co. Ltd.-Ordinary £5 

paid ...............................................................
Nltrr*'! Railways Ltd.-Ordinary £ 10 

paid ................................................................
Ando South-American Bank Ltd - 

Share-, “A’’ £ 10 £ 5 paid (Esta co
tización representa que el vendedor 
pasará ..........................................................
por acción toara liberarse de la res
ponsabilidad de £ R eue existe so
bre las acciones “A")

Armlo South-American Bank Ltd.- 
Shares “B’’ £ 1 naH ........................

Bank of London & South-Ámerícá
Ltd.....................................................................

Lautaro-Nitrate Co. Ltd -7 ó'ó Cu
mulated Preference (Sterling) . ..

Cfa. de Salitr-s de Chlte-7 o|o Priir 
Secured Sterling Bonds.....................

Cía. de Salitres de Chile-Shares "B" 
Preferred ............................. .......................

Whitehall Electric I'vestments ’ Ltd.
7 112 o|o Cumulated Preference .. 

Wh tshall Fl-ctrlc Investments Ltd.
8 old First Mortgage Debenture
Stock ............................................................... 105’/áS)

Poderosa Mining Co. Ltd. .
Swedish Match Co............................. ...

Diciembre, 1.95.
Enero. 1.91.
Marzo, 1.91.—(u. P.)

CUEROS
NUEVA YORK 26.—Al cierre 

del mercado de los cueros de frl- 
gorífico6, ae registraron los si
guientes precios en centavos por 
libras p3ra entrega en las lechas 
que ee indican:

Diciembre, 6.45 (contratos anti
guos) .

Marzo, 6.60 (contratos anti
guos).

Diciembre, 7.65 (contratos nue
vos) .

27 11
I

221

1’1
3

5 dése

6i:;

5
25
30
31

7

i

21

2
7

28

228

9

3

6

6

2

5 
25 
30 
32

10
6

29 3,10

G
¡TOTAL

PRECIOS

I

1%
3

8 de:

5

lC5’Aí

6

6

1
21

2
6

I

6

6
9

Marzo, 7.91 (contratos nuevos).
Junio, 8.20.—(U. P.)

CAUCHO
NUEVA YORK, .6.—Al cierre 

de las operaciones del caucho en 
este mercado, se registraron los 
siguientes precios:

“Rib” de plantación, 15. 5|16. 
“Standard Latex” ahumado en“Standard Latex” ahumado 

planchas delgadas, 16,37.
"Standard Latex” ahumado 

planchas gruesas, 16.25.
"Acre” fino al contado, 11.
“Up River” fino al contado, 

10.75.—(U. P.)

en

2,090

POR

2.70
2.50
1.60
2 80
2 70
1.80 
2.80 
2.55 
1 60 
2.40 
1.80 
1.C0

Carne cft buey, 1.a
Id. 2.a ................
Id. 3.a ................
Carne novillo, 1 ■ a
Id. 2. ..a..................
Id. 3.n ...................
Carne vaca 1.a ..
11. 2.a ...............
Id. 3.a ......................
Carne cordero la
Id. 2 a .............\ .
Id. 3.a ................ .
Id. lechón .. . ...............
Cirne oveja la.. .. 2.00 
Id. 2.a .......................... 1.40
Id. 3.a .......................... 0 60
Carne cerdo 1.a ... 2 80
Id 2 a............................... 2.60
Id. 3 a .......................... 1.80
Grasa en rama la.. 2 50 
Sebo ovejuno....................1.80
Cuero d" buey .. ..................
Id. novillo .............. ... ...

a
a

a,
a

a

a 
a 
a 
a 
a 
a
a

120 léchones a 48.50, Polpalco, G.
T.

101 ¡echones
N. C.

117 lechones 
V.

92 lechones a 45, Batuco. P. L. T
10 cordis a 42.50, Batuco, P.

a 46.50, Chacabuco, 
a 54.50, Rungue, A.

42.50, Batuco, P.

67 ovejunos a 40. Panlahue, R. V
14 ovejas a 32. Eatuco, P. L. T. 
33 cabros a 17 50. Talca, S. F.

1 oveja, a 7, Batuco, P. L. T.
Nota.—Eata lista de precios 

comprende las transacciones efec
tivas realizadas, y. Por consi- 
glente no incluye las operaciones 
defendidas por sus dueños.

L. T.

2.50Id. vaca ....................................
Id. ovejuno y cprdero, _ do

cena .. ............................... 180 a 234
Id. cordero lcchón.r •• •• 72 a 96

REMATES DE HOY
Menaje de Casa, sanitarios, co

cina eléctrica, caja de fondos, 
romana metal telones, en Cue
vas 970. ante lo3 Martilieros da 
Hacienda señores Víctor Araya 
y C. Schmidt, a ¡as 14.30 hora».

Almacén y Bodega Valdivia, 
en Villaseca 84, ante el Martilie
ro de Hacienda seño- Alb. Pati- 
ño M., a ]ag 14 1'2 .horas.

Taller Eléctrico, San Francisco 
147, ante ló3 Martilieros de Ha- 
Ha ciencia señores V. Araya y C. 
Schmidt, de 10 a 12 horas.

Rico menaje de casa, cuadros 
el óleo, tapices, planos y auto- 
pleno Haine, en Ejército . 356. 
ante I03 Martilieros de Hacienda 
Señores Carlos y Rob. Rlvas, a 
las 14 30 homs.

Propiedad en Rosas 1902, en 
el 4.0 Juzgado Civil, a las 15 ho
ras. Mínimum: $ 48,000.

Propi'_edad, Bu}neg 441, en 
Constitución. Mínimum: 35,000 
pesos, en el 2.o Juzgado Civil, 
a las 15 horas.

Propiedad Trinidad Flores (hoy 
Capitán Orella) N.o 2435. en Nu
nca. Mínimum: S 150 000, en el 
4,o Juzgado Civil, a las 15' ho
ras.

Propiedad Av. Salvador N.os 
1809-21. Mínimum: $ 25,000, en 
el 2ó Juzgado Civil, a las 15 ho
ras.
Prendag de plazo vencido:

La Rosa, Santa Rosa 171, a la3 
9,30 horas .

La Liquidadora, Melggs 49, a 
las 10.30 horas-

La San Martín, Av. Portugal 
701, a las 14.30 horas.

La Nacional, Diez de Jujlo 41, 
a las 15.30 horas.

AVISOS CLASIFICADOS
''^,1 .... ’ ............* v DEPARTAMENTOS AMOBLADOS, ¡

4. AUTOMOVILES Y ACCE- desde 60. Echaurren 272. 
SORIOS.

i ¡ ¡ NEUMATICOS OCASION!!' 
Encontrara ¡¡Londres 11!!

________ 30 nov.
COMPRO RÜeKT~FORd’30_O 
cambio por 29, pagando diferen
cia. A. Prat 6. Sept. 20

40, PIEZA. LUZ. GARCIA REYES 
432.
90. DEPARTAMENTO, LUZ, GAR- 
cía Reyes 432.
ARRIENDO UNA PIEZA A PER- 
SO na honorable. Copiapó 536.

29—S.

PROPUESTA
TOCUYO GRUqSD 92 cms. $ 3 I ¡ APROVECHEN ESTA OPORTÜ- 

metro. Santo Domingo 1485. ......................... -
30 set.

ME-

ARREGLO AUTOMOVI- 
les en general. Leyva 
Hermanos y Compañía. 
Bulnes 44. 28—S.

5. ARBOLES.
¡¡CIEN PESOS!! MIL EUCALIP- 
tus Glóbulos. Vicuña Mackenna 
282. 30—S.
PLANTAS, CAMOTES, AJI, TO- 
ma'cs, berenjenas y otras varíe- 
dades. Despachamos provincias. 
Semillena Valenzuela, Mercado 
Central, 31 sct.
ARBOLES Y PLANTAIS, TIERRA 
dn hojas de litre, maceteros gre
da, todos tamaños, ofrece: Cria- 
dero Corría!, en sus locales de 
venta; Bandera 155 y Alameda es
quina Arturo Prat. 6 oct.
POR FIN TEMPORADA REALI- 
zamos 4.000 plantas duraznos, 
garantida clasificación. Desde una 
planta S 1 cada una. Compañía 
1057. oct. 30
VENDO EUCALIPTUS MACROS- 
carpas en maceteros. San Pablo 
964. Sept. 29

6. ANIMALES.
POLLITOS CATALANES. RIIODE- 
island nuevos. Incubar selecciona
dos. Criadero José Ibarra. Exequlel 
Fernández. 592. Ñufioa. Teléfo
no 89522. 3 oct.
ALIMENTOS PARA AVES OFRE- 
ce Fábrica Corona. Pedro dc Val
divia 94, teléfono 81455. Casilla 
252. Depósitos Central: Semille- 
ría, Bandera 546. Como fábrica 
más antigua, mayor experiencia 
práctica, no nos preocupan Imita
ciones. Mashfood ponedoras, cali
dad superior, 44 los 100 kilos, sin 
envase, puesto domicilio, maíz 44 
sacos: triturado con trigo, 42. 
Además, alimentos pollos, sangre, 
hueso, (te. Remesa provincias. 
Una colisa paja gratis por com
pra de $ 80 mínimum. 30 S.

8. ARRIENDOS OFRECIDOS.
$ 500 SE ARRIENDA BONITA 
casa esquina Lira 651. living, co
medor cuadro dormitorios, baño 
Instalado, servicio. Verla de 1 a 5.

28 septiembre
120. COMODA CASITA ALTOS, 
Interior. Grajales 2518.
ARRIENDASE REGIA CASA RE- 
clén refaccionada, calle Pinto 
1668. Tratar: Puente 666, donde 
hay muchas hojas de afeitar.

Sept. 21
$ 280 CASA 6 PIEZAS, GALERIA. 
Gorbea 2349, entre República y 
Av. España. Sept, 28
155, CASAS CUATRO PIEZAS, CO- 
clna gas. Irairázaval 370.
170, CASITA INMEDIATA ESTA- 
clón central. Covadonga 17. Tra
tar: Santo Domingo 580.

DiEPARTAMENTO ARRIENDO, 3 
dormitorios, hall, comedor, baño, 
cocina, refrigerador Instalado, ca
lefacción. Agua caliente. Moneda 
1486. Teléfono 6G84G. 28—S.

PROPUESTAS — SE PIDEN 
propuestas cerradas para la 
concesión del casino y sa
las del Club Comercio Atlé
tico, San Diego 1130. Bases 
y antecedentes dará el Te
sorero. San Diego 1246.

LIENZO CAMBRAY $ 2.25 
tro. Santo Domingo 1485.

30 set.
LIENZO SUPERIOR 90 cms. 
S 3.95 metro. Santo Domingo 
1485. 30 set.

!8—S.
PERCALAS FRANCESAS IX DEIS- 
teñibles S 3.25 metro, anto Do
mingo 1485. 30 set.

10. OFICINAS.
ARRIENDO esquina GRANDE.
San Diegó_ 1497.__________-

11. CHACRAS Y SITIOS
Ll OFICINA AGRONOMICA CO- 
merclal ofrece: quintas en San 
Bernardo, Inmediatas tranvías, 
con plantaciones productivas des. 
de 8 mil pesos Parcelas casi ur
banas en San Bernardo de 1 y 3 
hectáreas plantadas con viñas y 
manzanos desde $ 2 el motro. 
Grandes facilidades. Morandé 756. 
Casilla 2985. 30 S.
SITIOS VENDO, EN AV. SANTA 
María y Bellavlsta. Moneda 1486, 
of. 15. Teléfono 66846. 28—S.

13. ARTICULOS PARA CA 
BALLEROS.

SASTRERIA COBO. SAN ANTO- 
nlo 249. Casimires Ingleses he
churas finas. 29 Sept.

15. ABARROTES.
NEGOCIO ABARROTES, ACREDI- 
tado 15 años. Vende 1.500 pesos 
diarios al contado, situado barrio 
muy comercial. Tiene regio local 
casa-habitación. 10 piezas, todo 
servicio. Arriendo muy bajíslmo. 
Mayores datos en Rancagua. Ave
nida Brasil 993. ______ 9—Oc.
SAL COSTA P-ARA HELADOS. EN 
trega inmediata, ofrecen Antlllo 
Escobar linos. San Diego esq. 
Pedro Lagos. 29 Sep.

17. COMPRA - VENTA DE 
MERCADERIAS.

ALUMINIO COMPRO. PAGO BUE- 
nos precios. Serrano 573.

30—S.
¡¡¡COMERCIANTES!!! SACOS DE 
papel para todos los usos. Bascu- 
flán 457. Teléfono 88783.

30 Sep.t
•FRIGOMAX”, EL REFRIGERA- 
dor perfecto. Catedral 1063.

CEPILLOS PARA DIENTES mar- 
ca “Vejcoltda” Exíjalo en todas 
las buenas farmacias. Pedidos 
por ma.vor. Vega Corom’na Ltda. 
Casilla 39,26. Santiago.

^Vase econom W 
PER4PEL-CElUtf>lpEj 
pHjAPAy CUCHAi 
hlUAPARAOULCÍÍj 
(Mieles'etc. J

28—S.

9. PIEZAS Y DEPARTA
MENTOS.

EN EJERCITO 77. SE ARRIEN- 
(Ta una pieza a caballero honora
ble o Joven estudiante, baño y 
teléfono. setp. 30
PIEZAS ARRIENDA FAMILIA Es
pañola. Estado 225. Oct. 15
ARRIENDASE BARATO A MATRT- 
monio sin niños o señoras hono
rables, departamento dos o tres 
piezas, cocina, patio, otras como
didades. San Gregorio 2301. Ñu
fioa. Sept. 28
ESPLENDIDO LOCAL ARRIENDO. 
Matucana 5. Sept. 23
SE ARRIENDA UNA PIEZA Mo
neda 2945, casa 1. 28—S.

CREA CRUDA 1.40 cms. S 5.60 
Santo Domingo 1485.

30 set.

COMPRAMOS METALEN, PAGA- 
inos bien. San Diego 1861,

l.o oct.
COMPRO METALES PRECIOS 
sin competencia. San Diego 1735.

3—Oct.
PELICULAS CINEMATOGRAFI- 
cas, mudas y sonoras; nuevas y 
usadas compro. Ofertas. Casilla 
933. »etP. 27.
OCASION VENDO ONCE TARROS 
lecheros. Aldunate 1405. 27—S.
ALMENDRAS DULCES EN PEPA, 
bueno das', vendo cerca 300 ki
los. San Alfonso 937. Teléfono 
«5859. 2—O.

tildad!! Ambos de franela para ve
rano, lo más elegante y económi
co sobre medida, S 20Ó. Sastrería 
M. Blanco, Delicias 2668.

27 Sepbre.

NECESITO EMPLEADA. MADRID 
750. setp. 28.

SASTRERÍA OSORIO, MATUCANA 
823. Hechuras trajes, 120 pesos; 
Vlraduras, desde 50 pesos. Telé
fono 80379. 10—O.

ME OFREZCO COMO BUENA Co
cinera, o sea todo servicio, con 
hija 13 años, Carmela de San 
Martín. Correo ñuñoa N.o 10.

setp 30
COCINERA CON RECOMENDA- 
clón. se necesita, en Santo Do
mingo 1307. 27—S.

LLAMASE LA ATENCION A UN 
avisp que se publica en el “Dia
rio Oficial, por el cual se abre un 
concurso para proveer el cargo de 
Conductor de Obras» grado 19.o 
del Servicio de Agua Potable de 
Talcahuano. dependiente de la 
Dirección General. Santiago, Agus 
tinas 1346. — L. Lira Director 
General. 29.—S.

HABIENDOSE EXTRAVIADO LOS 
títulos N.os 77G63 y 52446 por 70 
acciones de la Cía. de Gas de 
Santiago a nombre de Moisés Ga
rrido quedan nulos por haberse 
pedido duplicado. 10 octubre
lame. COMPAGNIE DE POM- 
plcrs “Pompe France”. — Acade
mic et Exorcice de Compañía. 
■Jcudl 27 ct. a 22 hrg. et 22.30 
tenue du travail. Reunion au 
quartier.—L’Adjudant.
OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros "La Unión es fuerza’.—De or
den superior cito a la Compañía 
a Academia y Ejercicio, para e| 
viernes próximo, a las 2-.30 y 22 
horas, respectivamente. Reunión 
cuartel. Uniforme de trabajo. — 
El ayudante.

18. CITACIONES.

barato

CREA CRUDA GRUESA ___
cms. $ 7.65 metro. Santo Do
mingo 1485. 30 set.

LA SASTRERIA POLAR, DELT- 
cias 2812. ofrece: lindo surtido en 
casimires para verano a precios 
sumamente bajos. Visítenos sin 
compromiso. 30—S.

EMPLEADA TODO SERVICIO, 
recomendada y activa, necesito. 
Delicias 24. 29—S.

CREA CRUDA SUPERIOR 1.80 
cms. $ 11.55 metro. Sólito Do
mingo 1485. 30 set.

“LA SASTRERIA POLAR”, DE- 
llciag 2812, ofrece: Lindo surti
do en casimires para verano a 
precios sumamente bajos. Visí
tenos sin compromiso.

30 set.

NECESITO EMPLEADA, MONEDA
2915, casa 1. 27—S.
SE OFRECE MATRIMONIO SOLO, 
para llavero o Jardinero u horte
lano o mayordomo, con buenas 
recomendaciones. Dirigirse a Pas
tor O valle N.o 169. J. M. P.

2—Oc.

SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO Po
sesión efectiva bienes Abel Jara Sa
grado a sus hijos Berta Elena, Abel 
Gustavo, Blanca Inés, Augusto Gas
par, Rosa Graciela y Eduardo Ar
mando Jara Salinas, sin perjuicio de
recho cónyuge sobreviviente. Inven
tario solemne praetlcaráse ' 29 del 
presente, a las 11 horas, en Secre
taría.—Carlos Leteller.

28 set.

REINALDO ROJAS B-, SA3TRE- 
cortador primer orden. Hechuras 

150, 180. Vlraduras. 50. 
y confección garantidos; 

Galería Edwards. Huérfanos 1059, 
oficina 62. 19—N.
PARA VESTIR ELEGANTE Y 
barato, la Sastrería Barbatto. 
San Diego 1971 al lado del Ban
co Chile. l.o óct.

OFRECESE VIUDA CON HIJA 
Joven, para atender negocio o 
cualquiera otra ocupación. Cau- 
pollcán 956, Independencia.

3—Oc.
NECESITO NIÑA DE MANO 
Cumming 332. 29—S.

11.a COMPAGNIA DI POMPIERI 
“Pompa Italia”. — D’ordjne su- 
pucrlotc convocas! all Compagnla 
ad Accademja y Eserclzlo per ve
neren 28 alie ore 22 y 22.30 ris- 
rettlvamenté. Rlunione ln quar- 
lere. Tenuta di lavoro. — L’aju- 

tantc.
12.a COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
—Cito a la Compañía a Acade
mia y Ejercicio para el viernes 28 
del presente, a las 21.30 y 22 ho
ras. Punto de reunión, Quinta 
Normal, entrando por Portales. 
Tenida: uniforme de trabajo. — 
El Ayudante.

19. DINERO.
OPERACIONES SOBRE POLIZAS 
empeño. Huérfanos 1235. Ofici
na 16. 3 oct.
HIPOTECAS OFRECEMOS. TRA- 
m ilaciones rapidísimas. Condicio
nes ventajosas. .Franz, Galería 
Alessandrl 29 oct. 2

ftÜNOMIAS 
Of IA 

CAJAmCQEDITO 
POPUIAÜ 

wSKoóit Ahorros 
te paga MAS 
ALTO INTERES

20. DIVERSOS.
¡LETREROS! ¡AFICHES' ¡DIBU
JOS! ¡Propaganda! Compañía 1041, 
Pasaje Arzobispal frente Teatro 
Real. Teléfono 64831. 1 —Oc.
DUEÑO NEGOCIO DEJE MANTA 
18 noche, ruego comunicarme Ma- 
dlid 1245. Ramón Díaz.

21. PARA EL HOGAR.

CALADOS, PLISADOS. GRANDES 
rebajas precios. Brasil 41.

Oct. 5
M1RCOS HECHOS EN TODOS ES- 
tjlos, realiza a precios excep-lo- 
nales. Papelería Plmteln. Esta, 
(lo 111. l.o—Oc
CEPILLO PARA DIENTES “VEY- 
coltda”. En venta toda buena 
farmacia. l.o oct.
LAS BALEARES, SAN PABLO 
¡J12U. Fábrica de somieres colonia
les. medidas composturas a do
micilio. l.o Oc.

CREA CRUDA SUPERFINA 200 
cms. 8 12.90 metro. Santo Do
mingo 1485. 30 set.
ROPA INTERIOR DE JERSEY 
de seda listada tndemallable, 
confeccionamos sobre medida, 
precio fábrica. La Casa de las 
Enaguas. San Diego 1910.

11 oct.

TIÑA EN CASA, ANILINAS 
LTrjs. No hay nl liabni. na
da mejor. Pídala en todo» 
las boticas del país.

22. MODAS.

•7—O.

CREAS. TOCUYOS PARA SABA- 
nas, lienzos, esponja para toallas, 
granite, manteles, servilletas, cé
firos, popelinas. Precios fábrica 
ofrece: Almirante Barroso 61, ca
sa particular. 30 oct.
MANIQUIES ORTEGA: SEÑORAS 
vistan a la moda, confeccionando 
sus trajes en los maniquíes mo
dernos. Provincia se remite con
tra reembolso. Fábrica: Rosas 
1869 27—S.
CREAS. TOCUYOS PARA SABA- 
nas, lienzos, esponja para toallas, 
granite, manteles, servilletas cé
firos. popelinas. Precios fábrlcn 
ofrece: Almirante Barroso 61. ca
sa particular. 30—S.
¡FAJAS! MODELADORES, ULTI- 
mos modelos, acinturados, en pre
vil, cotí, loneta desde 60; corpl- 
ños, desde 5. Jovlta Alvarez, Ala
meda 227. teléfono 86017.

9—Oc.
CONSERVE SUS DIENTE usando 

el cepillo de ■‘CALIDAD’’ Veycolt- 
da. Exíjalo en toda buena fariña 
cal. l.o oct.
TARI CARTERAS VISITE FA- 

i brlca de Carteras Ruby. san 
Diego 1906. lo oct.
SOMBREROS SEÑORAS. CABA- 
Ecros. Hechuras, transformacio
nes. S 6. Maison Vl'.lacura, Puen
te 663. 28—S.

TOCUYO LAVADO 72 cnts $ 2.30 
metro- Santo Domingo 1485.

30 stt.

23. PELUQUERIAS.

CURSO RAPIDO MANICURE.
Brasil 1G8. 3—Oc.

PARA TERNOS Y HECHURAS 
en trabajos finos, precios y con
diciones muy ventajosas, encon
trará. únicamente en la acredita
da sastrería La Buenos Aires, 876 
San Antonio 876. 29—S.

NINA PARA COCINA MATRI- 
monlo solo, necesítase. San Pa
blo 3310. 27 set.

30. MUDANZAS.

25. EDUCACION.
INSTITUTO PROFESIONAL, MO- 
randé 530, Nuevos cursos prepa
ración comercial, dactilografía. 
Anexos academias confecciones. 
Peluquería .Masaje. Solicítense 
prospectos. 31 set.
INSTITUTO MORALES MATUS, 
Estado 32, títulos válidos, cursos 
completos comercio, dactilografía, 
¡¡un mes!» 26—O.
NINOS ATRASADOS, ENSEÑAN- 
za especial. Avenida Matta N.o 449
CURSOS RAPIDOS ESCRITURA 
a máquina en Universidad Cató
lica. Clases en la tarde, horas 
elección, comenzarán l.o octubre. 
Sección Femenina especial. Curso 
completo S 30. Delicias 340, 10- 
12.30 y 5-8. 4—0.
CONTINUA UNIVERSIDAD CA- 
tóllca matrícula nuevos cursos 
Contabilidad, Taquigrafía, Arit
mética, Ortografía. Redacción. In
glés y Dactilografía. Clases en Ja 
tarde. Sección femenina Indepen
diente Delicias 340, 10-12.30 y 
5 - 8. 4—O.
CURSO CONTABILIDAD PARA 
hombres en Universidad Católi
ca. Clases 7-8 tarde, comenzará 
3 octubre. Matrícula: Delicias 
340. 10-12.30 y 5-8 * “

28. ARMAS. CAZA.

l—O.

;;; ARMERIA SAN DIEGO’!! COM- 
postura de armas. Trabajos ga
rantidos. Precios módicos. ¡jNo 
confunda!! Armería San Diego 59.

8—Oc.

¡ ¡PELUQUERIA!! ENSEÑANZA 
completa. Prat 406. setp. 27.

24. INDUMENTARIA.
SASTRERIA COBO. SAN ANTO- 
nlo 219. Casimires Ingleses. He
churas finas. 7—Oc.

SE HACEN LLAVES “YALE” DES. 
de $ 2. Bandera 820. 28—S.
ARMAS DE FUEGO DE LAS ME- 
Jores marcas y bajos precios en
contrará en A. Prat 6.

Sept. 28
PISTOLA “COLT” CHICA. FLA- 
mante, ocasión vendo. Dardlgnac 
407. 29—S.

29. SERVICIOS DOMESTI- 
COS,

TREINTA COCINERAS, MANO, 
todo servicio, mozos, necesito. 
Bandera 66. 27 Sept.
COCINERA NECESITO. PRAT 
406. setp 27.

¡¡FABRICA DE CAMISAS!’ COR- 
batas. hechuras, composturas per
fectas. Calzoncillos. Pijamas, li
quida constantemente, San Diego 
256. 27—S

SERVICIO DE AUTOBUSES DE 
la Empresa Ruben Escórate. Se
rrano 686. Ha abierto sus servicios 
entre Santiago y Rancagua, con 
salida de Santiago a las 7.45 y 
15 horas, de Rancagua a las 8 y 
19 horas. Este servicio será aten
dido por buenas y cómodas má
quinas, que darán amplia garan
tía y seguridad al público fisca
lizada po rsu dueño. SI nd. desea 
hacer un paseo campestre, dirí
jase a esta empresa, donde será 
atendido con prontitud, esmero 
y seguridad. oct. 4.

REMATE JUDICIAL.— El 27 DEL 
presente, a las 15 horas, saldrá a 
remate ante el señor Juez del 
Cuarto Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de Santiago, la prople 
dad ubicada en la calle Las Ro 
sas N.o 1902 en esta c'udad. 
Mínimum: $ 48.000. El precio lo 
pagará el subastador, recono, 
riendo deudas al Banco Hipote
cario dp Chile reducidas a 
S 16.817.22 y S 7.585.26 con 
S 14.000, al contado y el resto 
mitad a seis ma-es plazo y mitad 
a doce meses plazo con el 8 0'0 
de Interés anual y el 13 0 0 en 
caso de mora. Bases y antece. 
dentes en la Secretaría del Juzga, 
do mencionado “Juicio Banco 
Hipotecarlo de Chile con Cana, 
les”. Los títulos y el avalúo pue. 
den consultarse en las Oficinas 
del Banco — Boleta: § 6.000. — 
El Secretario. 27—S-
REMATE —POR AUTO QUARTO JUZ- 
gado Civil de Menor Cuantía, se re
matará el 29 del presente, a las 18 
horas, la propiedad ubicada en la ca
llo Renco N.o 840, Comuna Ñufioa, 
sector San Miguel. Mínimum reba
jado: S 15,111.10 a! contado. Boleta 
10 por ciento. Bases y antecedentes, 
juicio Suárez con Pérez.—El secreta
rio. 27 set.

MUDANZA “LA NUEVA YORK”. 
Camiones, automóviles cerrados. 
San Diego 41. Teléfono 81505.25 oct.

34. HOTELES Y PENSIONES.
PIEZA MATRIMONIO, PENSION.
C.aras 282. 7—Oc.
HUERFANOS 727. REGIAS PIE- 
zas calle, espléndida cocina lta- 
l’ana p.recios módicos. Pensionis
tas mesa. Todo respeto.

28 septiembre.
“HOTEL FORNOS”. SAN DIEGO
117. Higiénico, barato. oct. 16
MESA CORREDERY 20 PERSO- 
nas. aparador, vendo ocasión. San 
Diego 922. 28—S.
MAGNIFICA PENSION, PIEZA 
amoblada, 150. Cochrane 371.

Sept. 28
ESPLENDIDAS PIEZAS. PENSION. 
Aumentación esmerada. Catedral 
1175. 11—S.

35. JUDICIALES.

NOTIFICACION. — EN JUICIO 37560, 
seguido por Dolores y Elvira Amor, 
con Della v. de RodrUuea» sobre 
preparación vía ejecutiva ante 4 o 
Juzgado de Menor Cuantío, por re
solución dc 29 del actual, ha orde- 
nádose que la demandada file domici
lio dentro del radio del Tribunal, en 
el término de emplazamiento, bajo 
apercibimiento de hacérsele ñor esta
do" diario todas las notificaciones in
cluso la sentencia definitiva.—Santia
go. 31 de agosto de 1934. — Nolasct» 
Mardones, secretario.

W set.

REMATE JUDICIAL —28 SETIEM- 
don Salvador Valenzuela, Bandera 154, 
saldrá remate propiedad Avenida Ita
lia 1568. Minimum: S 23,000. Bases: 
árbitro-actuarlo.

REMATE JUDICIAL. — El 5 de 
octubre próximo, a las 15 horas, 
saldrá a remate ante el señor Juez 
del Cuarto Juzgado Civil de Ma. 
yor Cuantía de Santiago, la pro. 
piedad ubicada en la ralle Ver. 
gara N.o 68. en esta ciudad. 
Mínimum: $ 150.000 El precio 
lo pagará el subastador: recono, 
clend. deoudas al Banco Hipóte, 
cario de Chile reducidas a 
S 16.627.18 y $ 33,979.17 v C1 saldo 
al contado. Bases y antecedentes 
en la secretaría del Juzgado men. 
clonado "Juicio Bunco Hipoteca, 
rio de Chile con Carvajal”. Los 
títulos y el avalúo pueden con. 
sultarso en las oficinas del Ban 
co. Boleta S 15.000. — El See.

_ _____ 27.—S.

CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS 
Públicos.—2.0 Remate. — El 28 del 
presente, a las 15 horas, se rematara 
ante el Juez del 2.0 Juzgado Civil de 
Menor Cuantía de esta ciudad, la pro
piedad N.o 732 al 710 de la calle Al
mirante Barroso de la ciudad de 
Valparaíso. Minimum: 8 41.500, el
ouc se pagará: Reconociendo a la Ca
ja la sums de S 32.033.03 y el saldo 
al contado. Cualquier cantidad que 
exceda del mínimum señalado se pa
gará a seis meses plazo. Rases y an
tecedentes en Secretaria. Boleta: 10 
por ciento.—El Secretarlo.

• 28 set.

SE OFRECE FAMILIA, EL ELEC- 
tricista o cualquier otro empleo, ' „„
con madre y hermana para cul- El precio 
dar o atender quehaceres de casa. ¡ ~ 
Buenos informes. Escribir: Ma
tías Ovalle 50, Santiago.

10 oct

I REMATE JUDICIAL.—EL 28 DEL 
presente, a las 15 horas, saldrán a 

J remato ante el señor juez del Tercer 
. Juzgado Civil de Mayor Cuantía, do 
I Santiago, la propiedad ubicada en 
I Pl1® ,Chacabuco N.o COG. en la 

eldad de Vadivla. Mínimum: S 25,000.

REMATE JUDICIAL.—El primero de 
octubre próximo, a las 10 horas, sal
drá a remate ante el señor Juez del 
Primer Juzgado Civil de Menor Cuan
tía de esta capital, la propiedad ubi
cada en la calle Cueto N o 615I3T de 
esta ciudad. Mínimum: S 80.000. El 
precio lo pagará el subastador reco
nociendo deuda al Banco Hipotecaria 
de Chile, reducida a $ 10,292.36, con 
$ 15.000 al contado y el saldo a seis 
meses plazo, con más el 8 ojo de in
terés anual y el 12 o|o en caso de 
mora Bases y antecedentes en la 
Secretaria del Juzgado mencionado. 
“Juicio Banco Hipotecarlo de Chile 
con Aguilar”. Títulos ▼ avalúo pueden 
consonarse en las o'iclnas del Ban
co. Boleta: $ 8,000.—El Secretarlo.

l.o oct.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL.—EL 29 
actual. 11 horas, concurrirán los pa
rientes de los menores José Mario y 
María Victoria Eugenia Torrcalba. pa
ra designarles curador .—Carlos Lete- 
lier- 23 set.

TREINTA COCINERAS PUERTAS 
adentro y afuera todo servicio, 
necesito. Bandera 66.

setp 27.

____----- 1° Meará el subaíÜdor 
reconociendo deuda al Banco Hipo
tecario de Chile, reducida a S 10.03i.'J9 
y el saldo al contado. Bases y an
tecedentes en la secretaria del Jar
eado mencionado. Juicio Banco Hl- 

ío’. d<? Cb,le c°n Sue. Serrer. 
Los titules y el avalúo pueden con
sultarse en las oficinas del Banco. 
Boleta. $ 2,500.—El secretarlo.

Set. 28

REMATE —POR AUTO DEL CUARTO 
Juzgado Civil de Menor Cuantía, so 
rematara el 29 del presente, w las 
10 horas, la propiedad ubicada en ca
lle Rengo N o 840, Comuna Ñuñoa 
sector San Miguel Mínimum rebaja- 

.1. ni1110 *' B.iü:
y antecedentes: juicio Suárea con Pérez.-El Secretarlo

28 set.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS 
Y VALORES EN LONDRES



PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

INSPECCION DE CASAS DE PBESTAMOS.

REMATE DE PRENDAS OE PLAZO VENCIDO
I

HOY JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE 
AGENCIA DIRECCIONHORA ______

9-80 La Rosa. S. Borla 171
10.30 La Liquidadora, Meiggsyx o La L1Quidadora, Meiggs 49.............
14.30 La San Martín, A. Portugal 701
15.30 La Nacional. D. de Julio 41

~ MAÑANA. VIERNES’ 28 DE 
8.30 La Protectora. Rosas 1777 .............

JO — La Santa Rosa, San Pablo'1998 . ’
10.30 El Nuevo Tigre, San Pablo 2045..
14.30 La Favorita, San Diego 702 .
15.30 El Globo, San Diego 580 ..............
16.— La Africana San Diego 804 .. ..

NUMEROS
1132- 1834 p. 49030-50071

33459-33653 
19525-20640 
67060-68146

35542-36923 i 
96360-97965 
37814-38695 (
SEPTIEMBRE 
59407-60377 
95283-95922 
36801-37733 p 
95838-97374 
25687-26516 
45602-46661

87888-88122 
60235-60975 
67992-68383 p 
8443- 8829

24993-25229 
14190-15023

s, ca-
W4V. -1 OU-* .. .. ‘ÍOOUZ-ltratil 14I90-150Í

tdda caae de *lhaJas, muebles, géneros, Slmires, abri-os. victrolas. ollas, cuadras, etc.
,a T,sta dos hora5 nntes del remate.FAGO AL CONTADO. gj, ÍX'SPECTOEL INSPECTOR.

El 28REMATE JUDICIAL. — El 
del presente, a las 15 horns, tnj. 
dra a remate ante el señor Juez 
del Quinto Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, la 
propiedad ubicada en la calle 
Baquedano N.o 770, 772 y 771. en 
la ciudad de Antofagasta. Mini, 
mum: S 45.000. El precio lo pn. 
gará el subastador: reconociendo 
deuda al Banco Hipotecario de 
Chile, reducida a S 20.114.67 y el 
saldo al contado. Bases v ante, 
sedentes en la Secretaría riel Juz. 
gado mencionado, "Juicio Banco 
Hipoteoario de Chile con Her. 
nández”. Los títulos y e| avalúo 
pueden consultarse en Ins oflcl. 
ñas del Banco. — Boleta S 7.000. 
■—El Secretario. 27.—S.
CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO. 
—Remate judicial.—El 3 de octubre de 
1934. & las 15 horas, se rematará en 
el Segundo Jugado Civil de Mayor 
Cuantía de Santiago, la propiedad 
N o 2339 de la Av. Blanco Encalada, 
de la ciudad dc Santiago. Mínimum; 
S 84,000, que se pagará: a) con 
S 44,457.50 y S 8,766.30 saldos de dos 
obligaciones hipotecarias a favor de 
la Caja; b) con el resto al contado 
en dinero efectivo. Bases y antece
dentes en la secretaría del Secúndo 
Juzgado Civil dc Mayor Cuantía de 
Santiago. Juicio Caja con Laconrt. 
Títulos en el archivo de la Caja Hi
potecarla. Boleta por el 10 por cien
to del mínimum.—El secretarlo.

27 set.
REMATE VOLUNTARIO—EL 28 DE 
setiembre vróximo, a las quince ho
ras. se rematará en el Tercer Juzca- 
do Civil de Mayor Cnant'a. la pro
piedad de Avenida Condcll 868, por 
el mínimum de $ 55.000 Anteceden
tes autos “Mercedes A. Montero viu
da de Fuenzalida”, autorización para 
vender.—Secretarlo. 28 set.

SEGUNDO JUZGADO CIYTL. SAN- 
tiaco. El 30 octubre 1934, 15 horas, 
se rematará ante Juzpado dc Letras 
de Vallenar, propiedad calle Serra
no de esa ciudad, deslindante: Norte, 
Delmira Meiéndez; Sur. calle Serrano:
Orlente, Manuel Cortés; Poniente, 
Marfa de la Cruz Galio. Mínimum: 
S 15.009. Boleta: 10 o|o. Demás ba
ses: autos Caja Auxilios con Alfredo 
Ortiz.—Carlos Letelicr.

29 set.
POR AUTO CUARTO JUZGADO 
Civil d? Mayor Cuantía, doce de 
septiembre 1934. concedióse posp
elón efectiva herencia de doña 
Amelia Peña Molina a sn herede
ro testamentarlo Benjamín Ur- 
zúa Sepúlveda. setp. 29.

MUEBLERIA “LA REAL” SAN 
Antonio 52, vende muebles mo
dernos con facilidades de pago; 
precios módicos. 26—0.

37. CONSTRUCCION.

f

CEMENTO MELON SACK.
l.o oct.

FIERRO REDONDO PARA~CONS. 
trucciones. Sack.

1.0 oct.
FIERRO ACANALADO GALVA- 
nlzado. Morandé 817.

1.0 oct.
PRODUCTOS DE LA “SOQÜINA 
vende Sack. i.o Oct.

PINTURAS EN PASTA SACK, 
l.o oct.

S. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. l.o oct.

T PARA FIERRO. SACR.
1.0 oct.

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION” S A.)

SANTIAGO DE CHILE JUEVES 27 DE SETIEMBRE DE 1934

DE “LA NACION” QUE FUERON FAVORECIDOS EN EL SORTEO DE AVER Y CUYA TRANSMISION 
. -------------- NACION” SE EFECTUARA HOY:

REPUESTOS CITROEN, STUDEBAKER, Mu
chas marcas. Balmaceda 1278. Entre Tcatinos 
y Morandé.

POR LA RADIO ESTACION “LA
ARGOLLAS ORO 14 Y 18 KLLATES. MACIZAS, 
grabadas, desde $ 90 par. San Diego 780. Re
lojería Sportman.

COMPRO RUEDA FORD 30, O CAMBIO POR
29, pagando diferencia. A. Prat 6.

LA OFICINA AGRONOMICA COMERCIAL 
ofrece: Quintas en San Bernardo, inmediatas 
tranvías, con plantaciones productivas desde 8 
mil pesos. Parcelas casi urbanas en San Ber
nardo, dc 1 y 3 hectáreas plantadas con vi
ñas y manzanos desde $ 2 el metro. Grandes 
facilidades. Morandé 753. Casilla 2985.

EXAMENES SANGRE, ORINA, VENEREAS, 
hombres y mujeres, masajes próstata, inyeccio
nes. Avenida Ecuador 3461.

BOTICA “LA NACION”. SIMON BOLIVAR 298. 
La que vende más barato. Despacho exacto de 
recetas v drogas. Plaza M. Rodríguez. Teléfo
no 8G075.

VENDO EUCALIPTOS, MACROCARPAS EN 
'maceteros. San Pablo 961.
BORDADORA MAQUINA MUY COMPETENTE, 
recomendada necesito. Esmeralda 841.

COMPRAMOS JOYAS. SANTOS DE MADERA, 
porcelanas antiguas, objetos plata. ¡¡¡Casa An
tigüedades!!! Huérfanos 1170.
LIENZO CAMBRAY. S 2.25 metro; LIENZO Su
perior, 90 ctms., S 3.95 metro; Crea cruda, su
perfina. 200 ctms., S 12.90 metro; Crea cruda 
superior, 180 ctms., -S 11.55 metro; Crea cruda, 
gruesa, 165 ctms., $ 7.65 metro; Crea cruda 
140 ctms., S 5.60 metro; Percalas francesas, in- 
aesteniDies, 8 3.Z5 metro; tocuyo lavado, 7'2 
ctms., S 2.30 metro; tocuyo grueso, 92 ctms., 
S 3 metro. Santo Domingo 1485. Casa particu
lar.

¡¡¡PAPELES PINTADOS!!! HER. 
rnosa variedad. Estado 111.

l.o—Oc.

CAÑERIA

Desplegado

ISSACKl
San PABLO 1179 
MORAHDB SU,

PAPELES PINTADOS IMPORTA- 
dos, recién llegados, novedoso sur
tido. Hay también completa 
existencia en papeles nacionales. 
La casa más conveniente para 
comprar. Papelería Central. 134 
Estado 134. Guerrero Peña y Cía.

2 octubre.

•AGUSTINAS 1269 CASILLA 81-D

I 41, MAQUINAS.
SU MAQUINA DE TEJER ESTA 
mala, mándela: San plegó 276, 
teléfono 87590. Trabajo garanti
do. económico. 14 oct.

42. MOTORES Y ACCESO 
RIOS.

LECTOR
ENTRE LOS “AVISOS CLASIFICADOS” QUE PliRi,. 
NACION” DE HOY, UD. ENCONTRARA OFERtJ¿CA

LAS SIGUIENTES: 1AS Coj¡7

REINALDO ROJAS B., SASTRE CORTADOR, 
primer orden. Hechuras, S 120, 150, 180. Vira- 
duras, S 50. Corte y confección garantidos. Ga
lería Edwards. Huérfanos 1059. Oficina 62.

¡¡¡NO SEA ENCLENQUE!!- TOMFIQUESE 
con Energiol, para postración nerviosa, agota
miento mental, trabajo excesivo, cansancio ce
rebral. Energiol, llegó, Daube, buenas boticas.

CLINICA FISIOTERAPICA. GARCIA REYES 
730. Tratamientos especiales para afecciones 
bronco-pulmonares, grippe y reumatismo.

¿LE AQUEJA ALGUN DOLOR? O SUFRE DEL 
estómago, hígado, ríñones? Recurra sin demo
ra a la Clínica Fisioterápica. García Reyes 730.

PARA FIERRO SACK. SAN PABLO 1179. MO- 
randé 817.

POLLITOS, CATALANES, RHODE ISLAND, 
huevos incubar, seleccionados. Criadero José 
Ibarra. Exequlel Fernández 592. Ñuñoa. Tel. 
89522.
PIEZAS ARRIENDA FAMILIA ESPAÑOLA. ES- 
tado 225. *

SASTRERIA COBO. SAN ANTONIO 249, CASI- 
mlre's Ingleses, hechuras finas.

FAJAS. MODELADORAS, ULTIMOS MODE- 
los, acinturados, en previl, cotí, loneta desde 
60; corpinos desde 5. Jovlta Alvarez, Alameda 
227. teléfono 86017.
PARA CARTERAS VISITE FABRICA DE CAR- 
tones Ruby. San Diego 1906.

ehsíehs 40. MAQUINAS ESCRIBIR.
M A Q U I ÑAS REGISTRADORAS 
“National”, nuevas v usadas, ga
rantizadas. a precios de gran oca. 
sión. Facilidades de pago. Taller 
de composturas con repuestos le
gítimos. Mecánicos especialistas. 
Rollos de pape¡, precios de fábri
ca. Unica agencia para la venta 
en Chile de The National Cash 
Register Co., Dayton. Estados 
Unidos. Agustinas 1215. Teléfo
no 64170. Casilla 115-D.

4 oct.
MAQUINA ESCRIBIR “ROYAL’’, 
ocasión, vendo. Dardlgnac 407.

29—S.

POLEAS DE FIERRO FUNDIDO 
enteras y partidas; descansos, 

consolas, ejes para transmisiones, 
machones, correas importadas y 
nacionales, grapas y pasta pare 
correas, ofrece a precios que no 
tienen competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajales 2548, ca
silla 1784, Santiago. oct. 2.
COMPRO MAQUINA PARA HA- 
cer chupetes helados. Dirigirse: 
M. C., Rancagua, Casilla 200.

9— Oc.

CASA DE CONSIGNACIONES. 
San Antonio 421. Recibe, vendo 
maquinarias en general: mineras, 
agrícolas, industríales. Gran sur
tido bombas, motores, cañerías 
gran torno mecánico completo.

Sept. 29
EN VALPARAISO VENDO MA- 
quina hechiza “Champion’’ para 
calzado, con motor. Precio 1,800 
Pesos. Cumming 63. 27 set.
PRENSA PARA CHICHARRONES 
y fondo gTasero, vendo ocasión. 
Rosa Mira 705. Sept. 28
CASA DE CONSIGNACIONES.
San Antonio 421. Recibe, vendo 
materiales de construcciones. Hay 
cañerías, fittings, llaves, azarcón, 
rejas, palas, chuzos, picotas, com
bos, cadenas, etc.

Sept. 29
NECESITO EQUIPO SOLDADURA 
autógena. Delicias 975.

43. NEGOCIOS COMPRA 
VENTA.

¡¡¡TURBINAS!!! CONSTRUCCIO- I 
ik.-, reparaciones, transmisiones, 
poleas madera. Christen, Vaclier 
y Compañía. Arda. Portales 3184.

2 Oct.

SE VENDE ANTIGUO. ACREDI- 
tado depósito lanas. Santo Do
mingo 1223. 30— S.
VENDO ESTANTE DE CORRE- 
deras apropiado, cualquier nego
cio. Esperanza 455 A.

setp. !7.
OCASION: VENDO ROMANA 12Ü 
kilos, San Pablo 2128.

Sept. 27

OFICINA AGRONOMIC \ 
comercial, ofrece: quintas en 
San Bernardo, Inmediatas tran
vías. con plantaciones produc
tivas desde 8 mil pesos. Parce
las casi urbanas en San Ber
nardo. dc 1 y 3 hectáreas plan
tadas con viñas y manzanos, 
desde S 2 el metro. Grandes 
facilidades. Morandé 756. Casl-

ORO, BRILLANTES, COMPRA- 
mos. Pagamos los mejoros pre
cios. Seriedad, Joyería Holui- 
gue, Pasaje Matte 52, frente 
Casa Japonesa.

pollitos catalanes 
de Island. Huero, lncuj 

lecclonados. Cria(ta„ )oj<

E'conlel Feraínaa 
Suiloa. Teléfono 895’2

J | ¡ COMERCIANTES!¡ ¡ 8AC0I 
papel para tpdos los usos. 

cufián 457. Teléfono 88783

Y MUCHAS OTRAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES or. 
USTED LE CONVIENE REVISAR, EN CADA 

HAY UN NEGOCIO PARA ÜD. A
DIARIAMENTE REPRODUCIREMOS EN ESTE AVISO 4 DF fst,

OFERTAS 11

SFGUNDO JUZGADO CIVrL SAN- 
tlaro.—El 20 octubre 1934, once ho
ras. se rematarán en el Juzgado dc 
Letras de Copiapó, por mínimum 
de $ 65,000, la propiedad calle Por
tales esquina de Malpú y quinta Los 
Sauces, de Copfnnó, embarcada en 
ejecución de la Caja de Auxilios con
tra Juan Rlerralta y otros. Boleta dc 
rarantía por el 10 por ciento. De
más bases en los autos.—Carlos Le- 
teller. 28 set.

FIERRO REDONDO. CUADRADO 

Y PLANO SECCION ESPECIAL

LAMIFUtf
PABLD H79'MORANDE 817

36. MUEBLES.

¡¡¡NOVIOS!!! MUEBLES FINOS 
modernos, coloniales; facilidades 
Prat 248. 31 Oct. 1934

$ 20 GALON PINTURA PREPA- 
rada. café claro, especial para 
puertas, ventanas, zócalos. Matu- 
cana 551. 13—Oc.

__ ______ BALDOSAS

La Fabrica Eléctrica 
MAURIAL 6AHANTIDO 

AV. SALVADOR 860 
TELÉFONO 8IOIG

I¡COCINAS!! J ¡PRECIOS RECLA- 
meü Fábrica Rojas. Adquiéralas, 
Coquimbo 1026. 28—S.

POR PUERTAS - CORTINAS NO 
hay quien pueda combatir por 
caljdad ni por precio, con El Nue
vo Modelo. San Diego 2158.

10—Oc.

;;¡VIDRIOS!!! VIDRIOS COLOCA 
Estado 111. Teléfono 63632.

4 oct,

REFRIGERADORES Y VITRINAS 
“Frlgomax’’. Catedral 1063.

14 oct.

TUBOS Y BALDOSAS DE Ce
mento “Pau”. Precios sin compe
tencia. Chacabuco 59, teléfono 
80886. 27—S.

SEÑOR CONSTRUCTOR, PARA 
baldosas la fábrica eléctrica. Ma
terial garantido. Avenida Salva
dor 860. Teléfono 81016.

LIQUIDAMOS .ARTICULOS ALU- 
mlnlo: ollas 14; cacerolas 12; sar
tenes 8; pailitas 4; cocktalleras 
16; sartenes fierro 2; jarros lavato
rios 7; baños 150; calentador ba
ño 220: lavaplatos 25. Trabajos 
Gasfltería Patrí. Delicias 2350.

setp. 26.
¡jNOTOS!!: COMPREN SUS mue
bles a Thunln Cochrane 608 

30—S

Mueblistas
Caoba, desde........... 8 pesos
Nogal, desdo .............10 pesos
Pedules, nogal desde 20 pesos 
Bisagras, val vienes, patines. En 
general, todos los precios re

bajados.
“La Introductora

A. PRAT 183.

;;ENCHAPADURAS!! LLE- 
garon!! Nogal, Pedules. 
Rafees. Ebano. Palisandro, 
Era ble, Etc. Precios reba
jados. San Antonio 50. Te
léfono 64525. Sigal. J1—O.

EL TECHO CALARTON ha obte
nido ya dos primeros premios en 
las últimas exposiciones y un pri
mer premio otorgado por el pú
blico, haciéndolo favorito para 
toda cíese de construcciones por 
las enormes ventajas sobre los si
milares.

CALARTON mide 55x55. Cua
tro planchas hacen un metro2. 
Es el más liviano y más firme. 
Vale sólo 8 5 el m2. Pídalo a; i 
Raúl Pinochet S., Delicias 3536. 
Casilla 4531.

MAQUINAS 
“SINGER”

desde $ 300 
entregamos, 

pagaderas 8 40 
mensuales,

Teléf. 80120. 
CLARAS 162.

Se compran máquinas usadas, Be 
hacen reparaciones a domicilio. 

Ec.-G.

Oc. 12

BABRAÍA pe FIÉBPD j
Hinze y Bostelmann

Chaca buco 6!
TELÉFONO 65369ierro

39. SANITARIOS.
¡¡¡LAVATORIOS!!! BIDETS, Ex
cusados, urinarios, loza importa, 
da, liquida, Castro 8.

6 Oct

Máquinas SINGER

Teléfono 83281
Eco.—G.

COMPRO. REPARTO LECHE. 
Tratar: San Pablo 3955.

Sep.t 30

VENDO BUEN NEGOCIO MATE- 
rlales construcción, casa grande 
y contrato. Barrio comercial. Doy 
prueba. San Pablo 2874. 30—S
VENDO ESTANTERIA CIGARRE- 
ría lustrín. Tratar: Agustinas 
1126. 27—S.
GRAN OCASION: POR NO Po
der atender, vendo acreditada fá
brica de carteras. San Diego 1906. 

30—S.
VENDO ACREDITADA ROPERIA, 
poco capital, po "poderla atender. 
San Pablo 2553. 6—O.

¡¡¡VENDEMOS!!! OCASION Vi
trinas fiambreras, mostradores, 
estanterías, mesones, mesas, si
llas romanas. San Pablo 2465.

2G. octubre.

44. OBJETOS PERDIDOS Y 
PERSONAS BUSCADAS.

HABIENDOSE EXTRAVIADO LA 
libreta N.o 548306. queda ésta sin 
efecto, por haberse dado el «viso 
correspondiente a la Caja Nacio
nal de Ahorros. 27—S.
SE DESEA CONOCER LA DIREC- 
clón de la señora María Goldstein. 
N. Pardo. Casilla 3872.

Tarzán, el Indómito”(48) por Ed^ar Rice Burrou&l

Debida a la constante amenaza de 
hombres y fieras de aquella 
semi-salvaje, la muchacha 
siempre a la mano sus armas 
fensa. Una noche, el capitán 
hubo de dilatarse y retardó 
gada a la casa, pero ello no 
de alarmar a Pat.

región 
tenía 

de de- 
Canby 

su lle- 
habria

Después de la cena, se sentó ella 
junto a la ventana a observar a los 
elefantes cargando los pesados tro
zos de madera para las construc
ciones de la armada británica. Y 
con toda la característica de su ci
vilización, pensó en los paquidermos 
enjaulados en...

...los parques zoológicos de Lon
dres. Echando a un lado sus pensa
mientos, la muchacha volvió a la 
sala; pero en la solemne quietud de 
la noche sintió un horripilante y 
prolongado gemido. Luego siguieron 
varios gritos alarmantes, después el 
silencio.

Pat escuchó atentamente. Nada 
ocurrió durante un rato. Pero al to
mar un libro para distraerse en su 
lectura, sintió que algo .-.e acercaba 
cautelosamente. Y cuando tomó en 
sus manos una pistola, un hombre 
se apareció de entre las sombras 
fuera de la casa...

FOLLETIN (2)

Los días felices de María 
Stuardo

Por H. A. DOURLIAC

(Relato histórico)
ro. lo hacía pasar de un dedo al 
otro. subir, bajar, balancearse, 
dócil a una especie de suavísima 
melopea; hasta Que la cotorra 
concluyó por posarse irluníante 
en su cabeza, ensortijado, donde 
quedó quieta-

Los cortesanos aplaudieron, tan 
dispuestos el entusiasmo como 
a ú reprobación, según fuera el 
estado de ánlmo real.

Solamente lord Murray y el 
mariscal de Bueil se habían abo-

- tenido.
B1 primero se mantenía desde

ñoso-
E] segundo desviaba su mira

da. perdida <?n lo lejano, con una 
sombra de disgusto vejando su 
perfil marcial.

—¿Cómo haces para dominar 
así a los pájaros? — preguntó la 
Joven reina.

—No jo sé. Se muestran docl- 
jes conmigo, tal vsz porqufi jos 
quiero...
. —¿por qué no llevamo# a este 
niño para distraer a nuc-stra ma
dre, Francisco? — propuso María.

—Todo lo Que quieras, amiga 
mía.

—¿Quieres venir con nosotros 
muchacho? Serás bien tratado.

Sorprendido, Chardonnet mira, 
ba a su protector.

—Acepta y agradece a Su Ma
jestad — aconsejó con vivacidad 
este último.

Chardonnet bajó la cabeza. Tar
dó un momento en responder, y 
finalmente dijo con esfuerzo:

—No puedo abandonar a m¡ 
abuena.

—La instalaremos en un con
vento; estará bien cuidada y nado 
ha de faltarle.

Pero, con el ceño fruncido 
Chardonnet Insistía:

—No puedo.
—Sus sentimientos son dema- 

siado bellas para reprochárselos— 
declaró María.

Y volviéndose nuevamente ha
cia él:

—¿Y si tu abueljta lo deseara 
también?

—¡No, no puedo’
—Bien.. En todo caso, no ol

vides lo que te he ofrecido y re- 
cuérdamelo 61 algunes vez te de
cides. Entretanto, toma esta bolsa.

Chardonet temía haberla dis
gustado al responder con cierta 
torpeza. Ciertamente, hubiera 
querido seguirle... Nadie le ha
bía hablado con tanta bondad, 
excepto el señor Fierre-

Realmente, no sabía qué hacer. 
Mar,a Stuardo lo comprendió:

—Nos iremos mañana; si cam
bias de opinión, ven a decírmelo 
al castillo... Y chora, señores, 
creo que es hora de que regrese
mos... Ya que nos llevamos al 
señor de Chatelart, es Justo que 
le permitamos pasar un rato más 
en compañía de los suyos...

El brillante cortejo había des
aparecido.

Chardonnet seguía en el mismo 
sitio, indiferente a cuanto le ro. 
deaba, asi como a las monedes de 
oro que brillaban a través de las 
mallas de la bolea.

¿El “señor Plerre” partta tam
bién?. .. n

UN DESHEREDADO

Chardonnet no era un mimado 
de la fortuna; pero lo cierto es 
que no hacía nada, para que la 
vida le fuera más agradable.

Desafiante, arisco, pendenciero, 
no sabía sino mostrar sus dientes 
blancos y sus puños de acero.

Como su abuela "La Chardon- 
ne”, Chardonnet (1) Justificaba 
bien su nombre o sobrenombre 
y no tenia más que espinas para 
la mano que lo roziaba. El cardo 
tiene una flor, sin duda, pero la 
defiende con fiereza. Más débil que 
los demás muchachos ds su edad 
Chardonnet era detestado, si no 
temido, por los chiquillos, que lo 
llamaban “Hijo de bruja”, y que 
a veces hasta le tiraban piedras. 
Pero si éstos eran más fuertes, éi 
era má hábil; y su malicia les ha
cía pagar cara su brutalidad.

(1) "Chardonnet” y “Chardon- 
ne”. derivados de "chardon'', car- 
do. (N. del T.).

De su Infancia no conservana 
ni un sólo recuerdo tierno; ja
más un beso o una caricia le ha
bían consolado de les pequeñas 
tristezas que hacen tan amargas 
las lágrimas; jamás una sonrisa 
o una buena palabra ls habían 
procurado aliento; Jamás habla 
tenido la sensación de ser ama
do, protegido, ayudado...

¿Sus primeros pasos vacilan
tes los había acaso dado solo? 
¿Nunca lo habrían estrechado 
brazos amorozos? Su abuela no 
había tenido nunca para él esas 
palabras tiernas qufi suenan tan 
bien en las bocas desdentadas, ni 
uno solo de esos mimos que son 
la riqueza de los más pobres. Nu 
lo golpeaba, y eso era todo; y sus 
sentimientos eran tan complica
dos que resultaban d-lfdilles de 
definir, aun para un cerebro me
nos joven.

Criatura delicada y frágil, la 
abuela habla tenido sumo traba
jo para criarlo y educarlo; y es 
lustjcla confesar que sin sus cui
dados solícitos e inteligentes no 
habría podido franquear ]as pri
meras etapas de la vida, en lc^s 
que tantas enfermedades amena
zan a la infancia.

La abuela las había combati
do victoriosamente sola, a su ma
nera; y había conseguido no sólo 
curarlo sipo también fortificarlo 
y darle una resistencia poco co
mún bpjo esa frágil envoltura que 
no permita ciertamente sospe
charla .

Luego, apreciaba su existencia.
¿Por qué no ponía en ella nin

guna dulzura? ¡Al contrario!
Sus ojos penetrantes no tenían 

para él sino miradas duras; su 
voz se hacía más ronce para lla
marlo; su bastón en alto amena
zaba con frecuencia su espalda, 
y hasta sus agujas de tejer apun-

Vefe? hQcla magnííl- de obtener mayores datos acerca_ —- ------  —juujuiuo udiub acerca
eos ojos azules que la miraban de' esa valiosa alhaja, que no so 
suplicar res. “explicaba en poder de gente tan

Cierto es que debía andar un 
poco mal de la cabeza, porque sus 
palabras eran por lo general In
coherentes, y sus actitudes ex
trañas

Antes de que la parálisis fue
ra venciéndola, recorrió, los po
blados vecinos en compañía de 
su nieto, vendiendo a los monta
ñeses sus tejidos, sus bordados... 
y a Veces algunos folletos sospe
chosos que todos guardaban inme
diatamente con recelo.

Fuera de esa pacotilla, más o 
menos confesada, vendía también 
remedios contra la fiebre el car
bunclo, el granizo, todo- lo que 
amenaza a los campesinos^ al ga
nado y a la cosecha.

También se la acusaba de he
rejía. porque no entraba jamás 
en una iglesia y huía al ver una 
sotana.

Cierto din. un grupo de exalta
dos quiso tirarla a un charco en 
compaña de nieto. Izi interven
ción del párroco los salvó.

—¿No tenéis vergüenza de ha
cer mal a una pobre demente? 
¿Os creéis acaso mejores cristia
nos?

—¡Son hugonotes!
—¡La vieja es dlscípula del dia

blo!
—¡El es un poseído! ¡Lleva al 

cuello una cadena con un -talis
mán!

Verificada la acusación, resaltó 
ser Una preciosa miniatura d© Ja 
santa Virgen, con el ‘Ave María” 
grabado al reverso.

—¡Ya veis que son buenos ca
tólicos! — declaró el sacerdote 
con autoridad.

Los atacantes hubieron de ad
mitirlo, sin mayor convlccióh.

Pero el párroco trató en vano

miserable.
Chardonnet no sabía nada, y 

su abuela no quería decir lo aue 
sabia.

Cuando ambos se encontraron 
lejos del lugar aquel, el mucha
cho observó, mientras escondía la 
medalla debajo de su camisa:

—¡Ya ves, abuela, que de algo 
ha servido!

una salvaguardia—re
plicó la vieja, clavando sus ojos 
penetrantes en los del niño—• 
¡pero si llegaras a considerarla dé 
tro modo, te la hundiría en el 
corazón...1

Poco después lo llevó lejos, muy 
lejos, a través de las montañas, 
hasta un lugar desolado, salvaje 
donde todo no era más que ceni
zas y ruinas. El fuego había de
vorado los techos, ennegrecido las 
piedras, y ni una habitación se 
hallaba Intacta.

—¿A quién vamos a vendei 
aquí nuestras cosas, abuela.—pre
guntó el niño con inocencia.

La respuesta fué dura:
—¡ No venimos en busca de vi

vos. sino de muertos!
Aquello era todo lo que queda

ba de los pueblos de Merindol y 
de Cabrieres, viejos nidos de val- 
denses pasados a la Reforma, 
que habían sido destruidos, ba
jo el reinado de Francisco I. poi 
decreto del Parlamento de Aix.

La vieja erró largo rato por en
tre los escombros, ”---- •
voz baja:

—¡Rubén, Jacob, 
jamín, Daniel... l

El niño seguía, temeroso.
Era a sus hilos a quienes lla

maba asi, y entre ellos debía estar su padre.
Delante de un trozo de da red

"o”!!.0 M’’ “

llamando en 
Samuel, Ben
te ineroso.

GONORREA^ RECIENTES, 
nariasj dolores vejiga^' 
con “Glóbulos Pérsicos” n, 
SaHfeno, cubeba. hexamétUeS 
tramlna. Llegó: Daube Dron- 
ría Francesa, boticas. ' 106

45. OPERARIOS BUSCADOS. tlBuas. rebeldes, estre'eliecei

NECESITO BUENAS TEJEDORAS 
o tejedores V.lctoria 1071.

29 septiembre.
CHAROLERO NECESITASE. AN- 
des 2374. setp. 27.
BUENAS CALZONCILLERAS Y 
costureras de Postizo, necesita 
fábrica dc camisas. Bulnes 642.
R.EIPUJADORES EN METAL SE 
necesitan. Santa Rosa 329.

27 — S.
HORTELANO NECESITA EL DE- 
partamento de Enología y Viticul
tura. Quinta Normal. Sept. 28
PLANCHADORAS DE CAMISAS 
necesito. Rosas 1190. Sept. 27
LABRADOR DE TACOS CO.MPE- 
tentc, necesítase. Fábrica Calza
do. Amunátegul 916. Sept. 27
BORDADORA MAQUINA MUY 
competente, recomendada, nece
sito. Esmeralda 844. Sept. 29
NECESITO UN MATRIMONIO SO- 
lo: él Jornalero, entendido en ar
boriculture, pare el cuidado dc 
una quinta. Tratar: Escanilla 
1534. Sept. 28
NECESITO BORDADORA MAQUI- 
na. San Dionisio 2281.

Sept. 28
necesitase maestros y OFI- 
cjaies bronceros. oficial plateador. 
San Francisco 363. 2—O.

48. PROPIEDADES VENDEN.
S 52,000 VENDO CASA, LORD 
Cochrane 1041, cerca Avenida 
Malta. 28—6.
S 85,000 ARTURO PRAT INME- 
dlato Sacramentlnos, moderna, 
380 m2 ocho piezas, dependen
cias, toilette. Catedral 1882. Te
léfono 61052, de 9 a 12 M.

28 — S.
S 180.000 RESIDENCIA PRO Vi
dencia. 1,000 m2., bajos. Living, 
comedor, escritorio, dependencias, 
garage: altos: siete dormitorios y 
tres toilettes. Deuda Caja 80,000 
pesos, inmediata carros Bilbao. 
Catedral 1882. Teléfono 61052, 9 
a 12 M. 28—S.
S 140.000, INMEDIATA AVENIDA 
Portales. Espléndida residencia 
moderna: hall, comedor, salón, es
critorio, seis dormitorios, toilet, 
terraza, subterráneo habitable, 
dependencias, facilidad hacerlo 
garage. Deuda Caja: S 50,000. 
Catedral 1882. Teléfono 61052.

28—S.
S 85.000 PROVIDENCIA, MODER- 
na, curros puerta. 14x27 1|2. Ocho 
habitaciones, living y dependen
cias. Catedral 1882. Teléfono 
61052. De 9 a 12 M. 28—S.

51. PROFESIONALES.
EXAMENES SANGRE. ORINA, 
venéreas, hombres y mujeres Ave
nida Ecuador 3461. oct. 30.

52. MEDICINAS.
BOTICA “LA NACION”, SIMON 
Bolívar 298. La que vende más 
barato. Despacho exacto de re
cetas v drogas. Plaza M Rodrí
guez. Teléfono 86075.

3 Oct.
SIEMPRE ESTARA-BIEN* PEINA - 
do si usa Pcinadlna “18”. Tubo: 
$ 2.80. M. K. G

—¡Aquí fué!
Reconoció su hogar, ¿Vela 

sombras familiares dibujarse so
bre el umbral ¿Rostros queridos 
Jue le sonreían desde 
allá...?

Dejándose caer sobre una piedra, lloró.
Chardonnet no había visto nun

ca lagrimas en aquellos ojos; le 
impresionaron, y torpemente, por
que no tenía costumbre de ha
cerlo, se Inclinó para besarla.

La vieja se Irguió, temblorosa 
rechazándolo con violencia:

—¡Atrás hijo de Lucifer! ¡Nc 
toques a la madre de los sancos! 
—exclamó.

Era tal su furia, que el mu
chacho retrocedió, espantado.

Todo el día lo pasaron entre 
esas ruinas siniestras, que el ñi
ño interrogaba en vano y que la 
vieja parecía contemplar con su
persticiosa devoción.

¿Estarían sepultados allí sus pa- 
dres? ¿Aígruna vez se habrían in
clinado sobre su cuna un padre 
y una madre?

Se marcharon como habían ido; 
y Chardonnet no pudo adivinar 
por qué lo había llamado “hijo de Lucifer".
.n?1, eíect0. a pesar de la imagen de la virgen sobre su pecho. 
ia abuela lo educaba secreta
mente en la religión reformada y 
el odio al papismo.

El comerció ambulante servía 
de excelente careta a toda clase 
de misiones desempeñadas há
bilmente por su abuela, auxiliar 
?ítrl°Sia y as^uta intermediaria 
entre los grandes Jefes religiona

el

__________ ® odi
¡¡NO SEA ENCLENQUEH~TONÍ 
fíquese con “Energiol”, para 
tración nerviosa, agotamfait. 
mental, trabajo excesivo, cansan, 
cjo cerebral. "Energiol” llegó Dan. 
be, buenas boticas. Base: Fóstop 
asimilable, calcio manganeso.
_____________________
GONORREAS. BLEXORRAGuj 
crónicas o rebeldes se combata 
rápidamente sin peligros ni nio. 
lestlas con “SELLOS 1V0NDER' 
antiséptico y microblclfla de ¡u 
vías urinarias. Base: Balsámico) 
Droguería del Pacífico y farma. 
cias surtidas.

23—Oct,
DEBILIDAD SEXUAL, IMPOTEN, 
cia, agotamiento prematuro. ‘1».' 
bletas “STRONG” tonifican, for. 
t.alecen, vigorizan al hombre ato. 
tado. Pídanse: Botica Franela ¡ 
farmacias surtidas. Base: Testi- 
cullna Glicerofosfato?.

25 oct.
CLINICA FISIOTERAPICA. GAR. 
cía Reyes 730. Tratamientos 
peclales para afecciones bronn- 
pulmonares, grippe y reumatls» 

Oct.!
¿LE AQUEJA ALGUN DOLOIfl 
sufre del estómago, hígado, < 
ñones? Recurra sin demora ah 
Clínica Fisioterápica. García Be
yes 730. Oct.’.

GONORREA, ESTRECHECES, OR- 
qultis, cistitis, fuera contagio) 
“Glóbulos Kadde”. Buena9 boti
cas. Base: Sándalo, liexamatelln- 
tramlna. 6—Oc.
¡¡LA IMPOTENCIA'!, DEBILIDAD 
sexual, neurastenia, anemia, sí 
curan con “Bismolán”. Base: fós
foro, fierro. manganeso, sodio, 
etc. Todas las buenas farmacias.

28—S.

¡¡AGOTAMIENTO!!! NERVI060, 
decaimiento físico, cerebro can
sado, falta sueño, pérdida memo
ria, debilitamiento sexual. Ton|- 
fíq uese con “Cerebrol’’. Base: fós
foro. fierro, manganeso, socio. 
EJegó Daube, Droguería Francesa, 
boticas. 2—0.

53. RADIOS, VICTROLAS.
EL MAYOR SURTIDO DE AB: 
tículos para radio ]o encontrara 
siempre en Central Electric, calle 
Nueva York 63. la casa que le 
brinda plena confianza. Si su rí- 
ceptor Funciona mal. mándelo a 
nuestro talleres. Reparticiones 
garantidas. 12—Oct,
VICTROLA BRUNSWICK. MEDIO 
mueble, vendo, cuatrocientos p<- 
oss. Coquimbo 725.
COMPRO VIOLIN DE OCASION. 
Tratar: S. Rodríguez. Comparo’ 
1872. 5 oct.
RADIOELECTROLA R. C. A- Víc
tor, nueva, ocasión, vendo. Dar- 
dlgnac 407'.

56. RODADOS.
MOTOCICLETAS DE TOD.V 
marcas, de ocasión, se venden 
Delicas 119. Sept, s

rios esparcidos por la montana, 8 
quienes transmitía indicación 
útiles o llevaba órdenes lmP 1 
tantos.

Con ardor frenético y 
mo ardiente, se esforzaba por 
turar el alma de su nieto con 
furor sagrado que la a""n0. 
contra los reprobos que se v 
nían a los elegidos. ,

—Nunca te purificarás 
te—le repetía obstinadamenw-; 
¡y si llego a descubrir en 
menor rastro de ldol^tr^rÁI 
aplastaré como a una vioor >

Otras veces le confiaba, c 
ademán inspirado de una v 
nl—i El día de tu confirmación « 
nimbarás de gloria y brUlarM 
mo un sol! Entonces 10s. auc 
verán, los sordos oirán y 1 
lloran serán consolados... a]

Después de su Peregrinación 
Campo de los Mártires, 0 de
perdiendo poco a poco ci re, 
sus miembros, teniendo 
nunciar a su vagabundaje.

Su nieto la reemplazaba- 
"causa” tenía en él un c 1QÍor- 
dor eficaz cuando llevaba dM 
mes útiles al terrible Bar n 
Adrets o servía de cicerón 
agentes, hasta el punt?„ Ro ap°' 
cuando el Jefe reñ^oriar^2iPÍB i01' 
deró del Delfinado. la viej n0 
potente y le muchacho bB.
eran ciertamente ajenos . ,entes. 
zaña. Uno de sus .luf"Ovación 
por otra parte, debía su s tf|, 
a la ayuda del muchacho. » de. 
ner que batirse eq retirada 
lante de fuerzas

I


