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lemán ia aceptó participar en el pacto
!e no agresión de la Europa Oriental

. 1 Q.—r-i i O I |,.»Q, , Q Q TI i   «  „ <

^considera que su
? oferta estaría basada 

en el statu quo militar
JORAN LAS 
RSPECTIVAS 
ARA LA PAZ

ESA. 12. (U. P.)—En la tarde de hoy Alemania ha 
do oficialmente a los delegados asistentes a la 
ncia de Stresa que está dispuesta a participar en 
uesto pacto de no-agresión de los países de la Eu- 
lental. Esta importante noticia, que se produjo en 
ompletamente sorpresiva, fué dada a conocer por 

■gados italianos, por medio de un comunicado emi- 
■las 7.40 de la tarde. A esa hora informaron a los 

tas, que estaban a la espera de noticias, que el 
Ib de Relaciones Exteriores del Reich, barón von 
ft, había hecho saber al Embajador britán Ico en 
iSir Eric Phipps, la disposición de Alemania para 

ar en dicho Pacto”, aun en el caso de que los de- 
natarios del mismo hubieran celebrado ya, entre 
nvenios separados de ayuda mutua’’.
ente que Alemania, 
er este of»ecimien- 
ticipar en un Pac; 
agresión en la Eu- 

fcntal, ha tenido de- 
Hohsideración de las 

cias del pacto 
so que será firma- 

Tl.o de mayo, cuando 
visite en Moscú a 

idades soviéticas, 
cimiento alemán de- 
lén hajier tomado 
eración el Tratado 
d de diez años ger-

■ ■■■•

O- Oí iOi 'ÍD rO« >o>
mo statu quo o 
al Reich que 
cifra.

Sin embargo,

si se pedirá 
reduzca esa

Sin embargo, desde 
Alemania parece haber 
mulado voluntariamente 
ofrecimiento, los funciona
rios reunidos en ésta para 
la Conferencia, consideran 
que su oferta, naturalmente, 
está basada en su statu quo 
militar.

que 
ior- 

su

DIO TRES PUNTOS A CHILE EN LA GARROCHA

Esta oferta de Alemania 
es considerada meramente 
como el primer paso hacia 
su regreso al ámbito de los 
asuntos europeos.

‘•Es completa la satisfac
ción de los representantes de 
las tres potencias reunidos 
en ésta”, manifestaron hoy 
los funcionarios al tener co
nocimiento • de la noticia.

Sin embargo, aun no se ha 
aclarado si el plan actual 
de Alemania, para disponer 
de un ejército de 36 divi
siones, será establecido co-

Se considera ahora que 
han mejorado las perspecti
vas de paz en Europa, por 
cuanto se espera que sera 
posible dar un nuevo impul
so en favor del regreso de 
Alemania a Ginebra. Más 
aún, los pactos principales 
están basados en considera
ciones regionales o conve
nios tri-laterales.

La cuestión de la indepen
dencia austríaca, que tam
bién ha sido discutida hoy, 
será ahora encarada bajo 
una nueva luz. En el comu
nicado oficial no se hizo 
mención alguna al Pacto del 
Danubio ni al Pacto aéreo, 
por cuanto se estima que la 
actitud de Alemania res
recto de esos proyectos ten
drá que repercutir en la de 
las otras potencias.

“Sin predecir milagros y 
alentar falsas esperanzas, 
podemos encarar la situa
ción con pronunciado opti
mismo y satisfacción”, dijo 
un delegado, italiano y con 
esto resumió el sentimiento 
"eneral de satisfacción que 
impera esta noche en Stresa 
al terminar el segundo día 
de la memorable conferencia.

bella isla es donde los delegados de tres naciones se lian reunido para conso- 
ar la paz de Europa. Ayer se obtuvieron los más benéficos resultados.

■o------- O —I'-O' ■o-

Nuestro repórter gráfico tomó esta interesante fotografía del chileno F. Montero, que en un brillante esfuerzo, se ano* 
tó el segundo puesto en el salto de la garrocha, en la etapa de ayer del Campeonato Sudamericano de Atletismo
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primera vez en el ano se mojaron los paraguas

rO’ ■O’ -o- ‘O 'O' •O'

Simpática fiesta en la Embajada de España

Una de las fiestas, que dejan 
en el ánimo de los asistentes 
el más grato de los recuerdos, 
fue la realizada ayer en la Em
bajada de España.

Lolita Soriano, inspirada por 
si más delicado de los senti
mientos y aprovechando ti día 
de su onomástico, invitó a su 
mesa a las niñas de su edad, 
que la desgracia ha dejado en 
la más triste d® las orfandades.

Fueron sus compañeras de me
sa la asiladas del Hogar Infan
til Español, a las aue supo con 
su gentileza admirable, hacer ol
vidar por unos instantes delicio
sos el dolor de sus vidas.

Hasta medio centenar de niñas j 
reunió la Lolita en su mesa, an
te la cual se pudo aquilatar la 
cordialidad de la pequeña a’ifi- 
triona, cuyo rasgo generoso y 
encomia ble de obseouiar a sus 
hermanitas desvalidrs, revela la 
elevación de sus sentimientos.

El Hogar Infantil Español 
una institución de caridad 
dadera, donde se recogen 
huérfanas, sin otra herenv'.? 
el dolor y la pobrezr. Su d
torio, formado por miembros 
conoceos de la colonia española 
de Santiago, lo administra ron 

,celo y eficacia dignos de elogio.

■o- o O---- o. o------

«celen te 
u capital. otografia de HoschaüslerPor supuesto6 queOSe?aMpwtoníart&iStr2oeLaSpect,° artístico f,e la Pr'mera lluvia en las calles 

aspecto ^‘“V'^n^^jnucho que ver con la, molestias que el lado

En la tarde de ayer, una comisión de] Cornil e 
Económico del Profesorado celebró una entrevista con 
zleiSaUb:neCíetarÍ° de Hacienda, don GuiUermo Valen 
to «ondmko<ItldelSeprofeso?adoPr0^eCt0 

pronto despacho del Provecto de Uv one n‘no. - 
la consideración del Congreso, para li eulñh h’ablj 
™aton?a'n “n° de 10S primiíros luEari» de Acón-

Trabajos de
transformación.
de la Alameda
SE DIO COMIENZO

A LAS LABORES)!

En cumplimiento a un acuer 
do de la Junta de Vecinos da' 
Santiago, con lecha, reciente han 
comenzado los -trabaje® de pro
longación de los jardines de la 
Alameda, desde la calle Dieciocho 
hasta San Miguel.

.Estos trabajos Incluyen la mo
dificación del trazado de la Ala
meda en ese sector: la carta da 
los viejos árboles o_ue tiene «1 pa
seo a ambos lados, para reempla
zareis por otros nuevos y la cons
trucción de una plazoleta moder
na alrededor del ijionumento a 
Bolívar, ubicado frente a la Av. 
Brasil.

SALIDAS A ARGENTINA. URUGUAY Y BRASIL: 
MARTES, JUEVES Y SABADO. A LAS 7.30 HORAS.

SALIDAS AL PERU. ECUADOR. COLOMBIA. PANAMA, 
CENTRO AMERICA, ESTADOS UNIDOS 

Y PUNTOS INTERMEDIOS:

JLEAES Y DOMINGO, A LAS 9 HORAS.

Los aviones de alta velocidad tipo Douglas, de la 
PANAGRA. desarrollan un máximo de 338 Krats. por 
hora, y ofrecen la más lujosa comodidad.

GO minutos a Mendoza: 414 horas a 
Buenos Aires; 5!2 horas a Monto ideo.

Consignatarios: i

GRACE y CIA. (CHILE). S. A.

HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63143.
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Debe preocuparnos la importancia 
creciente del cardo común en 

la zona de la costa

Cultivos de algunas I Resultados finales del 8.0 Concurso Ofic¡a| d 
. . . 1. pn la Sección Api-Aviculturaplantas bulbosas, 

La Tulipa
celebrado en la Sección Api-Avicultura de la j 
Agronomía (Universidad de Chile), y auspic¿ 

Asociación Chilena de Avicultores °

1

Siempre hemos llamado la 
atención a nuestros agricul
tores, especialmente a los da 
3a zona de la costa, hacia 
Ja importancia que tiene la 
propagación de ésta planta 
en los terrenos de secanos, 
a causa de su gran rustici
dad, su resistencia a la se
quedad y constituir un va. 
lioso recurso alimenticio pa
ra el ganado, durante el ve
rano en la región norte y en 
otoño, y principios de invier
no en la reglón central.

Los sectores del país, que 
hemos indicado, se caracte, 
Tism por el largo periodo 
que pasan cada año sin reci
bir los beneficios del agua.

elemento indispensable para 
la vida de cualquier cuerpj 
organizado, lo que le da ca 
ract^res especiales a dichos 
campos, y al agricultor lo ha 
llevado a crear sistemas de 
cultivo tomblén especiales, a 
fin de sacar partido de ta
les suelos, que suelen ser 
mu, ricos. Por mucho que 
se haya progresado en ese 
sentido, aún estamos lejos 
de intensificar su producción 
para hacerla comparable a 
la que aplicamos a los terre
nos regados, y como la prin
cipal explotación que pode, 
mos hacerles es la del ga
nado, necesitamos para ellos 
recurrir al cultivo do plan-

tas forrajeras, adecuadas a 
crecer en condiciones tan ad
versas, las que no siempre 
son fáciles de adaptar q 
nuestro medio cultural.

El cardo común, espinudo, 
de penca, que existe en 
nuestro país desde hace un 
siglo, desde el principio de 
su introducción se adaptó a 
tales suelos y durante el si. 
glo pasado se le sembró con 
interés en los campos de la 
costa, para proveer de forra
je el ganado, desarrollándo
se de ésta manera negocios 
ganaderos que no habrían 
podido emprenderse en otra 
forma. El progreso de la 
agricultura hizo que nuestros

és- 
es 
y 

re.

SEMILLA GENETICA:

r

BUENA COSECHA
Pida

Trigos ARDITO y 
AUSTRALIANO de la 

Estación Experimental 
déla Sociedad Nac- 

de Agricultura 
Hoy

Departamento Comercial, Santiago, Agus
tinas 730. Casilla 40 .D

Agricultores:

LES OFRECE PARA SUS PROXIMAS SIEMBRAS, lo siguiente;

SEMILLAS
TRIGOS

Genéticos procedentes del 
Servicio de Genética Ve

getal del Ministerio de 
Agricultura.

BARON, CARELLI, CERVA- 
RRO, COLORADO s|b., COLO- 
RADO e|b, IDEAL, JAPHET, 
LÚCIA, MANITORA, PRIMA

VERA, SEÑORA VERDE.

De muy buena proceden
cia, purificados:

AUSTRALIANO, ARDITO, 
BORDEAUX, CAPELLI, CO
LORADO, CHUFQUEN, FLO
RENCE, FAUSTO, GOLDEN 
DROP, IDEAL, HIBRIDO, JA

PHET, LUCIA, RIETTI 
Y VILMORIN.

CEBADAS Genéticas
HANNA

CHEVALIER

Purificadas
CHEVALIER 
CRUZAT 
ALEMANA

TREBOL, ALFALFA, LENTEJAS, AVENA STORMKING.

ABONOS
FOSFATO PRECIPITADO, GUANO COLORADO SALITRE 

HUESO MOLIDO, CAL. CARBONATO DE CAL.

DESINFECTANTES
PARA ARBOLES
Spraying Oil 
Arseniato de Plomo

PARA SEMILLAS
Sulfato de Cobre, 
Carbonato de Cobre.

SACOS importados, ALAMBRES para enfardar y galvanizado para 
viñas. MAQUINA RIA AGRICOLA.

FACILIDADES DE PAGO

agricultores desdeñaran 
ta planta, que si bien 
■una maleza perjudicial 
molesta en los terrenos - . - 
gados, ello no le resta la 
importancia que tiene para 
los terrenos de secano, im
portancia que va en aumen
to como lo vejemos más ade
lante .

Desde antiguo se sabe que 
la semilla del cardo contie
ne cantidades importantes 
de aceite, pero nadie se ha
bía preocupado ni de la ca
lidad de ese aceite, y me
nos aún de la posibilidad 
económica de preocuparse 
de su extracción. Fue un 
ex alumno de la Escuela 
Práctica de Agricultura de 
Saubiago, quien emprendió 
este trabajo y demostró que 
la ¿alidad del aceite obteni
do de la semilla del cardo 
era muy buena para el con
sumo y que la única difi
cultad para la industria es
taba relacionada con la po
sibilidad de obtener semilla 
en cantidad suficiente y a 
precio económico. La crisis 
de desocupación por que he
mos pasado, ayudó en tal 
sentido, pues, no faltó la 
gente que se dedicó a reco
ger la semilla en los campos 
cubiertos de cardo, semilla 
que se pagó a precio con- 
ven’ente, a lo que ha segui
do la venta de los cardales, 
para cosechar su semilla con 
trilladoras, como si fuera 
trigo, transformándose esta 
planta considerada como ma
leza perjudicial en un buen 
Drcxlucto industrial, que cada 
día toma mayor importan
cia, mientras no disponga
mos de otras semillas oleogl. 
nosas que se obtengan a 
menor precio y den aceite 
de mejor calidad, lo que no 
será fácil de alcanzar en 
vista de lo económica que 
resurta la producción de 
ésta semilla.

En esta época vemos co
mo se recogen y amontonan, 
por todas partes, las cabe
zuelas del cardo para sacar 
su semilla, operación que se
guramente hace gente extra
ña a la propiedad, perdien
do el dueño el provecho que 
puede obtener si la cosecha 
la hace de su cuenta. Por
que en este caso hay que 
considerar que la parte más 
alimenticia del cardo seco 
para el ganado, lo cbnstitu- 
ye la semilla que se encuen
tra en las cabezuelas, que es 
lo que engorda o mantiene 

. el buen estado de los gana
dos que ahí pastan, de ma
nera que la cosecha de la 
semi.’la del cardo, convierte 
el resto de la planta en un 
pobie recurso alimenticio, 
aue seco vale menos que la 
paja de trigo, de manera 
que económicamente no le 
conv’ene al agricultor que se 
coseche la semilla de sus 
cardales si ningún beneficio 
o participación va a recibir 
de tal explotación.

Difícil es disponer de cál
culos apropiados para de
terminar la cantidad de se
milla de cardo que se cose
cha por hectárea, pues los 
actuales cardales no están 
sembrados en forma regular, 
más son ellos debidos a la 
propagación natural; pero 
es de suponer que siempre 
será negocio su cosecha, 
cuando se persiste en ella .

Al llamar la atención so
bre esta planta a los agri
cultores de terrenos de seca
no, tenemos en vista varios 
objetivos. Desde luego, de
mostrarles que el cardo no 
es una planta muy despre
ciable, como algunos la con
sideran, que junto con ser 
un valioso recurso alimen
ticio para el ganado en los 
terrenos de secano, es a la 
vez una planta oleaginosa Ha 
mada a tener gran impor
tancia a causa de la econo
mía de su producción, tanto 
por el valor de los terrenos, 
por el ningún trabajo que 
significa su producción co
mo por el precio que se pa
ga por dicha semilla en las 
fábrica que la aprovechan 
como materia prima. Que 
deben reservar parte de la 
semilla que cosechan, la 
mas granada y pesada, para 
efectuar nuevas siembras 
pues estamos en el mo
mento oportuno para ini
ciar las siembras de ta
les terrenos, con plantas 
resistentes a la sequedad y 
asi podremos sacar algún 
provecho de las grandes ex
tensiones de terrenos de se
cano, tanto de la región nor
te como de nuestra zona de 
la costa, que permanecen im
productivos o nos dan una 
psqúeña cantidad de pastos 
de temporada, cuya calidad 
tampoco es ventajosa.

El agricultor necesita au
mentar la producción de sus 
campos, orientar su produc
ción hacia- cultivos, cuyos 
productos encuentren mer
cado seguró y remunerador, 
por el momento ninguno más 
apropiado que la producción 
de cardo para cosechar la 
semilja como explotación 
económica para los campos 
a que nos hemos referido.

Es de gran Importancia en Jar
dinería, la multiplicación de las 
1 ’intas de papas, lo que se efec
túa separando estos tubérculos de 
la planta madre, los que una vez 
puestos en tierra, convenientemen
te preparada, dan origen a nuevas 
plantltas.

Entre las especies más apre
ciadas, cuyo cultivo se comienza 
en estos meses de abril y mayo, 
podemos mencionar las tulipas, 
Jacintos, -ranúnculos, juncos, nar
cisos, iris, íresla y algunas otras.

Por la hermosura de sus flores 
que son muy aptas para aprove
charlas comerclalmente, las tuli
pas ocupan lugar de prefenrenefa. 
En Europa, principalmente-en Ho
landa. la venta de sus flores, cons
tituye un excelente negocio.•

Hay numerosas variedades, que 
pueden dividirse en tres secciones: 
las tempranas, de media tempora
da y las tardías. Las tempranas 
son de colores vivos, muy variados, 
pero casi todas de un solo color. 
Su tallo floral es corto. Para te
ner flores en pleno Invierno, se 
les cultiva en conservatorio.

El colorido en las de media tem
poradas. es como las anteriores. 
Se las emplea en los jardines, ya 
sea en borduras o platabandas; 
florecen de septiembre a octubre. 

Entre las especies tardías, figu
ra la Darwin, de hermosas flores 
de color oscuro, con estrías amari
llas o lacres. Las Perroquets, con 
pétales de forma caprichosa, como 
plumas de ave, sus vistosos colo
res, los asemejan al plumaje de 
los loros, de esta circunstancia de
rivan su nombre. Esta variedad 
gflorece de noviembre a diciembre.

La conservación de papas de 
tulipa es delicada. Entre las pre
cauciones que deben tomarse, di
remos que cuando en tiempos 
oportunos son retiradas del sue
lo, deben colocarse a la sombra 
uño o dos días. Después se en- 
tlerran en arena seca y fría, en 
cajones o maceteros, colocándolos 
en sitio frío, ojalá en un subte
rráneo.

La plantación de estos bulbos 
se hace en abril y mayo. No»exl- 
jo su<?lo de rica calidad, pero en 
buena tierra se obtienen ejempla
res sobresalientes. En el sitio don
de han de plantarse, es convenien
te poner grano descompuesto mez 
ciado con arena. —
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  .0 0 0 0 0

LOS CINCO GRU POS DE MAS ALTA PRODUC ClOtf

(Raza Leghorn)

N.o de 
orden

N.o del 
grupo

Puntaje N.o de 
huevos

Promedio Promedio
puntaje 
por ave

de 
huevos 

por ave

-------- ------ 1 1.658.56 1.623 278.09 270,5
9 1.497.96 1,571 249.66 260
3 1.492.96 1.409 248:82 234,8

4 5 1.432.26 1.409 238.71 234,8
5 11 1.403.24 1,364 233.87 227,7

LOS PRIMEROS VEINTÉ PUESTOS DE POSTU

N.o de orden N.o de la gallina Puntaje N.o de huevos

309.92
300.64
299.38
298.90
286.36
278.32
275.50

301
281
287-
258
228
283
263

del hucv0 í

n.

9 
10 
11 
12
13
14
15
16 
17 
13
19
20

270
264
207
249
263
257
252
261
250
241
229
235
253

GALLINAS CON

Gallina N.o Raza

Leghorn 
Leghorn 
Leghorn 
Leghorn 
Leghorn 
Catalana 
Leghorn 
Leghorn 
jjeghorn 
Leghorn 
Catalana 
Leghorn 
Leghorn 
Leghorn 
Leghorn 
Leghorn 
Leghorn

POR EL PRO

FESOR Dr. CAS

TRO BIEDMA

editada por la 
Asociación Chi- 
lena de Aviculto-

res
Se encuentra en venta la nueva edición de este 

notable texto de avicultura que es el mejor escrito 

en nuestra lengua hasta la fecha. Trae 390 páginas 

de valioso texto y láminas Intercaladas, en papel 

couché, con las diferentes razas de aves, pavos, gan

sos y patos. Capítulos dedicados a las construcciones, 

ilustradas con planos y diseños. Trata las enfermeda

des en forma completa.
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PRECIO: $ 15 CADA EJEMPLAR

Chile Avícola
La revista que no debe faltar a ningún avicultor. 

Es el órgano oficial de la Asociación y se publica to

dos los meses. El mejor material nacional y extran

jero para avicultores, cunicultores, apicultores y cria

dores de palomas. Cada ejemplar vale $ 1.50, y la 

suscripción anual $ 15.

PRODUCCION DE MAS

N.o de huevos Puntaje

301
287
283
281
274
270 
264 
263 
263 
261 
258 
257 
256 
253 
252 
252 
250
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Catalana.^5 
Lsghorn.-c^

Leghorn^ 
Leghorn.-ü.Leghorn.^
Leghorn.^ 
Leghorn.—

Leghorn.—a 
Rhode Island 
Leghorn.—p

250 HUEVOS
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aÍ SITUACION TRIGUE- 
. oaPA F.T. AÑflrA PARA EL AÑO 

ACTUAL

apreciar debidamente las con
tingencias de su propio ne
gocio, como es el caso de un 
artículo que se produce en 
casi toda la superficie del 
país, en una cantidad con
siderable que representa va
rios centenares de millones 
de pesos. Además, esta in
dustria tiene un alcance eco
nómico social que la coloca 
bajo la obligada vigilancia 
del Estado, qu? tiene el de
ber de velar por la alimen
tación y los intereses de los 
habitantes del país.

LA APERTURA DEL 
MO DE OFQUI

IST-

uir 
ue

H Dirección General de 
■dística ha hecho una ln- 
KJnte exposición sobre la 
■ción de la Industria tri- 
K en relación con el 
■tecimienlo del país. 
M ios estudios practicados 
nr este organismo se de
uce que la cantidad de trl- 1 disponible será suficiente 
La el consumo interno y 
fe siembras, y aún quedará 
Kequeño excedente. Para 
Hhninar la cantidad de 

disponible se ha con- 
Hado el sobrante del año 
"do que se calcula en 

quintales y 200 mil 
►ales de importaciones, 
ya está en el país o 
jrometida, lo que suma-

mk, ja producción ofrece 
|a-c¡fra total de 9.2 millo- 

de quintales. Con esta 
unit se tendrá qué hacer 
JpY a las necesidades de 
n consumo inferior a 12 
3seS( de manera que no

1 'posibilidades mayores ’ I» no alcance a abaste- 
el consumo Interno, ya 
s señaladas por la Di- 
i de Estadística son 
ente hipotéticas, 
exposición hecha por 
ganlsmo es una buena 
auclón al estudio de 
a Industria triguera, 
empre ha sido un fac- 

>ce perturbación en la 
^Kmía nacional. Puede 
i'®se que muy pocas veces 

logrado producir un 
Jhfcrdo en materia de po- 
"V triguera de un año pa- 
'Bro, y el país ha pagado 

consecuencias de esta 
ción, ya sea el pro

ir, el consumidor o la 
mía nacional misma, le
da por las importacio- 
y las consiguientes salí- 

fe _de dinero y de divisas, 
esfuerzos hechos por 

obierno en el último 
jmpo, han sido eficazmen- 
n^Bcundados por la Junta 
^^Exportación Agrícola, or- 
;Bmo que ha tenido a su 
JKP el control del comercio 
4Ltrigo en el país y con 

ero. La cooperación 
Dirección General de 
tica es también su
te Importante, porque 

ncia que está encarga-, 
aplicar es la base de 
era política que se 

emprender. Preclsa- 
, el defecto capital de 

le ha adolecido la indus- 
fe. triguera' es la falta de 

Ttomaciones de los orga- 
JflBps que deben encauzar y 

ir sus actividades.
v en los agricultores en 
ral, una Incomprensible 
pela a ocultar sus tra- 
, sin comprender que 
ello no sólo perjudican 
ais, sino que a ellos 
‘os, pues están expues- 

cometer errores que les 
significar cuantiosas 

das. Para que los orga- 
oficiales puedan pro

mar los consejos y di- 
yas que requiere una in

de esa importancia, 
eciso que cuenten con 

ones
• y>

1

fid.edign as 
sobre todo,

ADUANA Y CULTURA Actualidades

■La ley
Ra los
8. niegan 
■ datos, 

.«istlca

señala sanciones 
agricultores que 

a proporcionar 
y la Dirección de 

— anuncia que re- 
ra a ellas 51 los P-O- 

se muestran re- 
Msos en el cumplimiento de 
«a obligación. Se debe, en 

proefeder con ener- 
Br? Presencia de esa si- 

,.Mrdn’ PUes no es posible 
iiye la negligencia o una 

mal entendida vede 
estar en posesión 

yos que le son indispen- 
’,,para Poder coordinar

Al

fe 
n

yn/uuubures 
||Horcionen con amplitud y 
no nc a Ia5 informaciones 

, se les solicitan, y que 
íin? U?adas en beneficio de 
Uns mismos.

la Argentina; pero allí be dispensarse a los articu-
-------- - ,_s manufacturados, _ queLas benévolas expresiones I Por otra parte, los libros __ _ __o______ _ ..... __

con que el galano escritor i bien escritos, como son los no tienen mayor importan- , los uwiux-v------------ • .
nacional señor Joaquin Ed- ’ del señor Edwards Bel o, son cia. Mas inf.uyen poderosa- pueden fabricarse en el país, 
WarH.c R ez, wollorn o mi cipmnrA hipn lpídns Cían v./icnlmc? o mXro t.nHn filiando la mate-

en |7------------- ---------

ESTUDIANTES LA PRIMERA

Nos referíamos en una de 
nuestras ediciones anterio
res, al interés manifestado 
por el Gobierno para Iniciar 
los trabajos de la apertura 
del Istmo de Ofqui, y satis
facer así uno de los anhe
los tantas veces expresado 
por los habitantes de Chiloé 
y Magallanes. Y como este 
es un problema que no só
lo afecta a los intereses 
comerciales de esa vasta re
glón de nuestro territorio, si
no que está íntimamente : 
relacionado con las necesi- ■ 
dades de la defensa nacional, : 
se hace necesario ^ue la opi
nión pública conozca cuanto 1 
antes las conclusiones a que 
ha llegado la comisión nom
brada últimamente por el 
Ministerio de Fomento.

Es sobradamente conocida 
la desesperante soledad de las 
lejanías magallánlcas, que 
no tienen entre Puerto Montt 
y el extremo sur del país, ni 
fondeaderos, ni bases de 
aprovisionamiento, ni siquie
ra una caleta de abrigo pa
ra nuestra escuadra. Mien
tras todos los países del 
mundo se interesan por ja
lonar el camino de sus bu
ques a lo largo de sus costas, 
proporcionándoles todos los 
recursos que han de menester, 
nosotros hemos olvidado este 
elemental deber de previ
sión y seguridad. La aper
tura del Istmo de Ofqui sig
nificaría buscar al otro lado 
del rio San Tadeo. el natu
ral abrigo de la, bahía de S. 
Quintín para base de apro
visionamiento de buques, 
transportes y aviones, abri
go que no es posible encon
trarlo en ningún sitio del 
limite occidental del archi
piélago.

Una de las razones de fun
damento teórico que > se ha 
argüido para poner dificul
tades a esta obra de tanta 
significación nacional, es la 
que los témpanos desprendi
dos de los ventisqueros, obs
truirían el paso que se abrie
ra a través del Istmo. Pe
ro, en realidad, estos ele
mentos naturales, lejos de 
ser un impedimento para la 
navegación serian sus mas 
eficaces colaboradores, pues, 
arrastrados por las corrien
tes, ensancharían y draga
rían el corte artificial que se 
practicara. Hay sobre esto, 
un antecedente histórico que 
vale la pena recordar. Las 
memorias del comodoro in
glés, Mr. John Byron, al ha
cer referencias a un viaje 
por el territorio magalláni- 
co en 1740, y al describir 
las dificultades de la nave
gación, se expresan del río 
Témpanos, al N. de la ba
hía de S. Rafael, como de 
una pequeña vía de agua, 
cuyo curso está a cada mo
mento Interrumpido por la 
estrechez del pasaje y por 
su bajo fondo. Sin embargo, 
este mismo río, gracias a .a 
constante acción de los tém
panos y de las corrientes, es 
hoy día un cómodo camino 
para grandes embarcaciones. 
¿Por qué no habría de ocu-‘ 
rrir algo semejante con el 
río San Tadeo, que tiene, por 
su ubicación geográfica y 
por la constitución de su 
lecho, características iguales 
a la del rio Témpanos?

wards B. se refiere a mi 
artícu’o sobre proteccionis
mo y libre cambio, me mue
ven a fijar algunos concep
tos que pueden prestarse a 
una interpretación errada.

En la lista de las necesi
dades humanas figuran el 
hambre y el amor como fun
damentales; pero a su lado 
se señala también la nece
sidad intelectual, cuya alta 
función es la base de la 
cultura y el progreso.

Y, descendiendo desde este 
alto terreno a la prosa de 
la vida, podemos decir que 
la baja de la moneda ha 
convertido el libro extranje
ro en un artícu’o de lujo, 
y aquella necesidad de un 
alimento intelectual ha ori
ginado entre nosotros la in
dustria de la ma'a traduc
ción. que hay poco interés 
en leer.

bien leídos, sean
A X pucuvxx XXXV** — — -— ---

mente entre ’ nosotros, a sobre todo cuando la mate- 
causa de la baja de la mo- ría prima se produce aquí. 
—1 Los productos de la gana

dería extranjera, como ser

siempre ------ -------- ----------
impresos aquí o en el ex
tranjero.

Coloco M* «zu.vw.u wv I X nxwc JUOPV J X »V4VZ13<*« UCX XO, ---- -
tual entre los artículos de rebajar estos impuestos, por Ja leche, el queso y la njan- 
primera necesidad, y no es referirse a lo que algunos tequilla, pueden s_er grava- 
aceptable gravar os ni enea- 1 estimamos la primera necc- dcxs, a fin de que la gana-

la cultura inte’ec-
neda.

Parece justo y racional

v ******. r u* - ww ... UXCX XJXXX.X <3, 1* IXVAJ, C* 1*11 '
recerlos. La cultura es ga-'sidad de nuestro pueblo: la dería nacional se dedique a 
rantía del orden y la armo- — ’*•— —*—’ — ------- *A~
nía social.

Pero este amparo que debe 
recibir el pensamiento uni
versal aue llega a nuestras 
playas, no debe corresponder 
a la ruina de la Industria 
gráfica que se desarrolla en 
el país.

Según se me ha Informa
do, la Industria Impresora en 
Chile tiene que soportar el 
pago de subidos derechos so
bre 150 artículos que nece
sita para la confección de _ ,. r______ ______
diarios, revistas y libros. Es- sldad, pues esto es peligro- 
tos derechos, aunque no tan so y contraproducente, 
subidos, se pagan también El proteccionismo sólo de-

cultura nacional. su elaboración.
Ha aludido mi ilustre con- Pero la carne, alimento de 

tradlctor, el señor Edwards primera necesidad, debe en- 
Bello, al ganado argentino, trar libre de derechos, a fin

En cuanto a este discutí- de coartar la desnutrición de 
do tópico, el proteccionismo 
que lo grava con un subido 
impuesto, busca seguramente 
fomentar la ganadería na- 
dona1, aún a costa de la 
alimentación popular.

Yo creo que esto es un 
error. La protección econó
mica no debe encarecer los 
artículos de primera nece-

las clases desvalidas, que va 
degenerando nuestra raza, y 
limitando su crecimiento.

I Con las líneas que prece
den creo haber comp etado 
mi pensamiento, y contribui
do a disipar el ligero error 
de concepto que ha podido 
mover la pluma del brillan
te escritor nacional que me 
ha contestado.

RAMON BRIONES LUCO.

KEYSERLING, ESPAÑA Y NOSOTROS
Más de algún lector recor

dará seguramente a aquel 
hombre gigantesco que apa
recía por el fondo del esce
nario en el Teatro Munici
pal, con un andar cautelóse 
como de cazador de fieras. 
Una larga barba en punta, 
gris y movible acompasaba 
el andar del filósofo v.ajero. 
Una cabeza calva y son-i 
riente.. con algo de mongol 
o de ídolo asiático. Unos ¡ 
brazos largos, unas piernas 
descomunales. Y en los ojos 
B1 brillo de las grandes ma
reas. El Conde de Keiser
ling. a la vista.

No ha muerto ni ha he
cho declaraciones trascen
dentales. Como el periódico 
es la actualidad, siempre se 
cree que se ha de escribir 
o sobre los personajes que 
han muerto o acerca de los 
que han dicho dos o tres 
cosas terribles. Nada de eso. 
NI ha muerto el filósofo de 
la sabiduría ni ha escrito 
por ah'- c
nario. Un periodista espa
ñol lo entrevistó en Madrid, 
poco antes de comenzar sus 
conferencias. Lo encontró 
en el comedor de un hotel 
de moda, rodeado de bote
llas de champaña y de ban
dejas de queso y otros “es
tímulos” filosóficos. Comía 
a dos carrillos, Bebía torren
cialmente, como Pantagruel, 
y echaba de vez en vez al 
aire con el tenedor en alto, 
unas sutiles disquisiciones 
acerca del predominio del

espíritu. No es contrasentido. 
El filósofo del viaje alrede
dor del mundo de los siste
mas. es algo muy distinto al 
filósofo de la edad de oro. 
Los filósofos de hoy se ali
mentan bien, comen bien y 
esDeran tranquilamente el 
arribo de la muerte. Siguen 
en esto el consejo de Lafon- 
taine: “Mangeons bien; bu- 
vons bien; la mort nous me
nace”. Como Sócrates, Kei- 
serling sabe ponerse en con
tacto con el trágico cotidia
no. El griego no era un per
sonaje fabuloso, ni vivía co
mo rey. ni se iba por el 
mundo en viajes cómodos. 
Es cierto que gustaba inquie
tar a sus oyentes. Sócrates 
tenía un vientre deforme y 
su rostro servía de modelo a 
los alfareros. Este Conde 
tiene una escuela de Sabidu
ría, su rostro es enigmático 
y gusta de los buenos vinos 
V de las viandas suculentas. 
Es más práctico. El otro mu
rió de un trago amargo; la 
cicuta. Este Conde... no sa
bemos de qué morirá.

Confesó al periodista espa
ñol que despreciaba las ma
sas, y luego dijo: “Uds. los 
españoles tienen una visión 
microscópica de las cosas de 
su país. Observación de 
fondo, sin duda, porque en 
algo se han de parecer los 
descendientes americanos a 
sus antepasados. Por estos 
lados de América también se 
tiene una visión muy nega-

serling estuvo en Chile, con
testó a varias preguntas de 
esas que se hacen siempre a 
los viajeros.

—¿Qué le ha parecido es
to, Conde?

—¡Oh! — respondió con 
una carcajada — el vino ad
mirable ... admirable... mu
cho más espiritual que sus 
hombres.

¿Lo dijo con o sin razón? 
Lo dijo en medio del estri- 
dentismo de su risa báltica. 
Le chispeaban los ojos. Esa 
noche estaba encantado con 
las ostras. Bebía de un mo
do muy poco filosófico, a 
grandes arremetidas, lleno 
de optimismo. Como le pre
guntaran, por qué no se ser
via un poco de pavo, excla
mó con el cuchillo en alto, 
blandiéndolo en el aire: 
“¿Pavo?... no... no... Es 
una exageración del po
llo...” Y se echó atrás con 
todo el cuerpo, con una car
cajada estruendosa que asus
tó a los graves y compuestos 
y cejijuntos parroquianos del 
restorán... Estaban los chi
lenos asustados con la filo
sofía práctica del filósofo. 
Claro. Porque un filósofo 
según el cliché corriente, es 
un señor que se alimenta 
sólo de silogismos y para
digmas... No Kebe sino agua 
destilada y tiene el color 
pálido de las niñas román
ticas de otro tiempo. No ríe 
y apenas sonríe.

. ___ ________ ____ Francisco Cambó dijo de
tiva de las cosas. Keiserling un día en un ca-

Cuando el Conde de Kei-'té de Barcelona: "Es una

BENEFICIARIOS LLUVIA

Ictividades de una indus-^ Aparte de las considera-- — .uuuc.1 ue una uiaus- 
oa^ Que frecuentemente ne- 

de la ayuda fiscal pa- 
«esenvolverse. Es justo, 
ices, que los productores

!Se les solicitan,

mismos.
hechamente, la Industria 
ir» ^’a adolecido slem- 

'itiAuo P^igrosa des-
r^tación pues jamás sa- 

froduct°res qué su- 
®?cle de sus tierras deben 
Eo ¿ Con tri£°- Asi es 
itT v Pr°ducen los défl- 
KjLexcesos de este grano, 

>ndu?riVeS perjuiclas Para la 
Seemn ? ?ara eI país- 

os n?',an embargo, que 
11<* r ductores responderán 
■ección qrerÍmlentas de la D1" 

vtca v General de Estadis- 
le remitirán los 

Que esa repartición ne- 
■^nin^ara fundamentar y 
Kanur trabata tal ln- 
® X te®0 eI ,ue pu' 
awtal 1 prensa de la

■ són”?3 de ,a Produc-
demaslad° dellca- 

“ las Pñeda 
Mtao : eati<3s al Ubre ar- 

están1” tateresados. que
■ en situación de

clones de orden técnico, y 
que se refieren a las segurida
des de nuestra escuadra, hay 
intereses comerciales de gran 
importancia que exigen un 
pronunciamiento definitivo so 
bre las posibilidades de abrir 
el Istmo de Ofqui. Hoy día 
que se estrena, como una de 
nuestras grandes fuentes fu
turas de riqueza, la pesque
ría nacional, hay convenien
cia en facilitar el camino de 
acceso a todos nuestros ma
res, a las pequeñas embar
caciones pesqueras que no 
pueden correr los riesgos de 
alta mar. Es Indispensable 
también no obstaculizar el 
camino del comercio costane
ro, porque esto, aparte de 
proporcionar medios seguros 
de vida a los navegantes chi- 
lotes, Iría poblando poco a 
poco esa larga faja de ca
nales desiertos. Al estable
cerse el recorrido normal de 
las pequeñas embarcaciones, 
se crearían poblados, se 
arraigaría la vida en esas 
zonas deshabitadas, y sería 
una nueva ruta llena de ri
quezas y posibilidades que 
se conquistaría para la civi
lización .

Hay, pues, interés público 
en que la comisión nombra-

yer cayeron los pri
meros goterones. 
¡Qué gran alivio P&" 
ra los caminos polvo- 

nemos, para los bachos 
agrietados por la sequía, pa
ra los árboles cargados de 
tierra1, y qué alivio también 
para los que estaban ayunos 
de temas hablados o escri 
tos.

En la sala se amontonan 
los abrigos, los guantes, y 
ese objeto absurdo, grotesco

1 Decano de la Fa
cultad de. Leyes de- 
la universidad de"
Chile, don Arturo 

Alessandri Rodríguez, ha rientos.
adoptado una formu.a indi | 
vidual y practica, con el nn 
de contribuir a solucionar 
dificultades económicas que 
encuentran los estudiantes 

i has.ta el final de sus cursos, 
¡ para cuyo objeto el señor 
1 Alessandri destina el monto 

de su sueldo como Decano. |
“queC°g ! “«ÍvM1 S-' 

. íeye's^P^TIS^ 3 jeregid0nresoy tanto otro ta 

cumplimiento de este brava o tímidamente las po-
■ sito legal, no se entiende, 1hillriaxes ¿ei invierno que 
• ejercer una candad hacia' ^b“ldadf ° encima: 
determinada persona, sino se_p|r™ quc el año será 
onlávor anilTO momenta" , --- rd.tLC Muv tx

fuerza de la naturaleza. Lo 
llevé un día a Casa Sole, fa
moso “bistro”, marinero de 
la Barceloneta, estación obli
gada en que hace un alto 
todo viajero ilustre que pa
sa por Barcelona. Si llegan 
a t.aer, por raro milagro, 
todas las langostas del Me
diterráneo a la mesa, les da 
fin. Y a los pollos del Prar. 
y a todo el champán de las 
cavas de San Saduní. Con 
decir que agotó las existen
cias de la taberna destina
das ’ 
les...'

Ortega y Gasset, pulcro y 
aristocrático, se asombró un 
día en una comida a la que 
habían invitado a Keiserling. 
los filósofos madrileños de 
la Revista de Cccidente. Se 
bebió el filósofo todo el vi
no disponible y habló como 
nunca del espíritu. Hay que 
recordar la anécdota que 
cuenta Heine de Madama de 
Satel. Cierta vez la rolliza 
enamorada de Napoleón, con
versaba con un estudiante 
alemán de filosofía, tímido 
y encogido como una palo
ma. Se discutían altos pro
blemas. De pronto Madama, 
que np se andaba con chicas, 
poniendo una pierna robus
ta sobre los muslos temblo
rosos del estudiante, le pre
guntó: “Diga, mi joven fi
lósofo... ¿qué cosa es el es
píritu?" La verdad 
entre europeos la 
tiene otro sentido.

todos los comensa-

pero, al facilitar

3n guerra la elección
el de regidores y tanto otro to 
C1 __ ñora pnr.aTaT

UCICl luiuaua ---- -
! salvar un apuro momenta-1 
i neo para -aquellos estudian
tes de cortos recursos, los 

i cuales, al aceptar el dinero. 
I lo reconocen en calidad de 
I préstamo sin interés, y co- ( 
mo tal, sujeto a devolución 
en un plazo máximo de dos 
años, a fin de que sigan be
neficiando de él otros estu
diantes necesitados y meri
torios. _ ' , ,

Al claro entendimiento del 
donante, no se ha escapado 
el tropiezo frecuente en da
divas y subvenciones, y ha 
querido emplear métodos que 
podríamos llamar científicos 
y que hemos visto poner en 
efecto en Universidades nor
teamericanas, a fin de que 
se remedie un apuro sin cau
sar los efectos deprimentes 
del carácter que suele tener 
la simple filantropía para 
auíen se aprovecha de ella, 

' sirviendo,por el contrario, de quc »xx —-••— -
estimulo a las energías del dos en los rastrojos. Junto 
beneficiario, y aoelando a los a los galpones de las viñas 
sentimientos más nobles de arden las primeras fogatas 

• su espíritu, el sentido - ------------ 1nc
honor, el cumplimiento

■ de lluvia, dice el dueño de 
casa, sobándose una rodilla 
hinchada por un reuma tem
prano.

I —Y la casa sin trastejar, 
se lamenta la señora. ¡Có
mo este hombre es tan de
jado, a lo mejor se nos vuel
ve a anegar el dormitorio!

Entretanto las chiquillas 
de la casa se apartan un po
co hacia el rincón en com
pañía de las visitas mas jo
venes, y se ponen a hablar 
todas a un tiempo de los 
regios gorritos de inviefno 
que le han llegado a la casa 
tal o cual.

Los agricultores mientras 
tanto se apresuran a “ence
rrar” las últimas cosechas; 
las últimas gavillas de poro
tos dejan las eras, y se re
cogen los melones y sandías 
que quedaban medio olvida-

es que 
filosofía

D. M.

de sarmientos en torno a los 
axuxxvx, v* _____________ - - fondos donde hierve a bor
la palabra empeñada, la con-. botones la chicha oscura y 
ciencia de la solidaridad so- ( espesa. Se entreteje la char- 
c.5p1, . lia cantante y sentenciosa de

En esta forma, la donación ios huasos, punteada por la 
d°l profesor Alessandri re-1 voz aguda de las mujeres y 
presenta un beneficio inme-1 las risas o los llantos de los 
diato nara los estudiantes 
dignos de ayuda, y represen
ta también un estímulo que 
bn de ayudar a la forma
ción de esas virtudes sociales, 
nue son como el regulador 
de las caDacldades nura-, gar rezongan mirando al 

i mente Intelectivas del hom-. cielo con expresión ceñuda 
bre. y Perpleja.

del 
de

nlños.
Solamente en los arraba

les de los pueblos, al borde 
de los caminos donde se for
man los primeros pantanos, 
los vagabundos y los sin ho- 
— --------- mirando al

La Cancillería recibió la nota oficial del Brasil
declinando la invitación chileno-argentina

El Canciller, don Miguel Cruchaga, por todo comentario, dijo que no es oportuno el momento 
declaraciones. — Pesimismo en los círculos diplomáticospara hacer

En la Cancillería se re
cibió ayer la respuesta ne
gativa de Brasil a la invi
tación chileno-argentina. 
ENTREGA DE LA NOTA 

BRASILEÑA
A mediodía el Embaja

dor del Brasil, Excmo. se
ñor José de Paula Rodrí
guez Alves, visitó alfrCan- 
ciller, señor Cruchaga, a 
qu.en entregó una nota 
oficial en que su Gobier
no rechazó de plano parti
cipar en compañía de Chi
le. Argentina, Perú y Es
tados Unidos en una nue
va gestión de paz en el 
Chaco.
EL EMBAJADOR DE AR

GENTINA
Momentos más tarde era 

recibido por el señor Cru
chaga el Embajador de 
Argentina en Chile, Excmo. 
señor Federico Quintana, 
qu'en conversó largamente 
con el Canciller, sobre la 
situación p^oducida^por la

VENDRIA AL PAIS NUESTRO EMBAJA
DOR EN RIO DE JANEIRO

resolución del Brasil.
“NO ES EL MOMENTO 

OPORTUNO”
Interrogado en la tarde 

el señor Cruchaga acerca 
de la situación creada por 
el rechazo del Brasil a la 
invitación de Chile y Ar
gentina. declaró textual
mente: “Efectivamente he 
rec’bido la nota oor la cual 
el Gobierno de Río de Ja
neiro declina la invitación 
chileno-argentina para coo- 
pe ar en las gestiones pa
cificadoras del Chaco. Pe
ro. por ahora 
no es oportuno 
to para hacer 
ClaraeJón”.

PESIMISMO 
CIRCULOS DIPLOMATICOS 

La con firme c'ón •oficial 
de la negativa del Brasil

estimo que 
el momen- 
alguna de-

EN LOS

fué ayer el tema obligado 
de los comentarios en 
los círculos diplomáticos 
de la capital. En la tarde 
tuvimos ocasión de conver
sar con varias personalida
des que han seguido muy 
de cerca las gestiones pa
cifistas en el Chaco, quie
nes nos manifestaron su 
pesimismo acerca del éxito 
de la gestión aue propician 
Chile y Argentina, después 
de la negativa del Brasil 
a cooperar en una acción 
conjunta de los países li" 
mitrofes y Estados Unidos. 
Sin embargo, se nos dijo, 
es oosible que una gestión 
diDlomática bien llevada 
nudiera enmendar el rum
bo aue ha tomado ia ini
ciativa paclf’cadora. en 
forma que no se convirtle-

ra la negativa brasileña en 
el fracaso liso v llano de 
la Iniciativa chiten i-argen
tina .

NUESTRO EMBAJADOR 
FN RRAS.II.

En círculos de ordinario 
bien informados recogimos 
ayer el rumor muv acen
tuado de que el Embajador 
de Chile en Rio de Jane!* 

don Marcial Martínez 
Ferrari, venga dentro 

al país llamado por 
Gobierno que ten- 
propósito de cono- 
cerca algunos de
circunstancias pro- 

alrededor de la 
de paz en que se

ro, 
de 
de poco 
nuestro 
dría el 
cer de 
talles y 
ducidas 
pestión____ .
encuentra empeñado.

En las últimas horas de 
la ta”de tratamos de obte
ner una confirmación ofi- 
cial de esta noticia, sin que 
nos fuera posible conocer 
una ueclaración autorizada 
al respecto.

Sobre la creación del 
Consejo de Ferrocarriles
La Sociedad de Fomento Fabril estima que no 

debe innovarse en el régimen administrati
vo de la Empresa

La, colectividad española de Los obreros chilenos rendirán un homenaje al 
Embajador Soriano. — Bailes en el Círculo 

Español y en la Unión Española. — 
Competencia deportiva

Santiago conmemora mañana el 
cuarto aniversario de la revclu; 
clon republicana, que determinó 
la caída del trono borbónico y la 
instauración de la República. l

El sentimiento republicano es
pañol ha adquirido en cuatro 
años, consistencia y verdaderos 
arraigos: por ese motivo existe 
confianza con respecto al per,- 
venir -de la República.

Homena je al Embajador
Los españoles residentes en 

Chile, que han demostrado siem
pre conservar el más acendra
do cariño por su tierra, se pro
ponen celebrar el cuarto ani
versario de la República con di
versas fiestas. En estas fiestas 
acompañará a los españoles la 
simpatía del pueblo chileno, que 
ha demostrado ser uno de los 
que más se identifica con la 
idiosincrasia de los hombres que

da por el Ministerio de Fo
mento, dé a conocer cuanto 
antes el resultado de los es
tudios que se le encomenda
ron. El pals necesita cono
cer la forma en que los or
ganismos técnicos han pen
sado abordar este problema, 
que es de tan enorme tras
cendencia para los fines de 
la defensa nacional, y para 
el desenvolvimiento económi
co de Chiloé y Magallanes.

trajeron a este continente la* ci
vilización.

Una expresión de estas simpa
tías por España es el homenaje 
que las sociedades obreras de 
Santiago rendirán mañana al 
Embajador de España, don Ro
drigo Soriano, al hacerle entrega 
de un bouquet de flores junto 
con una artística tarjeta que 
dice lo siguiente:

"Santiago. 13 de abril de 1935. 
—Excmo. señor Embajador de 
España, don Rodrigo Soriano — 
Presente.

Señor Embajador:
‘•Las Sociedades Obreras „ 

'"antlago, con motivo , del IV 
aniversario del advenimiento de 
la República de España, tienen 
el honor de presentar al emi
nente Embajador de la Madre 
Patria, los saludos venturosos y 
fraternos que formulan las cla
ses laboristas de nuestro país, 
por el engrandecimiento de la 
nación hermana, cuna de la ci
vilización universal.

Al transmitir a V. E. la mani
festación elocuente de propósitos 
comunes que existe en los cora
zones de los pueblos Fde habla 
hispana, sírvase también acep
tar los respetos de nuestra más 
alta y distinguida consideración. 
—(Fdos).— Alfredo Morán. pre
sidente de la Sociedad "Unión

de

de Tipógrafos"; Roberto Carre- , 
ra, presidente de la Sociedad ■ 
"Fermin Vivaceta"; Ricardo Vi- ■ 
llalón, presidente de la Sociedad l 
de Comerciantes del Mercado 
Central; Rafael Silva Las
tra, presidente de la Sociedad 
Gremio de Abastos: Manuel Co
rrea Olate, presidente del Centro 
Internacional Obrero de Salid i- 
ridad Latino Americana; Jorge 
Aravena. presidente de la'So- 
ciedid Unión Gremio de Leche
ros; Ramón Diaz Gutiérrez, pre
sidente de la Federación de Co
merciantes en Subsistencias; Ar
turo Torres Molina, presidente de 
la Escuela de Proletarios "Mala- 
quias Concha”; Domingo Cabre
ra, presidente de la Asociación 
del Comercio y de la Industria; 
Francisco J. Salinas y Amador 
Morales, presidente y tesorero de 
la Liga del Trabajo; Domingo 
Ramírez, presidente de la So
ciedad de Comerciantes y Agri
cultores; Miguel Riveros Cíña
les. presidente de la Unión De
portiva de Providencia; Manuel 
Iturrieta, presidente del Centro 
Social "Luis E. Concha”; Miguel 
Molina, presidente de la Svie- , 
dad "La Aurora"; Araon Correa 
Mena, secretario del F. C. "Luis 
Muñoz Moyano"; Fidel Díaz Na- 
varrete, presidente del Sindica
to de Tapiceros; Raúl Correa

Mena, presidente del Instituto 
Nacional de Cooperación Obre
ra; Luis Donaldo Cruz, presiden
te del Centro Cultural ' Donato 
Millán”: Ramón Polanco, teso- ■ 
•rero del Sindicato de Puestas Va- : 
ríos. Siguen numerosas firmas'.

La fiesta de la colonia
Las-instituciones españolas ce- ' 

lebiarán el aniversario con her- ' 
moias fiestas de carácter social 
y deportivo. En el Círculo Es
pañol se verificará, esta noche 
un baile, al que concurrirán el 
EmbaJScIor y los presidente do 
las instituciones españolas.

El‘domingo se efectuará otro 
baile en el local de la Unión 
Española, el cual promete verse 
muy concurrido. El mismo día 
habrá además, una interesante 
conrieknda deportiva en eí Es
tadio de Santa Laura.

El domingo en la mañana se 
efectuará en la Embajada de Es
paña la recepción, a la cual ha 
invitado el Embajador y señora 
de Soriano.

E1 Directorio de la Sociedad de 
Fomento Fabril, ha enviado la 
siguiente nota al Ministro de 
Fomento:

“Señor Ministro:
Se ha anunciado que el S- Go

bierno ha acordado someter a 
la aprobación del Congreso Na
cional un proyecto de ley que 
vuelve a la creación de un Con
sejo de los Ferrocarriles del Es
tado.

Suma extrañeza ha causado 
esta noticia en el seno del Con
sejo Directivo de la Sociedad de 
Fomento Fabril, y muy justifi
cada alarma en las actividades 
industriales, principalmente en 
las que cuotidianamente tienen 
que movilizar carga por inter
medio de esa Empresa.

Motiva esta preocupación d? 
los industriales el recuerdo de 
la deficiente actuación de los 
anteriores Consejos debido a que 
casi siempre primaba en ellos el 
interés politico, posponiendo en 
sus resoluciones la verdadera ne
cesidad del mejoramiento del 
servicio ferroviario: a la inver
sa de lo que ocurre hoy con el 
sistema actual de administra
ción, que ha demostrado ser 
muy superior a aquél por el evi
dente mejoramiento tanto «n Jos 
órdenes económico, técnico y 
modernización, como en el de ú 
explotación mi'ma, as! como por 
la unidad en la dirección y se
vera disciplina, lo que se tradu
ce en la satisfacción de los pro
ductores. en cuanto a proniitud 
en el transporte de la carga se 
refiere.

La actual administración ha 
disminuido el personal anterior 
para limitarlo a ¡as necesinñ-tes 
efectivas de la Empresa, lo ha 
sel”.!!onado para alcanzar un 
se-vicio más eficiente y ha con
seguido introducir el orden v la 
disciplina con ventajas mani
fiestas para pí servicio.

No se ve la razón que nava 
íroucido a pensar en el cambio 
ae régimen administrativo de los 
Ferrocarriles del Estado por otro 
mas que problemático, funesto 
si se quiere para las finanzas de 

, la Empresa, a juzgar por ia pe-

lanosa experiencia adquirida en 
i épocas pasadas.

Por estas consideraciones y 
haciéndose eco del sentir gene
ral de los industriales, el Con- 

. sejo Directivo de la Sociedad de 
Fomento Fabril se atreve a re- 

. comendar a US. quiera influir 
¡ en las esferas de Gobierno pa- 
: ra que no se innove en el ré- 
. gimen administrativo de la Em

presa de los Ferrocarriles del 
, Estado, ya que nada aconseja 
. ese cambio, ni lo han pedido los 
, productores ni los comerciarles 
' que utilizan actualmente sus 
3 servicios.
i Dios guarde a US.— Walter 
j Müller, presidente.—Luis F. Mar- 
. tínez, secretario.

NUEVO DIREC 
TORIO DE LA 
SOCIEDAD DE 
ESCRITORES
1IOY TERMINA LA VOTACION 
—JUNTA GENERAL PARA HOY

— ALMUERZO AL DR. JUAN 
MARIN

OFICINAS PARA 
PROFESIONALES

Para entrega próxima arrendamos magníficas ofici
nas en nuevo edificio en construcción en calle Huérfa
nos esquina Ahumada. Departamentos compuestos de una 
o varias oficinas, con sala de espera y toilette.

Planos a disposición del público 

DEPARTAMENTO de COMISIONES de 
Banco de Chile ’ CONFIANZA ’ Sequndo piso

Hoy es el últ-mo día para la 
votación que se está realizando en 
el local de la Sociedad de Escri
tores, Compañía 1246, con el ob
jeto da elegir ei Directorio por 
el presente año. La Comisión re
ceptora de sufragios para hoy es
tá formada por los señores' Er
nesto Montenegro, Sady Zañartu 
y la señorita Maria Madrid, la 
que funcionará da once a doce, 
en el local indicado.

Hasta ayer llevaban los más al
tas mayorías: Fernando Eantiván, 
Marta Brunet, Jerónimo Lagos 
Lisboa. Joxé Santos González Ve
ra, Ernesto Montenegro, José Ma
ría Souv.ron, Carlos Acuña, Al
berto Romero Januario Espinosa, 
Agustin Edwards, Lautaro Gar
cía, Alfonso Escudero. Diego Mu
ñoz, Eugenio González y Mariano 
Picón Sa’os.

S3 cita a Junta general para hoy 
a las doce, en el local de Com
pañía 1246, con el objeto de prac
ticar el escrutinio y proclamar 
directores a los once qua hayan 
obtenido las once primeras ma
yorías .

Después de la sesión se verifi
cará ei almuerzo que se ofrecerá 
al escritor, uno de los fundadores 
de la Sociedad. Dr. Juan Marin, 
que se encuentra de paso en San
tiago.

OS ESPAÑOI ES RESIDENTES INICIAN HOY LA CELEBRAD 
DEL CUARTO ANVERSARiO DE LA MUCA

... .. . . • i Mena, nresidente del Instituto



BAQUEDANO

CARRERA

Hoy a mediodía se cono*

En Ib tarde de ayer, a *£7 
horas, se reunió la Asamblea R- 
dlcal bajo la presidencia del di 
putado, don Manuel c*be^£’ 7 
actuando de secretarlo le señori
ta Carmen Canales.

Leída el acta de la sesión ante
rior y oída la cuenta, se presen 
tó un voto sobre formación de un 
fondo por d£rio radical. .

El señor Brunner, dió cuenta 
del estado srave de salud en que 
se encuentran, el senador 
Pedro León Ugnldí> y el ,Sf'7OTo°^Z 
lando Masson. Fueron 
■os señores Manuel Cab'^??‘ 
Humberto Mardcnes y seño lta 
Carmen Canales para que. en re
presentación de la _Asa"lbleaM'¿ 
siten a les señores Ugalde y Mas- 
•S°A continuación se continuó el 
debate Iniciado ayer, sobre la re
ciente elección municlpaL

El' señor Faivcv ch. aludido en 
el informe de le Comisión Electo
ral hizo un análisis de dicho .n- 
for’me, con pl ánimo, según ma
nifestó, de colocar las cesas en ou 
1U¿T señor Larraín Nell, tercia en 
le debate para manifestar la in
conveniencia de que estes .asun
tos sean tra‘ados en sesión pu

Juventud Democrática

señor BoschEl diputado
nunca ha pretendido la

SETTO'^/l'

un 
con-

Mañana nmtlué» Infantil rt-l 
Comedia en combinación con ci
ne: LEONARD v su compañía de 
muñecos parlantes.

Compañía infantil 
Panchito Casali 

HOY FN L\ MITINEE SABA
TINA DEL BANDO DE PIEDAD

PRINCIPAL.— Ahumada 162. 
Teléfono 63050— 
noche: Encadenada.

Vermouth

83S13.

srir*1®

TEATROS

CARNET

Especial y noche.—Exhibiciones 
triunfales de la estupenda pe
lícula

LA BATALLA, 
¡Según la famosa novela de Clnude 
Farrere (para mayores d; quince 
años).

Especial y noche.—Estreno do 
la estupenda superproducción dra
mática pasional

LA BATALLA, 
según la famosa novela de Claude 
Farrere (para mayores dé quince

COMEDIA
Matlnée Inglesa a las 3:
ORQUIDEAS Y LA

GRIMAS,
por Carole Lombard (para mayo
res: no recomendable para seño
ritas). Especial y noche:
LA ALEGRE DIVOR

CIADA.
comedla musical por Ginger Ro
gers y Fred Astaire (para mayo
res: no recomendable para se
ñoritas) .

FOLITEAMA
Esp'-cíal y noche. — Formi

dable dob’e espectáculo combinado 
de cine v variedades a 3 3.40:

AGUA EN EL 
SUELO.

película españdla beblada (para 
mayores: no recomendable para 
señoritas). Fin de fiesta uor la 
Marimba Salvadoreña Cuzcatlán 
orquesta" centroamericana d« echo 
p’-ofesores, oue vale por una sin
fónica completa.

COLISEO
Especial v noche:

AGUA EN EL
SUELO.

primera película españo’a h'b’a- 
Argumento de les hermanos 

arez Quintero (para mayores; 
recomendable para señoritas) .

CINES LA NACION. Sobado 13 de abril de 1935

“LAS EXPLOTADORAS DE 1935” SE 
ESTRENA HOY EN LAS REVISTAS 

DEL “BALMACEDA”

El ventrílocuo Leo
nard mañana en La 

Comedia
Hoy en vermputh y noche ei 

teatro Bahnácéda ofrece un 
nuevo título-“-revisteril, "Las ex
plotadoras de 1935’’, cuya inter
pretación 'errre^tv cargo' de la 
Comoañía Bataclánica Lulsita 
de Córdova que, después de va
rios ensayas presenta hoy esta 
obra que, por sus canciones y 
bailes, Se destacará como una 
de las mejores del repertorio.

r,Las Explotadoras de 1935’’ es 
una revista a base de danzas 
tropicales y scketchs ■ cómicos, 
destinados a impresionar grata
mente al público. Intervienen en 
su reparto Lulsita de Córdova, el

Trio Ibérico, las tiples Olimpia 
Le Roy y Cora Díaz; y los cua
dros humorísticos estarán a car
go de Blanca Arce, Eugenio Re
tes y Alberto Mery.

El estreno de hoy tiene cua
dras espectaculares de sensación, 
como los intitulados "Las vírge
nes del Sol” y “Las Adoradoras 
del Dios del Trópico", cuyos 
versos son cantadas por el cuer
po de segundas tiples, bailarinas 
que encabezan las hermanas 
Rosa y Carmen Hidalgo.

Las dos funciones de hoy irán 
precedidas por una exhibición 
cinesca.

EL CIRCO EUROPEO Y LA FIESTA 
CAMPESTRE DE ESTA NOCHE

Los niños de Santiago están 
de plácemes con el anuncio de 
la única matinée que ofrecerá 
mañana a las 3 de la tarde en 
el teatro La Comedia el ventrí
locuo Leonard, artista muy ce
lebrado por los públicos ameri
canos y europeos, ante los cua
les ha trabajado.

Leonard presentará mañana a 
su compañía de muñecos* parlan
tes, espectáculo apropiado para 
el mundo infantil y que a los 
niños agrada mucho. Leonard 
actuará únicamente en. la ma
tinée.

Hoy se- estrena “A 
rodar tierras” en el 

Municipal
Como hemos venido anun

ciando. esta noche se efectuará 
el festival campestre organiza
do por el Circo Eu~opeo en su 
carpa de San Diego, entre Co- 
pienó y Coquimbo.

El programa se divide en 
ocho partes, denominad?': ‘‘La 
Casa d° don Pedro", "Llegoda 
del Padre Nicolás”, "Casamien
to de Julián Nicolás".* "Desór
denes en casa con la llegada de 
unos futres”. "Concurso de Cue
car", Llegada del Roto Ch’’n- 
no" v "Apot-ósis final. La Re
pública". Todcs estas actos re
visten una gracia bien tipicp .

En este programa tomarán 
na. te 60 artistas, de los cuales 
20 da ellos son tonics y clov.ns 
ri? primera nota / d^más, nom
braremos a Robledillo. el as de 
la cuerda floja, los Bucknaldz, 
Jont, Juanita Orellana, la can
cionista aue tanto ha gustado, 
v la troupe canina que ha sido 
también un éxito.

El barrio de San Diego esta
rá hoy de fiesta v se espera te
ner un lleno desbordante.

Los precios serán popular''*- 
para así dar mayor ambiente al 
espectáculo.

PABLO GARRIDO, EL REY DEL 
JAZZ EN CHILE, PREPARA INTE

RESANTES LABORES
' El celebrado músico vino ayer a saludarnos

Después de trabajar durante toda la temporada veraniega 
en el Casino de Viña del Mar. dirigiendo la magnifica, jazz que 
puso la nota más atractiva en las grandes noches de gtrtn del bal
neario vecino, acaba de regresar a Santiago Pablo Garrido, violi
nista, comDasitor v conductor de orquesta.

A Pablo Garrido se debe la formación de una jazz que ha 
ofrecido, excentas de toda escoria, las Inspiradas melodías negras 
y la música sincopada americana. La sólida cultura del Joven 
maestro y su bello entusiasmo pora difundir en nuestro medio 
rutinario las más puras manifestaciones de este arte nuevo, ex
plican claramente sus grandes y sonados triunfos..

Ahora, Pablo Garrido, se propone Iniciar en Santiago Inte
resantes labores. En la" rápida visita que nos hizo ayer nos co
municó qué ha firmado contrato con la Compañía R. C. A. 
Víctor, para dirigir la grabación de discos de música americana. 
Además, actuará en una de nuestras principales estaciones de 
radiotelefonía, y en breve ofrecerá una audición de música negra.

Su empuje y su talento son garantía del éxito aue le aguarda.

La compañía de espectáculos 
infantiles que actúa en el Mu
nicipal, anuncia para hoy a ’as 
tres de la tarde el estreno d’l 
cuento titulado "A rodar ti’rras". 
hermosa leyenda que ha tea- 
tralizado hábilmente el conocido 
autor Carlos Barella, lo que es 
garantía de aue la pleza_ resul
tará del agrado de los niños que 
asistan hoy al estreno.

La obra, según se nos informa, 
consta de cuatro actos muy in
teresantes, en los que campea la 
nota cómica mezclada con la 
sentimental, lo que permitirá 
proporcionar a los asistentes una 
tarde llena de emociones. Las 
ilustraciones musicales pertene
cen p.l maestro Angel Torrens. 
Postergada la aper

tura de la sala
“Chacabuco”

hiica v propone el nombramiento 
Se Snl «mlsló i pora que, con <1 
SSrácter de Tribunal de
Informe sobre la actuación fie la 
C°£ 1SXrE‘X eovl'ol>, tolete en 
one i abra debato' .obre ente 
asunto y « atiere a la parto del 
toorme relativa a le gasto» elec- 
tOílnMaaamb’e-Sta muñírtele. qu« 

está hablando de cohecho, lo 
oue no puede hacerse, pues la L ■» 
.de Elecciones sanciona este de.l- 
tOFi señor Desiderio González, px- 
none “ inconveniencia do oate 
debate, pues a su juicio la ropa 
lucio debe l.-varse en casa, y pre- 
senta un voto para que se desl,- 
ne me comisión para que estu
die el Informe a la Asamblea so- 
bre las causas de la derrota del 
Partido Radical en las reelenves 
^Después d- un acalorado deba
te en que participaron les seño
res Gonzá'ez, Echeverría, Larraín 
N°ll Desiderio González, Rene 
Fuentes, Vargas, Irlerte y varios 
otras se acordó designar un Tri
bunal de Honor compuesto por .es

señores Armando Rodríguez, Al
berto Serrano y Enrique Sepúl» 
veda, para que presente un In
forme a la Asamb.ea, qu- Inter
prete el espíritu de.los,votos pre
sentados por los señores Larra n 
Nell y Desiderio González, sobré 
las causas mediatas e inmed at s 
que han motivado la derrota que 
ira sufrido el radicalismo santia- 
«ulnó en la última lucha munici
pal.

Este Tribunal de Honor dará 
comienzo a su labor hov, a las 
17 horas. Durante e.l debate an
terior, el señor René Fuentes, a 
quien se culpó de haber trabaja
do por una candidatura ajena al 
Partido, reconoció que había sus
crito una listi de una candida
tura obrera. Se declaró contrario 
a la Idea de designar un Tribu
nal de Honor y dijo que debía 
terminar esta política de prtrañ.is, 
y que debía darse a la política 
una orientación económica. Se 
refirió en términos despectivos 
para la actuación de algunos diri
gentes dP la Asamblea.

El señor Larraín Nell, al defen
der el vofr» presentado, pld'ó cue 
el Tribunal que sG designara pro-
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Reposición de “Las 
Corsarias”

Esta conceda revista españo’a 
será repuesta en el cartel del 
Balmaceda el martes 16 de la 
próxima semana, interpretada 
por la Compañía Bataclánica de 
Luisita de Córdova.

ESMERALDA
pecial v noche.—La estupen- 
película dramática de gran

EL CONDE DE MON- 
TECRISTO, 

según la novela de A. Dumas 
(para mayores y menores dg 

años).

ITALIA
Axenida -Bilbao «¿quina. llalla.' - 

Teléfono 87B51. Los carros 2 y 
23 lo dejan en la pu¿rta del tea
tro. Esneclal y noche:
LA PASION DE VIR

GINIA WINSTER 
(para mayores: no recomendable 

para señoritas).

O’HIGGINS
Especial y noche:

LA PASION DE VIR
GINIA WINSTER 

emocionante película pasional d 
lujo (para mayores; no recomen
dable para señoritas).

NOVEDADES
Especial y noche:
SIEMPRE HAY UN 

MAÑANA, 
iperproducción dramática paslo 

-.al, por Frank Morgan y Mary 
Astor (para mayores).

NACIONAL

A’aUnée social 
Especial . , 
Noc.urna. . .

Metro Goldwyn Mayer presenta 
orgullosamante en las 3 funcio
nes, la suntuosa superproducción

La Viuda'Alegre.
por'.nWETTE MACDONALD con 
MAFRirio CHEVALIER, con to
da la deliciosa • música del gran 

maestro ERAN’íá.LElLkR

Un espectáculo deslum- 
. Tirador. "Una verdadera 

Joya musical. La supre
ma glorificación de la 

i nftüsicá. -el amor y el re- 
■■ gocijo. llevada a la pan

talla en “una obra
. cumbre-’. . -

; ,(S51o para maj'PEcs: no recomen
dable para señoritas).

Mañana en MATINNE, ESPE
CIAL y NOCTURNA:

La Viuda Alegre.
Plateas ni)mera(lhs 'en. to

llas las funciones . . . S 7.0!)
Balcones...................................S 5,00

(Reserve con anticipación iras 
ntradas; si m consigue para hoy. 
segúrelas para mañana, pues 
amblén se están agotando).

¡ñOrtJITA/ TtLfFOrtO

Especial y noche. — Exhibicio
nes triunfales de la estupendi. 
película de gran éxito: 
EL CONDE DE MON

TECRISTO
(para mayores y menores de 

15 años).

SETIEMBRE
Especial v noche:

AGUA EN EL 
SUELO.

prlniera película española habla
da (para rnavprc§; -no recomen
dable pare señoritas). Argumento 
de los herinanos Alvarez Quintero

BRASIL
Especian v noche:

AGUA EN EL
SUELO, 

primera película española habla
da (para mayores: no recomenda
ble para señoritas), y NO MAS 
ORQUIDEAS. por Carole lombard 
(para mavores; no recomendable 
para señoritas)

RIALTO
Especial y-noche:.

NOCHE DEGALA.
vlcjreFc, comedí» muMcal (Mr;

ño recomendable para 
señoritas).

Con el propósito de reunir fon
dos para la construcción de un 
Asilo para Niño? Vagos de Ma- 
uocho. la Caja Protectora Infan
til del Bando de Piedad, cada 
sábado presenta en el Balmace- 
da, interesantísimas matinées de 
c:ne sonoro y variedades escé
nicas.

En la de hoy, a las 2.30 P. M, 
actuará la Compañía Infantil 
del pequeño prestidigitador Pan- 
chito Casali, el Canarito del 
Arrabal y el Canario Flauta, el 
acordeonista Manuelito Figue
roa, Eugenio Retes y la cancio- 
his a cómica Cora Celis; el cine 
exhibirá una película educativa 
para mayores y menores.
Blanca Arce, celebra 
su beneficio el 17

Debido a un atraso en la ins
talación de las maquinarias so
noras, la Sala Chacabuco, pró
xima a abrir sus nuertas al pu
blico del barrio de Vivaceta y 
Reina María, ha tenido aue pos
tergar su apertura hasta el 
miércoles 17 del presente.

Como hemos dicho, este nue
vo cine viene a llenar una ne
cesidad imperiosa para un ba
rrio de numerosa población y 
que aún no tenía una sala de 
espectáculos.

Festivales de gala' 
en el Nacional

La Emnresa del Teatro Na
cional. ofrecerá scmanalmDnte 
una festival presentando pelícu
las de eran magnitud v alburac 
agradables sorpresas para el pú- 
bl’co.

Para el martes próximo se 
anuncia la primera de estas ve
ladas en la cual se estrenará 
en el barrio la interesante pe
lícula ‘La Batalla”, que acaba 
de triunfar ampliamente en el 
Teptro Baquedano.

El miércoles próximo se efec
tuará en este teat'-o otra gran 
velada que la Academia Valpa
raíso de Santiago ha preparado 
en homenale a la Mu Ser Chi
lena. representadas por las se
ñoras Adela Edwards de Salas, 
Elena Dnll de Díaz y señorita 
Natalia Rubio, que ñor gran . 
mayoría de votos acaban de ser 
elegidas na-a ocupar un sillón , 
en la Municipalidad metropoli
tana.

de Chile
Mañana domingo a las 22 ho

ras en su local de Puente 682. 
efectuará la Sección Santiago de 
la Juventud Democrática de cni- 
le, el baile y velada que venía 
anunciando, por lo que se nos 
pide invitemos a los militantes 
de todos los centros de propagan
da de la capital y simpatizantes.

Las comisiones para este acto 
quedaron compuestas en la si
guiente forma: Comisión de re
cepción: Naranjo la R vera y E- 
Godov. Director de baile. M“™1 
nez "asesorado por los compañe
ros ’ürcullú, Ñuño y Jimenez.

cevá el resultado de la 
elección en ■ Santiago

La Junta Escrutadora, que .trabajó desde las 10 
hasta'las 24 horas de ayer, llego hasta la 10.a Comu- 

“a l? m&mo quí lM°'d£eSantertores, la labor de la 
>r- 

en cambio se tomaron en cuenta todos los votos du 

dOS“uno de los miembros del, Colejlo nos Informó que 
hoy a mediodía se terminaría Santiago y se dan.,n 
a conocer los resultados.

Fiscalía de la Caga de 
Colonización

Carta que nos ha enviado este parlamentario de
mócrata, desmintiendo las informaciones en 

que se daba su nombre como candidato a 
ere cargo

A manera de estímulo y premio 
a la labor artística de la actriz 
cómica Blanca Arce, la Empresa 
dej BalmacedA le ofrecerá un 
festival de honor y beneficio el 
jueves 17. participando todos 
los elementos de la Compañía 
Luisita de Córdova.

En el beneficio de Blanca Ar
ce, actuarán la aplaudida baila
rina Alhambra Fiori, Pepe Ro
jas, Emperatriz Carvajal, el hu
morista Don Romllio, Juanita 
Orellana y Lró Hermanas Sia
mesas, fenómeno artístico que 
se presenta por primera vez al 
público santiaguino y que, s 
guramente, llamará la atención 
da las familias de Independen
cia, Mapscho, Recoleta.

La Marimba trabaja 
tarde y noche en el 

Politeama
Buenos programas ofrece en 

las dos funciones de hoy sába
do la Marimba Salvadoreña Cuz- 
.catlan. en el teatro Politeama.

Selecciones de ópera, rumbas, 
rancheras, tangos, blues, fox-trot 
y música típica figuran en estos 
programas, que se harán en com
binación con el cine.

El aniversario del 
Independencia

Equipo R. C. A. Sonido perfecto
Hov 6.30 y 8.45. accediendo el 

edldo de numerosas persona-, se 
ihlblrá el precioso romane? d_- 
mor por Victoria Hopper (para 
layoresí no recomendable para 
eñorltas):

“CAPULLO DE 
MUJER”.

ríale.» 3.40. Balcón 2.10.
'Mañana matlnée: El Hijo de ... 

Parroquia, por Dick Moore, y Fi
delidad. por el perro sabio Brown.

TEATROS

la

Con un gran festival de cine 
y. variedades, se llevará a efec
to el miércoles 17. el aniversa
rio del Teatro Independencia.

En las variedades tomarán 
parte Elena Puelma, Maiiíta 
Búhrle, Evaristo Lillo y otros ar
tistas de mérito que interpreta
rán el gracioso sainete “Entre 
rallos y media noche", de Car
los Carióla.

El cine pasará una super-pro- 
ducción, de una conocida firma 

cinematográfica.

CINES

BALMACEDA. — A-te-anos 
841.— Teléfono 88768.— Compa
ñía Bataclánica de Luisita de 
Córdova.— Vermouth y noche: 
estreno de Las explotadoras de 
1935.

COUSIÑO— San Ignacio 1219. 
—Matinée y especial: Lo que los 
Dioses destruyen: noche: gran 
función de ga’a: "Golondrina’’ y 
variedades ñor Elena Pierna y 
Evaristo Lillo.

POLITEAMA— Portal Ed
ward , Telefono 80Joj.---.er. i t 
y noche: La Marimba Salvado
reña Cuzcatlán; cine: Agua en 
jl suelo.

■CIRCO

CIRCO EÜKOPEt)— San Die
go entre Copiapó y Coquimbo). 
.—Gran función campestre.

APOLO.— Victoria 753. 
léfonn 225 Matadero.— Especial 
y noche: Ahora y siempre y Ado
rable impostora.

ATENAS.— Av. Portugal 1085. 
—Teléfono 186 Santa Elena. — 
Especial y noche: La familia 
Barrett.

AVDA. MATTA— Avda. Mat
ta 614—Teléfono 122 Matadero-, 
—Especial y .noche: Encadena
da.

AVENIDA.— V. Mackcnna 
624.— Teléfono 84966.— Espe
cial y noche: El judío Suss.

BRASIL.— Huérfanos esquina 
Brasil.— Especial y noche: Agua 
<*n el suelo.

BAQUEDANO. —Plaza Italia. 
—Especial y noche: La batalla.

CENTRAL - Hué’fanns P30 
—Teléfono J66946.— Especial v 
noche :EI Judío Suss; matinée: 
El conde de Montecristo.

MURIO EL 
CONSUL DE 
CHII.E EN 
NIZA
Don A’fredo Rojas era 
antiguo funcionario 

sular
..Informaciones cablegrá
ricas recibidas ayer en es
ta can! al dan cuenta del 
fallecimiento del señor 
álfredo Rojas, Cónsu' de 
Chile en Niza, a conse
cuencia de una aguda 
bronco-neumonia.

El Sr. Rojas era un an
tiguo y distinguido miem
bro de la representación 
consular de nuestro país. 
Durante largos años, an
tes de desempeñar el car
go en que lo ha sorpren
dido la muerte, fue Cón
sul en Glasgow, en cuyas 
funciones logró destacarse 
como un funcionario in
teligente, laborioso y a en 
to siempre a defender los 
intereses que el país le 
había confiado en el ex
terior.

El diputado demócrata señor 
Saturio Bosh nos ha enviado la 
siguiente carta:

“En publicaciones últimas y re
petidas de prensa, se ha venido 
dando mi nombre como candida
to al cargo de fiscal de la Caja 
de Colonización Agrícola, fundán
dose tal candidatura en mi cali
dad de militante del Partido De
mócrata .

"Esa noticia es Infundada e in
exacta, porque nada he hecho, ni 
dentro ni fuera de ral partido, 
que permita suponer qiie me asis
te tal aspiración, sino que, por 
-1 contrario, en forma categórica 
he exDresado mi negativa a tal 

• pretensión, porque bien sé que 
estes careos—de índole exclusiva
mente técnico-legal—no pueden

ejercerse sino en mérito de la 
confianza que como profesional 
haya ganado o se inspire frente 
a la entidad o persona a auien 
tales servicios deben prestarse. 
Son pues, a mi juicio, puestos que 
no se piden, sino que se merecen.

"Para quien respete su profe
sión y tenga seguridad de haberla 
ejercido sltmpre con dignidad e 
Interés profesional, habrá de ser
le desagradable el que se le su
pongan que necesita—para llegar 
a algún cargo técnico-legal—te- 
n°r que bajar al campo de la po
lítica partidista a buscar la res
petabilidad y confianza que sólo 
puede darle el ejercicio eficiente 
y digno de su nropla actividad 
profesional. — (Fdo.) — Saturio 
Bosch”.

Don Diego Ruz de
claró ante el Minis 

tro Zúñiga
EN EL PROCESO CONTRA “L\ 
OPINION-’ Y LA REVISTA -HOY” 

Ayer continuó trabajando acti
vamente el Ministro señor Ernes
to Zúñiga en la sustanclaclón del 
proceso contra el diario "La Opl- 
n ón” y la revista “Hoy", por in
jurias al señor Ministro do Ha
cienda.

En la tarde prestó declaración 
ante el magistrado, el ex prefecto

CARRERA. — Delicias 2151 
—Especial y noche: La batalla.

FASC1O 
di Santiago
I íasclstl Bono lnvltatl ad 

asslstere in camlcla ñera, alia 
solenne cerlmonla che avrá 
luogo sabato 13 corrente, alie 
ore 21,45, nella Piazza Vicu
ña Mackenna (davantí alia R. 
Ambasclata d’Italla), per la 
consegra che 11 R. Incarlato 
d’Aífarl fara delle Medaglle di 
bronzo al Valor Civile, confe
rí te dal R. Governo alia ban- 
dlera della XI» Compagnla 
PomDlere. ed alio memorlR dril 
erolco rompiere Antonio Sec- 
chl, perito nell Incendio del 14 
novembre 1933.’

IL SEGRETARIO.

El proyecto de I 
apertura del Itmo 
de Obqui

de Investigaciones de Santiago, 
señor Diego Ruz.

E] Ministro sumariante decretó, 
en las últimas horas de la tarde, 
d-versas diligencias.

Iluminación de la
Estación Mapocho

Se ha pedido a la Dirección de 
Ferrocarriles la Iluminación de la 
P.azuela de la Estación Mancebo 
a la llegada de trenes de pásajeres, 
pues la falta de alumbrado aca
rrea a é.tos molestias de diverso 
género.

Al solicitar esta medida, el Al- 
de santiago manifiesta al

FACILITARIA LA POBLA
CION DE ESA ZONA

Se nos informa que la comi
sión designada por. el. Go
bierno para estudiar la posi
bilidad de abrir el istmo de 
Ofqui, mediante la construc
ción de un canal, '/ dado 
comienzo a la redacción del 
informe que deberá presen
tar.

En este informe se consig
nan ampliamente las diver
sas opiniones, tanto en pro 
como en contra, que se han 
vertido alrededor de este 
isunto, y después de anali
zar la practicabilídad del 
proyecto, se refiere a la im
portancia que tendría la eje
cución de dicha canal para 
el desarrollo del comercio y 
la posibilidad de poblar aque
lla parte del territorio.

Además, en el mismo docu
mento, se indicará el costo de 
construcción de esta obra, 
que, según cálculos pruden
tes, alcanzará a más o menos

DIrectcr c’e Ferrocarriles. qua es-

Especial y noche: Aristocracia 
pecadora. -

CLUB DE SEÑORAS— Mon- 
jitas 743— Teléfono 85020. — 
Especial y noche: Capullo de 
mujer. •

CHILE—Recoleta Esq. Chile- 
Teléfono 60728.— Especial y no
che: El conde de Montecristo.

ESMERALDA. — San Diego 
y Av. Matta. — Teléfono 87430. 
—Especial y nocturna: El conde 
de Montecristo.

CAPITOL. — Independencia 
221— Te’éfoño 89581.— Espp- 
ciai y noche: La alegre divorcia
da.

COLISEO.— Arturo Prat esq. 
Av. Matta.— Especial y noche: 
Agua en el suelo

ITALIA— Bilbao esquina Av 
Italia. — Teléfono 87851 —
Especial y noche: La pasión de 
Virginia Winster.

COMEDIA.— Huérfanos 1180. 
Teléfono 87530.— Especial y no
che: La alegre divorciada: ma
tinee : Orquídeas y lágrimas.

DELICIAS. — Alameda 2868 
Esq. San Alfonso. Teléf. 88670.— 
—Especial y noche -¡Serenata 
de amor y variedades.

DIEZ DE IVLIO - "> de
Julio 319— Teléfono 80836. —

IDEAL CINEMA— Mapocho 
4117— Teléfono 62188— Espe
cial y noche: La alegre divorcia
da y El jinete rojo, 4.a.

INDEPENDENCIA— lndepcn 
dencia 373. — Teléfono 62702 — 
Especial y noche: La. pasión de 
Virginia Winster.
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Club Social “J 
Unión DemJ

dad de Artesanoi J 
festival artístico.
tuclón ha prepíjíl 
de los fondos trnd 
tural.

El directorio <b J 
acordó dar un cejul 
miliar a este 
vitado a I 
los Centros Zenónfrk 
gej Guarello. Los u-B 
familias tendrán t-J

Se ha solicitado quei 
clare la inhahilidad[ 

los Sres. Mery y Lattfc
Presentaciones en este sentido se hicJ 
el 5.0 Juzgado Civil.—Otras solicitud 

a regidores electos en Renca y San J 
Maipo. — Se reclama de dos liste] 

candidatos por San Miguel

a medianoche venció el plazo 
que la ley fíje pera la presenta
ción de reclamaciones de las elec
ciones municipales y de las so
licitudes de inhabilidad. En San
tiago correspondía hacer estas pre
sentaciones ante el Juzgado Civil 
de turno, en este caso, <1 quinto.

Las presentaciones hechas son 
las siguientes:

El señor Gastón Díaz Núñez, 
domiciliado en Av. Mercedes 2719,. 
ha pedido Que se declare la In
habilidad dei señor Juan Luis 
Mery para servir el cargo de re
gidor, por haber sido condenado 
por la justicia ordinaria y decla
rado reo.

Don Teófilo Fuenzalida, comer
ciante, Catedral 2856, solicitó del 
Juzgado copia del auto por el 
cual se encarga reo al señor Mery 
por publicaciones tendenciosas y 
por injurias al comandante en 
jefe dei Ejército.

El señor Gastón Díaz Núñez, pi
de que se declare la inhabilidad 
d-T señerr Ricardo Latpham para 
ser regidor, por el hecho de no 
encontrarse Inscrito en los Regis
tros Electorales.

Campaña pro ins= 
cripción en los Re 
gistros Electorales
ACORDO INICIAR EL BLOCK 

IZQUIERDA EN TODO 
EL PAIS

DE

El Block de Izqulzrda, en 
reunión de ayer, acordó enviar una 
circular a todos los organismos 
Izquierdistas del país, a fin de 
que el l.o de mayo, día dedicado 
a la «Fiesta de’ Trabajo, realicen 
concentraciones durante las cua
les se dicten conferencias aluslvns.

Ese día se realizará una gran 
concentración en Santiago.

También resolvió Iniciar inme
diatamente una activa caippaña 
en todo el país, a fin de que to
dos los ciudadanos que militan en 
los partidos que lo componen*; 
acudan a Inscribirse en cuanto se

SU

w í•uiu.iuiuei.. que es-- , , ------------ -
to se heve doblemente nec sarlo, I Gbran las Inscripciones perma- 
sl se r tensa en las agí cineraciones nenies.
de personas que se forman a me- Finalmente, acordó iniciar los 
nudo en la referida E tación. I preparativos de la proyectada jira

IMPERIAL—San Diego 1341— 
Tclcf. 89 Matadero.— Vermut y 
noche: La familia Barret y Su 
primera- equivocación.

IMPERTO.— Estado 239.— Te
lefono 80130.— Especial y noche: 
A las 12 en punto; matinée: 
Aristocracia pecadora.

------- Castro 130. — Tc-
efono 80336.—Especial y Noche: 
Ahora y siempre.

LATORRE. — Delicias 3732 
—Especial y noche: Siempre hay 
un mañana.

MINERVA.— Chacabuco 780. 
—Telefono 63464— Especial y 
noche: Siempr; hay un mafia- 
na y El jinete rojo, 5.a función.

9~oIIR’V?!'-?RE^- — Mira flores 
273— Telefono 66989— Esne- 
cial y noche: La familia Barrett.

NACIONAL. — Av Indepen- 
lencla 801. — Teléfono 63568 — • 
Espeílal y Bocho: El conde de 
Montecristo.

NOVEDADES: ~ General
Korner y Avda. Portales— Es
pecial y noche: Siempre hay un 
mañana.

~,^HN0A— írarrázaval 2700. — 
Telefono 63810.— Especial y no
che: Nada más que una mujer.

O’HIGGINS— San Pablo es
quina Cumming.— Especial y 
noche: La pasión de Virginia 
Winster.

PROVIDENCIA— Avda. Ma~ 
nuel Montt 62— Telefonó 81361. 
—Especial,y noche: El conde dí 
Montecristo.

PRINCESA— Recoleta 274. — 
Teléfono G0192.— Especial y no
che: La familia Barrett

RECOLETA. - Recoleta 5S7. 
Teléfono 6387*.— Fspecl’l y no- 
ch'*: Noche de gala y El jinete 
rojo, 5.a.

El señor Manutl H 
solicita la InhablM 
penar el cargo ¿» J 
Renca dej señor H 
Vidaurre, por no’al 
necesario de re$ljt3 
comuna. '

Don Antonio Mq 
de la elección de h] 
L29 de ia Comuna (i| 
fundándose en qa J 
tienen, el tamaño J 
ley. • 1

Don Jaime Luejel 
clare la InhabJldadl 
nuel Moyano, «el 
la Comuna de £¿3,'^, 
por no encontrarse 3BK Bravo 
Registros E'ectcrtóWKblas y

La ley dispone ~ ’
tario del J.zgado J 
vlar, dentro de lu ■ 
horas sigu ente, s j| 
del plazo enteric®» 
al Presidente del 
flcador Provincial íj 
completa de las ----- -
excusas presentad ■» y_señ< 
locará en su olicltilF*^ 
tío v sible una cojúr 
bllco. f

En honor ii| 
señoras K’í 
Doll y Sta.

Numerosas adíes’ 
bldo el Comité 
manifestación 
ofrecerá a las j 
wards de Salas, — - 
y señorita NataH»J 
triunfaron en 1W "1 
clones municíP^J]Se ha' adherido 81 
demás entusiasta, 

una gran vetada 
llevará a ¿ 
xlmo en el 
SmoncfanimenteW’ 

7 £?’eat« M&l 
hará entrega »‘h- 
damas, de un 
que será 
clones y Pr|nd; 
barrio1.
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CAN MTGuEjd

selecta<^^, 
-Telefono 
noche- E* c jOi5

TeléfonoROGELIO UGÁRTE— Plazi Teiei«*«-
Bogotá.— Especial y noche: La P,CCI^! 1 
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La derrota radical en las eleccioi^ 

municipales por Santiago deW 
aVer la asamblea de este ía' 

. , ."Lih,iriai de Honor para que informe acerca de la actuación de lar " 
Se designo un inbun mediatas e inmediatas de la derrota del partido en S

t0Rl ’ Lmbleeísta señor Liarte, formuló enérgicos cargos a la Directiva Radi
_ . talles de la sesión de ayer » '

sto_por_.es


LA NACION. Sábado 13 de ab'ril de 1935

|j aniversario de la República española 
len la Embajada de España
■ Excmo. ssñor Embaja- J
■ de España y señora de ; 
■ano ofrecerán manana 
Flecha del 4.o aniversario . 
i ' la proclamación de la 
enublica en España, un , 

n<-j uete en la Embajada
■Umo. señor Presidente : 
K República y señora dg ■ 
ip= mein. La esposa del 
■no señor Presidente de
■ má asistirá como in vi- .
■ de honor.

"¡cha comida han sido , Elos todos los Ministros : 
tado con sus respec- ’ 
señoras, el alto perso- : 
31 Ministerio de Reía- : 

Exteriores, todci; los 
de Misiones dlplomáti- 

■acreditados en Chile, con 
■ esposas.

A las 9 de la noche se 
fectuará esta gran comida, 
flf reunirá alrededor del ' 
Timer Mandatario chileno a J 
■^ de 70 comensales. 2
■ra el gran baile que se- < 
■ a dicha comida se han i 
■rtido invitaciones a las ! 
■ridades del pais, desta- < 
flls miembros de las Cá- 
■ls legislativas y a lo ' 
■ selecto de la sociedad ' 
hilien a
■ta recepción y baile de : 
ffií, a los que asistirá tam- 
<■ s. E. el Presidente de 
■eoública, se iniciarán a 
■lí de la noche.

Ai continuación señalamos 
(■nos nombres de la lista 
■«■nvitados a la recepción 
Bgfci Embajada:

Ahumada y señora, Ru- 
H Alamos y señora, Luis Al- 
■te E. y señora, Domingo 
■íátegui s. y señora, Luis Al. 
Hte E. y señora, Jorge Aldu- 
■ y señora, Emilio Aldunate y 
■a, Miguel Luis Amunátegui 
■ñora, Elena Aguirre Herrera, 
Kn Alessandrl y señora, Per
nio Alessandrl, Jorge Alessan- 
■Arturo Alessandrl y señora, 
■> Aiessandri y señora, Eduar- 
Hlessandrl y señora, Luis Ala- 
MBarros .Alvaro Baeza y se- 
■ Luis Barros Borgoño, Al- 
Hu) Guillermo Bravo, María 
«ara de Blanco, Alfonso Bul- 
■y señora, Andrés Balmaceda 

y señora, Enrique Baeza Yá- 
■ Mario Balmaceda y señora, 
«br Blanco L. y señora, José 
■^ Casanueva y señora, Ani- 
■Barceló y señora, Enrique 
^■osa y señora, Raúl Besa Ro- 

JK|ez, Eduardo Balmaceda, Juan 
feriáronte y señora, Carlos Bal- 

'Mfeda señora e hijas, Jorge Bal- 
y señora, Jorge Barros, 

^»ndro Bertrand, Alfredo Bus- 
JK' Enrique Bravo Ortlz, Eduar- 

fearrlos e hija. Enrique Ber- 
Ramiro Bernales Valdés, Jor- 

“WBesasra e hijas, Marta Beza- 
E., Raquel Barros Vicuña, 

®^mando Band e hijas, Manuel 
!®íáchl y señora, Carlos Besa, 
W&rdo Barios y señora, Enrl- 
in|Bustos, Luz Pérez de Bian- 

!ffl®Luls Anibel Barrios, señora
Héctor Braun G. y seño- 

^■■orge Barriga Errázuriz y se- 
Miguel Bravo y señora, En- 
Bravo y íemlUa, Alvaro Co- 

«■Kblas y señora, Manuel Cua- 
l'Mgi Cerda y señora, Jorge Cruz 
fluí y señora, Eduardo Castillo 

i ^Bhez y señora, Luz Carvallo 
iflg Ana Claro Velasco, Carlos 

Lavin y señora, Julio Con- 
t'Sjks H.» Juan Casanova Vicuña 
flBñora, Manuel Cruzat Vicuña 
■flgñora, Osvaldo de Castro Or- 
lMk* y señora, Héctor Claro Sa- 
ufl| señora, Alberto Cabero, Luis 
íflBastro Ortúzar y señora, Car- 
fflfcharlln Correa y señora, Do- 
Hko Contreras, Aqulles Concha, 
Emás Cox Méndez, Ernesto Cruz 
Ettcha, César Cordovéz C. y se- 

LjKK Alberto Cruchaga Ossa, Car- 
lU^Einiz Eyzagulrre y señora, Luis 
^Hajal, Hernán Correa Vergara 

-Afla e hijas, Texía Cumming, 
-Vial, Alfonso Constant, 

^Blína Pereira de Correa e hl- 
'Claro y señora, Fernan- 

|dcr Oro’salas y señora, Héctor 
flRLas y señora> Rafael Cabrera, Carlo, del Campo N. y señora, 

y Rosa Claro Velasco, Fran- 
Correa E. y señora, Juan 

eras, Paloma Correa Muñoz, 
odo Carvajal, Rafael Carva- 
éctor Cuevas, Clemente Diez 
y señora, Armando Donoso,

i!

Hernán Díaz Arrieta Jav'.er Díaz : 
Salas y señora, Rafael Elizalde y 
señora, Carlos Eastman B. y se
ñora, Juan Errázuriz, Mario Ey- 
zaguírre Montes y señora, Fer
nando Echenlque Zegers y seño
ra, Luz Espinóla Sanfuentes, So- - 
fía Echeverria Eyzagulrre, Héctor , 
Elizalde Bernales, Ladislao Errá
zuriz Pereira, Sergio Echeverria 1 
Eyzagulrrc, Agustín Edwards Mac- ' 
Clure y señora, Arturo Edwards ' 
de F. y señora, María Ed .varos 1 
Bello, Joaquin Edwards Bello, ‘ 
Augusto Errázuriz O. y señora, ! 
Joaquín Echen’.que y señora, Car- I 
los Egulguren E., José R. Eche- i 
verría L. y señora, Francisco Eche- < 
ñique, Ismael Edwards Matte y l 
señora, Maxlmll-ano Errázuriz 
Valdés. Carlos Edwards y señora, 
Vicente Echeverria, señora e hi
ja, Juan Edwards S. y señora, ' 
Dolores Echeverría Carvallo/ Ma- ! 
ría Angélica E'rrázurlz Pereira, ] 
Agustín Edwards B. y señora, 
Moisés Errázuriz O. y señora, 
Clotilde León Velasco, Arturo La- 
marca Subercaseaux, Cecil Cook de 
Witting, Fernando Moller y Sra., 
Mary Zañartu Sanfuentes, Alvaro 
orrego Barros, Eleodoro y Eduardo 
Matte Ossa. Jorge Astaburuaga, 
varios Subercaseaux. Marla Ed
wards Bello, Octavio Méndez y 
Sra.. Lucy Barras de Besa. Maru
ja Ramírez, Roberto Sánchez Gar
cía de la Huerta, Arturo Rodrí
guez Izquierdo. Eduardo Balma- 
ceda Valdés. Juan Casanova y 
Sra. José Ureta y Sra., Ambrosio 
Montt y Sra., Vicente Locaros y 
Sra. Víctor Irribarra, Roberto 
Philipps. Francisco Bulnes e Hi
jas, Manuel Bulnes Sanfuentes, 
Camilo Castello BrancS y Sra., 
Maria Angélica Valdés Pereira’ 
Luis Valdés Pereira, Enjillo Det- 
mer y familia, Miguel Morel y Sra 
Lucy del Río Aldunate. Guiller
mo Arriagada, Teresa Balmaceda 
W., Arturo Lamarca y Sra., Mar
ta Benard, Joaquín Díaz Besa, XI- 
mena Díaz Besa, Nena Cruz’ La
vin, María Edwards Puelmn, Jor
ge Sánchez Matte, María Edwards 
E., María Larrain, Eduardo Cam- 
plno, Agustín Errázuriz Lastarria 
Alberto Tagle R. y Sra. e nijos, 
Raúl Tonkin, Alfonso Campos Me
nendez. Federico Quintana Acna- 
val, Nieto del Rio Félix, Sra. e hi
ja, Carlos Nieto del Río, Luis Ji
ménez T. Sra. e hijo, Ignacio 
Urrutia Manzano, Domingo Toro, 
Lula Torres Reyes y Sra., Alberto 
Torres Reyes y Sra., Emilio Ta
gle Rodríguez Sra. e hija, Juan 
Enrique Tocornal y Sra., Juan 
Tonkin y Sra., Luis Mackenna 
Ovalle y Sra.. Eduardo Matte Gor- 
maz, Julio Meléndez B, Sra. c 
Jijas, Juan Esteban Montero y 
Sra., Eduardo Moore y Sra,, Jorge 
Holina Wood, Eduardo Matte 
Sgulguren, Alfredo Mackenna. Do- 
ningo Melfi, Roberto Meza Fuen- 
;es, Ventura Matte B,, Enrique 
Marshal, Arturo Matte Larrain y 
3ra., Rodolfo Michel, Ambrosio 
Montt y Sra., Alberto Mackenna 

. Subercaseaux y Sra., Carlos Mans 
f Sra., Arturo Meza O. y Sra., Al
erto Mackenna Walker, Rafael 
Moreno Echavarría y Sra., ñer-

■ jlo Larrain García Moreno y Sra.,
■ Carlos Larrain de Castro y Sra.,
- Jaime Larrain García Moreno y
- Sra., Jorge Larrain García More- 
, no y Sra.. Marta Larrain Prieto, 
[ Elena Larrain Astaburuaga, En

rique Larrain Alcalde, Santiago 
Labarca y Sra., Ricardo Larrain, 
Mario Larrachea, Berta Lastarria 
Cabero, Alfonso Lastarria Cabero

1 y Sra., Alejandro Lira Lira y Sra,,
■ Alejo Lira Infante y Sra., Hernán 

Gira, Ramón Lecaros Matte y Sra.,
• Jorge Lecaros Frelre y Sra., Ru-
■ perto Lecaros Frelre y Sra., Fer

nando Lecaros y Sra., Au-
i gusto Larrain M. y señora., 
, Gabriela Saavedra de Larrain e 

hija, Miguel Letelier, señora e hi
ja, Pablo LLangloís Délano, Caries 
Landa, señora e hija, Ricardo 
Lyon Couslño, José A. Lecaros B.

• y señora, Arturo Lamarca Bello, 
i Luis Larrain Saavedra, Alvaro

Santa María C. y señora, Octavio 
, Señoret y señara, Luis Silva Cas- 
. tellón, Guillermo Subercaseaux y 
’ señora, Alfonso Sutil P. y seño

ra, Eduardo Solar Correa y seño- 
' ra, Raúl Silva Castro, Jorge Sch-
■ neider Labbé, Carlos Silva Cruz y
• señora. Arturo Schroggie V. y se-
■ ñora, Federico Sánchez Errázuriz,
. Carlos Sánchez García de la Hucr- 
; ta y señora, Roberto Sánchez Gar

cía de la Huerta, Renato Sánchez 
Errázuriz, Luis o"’------- --- ”

’ señora, Andrés
María Sánchez ------- ---------

' Suárez Herreros, Ramón Sotoma
yor Dumas, Alfonso Santa Cruz 

' Barceló. Jorge Sánchez Matte. 
, Maria Luisa Salas E., Luisa Mac 

Iver Covarrubias, Jenaro Prieto H. 
’ e hijas, Carlos Qúesney, Luz Pé

rez Bianchi, Hernán Pérez Cota- 
pos y señora, Aníbal Matte Pinto 
y señera. Julio Pérez Cotanos y 
señora, Conrado Ríos G., Carlos 

’ Rlesco y señora. Guillermo Perei- 
, ra y señora. Pío Puelma Besa, Ju-

lio Philips y señora, Eugenio Pe
reira Salas, Carolina y Elena Pe- 
reirá Correa, Luis Pereira Correa, 
Agustin Prat y señora, Maria Pa- 
ñaílel de Zañartu e hija, Arturo 
Prat Carvajal y señora, Julio Pe
reira Larrain y señora, Luis Phi
lips Ortúzar, Principe y Princesa 
de Vlora, Augusto Ovalle Castl 
lio y señora. Eulogio Pérez Cota- 
pos. Dolores Puyó León, Enrique 
Ovalle CastUlo y señora, Alvaro 
Orrego Barros, Jorge Orrego Pud
ín h, Manuel Ossa Covarrubias y 
señora, Germán Orrego Vicuña, 
Jorge Ovalle Charme, Luis Ossa 
y señora, Fernando Orrego V. y 
señora. Jonh Quinn Morgan, Ger
mán Rlesco y señora, Héctor Ro
dríguez de la Sotta y señora. Jor
ge Rogers, María Rogers Sotoma
yor, Fernando Rives Frelre y se
ñora, Ramón Ramírez Sáenz y 
hermanas, Gustavo Rivera Baeza 
e hija, Francisco Rlvas V.cuña y 
señora. Emma Ramila de Merrl 
del Val y familia. Javier Angei 
Flguerca Larrain, Hernán Flguerca 
Angulta, Manuel Foster R. y se
ñora, Pedro Fernández Jara y se
ñora, Blanca Figueroa de Rlesco, 
Leonor Sánch'z de Figueroa, 
Carlos Fuentes, Rodolfo Wedeles c 
hijos, Jorge Guzmán Dlnator, 
Mario González V. y señora, Ga
briel González, Vldela y señera, 
Galvarino Gallardo N eto y seño
ra, Exequel González Cortés y se
ñora. Luis Rafael Gumuclo, Ma
rio García de la Huerta y seño
ra. Paulina Ga-cia Huldobro R.. 
Oscar Green Valverde. Hernán 
Gana Edwards y señora, Germán 
Greve, señora e hites, Luis Gu
tiérrez Alende y señora, Guiller
mo Guzmán y señora. Luis B’l- 
trán Ge-, Alberto Ghlraldo. Eu
genio Hubner y señora, Galo 1ra- 
rrázaval B. y señora, Eugenio 
Guzmán Larrain. Carlos Humeres 
Solar', Carlos Hurtado Errázuriz y 
señora. Isidoro Huneeus Guzmán 
y señora. Vicente Huldobro. Ma
nuela H. de Vicuña, Juvenal 
Hernández, Antonio Huneeus V. 
y señora, Alejandro Herqulñigo y 
señora, Antonio Huneeus Gana y 
señora, Carlos Hurtado Errázuriz, 
Jorge Hubner Bazanllla, Jorge 
Huneeus L. y señora. Carlas Iñi- 
guez L. y señora, Salvador Reyes 
y señora, J M. Irarrázaval, Feman
do Illánes B. Arturo Izquierdo C. y 
Oscar Valenzuela V. y Sra. Ma
nuel Valdég S. y Sra.. Claudio 
Vial Palma v Sre., Benjamín Víe¡ 
Vicuña Guillermo Vicuña C._ Ré-

• ’ guio Valenzuela V.. Camilo Vial 
. Donoso, Sergio Vergara Vergara. 
> Miguel Varas V., Eduardo Cañas 
- Lira y Sra. Armando Cells Ma_ 
i turana. y Sra.. Enrique Cañas Elo- 
i res y Sra- Gregorio Amunategui 

Jordán y Sra.. Ricardo Boizard y 
Sra- Guillermo CorreG F. y Sra.. 
Alejandro Dussaillant y Sra . Gus
tavo Errázuriz Larrain y Sra-. 
Carlos E3tévsz Gazmurl y Sra.. 
Pablo Larrain Tejada y Sra., En
rique Lira Urquieta y Sra- Ma
nuel Madrid A. y Sra.,- Alberto 
Moller BordeU y Sra. Miguel 
Opazo Letelier v Sra.. Julio Perei
ra Larrain y Sra.. Jor^c Pérez Ga. 
citúa y Sra.. Joaquín Prieto Con
cha y Sra.. Jenaro Prieto Lete
lier y Sra.. Gustavo Rivera y Sra.. 
Rafael Torre? Malllard y Sra.. 
Llndor Pérez Gacitua y Sra. José 
Francisco Une Join y Sra.. Néstor 
Valenzuela Valdés y Sra.. Joa
quín Walker L. y Sra., Rafael Ira
rrázaval Correa y Sra.. Femando 
Varas Contreras v Sra.. Alejan, 
dro Vicuña. Aquilea VeTgara V. 
v Sra Benjamín Valdés Osvaldo 
Vial Vergara y Sra- Antonio Va
ras H. y Sra., Ismael Valdés Val
dés y Sra., Augusto Vicuña Sra. e 
hija; Fernando Valdivieso. Carlos 
Veg4 Macher, Manuel Veza. Abel 
Valdés, Raúl Valdivieso Valdés y 
Sra.. Luisa Bunster Luis Vicuña 
Subercaseaux Enrioue Bravo Or. 
tlz y Sra . Tomás Cox Méndez y 
Sra. Maximiliano ErTázurlz. Fran
cisco Montané Urrejola y Sra.. 
Pedro Opazo Letelier y Sra- Jo
sé María Cifuentes Gómez v Sra-, 
Horacio Walker Larrain Sra- « 
hija. Guillermo Wilms. Darío Za_ 
ñartu Femando Zañartu Lazca- 
no y’ Sra., Alvaro Yáñez, etc., 
etc.

Subercaseaux y 
Salas Edwards, 
Matte, Horacio

novios:
Argollas de ora, garantidas, ma

cizas. selladas y grabadas, desde 
98 pesos el par.

CASA SOSTIN. 
•TABRICA DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66, casi esq. Ahumada 
Vs—NO.

CICATRICES, 
LUNARES

HVKitAN'SE. Tratamientos Ka- 
dloteráplcos, indoloros.

Huérfanos 874,

teatro

EN HONOR DE DON MA
NUEL BARAHONA V.—

El jueves próximo, en el 
Stade Francais, un numeroso 
grupo de sus amigos ofrece
rá una manifestación en ho
nor del señor Manuel Bara
hona Vargas.

Las adhesiones se reciben 
en el Stade Francais.

FALLECIMIENTO.—
Ha fallecido don Eduardo 

Pizarro Cortez, caballero vin
culado a distinguidos hoga
res de esta ciudad, Taltal 
y La Serena.

COMIDA.—

Anoche se llevó a cabo, en 
el Club de la Unión, la co
mida que el Encargado de 
Negocios de Italia ofreció a 
los miembros del jurado del 
II Premio Literario “Roma”. 
Es una tradición italiana 
que los miembros de un ju
rado para un premio lite
rario se reúnan a comer pa
ra discutir los problemas 
que a dicho premio se re
fieren.

EN EL CANODROMO.
Circula la siguiente invi

tación:
“El directorio del Cano-, 

dromo de Santiago saluda 
muy atentamente a usted, y 
tiene el agrado de invitarlo 
a la reunión social y extra
ordinaria que se llevará a 
efecto el lunes 15 del mes 
en curso, a las 6 P. M., con 
motivo de iniciarse la tem
porada vespertina de otoño- 
invierno,—Santiago, abril de 
1935/

La presente Invitación ser
virá de entrada para la re
unión extraordinaria.

Nota: En caso de lluvia, 
la reunión se llevará a efec
to al día siguiente y a la 
misma hora9.

MATRIMONIO

Circula la siguiente Invita- 
ción: ,. „ .

Eduardo Covarrubias Val- 
dés participa a Ud. el ma
trimonio de su hija Berta 
con el señor Arturo Do
mínguez Barros y le invita a 
la ceremonia religiosa que se 
efectuará en la iRlesia de 
Santa Ana, el sabado 27 del 
presente, a las 12 M.

Santiago, abril de 1935.

TEATRO

BAUTIZOS —

Ha sido bautizada María 
Iíiisa Magdalena Covarru
bias Larrain, hija de don 
Alfredo Covarrubias V. y de 
la señora Elisa Larrain.

—Ha sido bautizada en Vi
ña del Mar, Eliana, hija del 
señor Leonel Moller Salas y 
de la señora Elsa Lyon de 
Moller. DEPILACION

ledo

subyugante
de los . j-,

POLVOS W
HAREM V 
pura la cara ca ' 

irrcsisiibJc

NACIMIENTO —

Ha nacido un hijo del se
ñor Raúl Gatica R. y de la 
señora Luisa Aldunate de 
Gatica.

RADIOTERAPICA

SIN DOLOR. SIN MANCHAS, 
por único especialista, de paso 

en Chile.
HUERFANOS 874, 2.0 P<so-

*
*

*

Señorita María Cristina Errázuriz Rozas, cuyo matrimo
nio con el señor José Covarrubias Ortúzar, será ben
decido hoy, a las 12 M., en la Iglesia de Las Agustinas.
ENFERMOS.—

En el Pensionado del Hos- _____ _  __________________
pital de San Vicente se en- Borja ha sido operado el se- 
cuentra enfermo de cuidado “ ~

don Ricardo Cerda M.
—En el Pensionado de San

ñor Francisco Carmona Cruz.

CERA MERCOLIZADA 
Ayuda a la naturaleza aumentando 

su hermosura
Todas las expresiones de 

los sentimientos se reflejan 
en la cara, causando la apa
rición de las arrugas/ Si el 
cutis se limpia, nutre y es
timula con regularidad, las 
arrugas tardan en aparecer. 
Cuando la capa externa de 
la piel se renueva con len
titud, son frecuentes las 
arrugas, barrillos, pecas y 
otros defectos. Así, pues, de
be combatirlos, ayudando a 
la naturaleza a renovar su 
cutis, con el uso de la cera 
mercolizada. Esta substancia 
embellecedora absorbe im
perceptiblemente la vieja 
cutícula con todos sus defec
tos, revelando el cutis terso 
y suave que permanece ocul
to. Un tratamiento de diez 
días la convencerá de cómo 
la cera mercolizada hará 
lucir la lozanía de su tez.

Mejillas rosadas. El son- 
rosa¿£> natural de la juven
tud se logra al í__‘. 
aplicando Rubinol en polvo 
a sus me.i’llas con las yemas 
de los leVs. Rubinol no da
ña el cutis y es de un efec
to encantador. Usando Ru-

ClAr ClNEMAtOC.fMfrl A

instante,

blnol no hay necesidad de 
continuos retoques. Es mejor 
que el rouge común, y es 
siempre distinguido. Adópte
lo desde hoy.

El pelo superfluo. Hágalo 
desaparecer al instante de 
su cara, cuello, brazos o pier
nas, con el uso del porlac. 
Esta substancia elimina el 
vello sin irritar el cutis por 
más delicado que sea, deján
dolo terso, suave y atercio
pelado. De venta en todas 
las buenas farmacias y per
fumerías, en todas partes.

LINEA AEREA NACIONAL

Se pone en conocimiento del comercio v' del público en ge
neral, que ha dejado de ser concesionario del Casino del Puerto 
Aéreo de Los Cerrillos el

SEÑOR
Estos servicios serán 

DIRECCION.

CHARLES D-ULl

CARLOS WOLF
atendidos por administración. — LA
Les Cerrillos, 13 de abril de 1935:

Miércoles

en el TEATRO

VICTORA
La obra maestra de

VICTOR HUGO

S 3.30
PLATEA 

REVISTERIL 
VERMUT Y

ESTRENO
HOY EN ___ ___ _

NOCHE 
con el espectáculo musi
cal más alegre de Chile: 
COMPAÑIA BATACLAN 
LUISITA DE CORDOVA 

$ 3.30 platea; $ 1.80 
balcón y $ 0.60 ga

lería general. / 
ADEMAS para mayores. 
JANET GAYNOR y LEW 

AYRES, en
Caprichosa

mejores espectáculosLos
MATINEE INGLESA, a las 3 P. M.I

EL CONDE DE
por ROBERT DONAT y ELISSA 

LANDI.
(Para mayores y menores).

6.30 P. M. — 10 P. M.

“Ibarra y Cía." presenta a
CONRAD VEIDT

en la magistral producción Inglesa

JUDIO SUSS.
Complemento?: Noticiario Fox, 

el Sexteto Central y SOLO DE 
ORGANO. (Para mayores; no rs- 
comendáble).

Mañana jnatlnée infantil:

El Hombre de Arán,
con un Extraordinario programa 

cómicas, dibuja? animados, 
noticiarios, etc.

PELETERIA
BERCOVICH

I

ABRIGOS DE PIELES FINAS, 
ZORROS PLATEADOS NEGRO. 
CUEROS PARA ADORNOS CUR
TE, TIÑE Y TRANSFORMA 
TODA CLASE DE ABRIGOS, 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
Y GARANTIZADOS.

TAPADOS DE PAÑO, ANGO
RA Y OTRAS NOVEDADES DE 
LA PRESENTE ESTACION.

TODO AL MAS BAJO PRE
CIO DE PLAZA. CONSULTEN 
CONDICIONES Y PRECIOS.

Bandera N.o 16
HOY SABADO ABIERTO TODO 
EL DIA.

VIDRIOS * VIDRIERAS
85 ESPECIAL PARA 

> objetos finos* 
I no RAYA NI 

. DESGASTA;

Teatro MUNICIPAL
TELEFONO: 84407

COMPAÑIA DE TEATRO INFANTIL

HOY a las 3 P. M,
Estreno del cuento infantil en 3 actos y 8 cuadros

A RODAR TIERRAS
Localidades en venta desde las 10 A. M.

GR4ND/0SAS FUNCIONES DE REAPERTURA = SALA COMPLETAMENTE- TRANSFORMADA y MODERN/ZAD&-'

• •

SUJS
APROBADA SOLO PARA MAYORES, NO RECOMENDABLE PARA SEÑORITAS.

CFW1IMBLE

del genial ’ ___

—------------ T

i
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ITALIA

Acuerdos fundamentales fueron
STRESA. 12 (U. P.)— A las 9 de la mañana, los delegados 

habían abandonado ya sus aposentos del hotel y habían bajado 
al embarcadero desde el cual fueron trasladados, en rápidas em
barcaciones al Castillo de Borromeo, en la isla de Isola Bella. A 
las 930 todos ocupaban sus puestos en la Sala de Conciertos del 
castillo y se iniciaba el segundo día de las discusiones, en una 

atmósfera optimista y en la creencia de que la Conferencia 
ha de traer buenosresultados.

Para más adelantado del dia se espera una discusión de los 
‘propuestos cambios a introducir en el Pacto de la Liga, y, en es
pecial, de la adopción de sanciones de conformidad con eL

Los delegados se ocuparon del primer asunto que figuraba en 
tabla de hoy. o sea, de la cuestión del repudio unilateral de los 
tratados, haciéndose mención especifica de la ley militar alemana 
del 16 de marzo, mediante la cual la conscripción fué adoptada 
en el Reich, no obstante lo dispuesto por las cláusulas militares del 
Tratado de Versalles. Hubo en seguida un cambio de opiniones 
entre los delegados respecto de las medidas que habrían de adop
tarse en el futuro, contra tales repudios de los Tratados, que pue

den constituir una amenaza para la paz de Europa.
Una vez terminada la discusión general sobre ese punto, la 

toonferencia se constituyó en Comité para ocuparse:
» l.o— De los diferentes puntos de vista de los gobiernos eu

ropeos. recogidos por Sir John Simon y el capitán Edén, durante 
sus recientes viajes:

2.o— La apelación de Francia a la Liga de las Naciones, en 
vista del repudio alemán del Tratado de Versales: y

3.0— La situación general de Europa, provocada por la acción 
unilateral de Alemania.

NUEVO PACTO DANUBLANO

SE LOGRA LA UNIDAD

AL COMERCIO
Cts. 14 A.

Ofrezco en arriendo local para Pastelería, Bar. Tien
da etc. Construcción reciente. Barrio San Pablo al lado 
de un Teatro. Datos en el Departamento de Comisiones 
de Confianza del Banco de Chile.

z.

o PRE* SENIL.•• ?

la conferencia de Stresa
El proyecto francés de un nuevo pacto del Danubio, en el cual serían in‘ . Mussolini
quia, Yugoeslavia, Italia y Francia, garantiza la independencia austríaca, exigida p

ITALIA SE AGREGARIA AL PACTO DE SEGURIDAD FRANCCyRUS^^
LA ACEPTACION ALEMANA ASEGURA LA REALIZACION DLL . !a.s 9 P. m.

EUROPA ORIEN 1 AL s. haTá un esfuerzo para II-
___   _ - — — _ * I. - _ _.. t — —■ n f í -h a TT 19 í
FRANCIA ESTA SATIS

FECHA

PARJS, 12. (Ur P.)— Des
pachos “* ‘de corresponsales 
franceses en Stresa declaran 
que las potencias discutirán 
un pacto que una a Francia, 
Italia, Sudeslavia y Checo
eslovaquia, con el fin de p.e- 
servar la independencia de 
Austria dentro del marco de

se uniría
mH5Ua íraleHWde "

A continuación, la delegación 
francesa propuso un Pacto Da
nubiano modificado, que incluiría 
las acostumbradas cláusulas de 
ayuda mutua y garantía de la 
independencia de Austria, pero 
sin 1a participación de Gran 
Bretaña, en vista de que esa 
última nación ha dado muestra 
siempre de una gran repugnan
cia para esumír compromises 
concretos respecto del manteni
miento de la integridad de Aus
tria.'

El Pacto- del Danubio, como lo 
propone ahora Francia, incluiría 
a las naciones que forman la Pe
queña Entente y, además. Aus
tria, Hungría, Italia y Francia, J 
quedando además el Pacto 
abierto a la adhesión posterior 
de Alemania, si ésta así lo dese
ara. El objeto del Convenio sería 
proteger los intereses de Francia 
y de la Pequeña Entente en. la 
cuenca del Danubio y, además, 
prevenir la posibilidad de una 
acción aislada de Italia, en el 
caso de que se violara el terri
torio austríaco o de cualquiera 
merma de la independencia de 
Austria.
FRANCESES CON INGLESES

Los primeros Ministros de 
Gran Bretaña y Francia, M.M. 
MacDonald y Randin, almorza
ron juntas en el hotel Borrorneo 
de Stresa, a orillas del lago, 
mientras que los ministros de 
Relaciones Extenores de ambos 
países, MM. Simon y Laval se 
c'-rigían en una lancha automó
vil a'la Isla de los Pescadores, 
donde se les sirvió un almuerzo 
típico de la región, compuesto, 
únicamente de pescado.

A las 330 de la tarde, volvió a 
reunirse la conferencia.

1 Todos los delegados han exterio
rizado, sin disimulo, la satisfac
ción que les ha causado este 
giro repentino de los aconteci
mientos, cuyas noticias se reci
bieron durante la sesión de la 
tarde y fueron anunciadas poi 
el propio Sir John Simon, inme
diatamente después de dar a co
nocer algunos detalles suplemen
tarios respecto de sus viajes por 
Europa.

Estas noticias han de provo
car un cambio considerable en 
el curso de las discusiones, du
rante el resto de la conferencia.

Es indudable que, en alguna 
forma, se esperaba algún paso 
sorpresivo de Alemania, por 
cuanto el memorándum francés 
para la Liga de las Naciones 
había sido redactado, al parecer, 
en un lenguaje más moderado, 
para permitir así que Alemania 
hicieia la mitad del camino.

Ahora, el memorandum será 
presentado a la Liga, solamente 
como un reflejo del punto de 
vista francés y, mientras tanto, 
la Conferencia ha decidido con
siderar la denuncia hecha por 
Francia de las infracciones ale
manas al Tratado, como un do
cumento meramente francés, 
presentado a la Liga por el Go
bierno de París.

LAVAL CONFIRMA o

Un representante autorizado 
de la delegación britán.ca anun
ció que se habla llegado a una 
unanimidad substancial de opi
nión entre los representantes de 
Gran Bretaña, Francia e Italia, 
respecto de la actitud que adop
tarían cuando la cuestión de los 
actos realizados por Alemania 
fuera planteada en la sesión de 
emergencia del Consejo de la 
Liga de las Naciones, que. se 
reunirá el lunes en Ginebra.

Según lo manifestó dicho por
tavoz, el acuerdo general a que 
han llegado .las delegaciones, 
incluye las siguientes materias:

l.o— Respecto del repudio es
pecífico y unilateral alemán, de 
las cláusulas militares del Tra
tado de Versal! es y,

2.o— Acuerdo sobre la acción 
deseable en cualquier nuevo ca
so de repudio unilateral de los 
tratados en el futuro.

Las normas definitivas del 
acuerdo al respecto no serán, 
probablemente, formuladas, sino 
cuando los ex aliados vuelvan a 
reunirse en Ginebra el lunes 
próximo.

La actitud de Alemania, res
pecto del Pacto de la Europa 
Oriental es considerada como un 
gran paso destinado a tener una 
influencia tranquilizadora en el 
Este de Europa. En consecuencia, 
la Conferencia abriga ahora un 
mayor optimismo respecto del 
e>uto definitivo de la reunión.

Al terminar las conversaciones 
de la tarde, el Ministro de Rela
ciones Exteriores francés, AL 
Pierre Laval, anunció a los re
presentantes de la prensa:

“Estamos en completo acuerdo 
respecto de Ginebra”.

Las palabras del ministro fran
cés han sido interpretadas como 
significando que,Italia y Gran 
Bretaña comparten las opiniones 
expresadas en el memorándum 
francés, destinado a la Liga de 
las Naciones y que, en conse
cuencia, debe esperarse que apo
yarán a Francia, en la sesión del 
Consejo el 15 del actual.

INGLATERRA Y EL DANUBIO

“Por el momento, no hay gran
des dificultades respecto de la 
cuestión austríaca—dijo un por
tavoz de la delegaeión-británica— 
tanto más cuanto que la cues
tión del Danubio está ahora so
metida a estudio”.

'Gran Bretaña ha’ reafirmado 
su posición de neutralidad bené
vola, respecto del Pacto del Da
ña Ote, sobre el cual continuarán 
las discusiones. La posición de 
Austria dió lugar a una discu
sión general, que después fué 
abandonada.

La posición del Hamacó ‘ Lo
carno aéreo”,—pacto de ayuda 
mutua aérea entre las potencias 
de la Europa Occidental—es—se
gún se dice, más difícil, y esto 
se debe, como ocurrió hace algún 
tiempo en Londres, a que se 
planteó la cuestión de las res
pectivas posiciones geográficas 
de Gran Bretaña e Italia, asi 
como la distancia existente en
tre ambos países, lo que haría 
necesario para una flota aérea 
británica el tener que operar 
muy lejos de la patria en el ca
so de que fuera llamada a auxi
liar Italia.

Sin embargo, hay un acuerdo 
general con referencia a la idea 
de gestionar un pacto aéreo.

Soldadura de plata para soldar

STRESA, 12 — (U. P.) — 
Los delegados franceses ma
nifestaron extra oficialmen
te esta, noche que Francia 
se sentiría satisfecha con la 
designación de don Salvador 
de Madariaga, representante 
de España en la Liga de las 
Naciones, como informante 
ante la SDN. del acuerdo de 
Alemania de denunciar las 
cláusulas militares del Tra
tado de Versalles. En con
secuencia, se predecía esta 
noche en Stresa que el nom
bramiento del señor de Ma-

darlaga será prácticamente 
un hecho.

COMITE PARA ESTUDL4R 
LAS INFRACCIONES 

ALEMANAS

También se designara un 
comité para estudiar los de
talles de las infracciones ale
manas a la limitación de los 
armamentos; pero se cree 
improbable que las potencias 
pidan a la Liga de las Na
ciones y a Alemania auto
rizar al comité para inspec
cionar las tropas y armamen

linaza uu --------------—
----------- T nalizar la conferencia en la¿

TEMPESTAD EN el »-AGO hora¿ de mañana.
MAGGIORE nara ííe así, ciertos miem-

E1 oleaje yel fuerte vien P Ja5 d€iegaciones pue
to, acompañados por copio dirigirse a Londres y Pa
sas lluvias, truenos y relam- a.an T.ns
pagos, estremecían la embar
cación en que Mussolini hizo 
el corto viaje desde Isola Be
lla, a raíz de la comida ofi
cial que terminó a las 11 p-

HOY, A LAS 9, COMIENZA
LA TERCERA REUNION

I

Los delegados acordaron 
iniciar las conversaciones del 
tercer día de la conferencia 
en una reunión que se abri-

D1US uc ------------- ■
dan dirigirse a Londres y Pa
rís durante la noche. Los 
demás se dirigirán el domin
go a Ginebra. La sesión de 
la mañana se dedicará a los 
propuestos pactos danubiano 
v austríaco, Mussolini presi
dirá las conversaciones. Se 
entiende que Sir John Simon, 
Ministro de Gran Bretaña, 
explicará detalladamente la 
reciente opinión- manifesta
da por Hitler, sobre el pro
grama austríaco.

STRESA, 12. __ (P P ) — l’na vez concluidas las actividades
del día, se dió a conocer el siguiente comunicado:

“Hov, bajo la presidencia del Jefe del Gobierno Italiano, los 
delegados de Francia. Gran Bret aña e Italia se reunieron a las 

9.30 de la mañana. En la sesión de la mañana, que duró hasta 
la 1.30 P. M., se continuó la discusión del memorandum francés 
que será presentado en Ginebra a la Liga de las iNaciones.

“Las delegaciones volvieron a reunirse a las 3.30 de la tar
de, para discutir el memorandum francés, discusión que se pro
longó hasta ser agotada. . 1A . _

“En seguida la reunión se preocupo de la situación de AU«- 
■frla, iniciándose la discusión con una exposic’ón hecha por el 
Jefe del gobierno italiano. A contnuaclon se planteó la cuestión 
del Pacto de seguridad para la Europa Oriental, y finalmente 

se procedió a 1 adiscusión del propuesto pacto de a?uda aerea.

------- de lA tarde (ne síiendlda la reunión, une se rea- 
nadará mafian» a las gu. John simón agrega deta-

"Durante *”c|-'n que habla suministrado ayerDes suplementarios a ta lnlorma n SaWa comprcn.
respecto de la actitud de . _ . 3 Berlin y. a esos de-
SV^ “ue"’U^n A»» habla negad, boy a 

su conocimiento.
a- Ministro de Relaciones Exteriores del ■

“El Barón von de Gran Bretaña en Berlin
Reich, comunico hoj al E™b^ _st0 a participar en el Pacto «le 
que el Gobierno aleman estaba dtp algl¡no9
Te Ts',óí'r",‘‘hrmantePde dicho Pacto hubieran celebrado ya otro, 
convenios de ayuda mutua.___________ _________________________

STRESA, 12.— (U. P )— Es- 7 
ta noche se dió a conocer la 
historia de cómo Alemania fué 
llevada a aceptar asociarse al 
principio del Pacto de no agre
sión de la Europa Oriental.

Tuvo su origen durante las 
sesiones de ayer de la confe
rencia de las tres potencias, al 
preguntar el Premier italiano, 
señor Mussolini, al Ministro de 
Relaciones Exteriores de Gran 
Bretaña. Sir John Simon, en 
qué condiciones podría Alema
nia adherir al propuesto pacto 
de seguridad de la Europa 
Oriental.

Sir John Simon telegrafió en
tonces a Berlín, y el Ministro 
de Relaciones Exteriores ale
mán, barón von Neurath, con
testó inmediatamente que Ale
mania estaba dispuesta a par
ticipar en un pacto de esa na
turaleza, aún en el caso de que 
algunos de sus signatarios xo 
suplementaran, celebrando en
tre ellos otros pactos de ayuda 
mutua.

Sin embargo, Alemania hizo 
la reserva de que cualquiera ds 
esos pactas suplementarios no 
sería contenido en el documen
to del Pacto de Seguridad, sino 
en documentos separados.

OBRA DE GRAN BRETAÑA
Se acredita a Gran Bretaña 

con el éxito de haber consegui
do de Alemania ese cambio de 
frente respecto del Pacto de la

MORRISON & CIA.
AHUMADA H?67-TEL 63263-5ANTMÍ0

Aunque el Pacto de “Locarno Oriental sea fir
mado, se mantendrá la alianza militar franco- 

rusa
LA VAL HABRIA SIDO INVITADO A 

BERLIN
Europa Oriental; los delegados 
franceses estiman que Alema
nia cambió de opinión cuando 
se dió cuenta de la completa 
armonía existente entre las po
líticas de Gran Bretaña, Fran
cia e Italia, durante las con
versaciones de los dos primeros 
días de la Conferencia,

Los franceses insisten en que 
la redacción del Pacto para la 
Europa Oriental, o sea del “Lo
carno Oriental”, no modificará 
los planes referentes a la ela
boración de tratados militares 
franco-ruso y franco-checoeslo
vaco. con cláusulas de ayuda 
militar mutua, dentro de la es
tructura de la Liga de las Na
ciones y el primero de los cua
les será firmado probablemen
te en Moscú por M. Laval.

En él caso de que Polonia va
cile en seguir el ejemplo de Ale
mania para firmar el Tratado 
de la Europa Oriental, M. La- 
val tratará de conseguir la ad
hesión polaca durante los dos 

días de la visita que tiene pro-

LONDRES, 11. (U. P.) — 
El hecho de que la prensa de 
ésta haya hecho publicacio
nes provenientes de “fuente 
autorizada” en las cuales se 
revela la política británica 
en la Conferencia de Stresa, 
ha causado gran .revuelo en 
todas las capitales europeas, 
como también en Stresa.

Luego de conocerse este 
comunicado oficial, escritv en 
forma sumamente ."¿adosa, 
la Delegación Británica a la 
conferencia, y el Foreign 
Office, recibieron alarmadas 
llamadas telefónicas.

De acuerdo con las revela
ciones hechas. Gran Eretaña 
favorecería la finalización 
del pacto aéreo de Occidente,

vedada a Varsovia, después de 
regresar de Moscú.

Los alemanes insinúan ahora 
que M. Lava] debiera realizar 
su viaje pasando por Berlín, se
gún se ha dicho, esta noche, ya 
sea en su viaje da ida o en el 
de regreso de Moscú, con el ob
jeto de discutir los detalle; del 
Paqto de la Europa OriV.tal 
con los estadistas alemanes.

Sin embargo, los miembros de 
la delegación francesa insisten 
en que no se ha recibido insi
nuación oficial alguna en el 
sentido de hacerse tal invita
ción esta noche, haciendo notar 
que e] memorándum francés se
ría depositado oficialmente so
bre la mesa del Consejo de lt* 
Uga el lunes próximo, y qu?, 
desde esa fecha, el asunto que
daría entregado a manos de la 
Liga.

Se designará un relator neu
tral para que redacte una mo
ción que contenga las sanciones 
insinuadas en el caso de cual
quier repudio unilateral, en el

futuro, de las obligaciones im
puestas por los tratados, de 
parte de cualquiera nación, y 
las tres potencias han acogido 
favorablemente la insinuación 
de que dicho relator no sea 
europeo; pero, por otra parte, 
se ha insinuado para ese objeto 
el nombre del señor Salvador de 
Madariaga, delegado de España 
ante la Liga.

“UNA BUENA JORNADA”

Se notaba en forma visible 
que los delegados estaban mu
cho más contentos después de 
terminadas las conversaciones 
de hoy día. Una amplia sonri
sa se dibujaba en el rostro de 
M. Laval mientras regresaba a 
su hotel.

“Hemos realizado hoy una 
gran labor— dijo— pero ha sido 
provechosa

Los franceses informaron esta 
misma noche a los Gobiernos de 
los países de la Pequeña Enten
te y de la Entente de los Bal- 
kanes, así como al Soviet ruso, 
de la repentina decisión de 
Alemania de adherir al pacto 
de "Locarno Oriental”, el que, 
según lo creen muchos observa
dores, será firmado antes de 
que termine el verano, a pesar 
de que, ayer mismo, la delega
ción francesa insinuaba que el 
Pacto había quedado descarta
do en vista de la resistencia '* 
Polonia y de Alemania.

BERLIN. 12.— (U. P.)— Se 
considera aquí el ofrecimiento 
de alhenr al Pacto de no-agre- 
sióñ para la Europa Oriental, 
que tanto ha sorprendido hoy a 
las capitales europeas, como un 
esfuerzo para disipar de ante
mano los efectos del sistema de 
pactos tendientes .a circundar 
a Alemania, como son el acuer
do franco-soviético y el ítalo- 
checoeslovaco, que se dice estar 
próximo a materializarse. Ade
más, persigue ganar el apoyo y 
cooperación de Gran Bretaña.

La declaración alemana está 
calculada psicológicamente pa
ra ayudar la política de mode
ración que sustente Gran Bre
taña en la Conferencia de Stre
sa, brindándole además a Ale
mania un cauce para emitir su 
opinión m la Conferencia a que 
no ha sido invitada, aunque di
cha Conferencia nació de los 
actos cometidos por ella.

La sola diferencia entre las 
proposiciones formuladas hoy 
por el Barón von Neurath y las 
declaraciones hechas a Sir John 
Simon por Hitler durante la 
permanencia de aquel en Ber
lin, es que ahora Alecania es
tá llana a permitir a que par
ticipen países eji el pacto ge
neral de asistencia mutua, a lo 
cual Hitler se oponía al princi
pio por considerar que condu
cía a formar grupos especiales 
dentro del pacto general, se

otrfcoSe^^J 

se £ree tendrá WM 
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sin considerar las otras for
mas de seguridad 'ue se es
pecifican en el comunicado 
anglo-francés del 3 de febre
ro, lo cual equival: a que 
Gran Bretaña abandone a 
Francia a sus nrop’os recur
sos y que toda la responsa
bilidad d° un fracaso de la 
conferencia de Str sa caería 
sobre ella.

Se desconoce aún la iden
tidad de la “fuente autoriza
da” que hiciera esta revela
ción. pero se cree provenien
te de la conversación soste
nida por un miemb-o del 
Gabinete británico, ajeno al 
Foreign Office, con los re
porters de la Casa de los Co
munes, en la noche de ayer.

Las autoridades explican

Gran Bretaña a este respec
to no ha sufrido ninguna 
modificación.

Primero: no hay lugar a 
que Gran Bretaña participe 
en los pactos de la cuenca 
del Denubio, o de la Europa 
Occidental.

Segundo: Gran Bretaña se 
manifiesta en favor de la 
reafirmación de los principios 
del sistema colectivo de 
mantención de paz, de la Li
ga de las Naciones.

Tercero: Gran Bretaña no 
se ha inclinado en ningún 
momento a desacatar los 
Drincipios del tratado del 3 
de febrero con Francia, aún 
que todos los puntos de ese 
tratado deben considerarse

Gran 
la fi- 
aéreo

hoy diasque la situación de íntegramente, manteniéndose.

¿TRESA, 12. (U. P.i— Los 
delegados británicos e italia
nos a la Conferencia inter
nacional que se desarrolla 
en esta ciudad, se han im
puesto hoy de nuevos hechos 
referentes a los secretos del 
rearme alemán, cuando sus 
colegas franceses presentaron 
un expediente, que consta de 
320 páginas, elaborado ñor el 
Estado Mayor Genenl mili
tar de Paris. Dicho docu
mento imponente contiene 
detalles sobre los actuales 
armamentos de Alemania y 
sobre sus violaciones de las 
cláusulas del Tratado de 
Versalles, y su propósito es 
ayudar a los delegados fran
ceses a explicar los motivos 
que han tenido para pedir 
p Ja Liga nnes

Francia especifica estos hechos en el memorán
dum, que presentará ante la SDN., el cual 

pasará a ser, ahora, sólo un documento 
histórico

que convoque a una cesión 
extraordinaria de su Conse
jo para estudiar la situa
ción. Puede demostrar ser 
el principal instrumento que 
esgriman M. Flandin y La- 
val para vencer la -repugnan
cia de Gran Bretaña a la 
idea de acusar a Alemania 
ante la *Liga, constituida es
ta última en una especie de 
tribunal especial.

ESTADOS UNIDOS

CABALLERO... ESTA ÜD. EN LA
EDAD SENIL

..¡NO SE AFLIJA!.'!
Un tratamiento electro-radio terápico con nuestros equipos

“VÍRILUX” y“ORCHIDIATHERM”
le devolverá el vigor que Ud. echa de meno'. 

Exclusividades mundiales, recién traídas a Chile, del

Queen’s Institute of Electro - Therapy. Inc.
atendido en su iira Por chUe por d m'dÍM espícialrsta chileno,

Dr- Rebolledo.
HUERFANOS 874, SEGUNDO PISO
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• DE SAB?R EXQuiSiTi

• NO CAUSA NAUSEAS NI«.

• EFICAZ E INOFEMSl

EL REY de los LAXA^

(Servicio especial de la Agencia Tria
BERLIN, 12, (Transocean).—Los rumores falso», a 

un supuesto accidente del dirigible “Graf ZeppeUif.qa _____  ________ ___ ____„
publicados hace algunos días en la prensa extranjB^M 
ber sido ocasionados Involuntariamente por la radiotraítej 
pieza teatra, según notieias de la prensa alemana, luí 
cen que la estación de radio de Berna habla tranafiM 
abril una conmovedora pieza teatral que trataba de El 
naufragio de una aeronave sobre el océano. ManlílBisI 
función ha sido mal Interpretada por vanas personudl 
temente. empezaron a escuchar al tocar la fundón >1 
qu- consecuentemente hsbíen entendido mal el final. Jj 
lié \ran a la prensa extranjera loa noticias sobre un rij 
dente del “Graf Zeppelin”, porque la aeronave en e» -2I 
estaba én camino a Sud América.

éste, o cayendo, pero 
Bretaña nunca sugirió 
nalización de un pacto 
Occidental, por separado. De 
todos modos, es bien sabido 
que un pacto Occidental no 
se podría siqu’era considerar 
a menos que Francia obten
ga la firma del pacto de 
Seguridad de Eurooa Orien
tal, o cualquiera otra garan
tía que represente una se
guridad igualmente fuerte.

Cuarto. Gran Bretaña no 
se opone a la firma ue un 
Pacto Oriental, o un Pacto 
de la Cuenca del Danubio, 
en el que no participen Ale
mania y Polonia, siempre que 
este se firme dando oportu-

El memorandum francés a 
la Liga de las Naciones será 
entregado en Ginebra única
mente como documento his
tórico; y no contendrá pro
posición alguna de resolu
ción que haya de ser estu
diaba por la Liga. M. La val 
ha resuelto no pronunciar 
discurso alguno, según se es
tima. con motivo de la pre5- 
sentación del memorandum

En grandiosa manifestación 150 mil estudiantes, 
aseguran que sólo combatirían para defender 

sus hogares
9

NUEVA -YORK, 11.— (U. P.)— Ciento cincuenta mil 
jóvenes estudiantes, entre universitarios y colegiales, des
filaron por las calles de las principales ciudades del’país, 
en señal de protesta contra la guerra. Para ello, dejaron 
de asistir a clases durante una hora, y en los mitins que 
se llevaron a cabo, muchoB de estos jóvenes prometieron 

i luchar solamente en defensa de sus hogares.

este s. .........~ ............
ñidad a estas dos naciones 
adherirse más adelante.

al Consejo, pero Francia 
tiene la menor intención__
retirar ese documento, para 
cuya recepción ha sido con
vocado especialmente el Con
sejo, a petición de Francia. 

-ÍEs probable que el memoran
dum sea entregado el lunes 
a la publicidad.

El memorandum recalca 
con énfasis el hecho de que 
nuevos repudios unilaterales 
de las restricciones impues
tas a determinadas naciones 
por los Tratados de paz, ame
nazarían seriamente la paz.

El Premier francés. M. 
Flandin, no acompañará a 
M. Laval cuando' éste se di- 
rija el domingo a Ginebra.

no 
de

CARRERA TRANSIBERIAXA

MOSCU. 12. (Trensocean)El gran camino rrij 
no. construido para fines postales y militares aura 1 
sado por desterrados prisioneros politices, el cgado por desterrados prisioneros P°u“ - ,i ñiJsj
tracción del ferrocarril translberiano. constituí « i 
comunicación entre el centro de Rusia y S1 ’ ’ J
do, según noticias de la prensa, la que subray .1 
Cía estratégica del gran camino real, como tamblín 
mediante su reconstrucción, el íerrocarrl 1 * ‘
considerable alivio en su tráfico longi u «cotól 
trabajo debería ser empezado muy lu*gor ® ’’el oixd
de Novosibirsk, y se tiene el proposito de repa I
su largo, dentro de los próximos dos años. ____ ^1

LOS NADADORES CHI
LENOS LLEGAN A 

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO. 12. — 

(U. P.) — A bordo del “Mas- 
silla” llegó la delegación chi
lena al campeonato de nata
ción. También llegaron los 8 
remeros argentinos del Canot- 
ti:ri Ital a ni, los cuatro reme- 
ros del Club Teutonia y el re
mero Antonio Giorgio.

• ■
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5' Dejan dé doler 

Ysanan rápida
mente aplicando 

MENTALOL
La crema janafiva 

de uso universal.
De ve"la en fodas les farmacias

WfMIAIEMTOlWELIJll.
WASHINGTON, 12. — (U. P ) 

— El President* Roosevelt reveló 
que, en la reun-ón de las gober
nadoras de jos Estados de New 
England, quienes ** dieron cita 
en *i’i capital pva. considéra
los remedio* que creen que nece- 
eito la industria textil norteame
ricana pera hac?r frente e pre
tendida competencia Japonesa de- 
eleró que laj importac ones tex
tiles Japonesas en el curso del 
presente año repres-ntarán apa
rentemente sólo la 17.a parte del 1

1 por ciento de la producción tex
til de los Estados Unidos.

El Presidente Roosevelt admi
tió que las importaciones texti
les Japonesas están aumentando 
muy rápidamente. pues, de 
promedio mensual de 500.000 yar
das en los pr-miros meses del 
año pesólo. llegaron a un total 
de 3 300 000 vardas en ene-o de 
este año y a 4.800.000 en febre
ro. Mr Roosevelt manifestó que 
si i as importac-ones Ja pone«a£ 
llegaran a una proporción pe’J-

I
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LAS VIOLACIONES DE ALEMANIA AL IRATAOO DE VERSALLES

LA JUVENTUD NORTEAMERICANA NO QUIERE GUERRAS
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COMUNICADO OFICIAL SOBRE LAS REUNIONES OE AYER

INTERPRETACION ALEMANA DEÍa"
DECLARACION DE Mi
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C A B L GRAFICAS
ÍQRÁÑ "BRETAÑA

MURIO EN L
DundUona^’.

Kilo para dar la notl- 
B'Je la muerte del Gene-

Gordon, en Khartoum. 
!nvi18di5iunto conde era nle- 

Lord Cochrane, he- 
° “de la guerra de inde- 
■dencla de Chile. Vino a■ , en 1921, como envla-
■ especlal de Gran Bre- 
■«, durante las tiesta en 
R,enloración de la inde- 
Kencia del Peru. Su hl- 
■Lord Cochrane, here- 
£ €i titulo de conde. El

de Dundonald era

El Conde Dundonald, que ha muerto a los 
años de edad, figuraba en la lista de los 

héroes británicos

la 
el 

de 
de

82

nnde de Dundonald era 
r 0 de Lord Herbert 

Hey, cónsul británico 
v-uique en 1892, y más I Ministro de Gran Bre

en Lima,

finado conde figuraba 
lista de los héroes bri- a. Se incorporó al 2.o 
¡ento de Guardias Rea- 
i 1870, y sirvió en la 
íción del Nilo en 1884- 

contra los salvajes 
¡ros de Maldi. Partici- 
jspués en la famosa 
ha.’’ al mando del ge- 
Stewart a través del 

to de Sahara, desde 
1 hasta el Mar Rojo, 
n fútil esfuerzo para 

al general Gordon, 
entonces estaba si
en Khartoum. Taña

se encontró en las ha
de Abu Klea y Gou-

de Guardias Reales de 1895 
a *1899. Cuando estalló 
guerra de Sud Africa, 
conde era comandante 
caballería de las fuerzas 
Natal.

Participó en las batallas 
de Tugela y Colenso, y a la 
cabeza de una brigada de 
caballería entró a Lady 
Smith y levantó el sitio con
tra esa ciudad. Se encontró 
desoués, en innumerables 
batallas encesiiws.

Fué ascendido a mayor 
general, después de haber 
sido mencionado seis veces 
en despachos por actos de 
valentía. Después de la gue
rra fué nombrado coman
dante en jefe de la milicia 
canadiense. Fué. ascendido a 
teniente general en 1907

Cuando estilló’ la Gran 
Guerra, el viejo soldado que 
va tenia 61 años de edad, 
llegó al campo de batalla a 
la cabeza de una división 
y permaneció en el extran
jero, en servicio activo, 
hasta el fin de la confla
gración.

Lady Jean Hervey, hija 
del anciano conde, es una 
de las más hermosas muje- 
res de Londres. Se divorció

de su esposo en 1933.
El nuevo conde, Lord 

Cochrane, era capitán de 
las Guardias Escocesas y es 
miembro de la Orde» al 

Chile. Ingresó al 
ejército en 1908. y tomó 

la guerra mundial. 
parte dcl ^stado Mayor General de 

británicas en ^ipto. Es propietario de un 
RaVi £ es mlembro de la 
SOUTWCUÍ«H?, de Yates- EOUTH AMERICAN IN

- Rucua mu
kSÍI™,,.1?™6 Pa“=

VESTIMENT TRUST *' 
12' — (u- p > 

un balance de la «sm.ti, 
American Investment Trust 
hasta el 31 de marzo de

1935. arroja una utilidad 
liquida, después de pagar en 
intereses de los debentures 
21.417 libras, 46.029 libras, 
destinándose la cantidad de 
21.312 a pagar dividendos 
de las acciones preferidas, 
quedó un saldo de 24 716 li
bras como utilidad para el 
nuevo ejercicio. No se pa
gó dividendo sobre las ac
ciones ordinarias. Hubo que 
castigar las inversiones en 
521.911 libras con respecto al 
avalúo que arrojaban los li
bros, pero en cambio, para 
compensar esto, había una 
reserva de 53.216 al haber 
para la nueva cuenta.

LONDRES, 12. — (U. P.) 
El Ministro de Chile en 
Praga, señor Martin Figue
roa, regresó de sus vacacio
nes en el “Cap. Arcona”, y 
permanecerá en Londres 
una semana antes de seguir 
viaje a Praga.

PERNAMBUCO, 12 <U. P.)— 
El Graf Zeppelin sufrió esta 
mañana un accidente, deb'^i a 
que la neblina impedía las ma
niobras de aterrizaje de la nave, 
estrellándose ésta contra una ca
seta cercana, al tratar de ate
rrizar en un campo de football. 
Los daños sufridos por el Graf 
Zeppelin son de es/asa impor
tancia. La góndola ha suirldo 
algunos desperfectos, como tam
bién la hélice y el timón. Este 
último se torció en el choque. 
No han habido accidentes per
sonales.

Durante toda la noche hubo 
una fuerte lluvia, y esta mañana 
la neblino hizo imposible la vi
sibilidad, de tal suerte que el 
Zeppelin se encontraba a esca
sa altura del suelo cuando su 
piloto se dió cuenta del peligro 
3ue corría la nave, y encontrém

ose Imposibilitado de ganar al
tura con la rapidez que era pre
ciso, aterrizó en el campo men
cionado, estrellándose contra la 
caseta que no fué posible per
cibir.

Luego después fué llevado a su

Cuatro aviadores mueren en Praga. — Otros 
tres en Burdeos

EL GRAF ZEPPELIN SUFRE DESPERFEC
TOS AL ATERRIZAR EN PERNAMBUCO

HIDROAVION SE PRECI 
PITA A TIERRA

Hr su valentía y tenaz 
Hstencia en la lucha a 
Wés del desierto hasta el 
*®tel general británico, a 

de las noticias sobre la 
j, de Khartoum y la 

H’te de Gordon, y la to- 
Hp los pozos de Gakdul, H mencionado en despa- H y ascendido al grado 
■entente coronel. 
Hpo coronel fué 
Hpante del 2,o regimiento
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FALLECIO EL CONSUL 
DE CHILE EN NIZA 
LONDRES. 12.— (U V > 

—La señorita Inés Rojas si
guió viaje esta mañana a Ni
za. Su padre, el señor Al
fredo Rojas, murió de pneu
monia el jueves. El señor Ro
jas era Cónsul chileno en 
Niza.

Se debe recordar que el se
ñor Rojas fué Cónsul chile
no en Glasgow veinte años 
antes de que recibiera el 
nombramiento para desempe
ñar est cargo en Niza.

jA HABANA, 12. (U.P.). — 
lonarios militares están lu
jando, en vista de ciertas 
Elaciones, si efectivamente, 

’ fusilado ayer en Santiago de 
iba no es José Gustavo Angu- 
i«ino Jaime Greínstein, hijo de 
■ inmigrante alemán que an- 
Hnésidía en Argentina. El pa
lé de este Jaime Greínstein ha 
who a la United Press que re- 
«Skó a su hijo

que se ha publicado en 
■#.'i»riódicos.

Las autoridades militares no 
¿Hrouesto en duda que el su- 
& fué ajusticiado por poner 

bomba en la casa del jefe 
Jffiduana de Puerto Padre.

■RIDGE

en una foto-

BÜgEVA YORK. 12. (U.P.).— 
wpüés de la sesión de esta tar- 
■ttl desafío de Bridge outre 
J^fcilbertson y los Sims, los
•ime.es quedaron adelante por 
■650 puntos. Como se jugaron 
esa momento 147 rubbehs, que- 
Wi solo 3 por jugar esta roche. 

■Bonsiguíente es completa -
€nte seguro que los Culbertson 
men el desafio.
Durante ja tarde hubo un mo-

BURDEOS. 12 (U. P.) — Un 
hidroavión Goliath, de dos mo
tores falló en medio del aire y 
se precipitó a tierra, cerca de 
la ciudad de Lesparre. Resulta
ron muertos tres pilotos milita
res y tres más heridos.

Todos los tripulantes habían 
saltado al espacio con paracaí
das, pero tres de ellos fueron 
arrollados por la máquina que 
caía.

—— 3 el accidente; 
| "no fué ningún desastre, dijo; 
I debido a la neblina y las fuertes 
I lluvias perdimos momentánea
mente la dirección y descendi
mos. Tan pronto como pudimos 
percatarnos que no estábamos 
próximos del campo de aterri
zaje de Jequia, volvimos a tomar 
altura, dirigiéndonos hacia el 
lugar acostumbrado para el 
amarre. El Zeppelin ha sufrido 
sólo pequeños desperfectos; el 
incidente es sin importancia. Es
tamos listos para partir esta no
che a Europa, sirviendo nuestro 
itinerario regular”.

mástil de amarre, y las partes formación sobre 
damnificadas substituidas por1 •• *”x —
otras y reparadas.

RIO DE JANEIRO, 12 <U. P.) 
—Las oficinas de la compañía 
Cóndor desmiente las informa
ciones extendidas <-n el extran
jero. de que el Graf Zeppelin 
sufrió un accidente.

El Graf Zeppelin amarró con 
toda felicidad a las 8 A. M. To
dos bien a bordo, según los co
municados de radio recibidos, los 
qus fueron mostrados a la Uni
ted Press.

PERNAMBUCO, 12
El corresponsal de _________
Press entrevistó al comandante 
Voschlller, quien aminoró la in-

(ü p.)— 
la United
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CHACO

La prensa brasileña se alegra de la no
participación del Brasil

c&^'^^Parap.- 

lnv1tUnehqeUc11aC1araBCSld¿aíl 
2” E^r,e/? 1* Cotón- 
na económica del Chaco pc in Hk^íJ311’ £
eñcueítr» ? mw “WWco a> 
n„íU«, n 'as notas de Bue- 
??hf r5S y,.SantiaSO de Chile, 
Si ha ocurrido como se ha ex
plicado. entonces los diplomátl- 
r°iDPiéedim T CVlp0dOS ™ 
inSniüJ trasple tanto más 
tan CabLe porque se trata de 
tan importante asunto.

Nuestro país no debe ser v’c- 
Jrt?<la "2,ala mcm°ria de los 

nía H» 0S- ®endecImos la mio
pía de aquellos que no agrade
cerán nuestra no-participación 
en la conferencia, que está des- 
m?padi«a tsneJr la misma suerte 
Que las reuniones anteriores".

DOS AVIONES CHOCAN 
EN EL AIRE

EL RECHAZO BRASILE
ÑO EN BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 12.— (U. 

p )—. La Embajada argentina 
en Río de Janeiro, infoimó es
ta mañana a la Cancillería so
bre la respuesta brasileña a la 
formula chileno-argentina res
pecto del Chaco No ha habido 
declaración oficial, pero se com
prende que ¡a comunicación 
confirma los despachos transmi
tidos por la United Press de Río 
de Janeiro, al efecto que el Bra
sil se niega a colaboiar en la 
gestión.

BUENOS AIRES, 12.— (U. 
P-)— En los círculos diplomá
ticos no se oculta el pesimismo 
sobre el éxito de las iniciativas 
de las Cancillerías de Argentina 
y Chile para pacificar el Chace, 
visto el rechazo del Brasil pa
ra participar en la mediación. 
Se aseguraba que se considera 
indispensable y necesaria la co
laboración brasileña. El Minis
tro de Relaciones Exteriores, 
señor Saavedra Lamas, deló en-

trever cierto pesimismo ante el 
curso que han tomado las ne
gociaciones.

COMENTARIOS PARA- 
GUAYOS

ASUNCION, 12.— <U. P.) — 
La respuesta del Gobierno bra
sileño a la invitación argentino- 
chilena ha sido recibida en los 
círculos diplomáticos, sin sor
presa. Un alto funcionario de
claró a la United Press: "Es de 
creer, sin embargo, que la con
testación de Río de Janeiro re 
constituya obstáculo para la 
prosecución de las gestiones”.

"Se nos hace muy difícil dar 
una opinión mientras no conoz
camos los términos exactos en 
que las Cancillerías chilena y 
argentina hicieran la invitación 
al Brasil. Sin embargo, dado el 
tenor de la respuesta de la 
Cancillería brasileña, se dedu
ce aue ese país fué invitado a 
colaborar en las negociaciones 
de paz. las cuales serían baba
das en las recomendaciones he
chas por la Sociedad de las Na
ciones.

"Parece que los mediadere^

del asunto del Chaco, olvidan 
que el Paraguay se copsidíra 
totalmente desligado de la ins
titución de Ginebra, y que por 
lo tanto, dichas recomendacio
nes no existen para el Para
guay ni siquiera orno base de 
una negociación. Nosotros te
níamos entendido que el Brasil 
seria invitado a la Conferencia 
de Paz, donde se abordaría el 
problema del Chaco desde sus 
raíces, sin sujeción a plan de 
ninguna clase.
COMENTARIOS EN LA 

PAZ
LA PAZ, 12.— (U. P,)—Con 

motivo que algunos diarios ai- 
gentinos acogieion una informa
ción que atribuía la ausercia 
del Brasil de la mediación a la 
intransigencia de los beligeran
tes, y que Bolivia habría insis
tido concretamente sobre las 
sanciones, un vocero de la Can
cillería niega la versión, asegu
rando que "en el curso de los 
sondeos practicados por el se
ñor Nieto del Río, no se trató 
de las sanciones y ror lo tanto 
lesultan falsos los rumores".

RIO DE JANEIRO, 12 (U. P.) 
—El Sindicato Cóndor anuncia 
que el Graf Zeppelin partió des-

MADRID, 12 (U. P.l— Con 
motivo del cuarto aniversario de 
las elecciones municipales que 
derrocaron a la monarquía, los 
partidos de izquierdas que diri
gen Azaña, Martínez Barrio y 
Sánchez Román, han publicadoSánchez Román,

UNAMUNO, 
DAÑO DE

MADRID, 12 _____
buena fuente se informa que 
Miguel de Unamuno es, en la 
actualidad, el candidato favo
rito para el título de ■ciuda
dano de honor”. Este título se 
concede anualmente en rela
ción con el aniversario de la 
República. El vencedor se da
rá a conocer el sábado.

‘‘CIUDA 
HONOR" 
(U. P.)— De

FRANCIA

“lAOECLMION ALEMANA ES MTIl
MANOBRA”

PRAGA, 12 (U. P.)— Dos pi
lotos con sus ayudantes murie
ron a consecuencia de haber 
chocado dos aviones en el aire, 
el primero de los cuales cayó a 
tierra inmediatamente, envuelto 
en llamas, y el segundo, siguió 
volando ocho kilómetros r^tes 
de caer.

conjuntamente un documento 
que equivale a declarar la unión 
definitiva de las izquierdas, se
ñalando las satisfacciones míni
mas que el Gobierno debería dar 
a la opinión republicana para el 
total restablecimiento de la nor
malidad.

QUINTANILLA SALIO EN 
LIBERTAD

MADRID, 12 (U. P.)— El
pintor socialista Luis Quintani
lla salió en libertad bajo fianza 
de tres mil pesetas, después de 
haber permanecido seis meses en 
la Cárcel de Madrid. Probable
mente a fines de mayo próximo 
se iniciará el proceso en su con
tra.

LOS PARTIDOS POLITI
COS RECUPERAN SUS 

NOMBRES
LA HABANA, 12. (U.P.L - 

Los miembros del Gabinete de 
la República de Cuba, firmaron 
un decreto por el cual se reha
bilita el Partido Liberal, que 
antes dirigiera el general Gerar
do Machado.

El decreto permite la vuelta 
de todos los partidos políticos 
anteriores con sus antiguos nom
bres y distintivos, pero establece 
una comisión especial del Gabi
nete para estudiar la redacción 
de una ley suplementaria que 
descalifique a ciertos empleados 
públicos del régimen de Macha
do, impidiéndoles ser candidatos 
o tomar parte en la política ac
tiva.

(Servicio especiaFdHTT^enzia Stampa) 
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Comentarios de
va

PARIS, 12.— tu. . 
proposición de Alemania de ad
herir al proyectado pacto de no 
agresión de los países del este 
de Europa, y no objetar los pac
tos de ayuda mutua que se ce
lebrarían simultáneamente y a

PROYECTO DE CARRETERA INTERNACIONAL
TRANSANDINA

en el cual Culbertson y Sims ju
garon a 25 centavos el punto. 
Sims ganó durante este tiempo, 
la suma de 652 dólares.

NUEVA YORK, 12 (U. P.)— 
Los Culbertsons ganaron el 
match de bridge por 16.130 pun
tos.

Se Jugaron en total 150 rubbers, 
Los Culbertsons ganaron 82 rub
bers y registran un total de 
127.270, mientras los Sims se 
adjudicaron 68 rubbers y se ano
taron 111.140 puntos.

i

ba cristalizándose la idea de que 
un frente común contra el Reich 
constituiría la única solución 
para conservar la paz europea. 
La prensa también sugiere que 
Alemania espera poder retardar 
y debilitar la conclusión de) 
proyectado tratado franco-ruso.

El diario “'Le Journal”, dibe: 
“'Se trata de un paso teatral que 
se reduce a una maniobra".

GENERALIDAD
CATALANA

la prensa francesa ante la nue- 
actitud
P.>— La

del Reich 
interpretada por la prensa fran
cesa como una sutil maniobra 
destinada a disipar la impre
sión de Que Alemania es intran
sigente, habiendo sido acordada 
esa proposición al leer los ale
manes las informaciones de

‘•Petit Parisién’’, expresa: ‘‘El | 
Reich intenta romper el círcu-i1 
lo que ya siente a su aliededor".

Otros diarios .se preguntan si 
la adhesión de Alemania al pac
to de "Locarno Oriental”, co
municada en forma tan inespe
rada poco antes del viaje del 
Ministro de Relaciones Exterio
res, M. Laval, a Moscú, no tie
ne por objeto pedir que se mo
difique el texto franco-ruso pa
ra ganar tiempo al retardar la 
firma definitiva de ese pacto.

MADRID, 12 (U. P.l— El Con
sejo de ministras aprobó el de
creto mediante el cual la presi
dencia devuelve a la Generali
dad de Cataluña los servicios que 
le concedió la ley llamada de 
Régimen Transitorio, exceptuan
do los servicios de orden públi
co que retiene el estado cen
tral.

El decreto supone el cumpli
miento de la ley que el 12 de 
Enero aprobó el Parlamento de 
la República, reajustando los 
servicios traspasados a la Gene
ralidad. El decreto restaura su 
cargo al Gobernador General de 
Cataluña, cuyos servicios que
daron circunstancialmente sus
pensos, a consecuencia de la sub
versión.

IMITACION

BUENOS AIRES, 12. — (U. P.) — .Anunciado como 
consecuencia de algunas conversaciones sostenidas en 
Santiago por el presidente de la Dirección Nacional de 
Vialidad de Argentina,, señor Allende, se han iniciado 
gestiones preliminares para la realización de un proyec
to consistente en la construcción de un camino carretero 
a través de la cordillera que una a los dos países. Hasta 
ahora no se ha llegdo a nada concreto, pero ya han sido 
despachadas las comisiones de técnicos que se encarga
rán de estudiar sobre el terreno la posibilidad y conve
niencia de la ejecución de la obra, la que ha sido some
tida al estudio de la oficina respectiva de la dirección 
citada.

La balanza con precííión matemática que no 
miente, nos dice: que el Jabón Gringo es mejor, 
pesa más que sus imitaciones, es más jabón y la 
conviene mucho más.

Agregue a .esto la pureza única del Jabón 
Gringo, su marcarle garantía "Indus" y la formidable 
aceptación qué tiene en el público, y verá que el 
Jabón Gringo no admite comparación con nadie.

ÍA BALANZA 
NO ENCAÑA

Brasil
KRISHNAMURTI LLE
GO A RIO DE JANEIRO

Grave esto en su memoria: "El Jabón 
Gringo no admite comparación"

RIO DE JANEIRO. 12. — (ü. 
/.j — Llegó a esta capital el 
filósofo Krishnamurti pera dar 
una serle de conferencias.
Uruguay
ESTA GRAVE EL SENA- 

DOR DEMIOHELI
MONTEVIDEO. 12. — (U. P.) 

—El senador Demíchell se encuen
tra en estado gravísimo, sobrevi
niéndole una pneumonía deb do 
a la herida a bala que tiene en 
el pulmón.
CLAUSURADOS LOS DIA

RIOS DE DOS SENA
DORES

MONTEVIDEO. 12. — (ü. P ) 
—La- Jefatura de Policía de Mon
tevideo ordenó 1» clausura, por un 
periodo Indeterminado de los dia
rios "El Uruguay" y "El Pueblo”, 
dirigidos por los senadores Deml- 
chell y Gh g’.lanl. respectivamente.

Ghlglianl disparó anteayer tres 
balazos a Demíchell, dejándolo 
gravemente herido.
Bolivia
RECONSTITUIDO EL GA

BINETE

COMPAÑÍA INDUSTRIAL.

LA PAZ, 12. (U.P.).— Quedó 
constituido el gabinete de con
centración nacional:

Relaciones Exteriores: Tomás 
Manuel Ello, liberal.

Gobierno: José Espada Agui
rre. apolítico.

Comunicaciones: Carlos Calvo, 
liberal.

Hacienda: Carlos Víctor Ara- 
mayo. republicano.

Defensa Nacional: Gabriel Go- 
sálvez, republicano-socialista

Instrucción: Waldo Belmonte 
Pool. repuJalicano-FOciali'ta.

i Guerra: Enrique Valdivieso, i 
| nacionalista.
j Los ministros de este nuevo 1 
i gabinete, jurarán a las 5 p. m. 
i de hoy.

VARIAS NOTICIAS DE ITALIA
NO FUE JOSE GUSTAVO ÁNGULO EL REO 

EJECUTADO

ESPAÑA

DEFINITIVAMENTE SE HAN UNIDO
LAS IZQUIERDAS ESPAÑOLAS
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i NOTICIAS DE AVIAVION

INORES UN NIETO DE LORO COCHRANE TRFS ACCIDENTES AEREOS REGISTRO EL DIA DE AYER

Las Sombrererías ROSEIITI

®
Como un medio de dar a 
conocer la calidad y nove
dad de sus camisas, ofrecen 
un modelo como oferta ré- a

Esta hermosa camisa, que Indica el 1 1 
grabado, en buena popelina inglesa de 
un color, con cuello pegado y puños 
americanos, con repuesto de cuello y 
puño', en colores marfil, jacinto, plata, 
gris, cáscara y avellana, la ofrecemos 
por el infimo precio de

$ 42.50
(NUMEROS DEL 35 AL 43)

Individualice, usando i~—
una de estas camisas / G

TAMBIEN OFRECEMOS a Ud.
A precios fuera de toda competencia, los más >

afamados sombreros /■

ROSENBLITT V I
De calidad superior, de duración extraor- ' 1

diñaría y de fabricación esmerada
Hay un tipo y el color que Ud. desea

Remitimos contra reembolso a provincias

SOMBRERERIAS “ROSENBLITT”
Ahumada 387 I Puente 616 I Delicias 2850

AL LLEGAR A PLAZA DE ARMAS CASI ESQ. SANTO DOMINGC I AL LLEGAR A SAN ALFONSO

PRONTO la NUEVA SUCURSAL: ESTADO Y HUERFANOS

NAHUM ROSENBLITT E HIJOS LTDA.

OS CULBERTSON GANARON CAMPTO 
DEBRDGE
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LOS ANGELES SE ENCUENTRA EN **MI

LEVANTAR-
CON LOS FONDOS QUE

de empuje, luchadores y te

se advierte en su

SASTRERIA belleza urbana.

ALMACENMATADEROMERCADO Y

LOS ANGELESDE RAMON PINCHEIRA

ALMAGRO 468 Especialidad en manufactura de calzado fino. TeléfonoCasilla 61HACE FALTA UN ESTADIO

CALLE ALMAGRO N.o 426,CASILLA 64 RENGO 264
Casilla 194, Los Angeles. Teléfono 183

DANIEL FALLOUX A
TalabarteríaFundición LOS ANGELES

EXISTENCIA PERMANENTE

TRABAJO DE PRECISION
Materiales de primera. Trabajos garantidos.

Precios módicos

$ 140,000 costó 
Los Angeles, que 
ampliar y mejorar,

FREIRE 131, LOS ANGELES

La Municipalidad de Los An
geles es una de las poquísimas 
Municipalidades en el país que 
no le debe un centavo a la Com
pañía eléctrica. El alumbrado 
público es deficiente, constitu-

DE COCINAS DE VARIOS TAMAÑOS

calle colon, los angeles

El teatro Municipal que la

$ 1.200.000 EN PAVIMENTA
CION

PLAZA BRASIL. LOS ANGELES

Antiguo y acreditado establecimiento que se ha impuesto por 
sus trabajos, que son los más acabados.

el Matadero de 
es necesario 

j ___ _ porque el
ensanchamiento de ia ciudad y el 
aumento de su población, lento 
pero efectivo, lo han dejado es
trecho.

En cuanto al Mercado, tam
bién es demasiado chico para Los 
Angeles y tiene poca vida, debido 
a que, no contando con las sufi- 
cientes comodidades, el público 
prefiere abastecerse en una es
pecie de feria al aire libre, que 
existe en la calle Tucapel, en un 
sitio pintoresco, por constituir ' 
el centro de reunión de todas las, 
carretas que llegan desde los al
rededores, portando los produc-' 
tos de las chacarerías.

Los Angeles, a pesar de ser 
una ciudad relativamente Joven, 
tiene ya toda un_a tradición de 
pueblo agrícola por excelencia. 
Centro de una vasta y rica re
gión, famosa por el rendimiento 
de su suelo y por las grandes 
haciendas, ofrece al vlajerd la 
impresión de una ciudad mo
desta pero laboriosa.

En otros tiempos célebre por el 
ardimiento de las luchas políti
cas, hoy día Los Angeles so en
cuentra entregada de lleno a 
incrementar la producción na
cional, con el fruto de sus cam
pos fértiles y el empuje de sus 
hijos, que ostentan orgullosos su 
prestigio bien ganado de hom

bres
naces.

Situada en el ramal de Santa 
Fé, ostenta Los Angeles la ca
racterística de todos los pueblos 
que se encuentran alejados de 
la línea central. Esta circunstan
cia ha influido enormemente en 
el retardo que

La realización de este proyecto, 
o de uno similar, constituye una 
de las más sentidas aspiraciones 
de los angelinos. que el Gobier
no debiera considerar seriamen
te. tomando en cuenta el im
pulso insospechado que daría su 
realización a las actividades de 
la capital de Bio-Bío.

Curtiembre Francesa “EL ANCLA”

A INCREMENTAR LA PRODUCCION NACIONAL

progreso urbano y en la escasa 
variedad de sus actividades. Existe 
un proyecto de corregir el tra
zado de la vía central, lleván
dola {iesde San Rosendo a Les 
Angeles, pero por circunstancias 
que no es del caso señalar, no 
ha prosperado, con evidente per
juicio para la laboriosa ciudad.

La Municipalidad angelina 
cuenta con terrenos para la 
construcción de un estadio, pero 
hasta la fecha no ha sido posi
ble obtener los fondos necesarios 
para levantar un sitio dedicado a 
los deportes. Un estadio es, en

Don Juan Jara Vejar, Alcalde 
de Los Angeles, nos informa que 
el municipio angelino ha con
tratado un empréstito de un mi
llón doscientos mil pesos, para 
pavimentar Ja ciudad en un 
plazo de cuatro años, acogién
dose al Decreto Ley N.o 197, so
bre pavimentación. Las obras ya 
se han iniciado y se pavimen
tarán las calles centrales con 
concreto, reservándose el adoquín 
para las vías apartadas, en for
ma que- se ha resuelto una vez 
por todas el problema de la pa
vimentación.

I
MEJORAMIENTO DEL ALUM

BRADO

El título de este párrafo es 
rigurosamente exacto, aplicado 
al caso del presupuesto muni
cipal de Los Angeles. Para el 
año actual alcanza a la suma 
de $ 475,000. de los cuales el 22 
por ciento no puede ser inver
tido en beneficio de la ciudao, 
debido a que el Municipio de
be invertirlo en pagar los diver
sos gravámenes fiscales y semi- 
fiscales que pesan sobre estas 
corporaciones.

Especialidad en monturas chilenas, inglesas i 
y mexicanas. Existencia permanente 

en el mejor surtido de espuelas, 
frenas, riendas, argollas.

tancia. Se trata de una sala de 
espectáculos amplia, moderna, 
que consulta perfectamente las 
exigencias de una ciudad como 
Los Angeles y que ha venido a 
contribuir a su belleza urbana.

La delegación periodística que 
este diario envió a comienzos de 
este año por el sur del país, re
cogió en Los Angeles el mismo 
clamor repetido a lo largo de 
sur de todas las ciudades enei 
sentido de que deben desapare
cer las cargas que pesan sobre 
los Municipios Dor el concepto 
de mantenimiento de servicios 
públicos y semi-fiscales. En el 
caso de Los Angeles, se nos di 
jo, ese 22 por ciento— en el que 
está incluida la cuota de Cara
bineros, la de matemmiento de 
los servicios de la Contraloria, 
de Boletín Municipal y otras— 
debería ser invertido en impul- 
sar el progreso urbano P°r me 
dio de la realización de obras 
de largo aliento, que hoy no 
pueden afrontarse PorqU?-T.1° 
exiguos presupuestos municipa
les apenas alcanzan para aten 
der a los servicios indispensa
bles de la ciudad.

EL TEATRO MUNICIPAL

Los Angeles, una necesidad pú
blica, que sus autoridades de
ben hacer presente a los pode
res públicos con la debida insis
tencia, hasta obtener su satis
facción.

En la convocatoria al periodo 
extraordinario del Congreso, que

Tunta de Vecinos de Los Angeles 
ha construido, con un costo de 
$ 265,009, significa uno de los 
nroeresos evidentes que se ad- 
vierten en la ciudad. Ya era 
tiempo de que la capital de Bio- 
Bio contara con un teatro dig 
no de su rango y de su impor-

yendo su ampliación y meiora- 
miento una verdadera necesidad 
pública. , ,.

El Municipio actual, por di
versas razones, no ha podido re
solver este problema de tanta 
urgencia. Su solución, entonces, 
deberá ser abordada por la nue
va Municipalidad recién elegi
da en las elecciones del domin
go 7, en forma que no admite 
postergación.

UN PRESUPUESTO POCO 
EFECTIVO

Raimundo Riquelme
ALMAGRO 361 LOS ANGELESEstufas,

Arados Americanos,
Prensa para pasto, con engranaje 

Repuestos para Arados, 
Bocinas,

Reparaciones de toda clase 
de maquinarias.

___________ —íwIxFnOLA DIRECT AMENTE DESDE SAN RO 
EL PROYECTO DE CAMBIAR EL TRAZADO DE LA LINEA CENTRAL LLE jNSOSPeCHADO EN TODAS¡SUS ACTI- 

SENDO A LOS ANGELES, DARIA A LA CAPITAL DE____________________________JMBRADO. — UN PRESUPUESTOi MU-,
VIDADES. — $ 1.200,000 EN PAVIMENTACION. — MEJORAMIENTO-DEL AL pAL _ MERCADO Y MATADE- 

NICIPAL POCO EFECTIVO ES EL DE LOS ANGELES. — EL TEATRO MU qrTIVOS DEBEEL GOBIERNO DESTINARA A CAMPOS DEruxc

SE UN ESTADIO EN LOS ANGELES

“LA IBERIA”
JIM) IMS Botería Pincheira

• PEDRO 
thibaut

- E HIJOS
CASILLA 45

| LOS ANGELES
TELEFONO 26
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]¡> E L INTERIOR

orridas de vacas efectuadas durante las fiestas de la “Semana Angelina” 
en los Angeles, los dias 23 al 31 de Marzo de 1935

iete con motivo del lSG.o aniversario de la Fundación de Los Angeles Alcaldía ¿Municipal Me Los Angeles

Prolongación de la Calle Colón - Los Angeles

1. a Serie: La collera ¡ 
Churrasco y Zorzal, de 
don Cupertino Cubillos. 
Primer premio: $ 1,500 
y medalla de oro; segun
do premio: $ 700; tercer 
premio: $ 400. Ambas 
colleras de don José 
Lledó.

2. a Serie t La collera 
Poroto y Coruña, de los 
señores Moller. Primer 
premio: $ 1,500 y meda
lla de oro; segundo pre
mio: $ 700. Collera del 
señor Colo Silva; tercer

Primer Premio: 
collera Oculta y Guagua 
de los señores Moller. 
Premio: $ 2,000 y meda
lla de oro; segundo pre
mio: $ 700 y medalla de 
oro; tercer premio: 400 
pesos y medalla de oro.

Premio Señoritas: La 
collera Bohemia y Dis
parate, de don José Lle
dó. Primer premio: me
dalla de oro y objeto de 
arte; segundo premio: 
reloj incrustado en már
mol; tercer premio: un

Centro Español.—Los Angeles 

premio: $ 400, collera i 
del señor Arturo Rebo-1 
lledo.

3.a Serie: La collera 
Capricho y Pito, del se
ñor Manuel Bunster. 
Primer premio: $ 1,500 
y medalla de oro; se
gundo premio: S 700. 
collera del señor Mansi- 
11a; tercer premio: 4C0 
pesos, collera del señor 
Roberts.

Premio Inscritos en 
los Registros de la So
ciedad Nacional de Agri- 

I cultura.

reloj incrustado en már
mol.

GRAN PREMIO 
CHAMPION 

Primer premio: La co
llera Chalala y Bochin
chera, de los señores 
Moller. Premio: $ 6,000 
y medalla de oro.

En el Concurso Hípi
co, el l.o, 2.o y 3.er pre
mios, el teniente de Ca
rabineros don Enrique 
Lema.

Salto alto, primer pre
mio, teniente Enrique 

I Lema. , Suboficiales que tomaron parte en el Concurso Hípico

Depósito de Paños Nacionales
CIA. FABRICA DE PAÑOS DE CONCEPCION■ . - -- ---- — *

jKhrector-Gerente de la Fábrica:
**' DON REINALDO BASAN GOMEZ.

^Representante en Los Angeles:

]
" DON OSCAR BRAVO MANRIQUEZ, 

I Los Angeles, calle Almagro N.o 489,

Casilla 351.
Dirección telegráfica: FABRITEX.

Jg ' ARTICULOS:
JK^asimires finos y corrientes, _________ __ ___ ___
!■| ; Telas de fantasía de última moda, para t rajes y abrigos de señoras, 
S Casimires para jovencitos y niños,

. Telas para uniformes, Paño para abrigos,
Chalones de viajes, Frazadas.

Lana para tejer, marca LIEBRE. Gran surtido en colores de moda. 
ORAN NUMERO DE ARTICULOS QUE EL PUBLI CO IGNORA SEAN DE PROCEDENCIA NACIONAL.

F^«r«OVECHE USTED LAS VENTAJAS OUE LE PROPORCIONA NUESTRO SISTEMA DE VENTAS DIRECTAS DEL FABRICANTE 
AL CONSUMIDOR. Y AHORRARA MUCHO DINER O, PORQUE VENDEMOS A PRECIOS DE FABRICA.

Panadería y Carnicería Francesa
Santiago Etche 

goyen
ALMAGRO 548-554

Casilla 9-—Teléfono 237

Los Angeles
Establecimiento

Primer Orden montado 

con máquinas moder

nas y cuenta con todos 

los adelantos perfectos 

para su elaboración c 

higiene.

GRAN

FABRICA
DE

MDO
‘LA BOTA VERDE”

DEFALCA
Sucursales: Temuco, Concepción, Lota, Chilian, Parral, Linares,

San remando y Rancagua. < . . r „&__________ Eos Angeles, E. Garze y Cía.

¡Taller Mecánico
Maquinarias agrícolas, hechuras de cocinas

WICION EN BRONCE
i »FIERRO
. Soldadura autógena en fierro, bronce Sash AlE

y plomo.

FERNANDO TRESKOW
Los Angeles Casilla 214



BIO-BIO

PER-

reco-

GRANJA JOSEFA
ARAUCOCOLONIA HUMAN

[uevo

LOS ANGELES

•Y S

OLIMPO. -

Fabricantes de los insuperables productos:

Agentes Generales:

DUNCAN, FOX y Co. Ltda
Tarif

Oficina Los Angeles: O Higgins 622 — Casilla 78, teléfono 157.

IFORMC 
TOMA

CALI tA, 12. — A la avanzada 
edad de 75 años, ha fallecido la

45 EL ©LOBO”
GERENCIA: CONCEPCION.

’ERIO. 
iCTORIfl 

-ZAL —y 
JO1ON.—

Muere a la avanzada edad de 75 años.—Nacida en Ing’ 
térra, vino a Chile en 1896 contratada como profesora ai 
Liceo N.o 1 de Santiago—A consecuencia del terremoto 
de 1922 quedó inválida obteniendo su jubilación.— Perso

nalidad de la extinta.

LA NACION. — Sábado 13 de abril de 19’5 —

I N T EM 1 OB
ACONCAGUA ATACAMA

AYER FALLECIO LA EX DIRECTO
RA DEL LICEO DE COPIAPO, DOÑA 

LINA MOLLET
Manifestación ofrecida en Quintero en honor del Capitán de Bandada, 
señor Galvarino Molina. — Organizó y dirigió durante tres años este 
plantel de instrucción militar. — Labor desarrollada. — El Go

bierno lo ha designado Jefe de la Dirección de Armamentos de 
“El Bosque”

Personal de jefes, oficiales y tropa de la Escuela de Tiro y Bombardeo Aéreos, asis
tentes a la manifestación de despedida al Di-ector Capitán de Bandada, don Gal- 

var no Molina Sugg
sus amigas, da la sociedad de Quln 
teros, de sus compañeros de ar
mas, como también de! personal 
subalterno de la Escuela, «donde 
cuenta con el aprecio unánime 
por sus sobresalientes prendas 
de carácter personal, su hombría 
de bian, sus revelantes cualida
des de caballeros.dad y espirl-

QUINTERO. 12. — Con motivo 
del alejamiento del comando de 
la Escuela de Tiro y Bombardeo 
aíreos, per haber sido destinado 
a servir un puesto de Jefe en la 
Dirección de Armamento de "El 
Bosque", el Capitán de Bandada, 
don Galvarino Molina Su?g, ha si
do objeto de varias manifests-__ ___ ________
clones de simpatía de part? d? tu emprendedor.

Después de haber cumplido en 
forma por demás sobresaliente 

una misión que el Supremo Go
bierno le confió en Francia, don
de se especializó en el conocimien
to del material de guerra aplicado 
a la aviación, fué designado or
ganizador de la Escuela' de Tiro 
y Bombardeo Aéreos, plantel és- 
te que es or-zullo de la Fuerza

Aérea Nac.onal. y siendo su Direc
tor por espacio de tres años.

Al ser despedido, a nombre de 
todo el personal subalterno, por 
-’. Sargento 2 o. señor Guillermo 
Iglesia, se demostró el sentimien
to con que veían elejarse deseán- 
lojf al mismo tiempo, nuevas éxi
tos en el desempeño de sus fua- 
.lones como D rector de Armamen- 
o. cuyo puesto le tendrá en con

tacto con el desa-rollo de las ac- 
. vidades de la Escuela de Tiro.

El Capitán señor Molina agra- 
leclón en elocuentes frases, la ma
nifestación de que era objeto.

Asist eron. especialmente invi
tados, el nuevo D rector de la Es
cuela. Comandante de Escuadri
lla. señor Edison Diaz Salvo, el 
Subdirector, señor Francisco Con
cha M-. los oficiales de planta y , 
alumnos de la Escuela, y una co
misión de oficiales y personal de 
tropa del Grupo de Aviación N.o 
2.

La manifestación consistió en 
unas onces campestres que se lle- 
-ó a efecto en uno de los bos
ques que existen en los alrededo
res dé Quintero .reinando entre 
iodos los asistentes la más fran
ca y cordial camaradería. —(Be
rries. corresponsal >.____________

Sta. Lina Mollet Seemann. direc
tora Jubilada del Liceo de Niñas 
de Cop'apó. _ cSu fallecimiento enluta a a s- 
tlnguídas hogares y constituye un 
duelo tanto para sus numerosas 
relaciones sociales como para, !a 
educación publica, en cuyas aoo- 
res su- -onqustaise un s.tio des
tacado. ,Nacida en Inglaterra, en el con
dado de Kent ss vino a Chile el 
año 1595 contratada como pro.e- 
sora del Liceo N.o 1 de Santiago. 
En 1914 volvió a Europa, en comi
sión de Gobierno, a f n de estu- 
d ar los modernos métodos edu
cativos .misión que desempeño a 
entera satisíac-lón del Gobierno.

A su regreso de este viaje, fue 
nombrada directora del Loco de 
CoDlapó. en cuyo cargo jubilo a 
causa de haber quedado Invalida 
a consecuencias del terremoto del 
año 1922. (Lara).

Procedente de La Paz 
llegó a Arica el 
señor Félix Nieto

5ri.clOi.-s Exteriores. s«6or Fé- 
w Nieto del Bio, a™ rue a 
SlMa en misión del Golrer- 

relsclonado con los sondeos 
oU. se etectúsn para la solu- 
?“ón del conflicto del Chaco 

n seder Nielo del B>o el- 
- ale lnmed.atamente el Sr » nirdo del vapor "Orbl- 

^Interrogado acerca d- su mi
sión en Bolivia, se abstuvo -Je 
hacer decía-aciones manifes
tando que debía previamente 
¿n'-rinsr al Gobierno. (En- 
clr ■ ?rresponsal).

Las elecciones 
en Mulchén

MULCHEN. 12. — El Co
legio Escrutador Departa
mental confirmó los escruti
nios de las elecciones del 
domingo próximo pasado. — 
(Corresponsal).

LOS ANGELES N.o 453
Teléfono 54 Casilla 178
Dirección Telegráfica: PROPIETARIO. 

EXPORTA AL EXTRANJERO Y TODO EL PAIS, ES
PECIALMENTE A MAGALLANES.

Representada por el señor RUFINO SALGADO. 

Extensión 35 hectáreas, de las cuales 30 están con 
arboleda fruta!, especialmente en manzanas; espa

rraguera y cultivos en general.

COMPAÑIA MOLINERA

Molinos: Collipulli. Angol, Traiguén, Mulchén, Nueva Imperial y Renaico.

HARINA FLOR SUPERFINA “GLOBO”,
AVENA MACHACADA “GLOBENA” y

DEMAS PRODUCTOS MOLINEROS

f
a

VALDIVIA —--- I

EL CRIMEN DE RlACHUpJ 
TINUA ENVUELTO EN Fi ? 
PENETRABLE DE LOS tí
El señor Bemardint Arismendi~7p7^~^' I 
le pertenece, pero no ha sido él ¿rnoce Qu. 1 
rita Irma Arismendi, una de las 
absoluto de los mutismos.—Se ni»g CtlQlas ¿O'S1 
timario, afirmando que la oscuridad a 
dió vez quién era.—Sensación aU(. L.’le h h¿7l| 

en todos los círculo! de ■eSJ

OSORNO, 12. — Anoche fué 
traído a esta ciudad, en col.dad 
de detenido el señor Bernardino 
Arismendl, con motivo del mis
terioso crimen ocurrido en Río 
Negro y sobre el cual aún se ca
rece de una pista segura y defi
nir-va.

El teniente de carabineros de 
Rio Negro, señor Elias Brava de
tuvo al señor Arismendl. por exis
tir fuertes presunciones de que 
tuviera participación en las he
chos que provocaron la muerte 
del joven Antolín Vargas y deja
ron gravemente herida a la n.ña 
Irma Arismendl, de 15 años de 
edad, y sobrina del detenido.

E] señor Arismendl tiene unos 
23 años de edad, y no hay nada 
en su persona que indique la de
presión natural en una persona 
sobre la que pesan tan graves cer- 
gos.

Es muy conocido en esta ciu
dad, donde le ha ceb-do destacada 
actuación como atleta y como fut-

I bolista, integrando en 'varia oca
siones nuestro seleccionado de 
fútbol.
EL ARMA HOMICIDA LE 

TENECE
En sus declaraciones ha, ___

nocido ser de su propiedad el ar
ma que utilizó pera ultimar a 
Valenzuela y herir a la Joven Ir-

-Aniversario del
Liceo de Lebu

LEBU, 12.— El Liceo de es
ta ciudad cumplió hoy 54 años 
de vida, durante los cuales ha 
desarrollado una eficiente labor 
en toda la región.

Con este motñjo se ha prepa
rado un interesante programa 
de festejos, a los que han sido 
invitadas las autoridades y di
versas personalidades de esta lo
calidad.—■ (CorresDonsal).
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GILBERTO 
TEILLERY.

La Feria funcio
na todos los días 
sábados del año.

La casa que le ' 
ofrece a Ud. el más , 
extenso surtido de j 
mercaderías en ge
neral.

Paños y Lanas se- -f 
ñoras, sedas. Casi- | 
mires Importados y 1 
Nacionales, Creas 8 
blancas.

Sombreros de to- l 
das clases y precios ¡ 
Abarrotes en gene
ral.

Precios sin compe
tencia.

Calie Alma
gro Esq. Colo 

Colo
Casilla 139
LOS ANGELES

Almacén “San Sebastián”
BENJAMIN CONTRERAS M.,

Los Angeles.

ALMAGRO 536 — TELEFONO 162.

SALGADG UNOS.

JEFES Y SUBALTERNOS lESfWÍS »L E» DIRECTOR 
DE LA ESCUELA ÍE T RO Y BOÍ BARBED AEREOS

FERIAS UNIDAS
DE GODOV V 1E5LLERY

CASA ITURRATE



LA NACION. Sábado 13 de abril de 1935

T^sSaisaiaHes de Justicia
Causas vistas el viernes 12 de abril de 1935

CORTE SUPREMA 
«ala-—Relator, señor Montero 

i Contra Fermín Godoy F-, falla- 
?’ improcedente apelación.

Juan Novlón con Franco Oar- 
acuerdo. Ministro redactor, se 

or^^'s^spendldas de común acucr-

« Rafael Fort contra Manuel de la 
azá acuerdo. Redactor, ministro sc- 

Adr^ñ°a Couslño Goyenechea con 

do|(o valdés Rlesco. alegatos pen- 

lLtsSdrniás do vistas.

don Arturo Alessandrl Ro- 
tj i-iiez P°r cl recurso.

íá 6, don Pedro Rodríguez por 
recurso, V don Alfredo' del Valle.

Irunda ral»—Relator, señor Ulanes
1 Carlos Vicuña E. contra J. Cha
rro 7 PÍTez acuerdo. Redactoi, 
rnlstro señor Ríos.
2 No vista: abogado alegando Cor-- 
Apelaciones.

i ‘ Desistida.
í" Banco Hipotecarlo de Chile con 
arlos Casanello y otro, acuerdo, 
idactor. ministro señor Hermosllla. 
s v G suspendidas de común acucr-

Bruno Neff contra R. baldías y 
- acuerdo. Redactor, ministro 

SVontecl'ln.
Contra Eulogio Astorga y otros, 

ordo- Redactor, ministro señor 
ldlÓlCy1Íl- Trámite.

n8la°ni' se anunció don Daniel 
weitzer. por el rpeursó,
_ ]a 4 se anunció don Hernán 
tilló por el recurso, y alegó don 
aro ■ Alessandrl Rodríguez contra

don Arturo Nptho.. por el 
hso, i don Demetrio Gútlérrez, 
trá.
alios del acuerdo: , ,
rluro Bravo con Bernardo Malno 
.iros desistida apelación.

UQuela de Juan 2.o Rojas, sin lu- 

í¿ft Nación" con Leopoldo Lipschitz 
«lstldos forma y fondo.
«mundo Lamothe con Felicia An- 
•vloh, sin lugar fondo.
«más Chlngu con Braulio Calvo y 
n« sin lugar forma.

CORTE DE \rELACIONES
■mera sala—Relator, señor Zavala 
} R. Bravo con A. Morán, pen- 
SCdemás no vistas o suspendidas, 
^endiente sin lugar; J. Mackenna, 
iirso de hecho, 
talladas en cuenta: 
■nntra J- Briones y rtros- !ocl¿ad CoopcratlvA Militar 
neo Germánico.
j. Navarro con P. Rulz. 
i Cabrera con A Haciaaa. 
í* Feírarl con J. Fabres, 
[■¿das desistidas.
Mesaron:

En la 3. don Juan B. Rosett! re
vocando. con don Fernando Alessan- 
drl, confirmando. *Continuación). 
Se-runda safa.—Relator, señor üravo

1. P. Al’iende con A. Correa, sus
pendida. -

2. Gmo. Tapia con E. del Canto
trámite. ' ,

3. E. Errázuriz, desechada.
4. H., id.
5 A. L. Ola ve con J. Miranda 

confirmada.
G H. Espinoza con p. López, con- 

flrmnda
Catalán con R. Mendt, ale- 

•ndientes.
Garrido con M. Garrido,

M. Garrido, sin tribunal. 
—. J. Garrido, sin tribunal. 
14. M. Garrido, id. , 
Agregada:
Contra R. García, confirmada. 
Alegaron:
En la 6. don Franklin Otero. 
En la 8, don Carlos Vicuña.

I

con

uevo médico muni 
cipal

Ría sido nombrado médico dp 
Ksulta de la Sección Cartlíloi- 
KL de Sanidad del Departamento 
de Salubridad e Inspección, el 
^Ktor don Alejandro González.

)bre la jira cultu
ral al Norte

IFORMO A S. E.. DON 
TOMAS GATICA M.

R& mediodía de ayer, el Di- 
Htor del Departamento de 
Extensión. Cultural del Mi- 
■terlo del Trabajo, don 
Knás Gatica Martinez, pa
ró a informar a S. E. el 
Residente de la República, 
don Arturo Alessandrl, sobre 
H brillantes resultados de 
la [misión cultural que llevó 
■los provincias de norte, 
y de las que acaba de regre- 
gar. Le dló a conocer en 
Betalie el éxito obtenido. 
■1 Excmo. señor Alessan- 
arl felicitó al señor Gatica 
■rtínez, y le prometió que, 
Be acuerdo con los Minis- 
Ebs de Haciepda y del Tra- 
Ho, cumpliría todo lo que 
■ia ofrecido por su Inter-' 
■dio a las clases trabaja
bas de las provincias del 
norte

firmada.

calos pendientes.
10. J. - 

tribunal.
11. T-f.
13. J.

sin

Tercera «ala.—Relator, «eñor Varas

2. J. Marti con J. Valdés, sin lu
gar prescripción.

4. Banco de chile con M. Benac- 
chlo, confirmada.

G J. Arrlagada con P. A. Corona 
confirmada. '

7. E. Brusadelll con Pisco, acuerdo. 
Las demás no vistas o suspendidas 
Agrcaada:
Cintra R. Vergara y otro, confir

mada.
Alegaron:
En la 2. don Luis Alberto Castro 

ccn don Fernando Lira.
En la 4, don Pablo Langlois, con

firmando. con don Guillermo Mertf- 
n,ez revocando. .

En la 6, don Leopoldo Castro, con
firmando.

En la 7. don Eugenio Ortúzar con 
don Manuel Salas.
Cuarto snln.'—Relator, señor Sanhueia

5. T. Palominos con S. Valdencgro. 
confirmada.

6 R. Hancl con Azócar Bellsarlo, 
confirmada.

7. C. Arce con J. Mackenna, con
firmada.

9. N. Gil con M. Guzmán, confir
mada.

12. C Maramblo con O. Bahamon- 
des. confirmada.

13. V. Rlve-a con B. Zunlno, no ha 
lugar casación.

14. Gmo, Amun&tesrul con V. Pare
des confirmada.

15. C. Al-luna'c con A. Rlesco, 
acuerdo y diligencia.

16 P. Fuhrmann con P. Fagalde 
revocada. '

17. Compañía Molinera de San 
Cristóbal con M. Azulln. revocada, 
mnda S’ MaBS* con pérez- confir

ió J. Pizarro con A. Velásauez, 
confirmada.

Agrcgadn :|
Contra L. Muñoz, improcedente ape 

lación.
Fa'lada de acuerdo:
Contra A. Lilló y Conrado Hernán

dez.
Alegaron:
En la 12, don Néstor Vlllárroel.
En la 14. don Oscar Zahri.
En la 16. don Carlos Echlack.
En la 18, don Rodolfo Rencoret. 
1. Contra R. Garrido, aprobada.

Quinta sala.—Relator, señor Méndez
2. Sumario sor homicido de G

Hernández, aurorada. i
3. Osificación de quiebra de la Soc 

Coop. La Araucana, aproba do.
4. Sumario por muerte de A. Mo

lina, aprobada.
5. Sumario por robo a J. Escobar 

acuerdo.
in. Trámite.
17. Trámite.
Las demás
Agregadas.
Contra A. 

mada.
Recurso de amparo de A. Almar

ca, acuerdo y diligencias
Alegaron:
En la agregada, don Bernardo Lel- 

ton y don Guillermo Fuentes Ramos 
con don Daniel Scheltzer.

En Ir 6. don Roberto Meneses con 
don Manuel Urrutia.
Sexta sala.—Relator, señor Burgos

1. M. Donalro con J. Silva, con
firmada.

3. Banco de Chile con N. Chacón, 
,mal anunciada.

. 4. Z. Rojas con F. Silva, confir-
zmada. .

6. p. Vicuña con J. Suárez, trá
mite.

7. Compañía Cinematográfica con 
Impuestos Internos, sin tribunal.

8. J. Serró con Tumanl, tramite.
" " Tuzzinl con J. Campos,

Hermann con J. González,

con S. Luquer,

no vistas o suspendidas. 

Drlen y otros, conflr-

J. J.
9. V. 

acuerdó.
11 L........................

conflrmnda
12. A. Miranda 

confirmada.
Del acuerdo:

Compañía de Navegación con Kuier

T. Belmar con Municipalidad de 
Santiago.

Alegaron:
Er> la 4. don Raúl Varela.
En la 9, don Humberto IJabaca 

^En' la 12. don Ricardo Lederman 

con don Roberto Larrain.

AGENCIA GENERAL "LA NACION’
CALLE BLANCO 969

•Y SE FESTEJARA AL SUPERIN
TENDENTE DE ADUANAS

amigos ofrecen al señor Solar Neyra, un almuerzo en el 
íno de Viña del Mar.—Importantes estudits que hará 

en el extranejero.

I
^PARAISO, 12. — A bordo 
i-f Jnoto‘navc "Virgilio", que 
/ir.00 Puerto el próximo 
Chíi-kj u’r’ge ■ a Europa el 
ioi¿tkridc,nte de Aduanas, don 
nnrtí i 1 Solar Neyra, en pania de su esposa seiiora Ra- 
oZÍ- 610 do Solar y de su 
a señor Solar Ney-

eí viejo Mundo con el ob-

jeto de someterse en Alemania a 
una delicada intervención quirúr
gica para lo cual permanecerá 
dos meses en uno de los sanatorios 
de ese país.

Sin embargo, el Superintenden
te de Aduanas aprovechará su 
estada en Europa para esrtudlar 
los servicios aduaneros de * los 
países más Importantes, a fin de

carnet
. LOS ESPECTACULOS DE HOY

»: '‘Aprendió de los marinos. 
?: “Paseo del amor’'.

--------j ____ _. 'Cleopatra”.
Vermouth y noche: "Tres amores”.
Vermouth y noche: “Doncella para caballeros". 
—Vermouth y noche: “Fuga apasionada".
—Vermouth y noche: “Nacida para el beso”. 

—Vermouth y noche: "Fuga apasionada". 
-Vermouth y noche: "Tres amores".

CIPAL.—Vermouth y noche: "Paseo del amor".

TEATRAL
I ¡MPiro LUS fcsI LÍ T-'clI Vermouth y noche:
Ipwat RIA’—Vermouth y noche: 

Vermouth y noche: "C.

RACE LINE
SERVICIO EXPRESO DE LUJO

“SANTA MARIA"
'A8®A!¡DlJi' De ' M.PARATSO EL SABADO 20 DE ABRIL, A 
lallao, Tniniñ «calas en: Chañaral. Antofagasta. Moliendo, 
íeW York fa’ Guayaqull, Buenaventura, Balbao, Cristóbal y

“Santa Bárbara'”
•AS s'pD*!•' HE VALPARAISO EL JUEVES 25 DE ABRIL. A 
*Uao, Guavnm?<? ^?c??as en: Antofagasta, Tocopllla, Moliendo, Guayaquil, Balboa, Cristóbal y New York.

Tarifas reducidas en pasajes a Europa 

vía Nueva York

*iiisipi8t!iitS!GriACEfCia,(Chile)S,H.
HUERFANOS 1182. _ TELEFONO G3142.

Vap-G

La exposición ofi
cial sobre Conse
jo de los FF. CC
NO ALCANZO A QUEDAR TER

MINADA AYER

En las últimas horas de la tar
de entrevistamos al Ministro de 
Fomento don Matías Silva, a 
quien solicitamos noticias ’con 
respecto a la proyectada creac'ón 
del Consejo Técnico de los Fe
rrocarriles.

Ei señor Silva nos manifestó que 
nada había podido avanzar duran
te el día, por haberle absorbido 
el tiempo la atención de varios 
asuntos que requieren una rápida 
solución.

Nos agregó que esta tarde sería 
entregada la exposición oficial 
que enunciamos en nuestra edi
ción anterior, y en la cual se 
condensará el pen: amiento del 
Gobierno acerca de la creac-ón de 
dicho organismo.

El M. de Fomento
conferenció con el

de Hacienda
PARA TRATAR SOBRE VARIOS 

ASUNTOS DE INTERES 
GENERAL

Alrededor de las 17 horas de 
ayer, e¡ Ministro de Fcmcuto se
ñor Matías Silva, concurr'ó a la 
sala de despacho de su colega de 
Hacienda señor Gustavo Boss, 
con quien sostuvo una conferen
ce que 6e prolongó largo rato.

Según nuestras Informaciones, 
en esta entreviste se estudiaron 
diversos asuntos de Interés gene
ral, entre ellos el relativo a la 
Inversión de fondos en numero
sas obras públicas.

También conversaron sobre la 
situación del ferrocarrlj trero 
y dei de Arica a La Paz; sobre 
una petición formulada por los 
dueños de hoteles, en relación 
con la construcción de hoteles de 
turismo, y 6Qbre la nueva orga
nización que se proyecta dar a la 
Jefatura de Lavaderos de Oro.

Cartas del público
Un problema 
universitario
Señor Director:

Son muy laudables los propó
sitos que animan a las autorlda% 
des educacionales, con respecto a 
facilitar su carrera a los estu
diantes, pero hacen falta algunos 
detalles.

Por ejemplo:
A los estudiantes de 3.er Año 

dn Medicina, que han rendido 4 
de los 5 exámenes correspondien
tes. as les niega la condlcionalldad.

Con esto, no se consigue nada, 
nadie gana nada, v solo el estu
diante pierde y se desmoraliza, 
tanto más cuanto que en ningu
na otra facultad ocurrw lo mismo.

Estarla bien que los señorea 
profesores £le la Facultad de Me
dicina y los miembros cjel Conse. 
jo Universitario, adoptásen algu
nas medidas, para evitar que esto 
siga. Así harán un pcoltlvo be
neficio a los que estudian sacri
ficando lo mejor de sus Intere
ses y que tienen verdadero amor 
por la carrera médica.

Detención de maleantes
Señor Dl-ectoy de “La Nación"'. 
Digna de todo aplauso y coope

ración es la medida acordada re
cientemente . por Investigaciones 
tendiente a limpiar loe diversos 
sectores de ]a ciudad de elementos 
de m-ii vivir, en su gran mayoría 
delincuentes profesionales, cuyas 
actuaciones llenan la crónica po
licial d© los rotativos.

Estq deslclón de Investigaciones 
ha llevado la calma a dlsversos 
barrios de Santiago, en muchos 
de los cuales transitar pasado 
la media nochee, o frecuentar 
algunos sitios de esoarclmiento 
era empresa osada y temeraria 
que no todos se atrevían a afron
tar debido a las actfvjdades de 
aquellos individuos, a Tos cuales 
se oersiguo en la actualidad sin 
contemplaciones de ningún génc-

ESo está bien w hay que des
tacarlo sobre todo en este país 
donde la apatía de sus habitan 
tes deja t-anscurrlr, sin pena ní 
gloria, cualquiera medida aue va
ya en su directo beneficio y pro
tección, como es la que señalo 
en estas lineas.

Cabría sin embargo, hacer una 
advertencia a los encargados de 
hacer cumplir la medida acordada 
ñor Ja Prefectura de Investiga
ciones, a Un de Que no Se tuer
zan ni se conviertan en contra
producentes los fines que se han 
tenido en vista al adoptarla.

Como digo, es digno do aplau
so que So detenga al delincuente 
profesional, pero ep ningún caso 
a aquellos individuos que, por 
azares del destino, cayeron una 
vez en desgracia y qu« después, 
recapacitando mejor, han decidi
do ganar honradamente bu sus
tento diario, trabajando honesta
mente. Cualquiera puede dar un 
mal paso, v caer un día en des
gracia, pero la sociedad está en 
su deber de tenderle la mano, 
y ayudarlo en sus propósitos de 
regeneración. Una medida acer
tada de Investigaciones sería es. 
tlmular a estos hombres a seguir 
por el buen camino, procurando 
no molestarlos con las llamadas 
“detenciones por sopechas” que 
lo hacen, en la mayoría de las 
veces, perder la situación o el 
empleo que hap logrado conse
guir. En países más adelantados 
que el nuestro la justicia ayuda 
«1 que está dispuesto a regene
rarse, y aún se le consigue em 
pleo para que sP gane su vida! 
E¿o sí. se vigilan sus actos rigu
rosamente y no se le permite 
la compañía o amistad con delin
cuentes recn le 1 tranco. 6e hr ti 
visto casos de individuos qufi es. 
tán dispuestos a regenerarse, y ¿ 
los cuales sus patrones han des
pedido de sus empleos u ocupa
ciones Para evitar la constante 
visita de los agentes que, sin cau 
Sa Justificada. Interrogan y de
tienen a hombres que, realmente, 
estáp trabajando en forma Irre
prochable. Es 06Í como, sin que 
rer, se ven dc nuevo en la ruta 
del delito, del que s? quisieron 
apartar y ai cual vuelven fatal 
y definitivamente.

K. B. F.

Actividades en el 
proceso de los 
caminos
SE DENEGO LIBERTAD BAJO 

FIANZA A DOS REOS
El juez soñor Peña, ha con

tinuado trabajando con todo 
interés, en el proceso por dc- 
raudaclón en la Dirección 
Provincial de Caminos, y du
rante el día de ayer, efectuó 
ilgunos Interrogatorios y siguió 
icumulando antecedentes de 
interés para el proceso.

Se nos Informó, además, que 
!a Corte había confirmado la 
resolución dictada por el señor 
Pena, en el sentirlo de no ac- 
:eder a la petición de libertad 
octjo fianza, solicitada por los 
:ontratlstas Fidel Maruri y 
Domingo Gajardo, que Se en
cuentran declarados reo3.

CRONICA POLICIAL

Individuos desconocidos, en la ca
lle Ban Pablo esquena de Neptu- 
no.

El chico regresaba de una es
cuela, cuando fué llamado por el 
conductor de un eamlón, el cual 
le insinuó que subiese y lo deja
rla a las puertas de su domicilio.

A VIVA FUERZA
Cortao el chico se negó, el Indi

viduo. acompañado de otros, qui
so subirlo a viva fuerza. El niño

y cuatro heridos graves

lanzó entóneos voces - de auxilio, 
y los secuestradores, alarmados, 
pusieron el camión erí marcha y 
partieron sin que fuera posible 
darles alcance.

El hecho de aue .últimamente 
so hallan presentado varios des
aparecimientos de niñas,'-permite 
suponer que se trate de .una or
ganización que actúa rn forma 
semejante ’én todos Ies barrios.

Se investiga la posible existencia de 
una banda de secuz stradores

Continuos denuncios recibe la policía. — Él último caso ocurrió en San 
Pablo y Neptuno. — U n misterioso camión ■>

La Policía está Investigando la 
posibilidad de que exista en la 
capital una organización d« se
cuestradores de niños, después de 
algunos repetidos casos de rapto 
e Intento do rapto, que so han 
producido en distintos sectores.

LA ULTIMA DENUNCIA
La última denuncia ha sido for

mulada por 103 padres de un chi
co de ocho años, el cual habría 
estado a punto de ser raptado por 

Un muerto
en el derrumbamiento de un galpón 
Grave accidente ocurrió en la Maestranza de San Eugenio. — Cayó la 

techumbre de un pabellón donde se guardaba material para la 
refacción de puentes
A las 10.30 horas, se encontra

ban ocupadas en sus faenas ha
bituales, cuando se desplomó el 
techo, sepultando a loa cinco nom 
brados. LA DESGRACIA

Segundos después de haberse 
producido el derrúmbe cuadrillas 
de obreros de otras repartícloues 
de la maestranza, acudieron a so
correr a sus compañeros. De en
tre los escombros, se extrajo el 
Cadáver de Oscar Lagos Bravo, 
quien había soportado el pe^o de 
gruesas vigas. Cerca de él, ya
cían los demás, en estado de su
ma gravedad, por lo cual fueron 

remitidos a la Posta N.o 2 de la

Un muerto y cuatro heridos, 
resultaron en el derrumbe de un 
galpón, ayer a las 10.35 de la ma
ñana, en la maestranza de San 
Eugenio.

El muerto se llamaba Oscar La
gos Bravo, y los heridos Ramón 
López Ramírez, Juan Carreño, 
Manuel Silva y José García.

EL DERRUMBE
La Policía dice que los cinco 

accldontadcs de ayer en la ma
ñana, eran obreros que trabaja
ban en dicho galpón, el cual se 
usaba para guardar material pa
ra la refacción de puentes, en las 
vías de loa Ferrocarriles del Es
tado.

Chile panorámico es 
ofrecido en venta al 

Fisco
PRESENTACION QUE SE HA HE
CHO AL MINISTERIO DE EDU

CACION

La empresa propietaria de "Chi
le Panorámico", obra cultural que 
fué exhibida hace poco en un pa
bellón de la Quinta Normal de 
Agricultura, ha hecho una pre
sentación al Ministerio de Edu
cación, en la que propone la 
venta del gran mapa en relieve

que constituye el cuerpo princi
pal de e3te trabajo.

Después de describir detallada
mente las características de la 
obro, y de aducir algunas razo
nes en favor de los beneficios 
que reportaría su adquisición por 
el Fisco, expresa la presentación, 
que ella bien podría ser un ele
mento de gran utilidad para la 
propaganda del turismo; pero 
que, en realidad, donde alcanza 
el máximum de valor, seria en 
la enseñanza objetiva de nuestra 
geografía, ya que los educandos 
podrán retener con suma facili
dad lo3 oonoclmlenos del caso, 
sin exigir especiales condlc-ones de

Nada b cuesta: ver para creer y comprobar
la ocasión sin precedentes que le ha brindado el incendio de nuestra bodega, para surtirse con 
un 50% de economía, de: PARAGUAS, ROPA INTERIOR de LANA y ALGODON para 
invierno y verano; sweaters para señoras y hombres; PIJAMAS, CORBATAS, CALCETI
NES, CAMISAS desde la más sencilla a la más fina; SUSPENSORES, MEDIAS, PAÑUE
LOS e infinidad de artículos, cuyos bajos precios son una revelación para los que saben apro
vechar las oportunidades!!!
No liquidamos saldos ni mercadería averiada! ¡¡Liquidamos todas las EXISTENCIAS!!

Tome Nota!! CAMISERIA “AL 1096”
Puente 551 (junto al Correo).

NO CONFUNDA’! ¡LA más POPULAR por SUS PRECIOS ECONOMICOS!’
J. PALOU B.

R A I o
Imponerse de las reformas que 
en ellos se han Introducido en 
este último para tratar de apli
carlas en nuestro país.

Con motivo de su partida a Eu
ropa, un grupo de amigos del 
señor Solar Neyra le ofrecerán 
mañana sábado una gran recep
ción en el Casino Municipal de 
Viña del Mar, a la cual se han 
adherido representantes del alto 
comercio porteño, agentes de 
aduana y otras distinguidas per
sonalidades. — (Arratla, corres
ponsal) .

El candidato 
señor Aravena 
solicitó nueva 
revisión de las actas

VALPARAISO. 12. — E’
candidato municipal conser
vador. don Alfredo Araveria, 
presentó, en las ultimas ho
ras de la tarde de hoy. una 
’•Ac’amaclón al presidente del 
Colegio Escrutador Departa- 
¡nental. .=o]lcltqndo una nue
va revisión de Ids n-tás d* 
'a elección del domingo pro
ximo pecado.

El señor Aravena afirma 
se han omitido más d” 

50 votos a «u favor. los que 
la darían el triunfo '’obro e' 
-sndldato demócrata don Luis 
Zárat.e, nue ocnna aotúolmcn 

el 12 o lugrr. — (Arra- 
C-VTí'cnons.nl)

PROPUESTA PUBLICA

N o 277

Se llama la atención ha
cia el aviso N.o 277 que 
se publica en el “Diario 
Oficial”, pidiendo pro
puestas públicas por di
versos artículos de consu
mo, cuva anertura tendrá 
lugar el 22 d°l mes en 
curso, a las 15.30 horas, 
ante la Junta Económi
ca de esta Dirección.

3 de abrilValparaiso, 
de 1935.

El Director del Material
Valp. G

ASES DEL TENNIS ARGENTNO 
JUEGAN HOY EN V. DEL MAR

Monica Ricketts, Adriano Zappa, la señora de Zappa_________________ _________ „ , .. y 
Lucilo del Castillo actúan esta tarde en “curts” viñamarinos.

VALPARAISO, 12. — Las ten
nis tas argentinos Adriano Zappa, 
Lucilo del Castillo, señora Denlse 
Rutherford de Zappa y señorita 
Mónlca Ricketts, quo han veni
do a nuestro país a participar en 
el Campeonato de Samana San
ta que ha organizado la Perora
ción Chilena de Lawn Tennis, se 
encuentran desdo hace algunas 
días en Viña del Mar y maña
na sábado en la tarde harán una 
presentación en los "courts" del 
Sporting Club.

Los ases argentinos tendrán co
mo adversarlas a las mejores ra
quetas de Viña del Mar y los par
tidos que ellos protagonizarán se
rán. sin duda, pródigos en alter
nativas emocionantes.

El programa que se desarrolla
rá mañana en la tarde consulta 
matches para damas y caballeros, 
dobles y singles, y los encuen
tros se disputarán en el orden 
siguiente:

14 horas. — Dobles mixtos: 
Sra. Dennise de Zappa-Sr. Pablo 
Ossandon, versus Srta. Mónlca Rl- 
cketts-Gulllermo Condón.

15 horas. — Singles: Adriano 
Zappa versus Lionel Page.

18 horas. — Singles damas: 
Srta. Mónlca Ricketts versus Sra. 
Lust.

17 horas. — Dobles caballeros- 
Adriano Zappa-Lucilo del Casti
llo versus Lionel Page y Elias 
Delk. — (Arratla, corresponsal).

No ha renunciado 
el Alcalde 
de Valparaíso

VALPARAISO, 12. — Los 
diarios de este puerto, aco
giendo insistentes rumores, 
han dado la noticia dP que 
el Alcalde, doctor don Alfre
do Calleja Guzmán, habría 
elevado la renuncia de su car
go.

Hoy nos cercamos al Al
calde para saber que había 
de cierto en esos comenta
rios, y nos expresó que no 
había renunciado y que, por 
lo tanto, los rumores que 
circulaban eran total y abso
lutamente infundados — 
< Arratla)

Agradecimientos 
al Intendente

VALPARAISO, 12. — El 
sldente de la Compañía 
Americana de Vapores don

nre-
Syd 

Gul-

llermo Condon, pasó hoy a la 
Intendencia a agradecer a don 
Pedro Rlvas Vicuña su Inter
vención en las gestiones reali
zadas -para suprimir el s'stema 
de ‘•redondilla" en las íaenqs 
navieras. — (Arratla)

Fuerte chubasco cayó 
sobre Valparaíso

VALPARAISO:
BLANCO 885.— CASILLA 4b-V.— TELEFONO 3061.

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES AL PERU Y ECUADOR, 
CON COMBINACIONES A BOLIVLA.

A Antofagasta, 3 días; Arica. 6 días; Moliendo, 7 días- 
Callao, 8 días, y Guayaquil, 15 diá's.

S.’LEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE, TODOS LOS 
VIERNES, ! LAS 7 P. M.

.,E8t°s vapores esperarán a lo- pasajeros que llegan por el

PROXIMAS SALIDAS:
el VIERNES 18 de abril 
el VIERNES 26 de abril 
el VIERNES 3 de mayo 
el VIERNES 10 de mayo 
el VIERNES 17 de mayo 
el VIERNES 24 de mayo

CAUTIN. 
HUASCO. 
MAIPO. . 
PALENA. 
TUDETO. 
AYSEN. .

EXCELENTE

a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil 
a Guayaquil
ACOMODACION PARA PASAJEROS. 

ESMERADA ATENCION MEDICA. 
COCINA DE PRIMER ORDEN

8u exquisita comida, preparada con ingredientes de prlr./e- 
ra calidad; sus finísimos llcoreg y afamados whisky sours-, y 
otros cocktails a precios sumamente reducidos, hacen de es* os 
vapores ios preferidos de) público.

Vap-29-M---------------------------------------------------------------------

VALPARAISO, 12. — Minutos 
después de las 10.30 horas de 
hoy, cayó sobre esta ciudad un 
fuerte chubasco,, que duró algu
nos minutos, y ai que gigúio 
una ligera llovizna.

Poco antes ele mediodía, el 
tiempo mejoró, luciendo un 601 
magnifico.

En la Oficina Meteorológica 
de este puerto se nos Informó 
que en las últimas horas, la 
presión estaba bastante alta, y 
que no habla temor de lluvia 
o temporal. — (Arratla)

Un millón de pesos
para obras

en Valparaíso

Asistencia Pública, don da recibie
ron las primeras curaciones. . 
mediodía se les envió a diverse 
hospitales, donde quedaron en es 
tado grave.

EL CADAVER
La desgracia produjo consterna

ción entre los , trabajadores de 
San Eugenio. El cadáver de La
gos Bravo fué conducido al Ins
tituto Médico Legal, y hoy sera 
devuelto a sus compañeros, que 
se harán cargo de los funerales.

Se tiene entendido que la Em
presa de los Ferrocarriles han lm- 
clGdo un serlo sumarlo para es
tablecer responsabilidades por ei 
derrumbamiento del galpón.

didáctica al maestro y grandes es
fuerzos de memoria al escolar.

"Todo esto, termina diciendo la 
presentación, y el alto valor que 
en sí tiene el mapa en relieve, 
suf-cléntemente elogiado por la 
prenra de esta capital, nos hace 
confiar en que ei Supremo Go
bierno estudiará la conveniencia 
de su adquisición".

Confirmado en su 
puesto el Dr. N 
Romero
LA COMISION EXAMINADORA 
DE SANIDAD TOMO AYER ESTA 
RESOLUCION.— POSTERGADOS 
HASTA EL LUNES LOS TRES 

CONCURSOS ANUNCIADOS

La Comisión Examinadora del 
Concluso de Sanidad, confirmó 
ayer en su cargo de Jefe Sani
tario Provincial de Santiago, sin. 
examen, en. mérito de sus ante- 

Ícedentes, al doctor don Naclance- 
no Romero.

También fueron confirmados en. 
sus cargos el Jefe de la Inspec
ción de Profesiones Médicos, Dr.

| Fuenzalida Bravo, y el Jefe de la 
Oficina de Estadística, don Jorge 
Net Aguirre.

| Fué declarado desierto el Con
curso para. Jefe de la Sección 
Química de la Dirección, General 

, de Sanidad.
i Por unanimidad, la Camls.ón 
’ resolvió no tomar examen a los 
¡ oponentes en los concursos de 

Ingeniería Sanitaria, Asesoría Ju
rídica y Departamento Dental Es
colar, e integrar Ja comisión de 
técnicos en estes materias. En 
estas circunstancias, en les últi
mas horas de la tarde de ayer 
quedaron nombrados miembros de 
la.Comisión Examinadora, los se
ñores Leonardo Uro, ingeniero; 
Alejandro Manhood, dentista, y 
Horacio Hevla, abogado.

ÍLa nueva Junta Examinadora 
examinará a ]os oponentes en es
tos tres Departamentos pendientes, 

el lunes próximo, a las 10 horas.TELEFONO 4427 
CASILLA 109

EL PROBLEMA DELA VIVIENDA 
PREOCUPA A VIÑA DEL MAR

La Alcaldía presentará un proyecto a la Junta de Vecinos 
sobre el particular. .

VALPARAISO. 12. — El Alcal
de de Viña del Mar, don Sergio 
Prieto Nieto, ha manifestado en 
diversas ocasiones su interés por 
mejorar la vivienda de los «obre
ros, problema que en eso balnea
rio debe ser solucionado cuanto 
antes.

El Alcalde señor Prieto ha po
dido conocer las deficiencias de 
que adolecen las casas en que re
siden las personas de escasos re
cursos y que sólo tienen el nom
bré de tales pues no ofrecen nln-

guna comodidad y no cuentan con 
los servicios higiénicos más necesarios.

Con este motivo esta autoridad 
comunal presentará próximamen
te un proyecto a la H. Junta de 
Vecinos, a fin de quo el Munici
pio haga cumplir las disposicio
nes sanitarias y se sancione a los 
dueños de edificios que los arrien
den sin que estén dotados de to
dos los servicios indispensables. 
— (Arratla), corresponsal)

“VIRGILIO”
SALDRA EL 20 DE ABRIL PARA LA

COSTA y EUROPA
“ITALIA

Flotas reunidas Cosullch, Lloyd Sabaudo, N.
SANTIAGO,' AGUSTINAS ESQ. BANDERA. TELEF. 84402

A PUERTOS
VALPARAISO, 14. — El Jefe 

del Departamento d3 Muníc.pa- 
UdadCfi del Ministerio del Inte
rior, comunicó telefónicamente, 
esta mañana, a] Alcalde de este 
puerto, señor Calleja. qun el Mi
nistro señor Sales Romo, había 
resuelto poner a disposición del 
Municipio porteño, la 6uma de 
un millón do pesos, cantidad 
que ss Invertirá en obrea de me
joramiento conforme al plan de 
trabajos que so ha trazado el 
Alcajde.

Esta determinación del Gobier
no vieno a coroner en forma 
espléndida las gestiones que rea
lizó el doctor don Alfredo Cejle-- 
Ja Guzmán, quien tiene especial 
interés en ejecutar importantes 
trabajos de mejoramiento en la 
comuna que gobierna. — (Arra- 

I tía) 1

PERUANOS. PANAMA, HABANA Y 
EUROPA

“Orbita”, 23
“Reina”, 15__ _____ ,
Orduña”, 18 de Junio

* Estos vapores tocarán en Chañaral 
EL REINA, MAYO, TOCARA EN COQUIMBO

de Abril 
de Mayo

* “Reina”, 23 de Julio 
“Orbita”, 27 de Agosto 
“Reina”, l.o de octubre

PASAJES COMBINADOS A NUEVA TORE Y MON
TREAL, VIA HABANA V BERMUDAS

TheFacificSieamÑavigationCo
SANTIAGO; AGUSTINAS 1065 - TELEFONO 80233. 

CASILLA 4087 
VALPARAISO. Blanco 688. Teléfono 3191. Casilla 24-V

cnons.nl
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s« ”’™arcáon“ t^rpuee1“8’ LOS ORGANISMOS EDUCACIONALES SECUNDARIOS
metropolitano

s E. apadrinará el Entrega de la 
séptimo hijo de don a*“ -
Manuel Riveros

valor cívico a 
de Bomber

Las bases de la licitación pública comprenderán 
la construcción y explotación del ferrocarril 

subterráneo que atravesará a Santiago

A pesar de que giran a 
ves. — Declaraciones

E1 director del Departamento 
de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento, don Juan Emilio Mu- 
jlea, tiene en estud-o ios beses 
con arreglo a les cuales se lla
mará próximamente a propuestas 
públicas, a fin de establecer ai 
bey interesados en la construc
ción de un ferrocarril subterráneo 
que llevará el nombre de Metro
politano.

Para este efecto, ha tomado en 
cuenta los planos que confeccio
nara hace algún tiempo el inge
niero don Lu-s Lagarrigue, a quien 
se le otorgó una concesión que 
caducó por diversos inconvenien
tes. Además, está considerando 
algunos antecedentes que le fue
ron enviados hace poco desde Bue
nos Aires, y que se refieren al 
funcionamiento del ferrocarril si
milar con que ¿tienta la capital 
argentina -

Con todos estos datos, según 
hemo5 sido informados, se con
feccionará un proyecto global, des
tinado a Ilustrar a las empresas 
o personas que deseen tomar a 
su cargo la construcción del Me
tropolitano en Santiago,

Los aumentos de sueldos 
al personal de ía Cía. 

de Teléfonos

SE HARIA POR CONCESION
Según los datos que hemos po

dido obtener, tratándose de una 
obra de grandes proporciones, el 
Gobierno tendría el propósito de 
dar en conces-ón, tanto la cons
trucción como la explotación del 
mencionado ferrocarril. Esta úl
tima seria por un plazo largo, 
talvez cincuenta años o más. ya 
que en la primera debería inver
tirse un capital considerable, cu
yos intereses no podrían obtener
se sino en un plazo dilatado.

Como dato ilustrativo, recorda
remos que el proyecto elaborado 
por el señor Lagarrigue. al cual 
hemos aludido, consultaba una 
suma superior a treinta millnneí 
de pesos para construir a pri
mera sección de la vía, ;a cue com
prendía desde la Estación Ala
meda hasta la Plaza Baquedano.

Las propuestas a que convo
cará próximamente el Ministerio 
de Fomento, incluirán, por aho
ra, sólo la construcción de la 
sección indicada. Posteriormente 
se llemana a nuevas licitaciones 
para construir la segunda parte 
de la obra, o sea, desde el Mata
dero Municipal hasta la parte 
norte del barrio Independencia.

Los nuevos programas de edu
cación secundaria, serán aproba
dos por decreto supremo a prin- 
cipios de la próxima semana, una 
vez que se perfeccionen ciertos 
párrafos de ellos relacionados con 
la educación física. Asi nos lo 
manifestó el Ministro de Edu
cación don Osvaldo Vial.

Para obtener algunos detalle' 
que complementaran la noticia 
anterior, nos acercamos al Di
rector General, don Carlos ALien- 
za. a solicitarle mayores ante
cedentes al respecto.

El señor Atienza se excuso de 
hacerlo en atención a que el 
asunto pende en su totalidad de 
la consideración del señor Vial; 
pero estuvo llano a informarnos 
sobre la marcha de los servicios 
a su cargo y, en especial, res
pecto a algunos estudios que en 
secundaria se realizan con pru
dente cuidado a fin de no per
turbar el normal desenvolvimien
to de los servicios, apresurando 
en demasía la evolución progre
sista que las autoridades desean.

Desde luego, es un hecho, nos

su alrededor los problemas más delicados y gra- 
del Director de Educación Secundaria don 

Carlos Atienza 
manifestó, que las modificacio
nes de los Planes de Estudios y 
la implantación de los nuevos 
programas han puesto a prueba 
la marcha de los organismos 
educacionales de secundaria, de
mostrando una vez más que ellos 
funcionan en perfectas condicio
nes de normalidad, a pesar de 
jirar a su alrededor los proble
mas más delicados, graves y 
candentes de la hora actual.
MUCHOS PROYECTOS ESTA

RAN LISTOS PARA SU ES
TUDIO POR EL MINISTRO 
A una pregunta nuestra so

bre los nuevos proyectos rela
cionados con la educación se
cundaria, el señor Atienza con
testó que en realidad la Direc; 
ción General a su cargo tendrá 
dentro’ de poco diversos estudios 
listos para ser presentados a la 
consideración superior del Minis
tro; pero que es preciso no ol
vidar que los problemas educa
cionales secundarios son singu
larmente delicados y que todas 
las reformas deben ser realiza
das previas las consultas de n-

gor, v cuando el campo se mués- 
tra propicio para -

UNO DE LOS rROLECTOS
Se refiere al contro» de ios 

procesos educacionales y de en
señanza, principalmente lo que 
dice relación con los exámenes.

—Este asunto, nos agrego, ja 
e<á listo para la consideración 
gubernativa. Entre el profesora
do y educadcres en general, hay 
acuerdo para estimar que es pre
ciso ir a un perfeccionamiento 
del actual sistema.

Es necesario que cada estu
diante sea sometido a uruebas 
más justas y que durante el pe
ríodo escolar se le apliquen con
troles de aprovechamiento que 
más tarde tengan valor en los 
juicios finales de las comisiones.

La pedagogía ha hecho mu
chos progresos que hay que 
transportar a nuestros liceos fis
cales y particulares; pero con
viene proceder con prudenc.a y 
creando previamente la atmos
fera propicia a fin de qúe lo 
nuevo se implante rodeado de 
la máxima cooperación posible.

El acto se efectuará esta noche 
frente a la Embajada hali^ 

tn rinniorTi n Italiana .n».. . t --- ■

PRECJ

Exposición que hacen los representantes de los 
empleados

Una comisión formada por em
pleados de la Compañía de Te
léfonos. se ha acercaoo a estfl dia
rio, para exponer que el persona, 
de esa Empre.a, no acepta las con
diciones en aue 1» Compañ a ha 
procedido a efectuar los aumen
tes de sueldos prometidos ccn 
ocasión de la reciente alza de ta
rifas.

Exponen que les aumentos efec
tuados fluctúan entre cinco v 
cuarenta pesos mensuales para la 
mayoría, habiendo auecado algu
nos empleados sin aumento algu
no. Por ¡o que se refiere al uer- 
sonal que trabala al día, sus sa
larios se habrían alzado en $ 0.03 
y 8 ,0o por hora, o sea. en S 0124 
y 8 0.30 al día, únicamente.

Agregan que este procedimiento 
está en desacuerdo con las razo
nes aue hizo valer la Compañía 
ante el Gobierno y sus suscripto- 
res para que aceptaran el alza oe 
tarifas, ya que entonces se de
claró; “las razones determinantes 
de esta resolución están basadas 
en la imprescindible necesidad de 
atender al mejoramiento del per
sonal de la Empresa, para que 
guarde relación con el standard 
de vida actual".

La Compan’a obtiene con el 
alza de tarifas, según nuestros in-

formantes, alrededor de S 6.300.000 
el año y. at?ndida la forma en 
que ha hecno los aumentos de 
sue.dos y salarios, no invertirá en 
este rubro ni siquiera el 10 por 
ciento de sus nuevas uti ldades 
por el alza de*tarifas. Hay que 
tomar en cuenta, ademas— dicen 
— que la Compañía nunca ha 
concedido gratificaciones a su per
sonal, y que no mantiene servi
cios de bienestar que auxilien a 
los empleados y obreros.

Ahora se ha deho que la Com
pama invertirá 50 mil pesos anua
les en una Sección Bienestar, su
ma que no alcanzará para nin
guna obra que signifique positiva 
ayuda nara el personal.

Terminó expiesándonos esta co
misión. que el personal de la 
Compañía recurrirá al Gobierno, 
a fin dP que éste se imponga de 
los hechos denunciados y aprecie 
si la Compañía ha cumplido les 
compromisos que contrajo cuando 
se le autorizó para alzrr sus ta
rifas. a base del mejoramiento de 
sueldas del personal.

Nos expusieron, por último, que 
sp har.a una gran campaña para 
obtener una ley que venga a na
cionalizar estos servicies, si la 
Compañía no accede a colocar a 
les empleados y obreros chilenos 
en el pie de mínima Justicia qu9 
les corresponde.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

ROBERTO DE PETRIS P., 
Abogado

Mapoclio 1038, Teléf. 85006. ca
silla 4044. Especialmente Juicios 
criminales y de comerc,o-30_Ab

HECTOR GONZALEZ 
RIOSECO

Piel, Sífilis. Catedral 1165, 
5.0 piso. Teléf. 62538. Consul
ta: 4 P. M.

30Abril.

EDUARDO SEPULVEDA 
abogado, y 

GOERGE H. LLEWELLYN 
Atienden toda clase jui- 

cio3 y comisiones. Huérfanos 
1112, oficina 6.

8 Mayo.

DENTISTAS

AMALIA ARIAS
Dentista

Martes, jueves sábados. 
Delicias 860

21 A.

CONTADORES
TERESA CAV1EDES

E. CABALLERO H.
Contador autorizado, reci

bido en Chile y Buenos Ai
res. Revisiones. Deritajes, etc. 
Agustinas 1253, 10. o piso, 
Casilla 2982.

Dentista
Unión Americana 311. 

Jl. 11

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano Dentista 
Trabajos rápidos y extrae 

ciones difíciles. Consultas: ’

MEDICOS

N O. a 8. Agustinas 1269. 4.o piso 
oficina 403. Teléfono 82222.

• NiO

SESIONO EL INS
TITUTO DE PE
RIODISTAS
RELACIONES CON T \ CAJA 
DE EMPLEADOS PUBLICOS 

Y PERIODISTAS

Ayer celebró sesión el directo
rio 'del Instituto de Periodistas 
de esta ciudad, con asistencia de 
la casi -totalidad de sus meim- 
bros.

El presidente dió cuenta de 
haber recibido diversas observa
ciones de socios del Institute, 
con referencia a las tramitacio
nes que se da en la Caja de Em
pleados Públicos y Periodistas 
a las solicitudes de compra de 
propiedades o de préstamos

Citó varios casos que revelan 
poca expedición en el procedi
miento burocrático y que retar
dan inútil y considerablemenre 
el despacho de las respectivas 
solicitudes.

Después de considerar deteni
damente el asunto, el directorio 
acordó designar una comisión 
para qua estudie la tramitación 
de los expedientes y estampe en 
un informe las observaciones del 
caso.-

También se acordó crear ur.a 
oficina destinada a servir a los 
socios del Instituto en sus rela
ciones con la Caja dz Emplea
dos Públicos y Periodistas. Esta 
oficina, que estará a cargo de 
un abogado que se encargará ae 
la tramitación de las solicitudes 
que presenten los miembros de 
dicho organismo.

Un director manifestó haber 
recibido de algunos sucios del 
instituto una insinuación para 
hacer algunas gestiones referen
tes a regularizar la situación de 
los ex empleadas de “LA NA
CION". que en 1932 retiraron 
sus imposiciones de la Caja, a 
raíz del cierra del diario en que 
trabajaban.

El señor Valdés hizo presente 
que la situación de esos emplea
dos había quedado virtualmente 
solucionada por un acuerdo del 
Consejo de la Caja, por el cual 
los empleados quedaban i acui
tados a convertir las imposicio
nes retiradas en un préstamo a 
largo plazo, con lo que recupe
raban, al mismo tiempo, todos 
sus derechos de imponentes.

Se siguió estudiando el ante
proyecto sobre bases del concur
so periodístico anual. F.n la pró
xima sesión ese proyecto queda
rá redactado en forma defini
tiva .

Se dió cuenta, también, de que 
la preparación del magazine pe
riodístico que editará el Institu- 

■ to está ya adelantada. El pri
mer número aparecerá en los 
últimos días del presente mes.

Se leyó una encomiástica co
municación del señor Hugo Sil
va, que fué uno de los agracia
dos con los premios del concurso 
periodístico de 1934. En ella el 
señor Silva manifiesta sus agra
decimientos por la recompensa 
obtenida, y expresa que ella 
"constituye la coronación de 25 
años de labor en la prensa chi
lena y la más alta y eficaz com
pensación moral que le hubiera 
sido dable esperar para las de
sazones que son el pan de cada 
día en esta profesión”.

LA MISION FINANCIERA CHILENA 
HABLO POR IELEFONO CON EL 

SEÑOR ROSS
desde Nueva York

En la tarde de ayer, el Ministro .^e Hadenlla <Ion Gus- 
tavo Boss, recibió un llamado teleíomeo desde Nueva 
York, de los miembros de las com-siones financieras d 
Gobierno, y de la Caja de Amortización, Sr. Eznes.o Ba 
rros Jarpa, Francisco Mariones, Armando Hamel, Luis 
Izquierdo y Mariano Tuga. inc

Acompañaban al Ministro en esos momerdos los 
señores Jorge Alessandri, Presidente de la Caja de Crc 
dito Hipotecario: Guillermo Valenzuela, Subsecretario 
de Hacienda y Alfonso Fernandez, Gerente de la Ca 
ja de Amortización. Todas las personas mencionadas 
participaron de la conversación telefónica, durante la 
cual, los miembros de la comis.on f nanc.era dieron 
cuenta al señor Boss de la marcha de las 
nes que se llevan a cabo con los acreedores de Chile.

FIESTAS EN EL 
PUEBLO DE 
MAIPU
HOMENAJE AL CORONEL 

BUERAS

Hoy se inician en el ve
cino pueblo de Maipú las 
fiestas para conmemorar el 
117.o aniversario de la bata
lla de ese nombre, que de
bieron postergarse con moti
vo de las e’ecciones munici
pales.

A las 14 horas se realiza
rá una importante ceremo
nia patriótica en el mismo 
campo donde se librara la 
batalla entre realistas y pa
triotas, con la concurrencia 
de delegaciones de todas las 
unidades militares de San
tiago. Se colocará en la gran 
pirámide central erigida por 
disposición de O’Higgins, una 
placa destinada a recordar 
la memoria del coronel don 
Santiago Bueras, segundo 
comandante de los Cazado
res de Chile. En esta cere
monia el coronel don Oscar 
Escudero pronunciará una 
alocución y depositará una 
corona de flores en el mo
numento a nombre del Ejér
cito. Hablará el señor An
tonio Bisama Cuevas, quien 
descubrirá la placa que es
tará cubierta por los colores 
nacionales. Luego, un ofi
cial de Ejército dictará una 
conferencia.

También se inicia hoy el 
concurso de equitación orga
nizado por la Municipalidad, 
y en el cual participarán 
oficiales de Ejército y jinetes 
civiles.

Mañana habrá un gran 
almuerzo a la chilena.

La Unión de Deta
llistas de Chile

SESIONARA EL MARTES

La Unión de Detallistas de 
Chile, nos ha pedido que cite
mos a todos les comerciantes de 
la capital a la asamblea gene
ral extraordinaria que se lleva
rá a efecto en sus salones so
ciales. el 16 de! presente, a las 
15 horas, con el fin exclusivo 
de tratar sobre el impuesto so
bre las ventas.

Nos hace presente el directo
rio. aue a esta asamblea deben 
concurrir obligatoriamente los 
Consejos Consultivos y las de
legaciones de las Comunas de 
Providencia. Ñuñoa. San Miguel, 
Quinta Normal y Conchali. como 
asimismo los comités de las diez 
Comunas de Santiago.

Sobre cierre domi
nical de las 
peluquerías
ACLARACION DEL CONSEJO 

SUPERIOR DEL TRABAJO

CORVALAN CORREA 
Garganta, nariz, oidos. 

2-4.
República 88. 

Teléfono 63007.
Junio 2

RAUL ORTEG? _
Enfermedades de niños.— 

Monjitas 779. 3.er piso 3-í 12 
Teléfonos: domicilio 81624: 
oficina 85309. NO

MATRONAS

SEÑORA BURGOS

Recibo enfermas de 
vincia. Embarazos toda 
ca. Siglo XX 245.

30—A.

Pro- 
épo-

Cariñosa despedida 
en La Paz a don 
Félix Nieto
DISTINGUID PERSON ALID A
DES CONCURRIERON A DES

PEDIRLO

ELCIRA GODOY DE 
CONTRERAS 

Consultas gratis 
Argomedo 225. teléfono 63392Dr. CASTAÑON

Medicina interna, especial 
mente pulmón. Consultas de xai«.u», 
4a 5. Teléfonos 82222 y fil9«9 guitas grab’s. José M’guel de 
Agustinas 1269. Edil. “La «a- Ja Barra frente Cerro
ción”. 4.o piso_________  N U Santa Lucía.
DF. MARTINEZ V1LCHES 

Oídos, Nariz, Garganta 
1.30—4 

Ahumada 35
Teléfono 89845

l.o Mayo

CLINICA VENEREA CIRUGIA
Alameda 2384 Dr. ügaldt 

9-12, 8-8. Sífilis, gonorrea, es
trecheces. prostatitis, impo 
tencias. Hospitalización. Fa
cilidades tratatamientos. Te 
léfono 80732._____________ N.O

ENRIQUE ACEVEDO DA- 
VENPORT

•Medicina interna. Apara
to Digestivo. Consultas: de 
4 a 6. Rosas 1210. Casa D

Dr. GRUNBERG
Oídos, nariz, 3 8
6. Santo Domingo 2086.

8 Mayo.

SEÑORA REYES 
Partos, tratamientos. Con-

30 Abril

CARMELA TORO 
Partos. Curaciones 

Asistencia diaria. Matuca- 
na 640. Teléfono 85843.

20 A.

Ayer se embarcó en el vapor 
"Orbita", en Arica, con destino 
a Valparaíso, el Asesor Político 
del Mln-sterlo de Relaciones Exte
riores. don Félix Nieto dej Rio. 
El señor Nieto dei Río regresa ol 
país después de una prolongada 
ausencia en Bolivia, donde des
empeñó una delicada misión de 
nuestro Gobierno, relacionada con 
los sondeos prelim-nares para ob
tener la paz en el Chaco.

Durante su estada en el piís 
amigo, el señor Nieto del Río lo
gró captarse singulares simpatías 
en todos los círculos bolivianos, 
simpatía que se exteriorizó el día 
de su partida de La Paz, en que 
concurreron a despedirlo a la es
tación, manifestándole el pesar

con que veían fu alejamiento, 
entre otras, las siguientes perso
nalidades bolivianas:

Enrique Baldlvieso. Ministro de 
Instrucción; Carlos Víctor Arama
yo, Ministro de Hacienda; Juan 
María Zalles. Ministro de Guerra; 
Manuel Tomás Ello, Ministro de 
Relaciones; Guillermo Monis, pre
sidente del Banco Central; Alber
to Pa’ecíos, presidente del Club La 
Paz: Eric Schulz, presidente del 
Club Alemán; C-irlos GuechaTa, 
presidente del Club de Tenn-s; 
José Moría Pedregal, rector de la 
Universidad; Luis Fernando Gua- 
chal’.a. Subsecretario de Relacio
nes Exteriores; Gregorio Reynolds, 
Jefe del Protocolo; Eduardo Diez 
de Medina; Alberto Cortad rilas; 
Cario? Diez de Medina; Ellard 
Dauelsberg; Humberto Cuenca, 
gerente del Banco Hipotecario; 
Cirios Agu rres, agente dri Banco 
Mercantil; Claudio Pinilla; Juan 
Pinilla, Director General de Obras 
Públicas; Juan G. Valenzuela. 
Ministro Argentino; George Vau- 
ghem. secretario de la Legación 
Británica; Miguel Echcñlque, Mi
nistro de Estado y numerosos 
otros, todos los cueles man.festa-

BLANCA PINEDA 
Ex Jefe Maternidad, Reci

be pensionistas. Consultas 
gratis.

Recoleta 786.
M—1.

ANA VARGAS BARRERA DE 
G AJARDO 

Ginecologista
Unión Americana 627. Te

léfono 64237
5—Mayo.

POLICLINICOS
Dr. WAISSBLUTH

Corazónpulmón. estómago 
i-5. Teléfono 64177. Puente 

622.
10 Mayo.

POLICLINICA: OIDOS. NA- 
ríz, garganta, 5 a 7. Santo 
Dominzo 2086 8—M.

£' Gallardo de
■/rfi'de 11 RepübUca. quien

So «ueciálmrnle Invitado a 
esta ceremonia.

Repartición de te- , 
rrenos para los sub
oficiales y clases

El Gobierno italiano, concederTV^ ’ I 
tinción a la H.a Compañía de Bonu?y 
ñora madre del voluntario de esa Cnn,eros- 3 7* 
tonio Secchi, muerto trágicamente P?pañk^l 
fines de noviembre de 1933, en Aia2 el 
Libsrtad.

El acto consistirá en la entrega h 
al valor cívico, que dicho Gobierno cnSr t-1 
dera de la lia. Compañía, y en la enfr?ere a si 
dalla de bronce, a la señoro de Se<Xa de ¿1 
mo reconocimiento al valor de su hiin ’ Wl 
en defensa de la propiedad agena eu kqUe^'J

La Ceremonia se efectuará en ]a 
Mackenna, frente al palacio de la Emk 
lia, donde concurrirán, especialmente in 
personalidades del mundo diplomático^^M 
lectividad italiana residente, además ‘ 1
Compañías de Bomberos de la capital °e 
rán con sus respectivos estandartes ’ que M

La banda de músicos del Orfeón dp n I 
amenizará el acto, y acompañará a ln- k 
el desfile hasta la Embajada de Italia Pi M 
ganizará en la Plaza de Armas. ' e Cüal»]

(?

Reglamento sobre retí 
montepío del persoi 

de Prisiones
fué aprobado por el Gobierno. —

sus disposiciones que contiene ]

c
d

,A TE 
EXC

T?

del Buin
SE LLEVARA A EF.EUTO ESTA 

TARDE

En la tarde de hoy as llevará a 
efecto la repartición de los te
rrenos adqulr dos pare los subofi
ciales y clases del Regimiento 
Buin, realizándose un viejo y le
gitimo anhelo de dicho personal, 
¿radas al interés demostrado por 
el comando y oficiales de la pres- 
tig-osa unidad.

Facilitó los loncos necesarios 
«ra la viabilidad d«i proyecto 
la Ceja de Ahorros de Emp.ea-dOo 
públicos. _____ _____

Ha sido aprobado el Reglamen
to de Retiro y Montepío del per
sonal de Prisiones.

Se^ún €ste Reglamento tendrán 
derecho a retiro con sueldo ín
tegro. Jos empleados que hubie
ren cumplido 30 años de servi
cios públicos y de ellos diez años 
de lmposlones en la Caja de Re
tiro y Previsión de Carabineros.

Disposiciones sobre d retiro
En el articulo sexto del R^egla- 

mento se exp esa quP están obli
gados a retirarle los siguientes 
funcionarios: a) Los Jefes y 
Oficiales cTl Servicio de Vigilan
cia de Prisiones con 35 años de 
servicios.; b) Los demás emplea
dos de la Dirección con 40 
años de servicio: c) Los Je
fes y Oficiales y demás per
sonal de la Dirección General cu.

yas cnliíioicioueB j., I 
litan para contimJM 
acuerdo con los M 
la Dirección; <?/

xr.*1
, El articulo 8.a «t 
lo3 jefes y oficia^ 
rarse forzosamente ,17 ■^gwences eda(1
fe, 60 anos; Iníoe^ 
oo en°s; Inspect^ 
anos, Inspectores 
anos.. El recto del 
tirara al cumplir ¡T?

Para Jos efectoV- 
compu taran Jo3 aS« J 
mo alumnos Üc 
militares y Jos «/¿S 
dos en la ex certías* 
siones o en C'ambij¿í

Cuam 
nal tiem] 
ano de 
iones ati 
ente uní 
as del r 
es del ti

Con 
arreras : 
iontribuy 
es técnii 
ecords s 
umplida! 
[precia < 
ÍES DE J

JMOH TUUMV
UFA IHDUnPlfíFíTAMEATlM^

MATEP/A PPIMA-400^'
UP/TAL.

Sin luga 
lie ofrecí 
nal la i 
lapa cure 
000 metr 
eraba ur 
jeordma n 
cano Roí 
la interés 

present 
luchacho 
randes c< 
n corazói 
Después 
leltas, s< 
astro y 
or osamen 
ales, .y e 
ombre a 
erse sobi 
¡1 medio 
anente q 
orante el

Ba mas
|ano: fii 
I La i 
la que t 

erzo;

La Secretaria General del 
Consejo Superior del Trabajo, 
nos ha entregado para su pu
blicación. la siguiente declara
ción oficial relacionada con el 
cierre de las peluquerías:

"La Comisión Permanente, al 
tratar el problema relativo al 
cierre de las peluquerías en los 
días domingos y festivos, ovó al 
presidente del Sindicato Profe
sional de Dueños de Peluque- ' 
rías, señor Manuel Aliste, y al 
presidente de la Unión de Pe
luqueros. señor Armando Peña 
representante de los operario' 
de estos establecimientos, y des
pués de estudiar los anteceden
tes y lo que más convenía a los 
intereses de patrones y emplea
dos. tomó el acuerdo de infor
mar al señor Ministro del Tra
bajo. recomendándole la siguien
te solución:

l.o Modificar el Decreto Su
premo N.o 760, de 13 de setiem
bre de 1934, de ese Ministerio 
aue fija el horario de trabajo y 
descanso que corresponde a las 
peluquerías en forma que: 
a) En los días festivos no exis
ta limitación alguna para el 
trabajo de dichos establecimien
tos: y

b) El cierre y descanso de los 
días domingos comience a la 1 
hora del mismo día.

(Es decir, el trabajo durante 
el día sábado podrá prolongar
se hasta la 1 de la madrugada).

2 o Que estas limitaciones só
lo rijan para los establecimien
tos ubicados en las capitales de 
provincias, entregando en el res
to del país la reglamentaron 
del trabajo durante el día do
mingo a las Municipalidades 
respectivas.

Como se vé, el cierre de las 
peluauerías durante c-1 día do
mingo continuaría vigente, en 
las capitales de provincias, por- 
aue el Consejo informó al Go
bierno en el sentido de mante
nerlo tal cual rige hoy, según 
se desprende de los acuerdos a
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al sur reina buen 
tiempo
AMENAZAS DE HELAD\S Ex 

INTERIOR DF. LA ZONA 
CENTRAL

Oflcina Metsre ologica

EL

El proyecto de reíor 
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¿ Sigue con diarrea ?
¡Pero hombre! Ya es hora que tome?

las tabletas de Eldoformo
Lo mejor contra la diarrea. Las tabletas de 
Eldoformo, tienen buen sabor, y son de efecto 
rápido y seguro para niños y mayores.
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yniie nos ha informado que cu 
todo el pans réinó ayer buen 
tiempo, después de medio dio. En 
la mañana cayeron algunos chu 
bascos en Valparaíso, Santiago’ 
Rancagua y otros cludedrs di 
la Zona Central. Hav amenaza 
de heladas para el interior de 
la zan^ comprendida entre Acon
cagua y Talca.

Por su parte el Telégrafo Co
mercial nos informó en la tarde 
de ayer del estado del tiempo 
en diversas ciudades de la Zona Central:
.La Serena, buen tiempo; Ulapel 
despejado; Las Andes, despejado; 
Rm Blanco, lloviendo hasta las
10 horas, despues buen tiempo; 
Rancagua mal tiempo en la ma 
nana, después despejado; Sa¿ 
Fernando, buen tiempo; Curlcó 
buen tiempo; Talca, despejado; 
De Concepcion al sur xgina buen tiempo.

,Oíiclna Metsrologia, informó 
además que 1* cantidad de agua 
caída en Ps ultimas 24 horas 
era la siguiente:

Isla Juan he.nández 3 m; San 
Peinando.. 17 m; Molina 5 m; 
re m: San Javler-16 m. Chillan, 10 m; Talcshuano 
a m . Penco. 10 m; Yunga y 12
17 m?ST^nJtxS,i,22 m: Tralruen, 17 m, isla Mocha. 17 m: Puren
11 Temuco. 18 m; Toltén 9 
m; San José de la Mariquina,’ 13 m, San Pablo 2 m.

El Ministro de Fomento, <lon 
Matías Silva, ha recibido el in
forme relativo a la reforma a la 
Ley sobre Cooperativas.

Según hemos podido infor
marnos, en él se propone hacer 
efectivo el antiguo estado de or
ganización, que consultaba pa
ra dicho Departamento una Di
rección responsable y algunas 
secciones que tendrían a su car
go la organización y control de 
las cooperativas industriales, de 
consumo, de producción, ex.

De acuerdó con las ideas que 
se exponen, la estructura del De
partamento de Cooperadas que
daría en la siguiente forma:

Cooperativas Agrícolas: seecio-

En la cordillera 6e de-encade
nó en la madrugada de ayer un 
fuerte temporal de viento y nieve, 
alcanzando el viento una veloci
dad de 1 200 mts. por segundo.

En Santiago el agua caída ayer 
fué de 2 m.

^0 beneficiará ga
nado los domingos 
LA SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL 
MATADERO TOMO ESTA RESO

LUCION— FACILIDADES
La Sociedad de Industriales del 

Matadero comunicó a la Adminis
tración • del establecimiento aue 
las industriales habían sido no
tificados por les dueños de cur- 
tiderias, que desde el 1* del pre
sente suspenderían la recepción 
de los cueros durante los días do
mingos, por lo cual dichos indus
tríalas se veían en la necesidad 
de no beneficiar ganado los días 
domingos.

La Administración del Matade
ro, de acuerdo con el Art. 12 del 
Reglamento Interno del estable
cimiento, ha dispuesto que los 
días sáb’dos se beneficie la tota
lidad del ganado encerrado.

Por otra parte, se hace presen
te que el Matadero funcionará los 
días domingos y festivos como de 
costumbre, puliendo hacerlo to
do el qu« lo desee benef.clar ga
nado en esos días.

El Directr de Subsistencias ha 
citado a los dueños de curtidu
rías para una reunión que tendrá 
Lugar el día lunes 15. & los 15 ho
ras.
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Chile sigue tomando ventaja en el Certamen Continental
■
de Atletismofinalizo la segunda etapa de ayer CON 64 PUNTOS. SOBRE 19 QUE

LLEVA PERU, 12 BRASIL, 5 
ARGENTINA Y 4 URUGUAY

La\ TERCERA ETAPA DE HOY, OFRECE 
EXCEPCIONALES ATRACTIVOS, DES

TACANDOSE LA FINAL DE LOS 
400 METROS, EN QUE DEBE

RAN LUCHAR “POTRERI
LLOS” Y ANDERSON

Y estamos frente a la tercera Jornada del Campeonato Sudame
ricano que disputarán cinco países.

Mejoran y muclio las posibilidades de las marcas que deberán 
cumplirse. Es verdad que hasta ahora no se han registrado per
formances que cristalicen en la caída de algún record pero cabe 
Insistir en que en las dos prlmwas etapas del certamen, se has 
contado con una temperatura francamente hostil al máximo ren
dimiento muscular lo que ha afectado principalmente a las prue
bas de saltos y lanzamientos.

Los cien metros planos — la prueba del “sprlns puro" — de
ben destacar la doble clasificación chilena medíante Vicente Sali
nas y Keitel, quienes pueden imponer una vez más sus condicio
nes, seguidos ahora por el brasilero De Almeida en el tercer puesto 
y por Queiroz, quien para superar a Bonnifaccnio, tendrá que co
rrer mucho y bien. Pero en realidad, avanzar un pronóstico en. una 
prueba como esta — en que las posibilidades de triunfo, se Juegan 

el brevísimo lapso de 10 segundos y fracción — constituye toda 
una aventura. I n buen “start", una pisada falsa, pueden determi
nar, ante valores más o menos equivalentes, el triunfo o la derrota 
Inevitable.

y entre las cuales su espíritu de lucha, se sentirá ahora estimulado 
por el ambiente y el mejor conocimiento de la pista. Ateniéndonos 
» los tiempos marcados en las serles, el uruyuayo Baroffio llegará 
tercero y el brasileño Colombo, cuarto.

“Nada hay que hacer en la bala" con los nuestros. Ha sido siem
pre una de nuestras prueba “fuertes”. Y ahora no hay motivo para 
desmentir estas honrosa tradición. Hans Conrds, deberá hacer que la 
huincha se estire más allá de los quince o muy cerca de ellos, 
para registrarle su primee puesto y el segundo récord sudameri
cano del día. Con Benaprés y Otto nos Intentaremos exitosamente 
una segunda y tercera clasificaciones y al brasilero Glorgi, lo deja
mos para escoltar a tan magnífico triunvirato.

LOS 10,000 METROS

Cuando parecía que no podría verificarse debido_ ---------- . . -------------- ------ ---------  al
pial tiempo, la segunda etapa del Campeonato Sudameri- 
ano de Atletismo, mejoraron paulatinamente las condi- ' 
¡ones atmosféricas del día de ayer, hasta hacerse pre
ente una tarde verdaderamente primaveral sobre Jas pis
as del Estadio Militar, en los momentos más culminan- 
es del torned.

Con todo, la lluvia dejó bastante pesada la pista de 
irreras y esto unido a lo excesivamente fría de la tarde, 
ontribuyó a que no se anotaran tampoco ayer performan- 
es técnicas de proporciones y no pasaron sobresaltos los 
ecords sudamericanos existentes en las prnebas finales 
umplidas en la etapa de ayer.
PRECIACIONES GENERA- 
ES DE LA ETAPA DE AYER

Sin lugar a dudas, la prueba 
ue ofreció por su desarrollo y 
nal la mayor emoción de la 
[apa cumplida ayer, fueron los 
000 metros, por equipos. Se es- 
eraba un triunfo claro del 
•cordman argentino y sudame- 
cano Roger Ceballos, pero ha- 
ia interés en ver la batalla que 

presentaría Miguel Castro, 
luchacho de los nuevos, de 
•andes condiciones y dotado de 
a corazón enorme.
Después de las tres primeras 
leltas, se vió claramente que 
astro y Ceballos pelearían ar
iosamente los centímetros fi
lies, .y el chileno luchando de 
>mbre a hombre logró imnu- 
irse sobre su prestigioso rival 
i medio de la ovación más hú
mente que se ha escuchado 
irante el torneo en el Estadio 
Hitar.

LOS 100 METROS PLANOS
¡100 metros planos, final! ¡Prueba magna del Certamen! Dos 

valores prestigiados por marcas de idéntica calidad técnica — el 
chileno Salinas y argentino Anderson — van a ofrecer hoy el es
pectáculo magnífico de una prueba disputada codo a codo. Y el 
afán de superación que ambos van a poner al servicio de su cau
sa. debe llevar envuelta también en la caída del actual record sud
americano que los dos detentan con el magnífico tiempo de 18”2|5. 
Reconociendo plenamente los méritos del trasandino, nos inclina
mos a pensar que el chileno impondrá sus formidables condiciones

Roger Ceballos está favorito én los diez mil metros. Y la verdad 
es que el argentino ha demostrado — por lo menos en el actual tor
neo — más pasta de fondista que de corredor de distancias medias.

Debe adjudicarse la prueba sobre Millas, Rojas y Rozas.

LA POSTA DE 4 x 100

La estafeta de 4 x 100, destaca mayores posibilidades para los 
nuestros que para cualquiera otro equipo. El conjunto oriental se 
presenta con probabilidades significativas y nos inclinamos a pen
sar que se clasificará segundo. Lucharán por el tercer puesto los 
equipos brasilero y peruano.

El tiempo de 8’55”, puede es
timarse como bueno, si se con
sidera que la pista estaba de
masiado blanda, inapta para se
ñalar performances de propor
ciones. Por lo demás, Castro, 
que ayer se consagró en forma 
definitiva, ha mejorado en sus 
entrenamientos el tiempo em
pleado ayer.

La prueba del salto de garro
cha, decepcionó en parte a los 
espectadores, pues la altura de 
3 m. 50. con que venció el en
tusiasma atleta peruano Chiri- 
chigno, resulta mediocre en 
comparación del record sudame
ricano de Pojmajevich, de 4 m. 
11, y de las alturas que estaba 
pasando Schlegel, en su entre
namiento, superiores a 3m. 85. 
Este atleta chileno no pudo in
tervenir por no haberse resta
blecido completamente de una 
afección grippal.

Igualmente fueron mediocres 
las distancias salvadas por los

“Potrerillos o Anderson?
El gran duelo de esta tarde en la final de

400 metros
| Para la jornada de hoy ha sido reservada la prue- 

■a mas sensacional de todo el campeonatb sudameri
cano: final de 400 metros planos.

I La prueba en sí, es en toda competencia atlética 
la que tiene mayor emoción y la que demanda mayor 

^Esfuerzo; pero, en el caso de esta tarde existe el do-
He aliciente de que aparte de ser una carrera intere
santísima, servirá para despejar la incógnita que 
■apasiona a la afición: ¿Anderson o Salinas?
| Detentares simultáneos del record

Upara la prueba, han demostrado cada uno tener mu
cha pasta, mucha clase. Pero, ahora han de correr 

juntos para demostrar quién es mejor. Chile ha de- 
cositado toda su confianza en Potrerillos, cuyo cora- 
Hpn, cuyo entusiasmo y. cuya clase le han convertido 
jgjn el ídolo nacional, y como el rival es magnífico, es- 
'Hneran con verdadera expectación el resultado.

I La carrera será formidable, serán cuatrocientos 
^■etros en que los dos colosos deberán dar todo lo que 
^■íeden para recompensar esos nervios que se harán 
^■edazos durante 4 segundos.

sudamericano

^•r*chigno. salvando el salto o 
primea puesto en la garrocha

lanzadores de martillo, donde 
Bayer no se dejó ver en la for
ma que sus trabajos de entre
namiento lo prometían, obte- 

1 niendo en cambio Barticevic, 
' con 4G metros, una estrecha vic- 
i toria sobre el carioca Nabán. 
I Nos expresaren algunos com

petidores, que la lluvia malogró 
el foso especial para lanzamien
to del martillo, por lo cual era 

| difícil dar las vueltas reglamen- 
I tarias y tomar la fuerza' necesa
ria requerida por esta difícil 
prueba.

¡ El salto triple dió lugar a una 
i hermosa lucha entre Juanita 
Reccius y el peruano Bringas, 

I que según nuestras noticias no 
I se presentó en su mejor forma, 
¡ pues estaba resentido de una 
j rodilla. Bringas luchó tesonera- 
I mente en las distancias, pero 

fué vencido por la mayor clase 
de Reccius, que se adjudicó la 
prueba con 14 13 1|2 metros.

La tercera clasificación alcan
zada por el oriental Bastón, es 
muy meritoria, pues se trata de 
un atleta que ha tenido inten
sa labor en numerosas pruebas 
y que ha dmostrado un plau
sible espíritu deportivo.

La competencia del Cross- 
¡ Country, sirvió para revelar a 
: un fondista nuevo, Millas, a 
quien esperamos ver en los 10 
mil metros frente a Ceballos 
para dar un juicio definitivo y 
sirvió asimismo para que se tri
butara al Perú una entusiasta 
manifestación de simpatía con 
motivo de la clasificación de 
Faría Ríos en el 4.o lugar, des
pués de haber terminado fresco 
el largo recorrido.

Fué una simpática manifesta
ción de confraternidad deporti
va internacional, cue fué debí- j 
damente agradecida desde el mi
crófono ñor el secretario de la 
Federación de Atletismo de! 
Perú.

En resumen, la jomada depor
tiva de ayer ha confirmado el 
éxito logrado en la reunión 
inaugural, y demuestra que en 
las etapas finales de hoy y de 
mañana el Estadio Militar se ha
rá estrecho para contener el 
enorme público que concurrirá a 
estimular a los atletas.

Antes de terminar nos vemos 
en la necesidad de insistir cñ 
la conveniencia de impedir el 
ingreso a la pista de innumera
bles personas de buena voluntad 
que dificultan la labor de! ju
rado, de los atletas y de la 
prensa y quitan visualidad al 
público. Es un detalle de orga
nización importantísimo sobre 
cuyo cumplimiento nos vemos 
en la necesidad de insistir ante 
los dirigentes, pues estamos ¡ 
ciertos que de ellos depende en ( 
gran parte el éxito y expedito 
desarrollo de las dos etapas f¡- |
nales.
LAS SERIES DE 200 METROS ]

Se inició el segundo día del 
campeonato con las series de los 
doscientos metros planos, lla
mándose al punto de partida de 
la primera serie a los atletas 
Sutton, chileno, que reemplazó 
a Arriagada, Salinas, Queiroz 
Rivera y Lavenás, tocándole en 
el sorteo de canchas participar 
por la primera pista a Sutton, 
por la 2.a a Rivera, por la 3.a al 
brasileño Queiroz, por la cuar
ta al argentino Lavenaz y por 
la 5.a a Potrerillos Salinas. Los 
competidores fueron largados - 
en buenas condiciones, inicián
dose desde un principio una bo
nita lucha entre Salinas, Qeui- 
roz y Lavenaz, saliendo con 
desenvoltura de la curva a la 
tierra derecha el representante 
chileno, que no peligra en su 
primer lugar, y entablándose 
una bonita, lucha por el segün- 
do puesto entre el argentino y 
el brasileño, de la cual logra 
triunfar en la misma raya cásl 
el representante brasileño Quei
roz; tercero el argentino Lave
naz y 4.o el chileno Sutton.

Tiempo de Salinas: 22-6110’’, y 
23-l|10’’ para el segundo y ter
cero, respectivamente.

A la segunda s vie se presen- « •’ 
tan Jos atletas Antonio Cuba, 
peruano; Anderson, argentino; ¡
Almeida, brasileño y Alfredo ]
Stein, chileno. Desertó el uru- <
guayo Baroffio. Sorteadas las ¡
candías, le corresponde partid- 1
par por la 1.a pista al argéntinq •
Anderson, por la 2.a a Almeida, I
por la 3.a a Alfredo Stein y por <
la 4.a a Antonio Cuba. í

Largada la prueba, también en ¡
muy buenas condiciones, enta- )
blan fuerte lucha por el puesto í 
de puntero Almeida, Anderson i
y el chileno Stein, que empie- < 
za a avanzar, pasando, a los 100 (
metros, al segundo lugar y pron- 1 
to al primero, siendo desaloja
do, en los últimos metros, por 
el argentino, que llega a 'a 
huincha con medio pecho de 
ventaja; tercero, Almeida, a me
dio metro, y en último lugar el 
peruano Rivera.

El tiempo de esta serie; pese 
a la fuerte lucha entablada en
tre los primeros, fué inferior al 
obtenido por Potrerillos en dos 
décimos, o sea 22-810” para An- , ______ _ n_
derson, 22-910 para Stein y que participaron ayer han sal-

El premio a la cortesía
deportiva

Los peruanos, según lo dijo el propio secretario ge
neral de la delegación ante el micrófono del Estadio Mili
tar, vinieron a Chile para pagar una deuda de gratitud. 
Cuando se realizó el Campeonato Sudamericano en Lima, 
Chile envió una brillante delegación comprometiendo en 
esa forma a los deportistas peruanos para la fecha en que 
el campeonato se efectuara en nuestra capital. Pero hay 
un viejo decir: “no hay buenas acciones que no tengan 
premio”; y así ha sido ahora porque las performances 
cumplidas por los noveles atletas del Perú no podían ser 
más brillantes ni más alentadoras.

El Perú nos mandó una delegación pequeñísima y for
mada toda por elementos recién iniciados; pero, trajeron 
lo que más vale en atletismo: pasta.

Los atletas peruanos son para el continente una ver
dadera promesa. Consiglieri, con el estilo más elegante 
de todos los lanzadores de disco, ocupó el tercer lugar en 
la prueba y mejoró su propio record lanzando a 39 me
tros 67, y Narváez bajó su propio record peruano en los 
1,500 metros con 4’7”. Ayer el garrochista Chirichigno 
sorprendió a todos triunfando con 3 metros 50; el saltador 
Bringas se mostró como un serio rival de Reccius con
quistando el segundo puesto en el salto triple con 14 me
tros 06, con lo cual mejora su propio record nacional; y 
por último Farias realizó en el Cross Country un esfuerzo 
meritorio conquistando un punto más para su país.

Por último el equipo peruano ha conquistado el se
gundo lugar en la competencia hasta la segunda etapa.

Nos alegramos muy sinceramente del buen éxito de los 
peruanos; y dejamos pública constancia de que nuestra 
afición supo apreciar en debida forma “la cortesía” perua
na. porque ayer fueron los hombres que se llevaron los 
más estruendosos y cariñosos aplausos.

ELPUNTA JE HASTA HO Y
Pruebas Chile Perú, Brasil (Argent. Urug.

Salto alto .... 
1,500 metros 
5,000 metros 
Disco 
Martillo . 
Garrocha .. . 
3,000 metros 
Crosscountry 
Salto triple

3
9
6
9
7
4

10
10
6

0
0
0
2
0
7
6
1
3

6
2
0
0
4
0
0
0
0

0
0
5
0
0
o
0
0
0

2 
0 
0 
°o 

0
0 
0
2

Totales .. . 64 19 12 5 4

23-2|10 para el brasileño Almei
da.

La final de esta carrera en
tre los tres primeros de cada 
serie, nos dará lugar a presen
ciar una emocionante lucha en
tre Salinas, Anderson, §teln, Al
meida y Queiroz.

EL SALTO CON GARROCHA
Seis competidores, y que die

ron lugar a un espectáculo del 
más alto interés, se presentaron 
a disputar el salto con garro
cha, siendo éstos, los siguientes:

Walter Rehder, brasileño; 
Guillermo Chirichigno y José 
Gagliardi, peruanos; Alberto Es
trada. Humberto Guiraldes y 
Femando Montero, chilenos.

Con 3.10 iniciaron los prime
ros saltos, en el siguiente orden: 
l.o Gagliardi, seguido de Gui
raldes, Rehder, Estrada, Chiri
chigno y Montero. La primera 
altura la salvaron todos, sin di
ficultad. Subida la vara a 3.20 
metros, todos, a excepción de 
Rehder, salvaron esta altura, 
haciéndolo éste en su segundo 
intento. Subida a 3.30 metros, 
fallan únicamente . Gagliardi y 
Guiraldes, que en" su segunda 
tentativa obtienen éxito, sal
vando sin dificultad. Elevada a 
3.40, sólo Esfi-ada no logra sal
var en su primer intento, obte
niendo éxito en su segundo sal
to. Ahora se torna la lucha mas 
interesante al elevarse a 3.50, 
altura que no logra salvar ni 
Rehder ni Guiraldes. Este úl
timo consigue éxito sólo en su 
segunda tentativa, no así el re
presentante brasileño, que que
da eliminado. Elevada la vara 
a los 3.60 metros, no salva nin
guno. pese a las tentativas que 
efectúan, y en las que son es
timulados, sin conseguir, como 
decimos, éxito alguno. Bajáda a 
3.56, tampoco se obtiene éxito, y 
al bajarse nuevamente a 350, el 
primero en salvar, asegurándo
se el primer puesto, es el perua
no Chirichigno; seguido, poco 
después por Fernando Montero, 
que asegura el segundo lugar 
para nuestro país. A su vez, Es
trada. Gagliardi y Guiraldes, 
hacen intentos para salvar esta 
altura, siendo favorecido el pe
ruano Gagliardi, que asegura el 
tercer lugar para su país. Que
dan luchando por el cuarto lugar 
Guiraldes y Estrada, logrando 
este último obtener este puesto.

No hay duda que el frío restó 
brillo a Ta prueba, para que ¡a 
performance fuera superior a la 
establecida, ya que todos los

vado, en numerosas ocasiones 
alturas superiores a la mencio
nada.

Humberto Guiraldes, el anti
guo defensor de nuestros colo
res, se vió impedido de efectuar 
una performance mejor, debido 
al desgarramiento muscular que 
sufrió en una pierna cuando in
tentó salvar los 3.60.

EL LANZAMIENTO DEL 
MARTILLO

Esta prueba, que interesa por 
las diversas fases de la lucha, ya 
que tiene alternativas variadas 
y de interés, y con la deserción 
del lanzador chileno, Pino, se 
concretó a la lucha entre cinco 
martilieros, a saber: Assis Nab
ban y Carmini di Giorgi, brasile
ños, y Ricardo Bayer. Antonio 
Barticevic y Antonio Vodanovic 
chilenas. El orden de lanzamien
tos correspondió, en primer lu
gar, al chileno Barticevic, en se
gundo lugar a Assis Nabban, el 
tercero a Ricardo Bayer, el cuar
to a Giorgi y en último lugar a 
Vodanovic.

Debido al número escaso de 
competidores, su resultado se 
resolvió en una sola rueda de 
seis lanzamientos, que tuvieron 
en un comienzo resultados ape
nas regulares, por cuanto, los 
mejores tiros fueron efectuados 
al final, logrando una estrecha 
victoria el chileno Barticevic so
bre el brasileño Nabban, a quien 
sólo logró aventajar por 3 centí
metros; por cuanto el mejor lan
zamiento de Barticevic fué de 46 
metros y el de Nabban de 45.97. 
El tercer lugar le correspondió 
al veterano Ricardo Bayer, con 
45.70 1¡2 metros, y el cuarto a 
di Giorgi, con 43.05.

La perfomance se puede esti
mar de regular y ella se vió in
fluenciada por el día frío que, 
tanto a ésta como al resto de las 
pruebas del programa, restó bri
llo e interés.

cha que entablaron a corta dis
tancia ¿leí estadio los chilenas 
Jbañez y Ramírez.

A las 15.35 horas abandonaron 
el Estadio Militar los partici
pantes, encabezadas por el chi
leno Carlee Ibáñez. Las primeras 
cuadras las corrieron en un so
lo grupo. En esta forma atrave
saron la Avenida Manuel Montt, 
y la calle San Ignacio. A la en
trada de San Joaquín se des
prendieron del grupo los chile
nos Ibáñez y Millas, quedando 
los restantes resagados a cien 
metros, con el peruano Farias 
al fondo. En el recorrido por ia 
calle San Joaquin los punteros 
fueron aumentando más y más 
la distancia, hasta quedar a cer
ca de trescientos metros de los 
otros.

Poco antes de doblar por el 
camino a Puente Alto, el chlr 
leño Millas tomó el comando de 
la carrera, y sin apurar en ab
soluto su tren se colocó a más 
de cien metros de Ibáñez. A la 
entrada del camino a Puente 
Alto, los corredores iban en el 
siguiente OTden: primero Millas, 
a cien metros Ibáñez, a ciento 
cincuenta metros del segundo 
Ramirez, y en cuarto lugar el 
peruano Farias, que iba consi
derablemente distanciado.

En este orden se mantuvo cas! 
sin variaciones durante la pasa
da del camino a Puente Alto y 
en todo el recorrido del camino 
Pedrero. Al doblar hacia la ca
lle Santa Rosa, el chileno Millas 
se alejó a más de cinco cuadras 
de Ibáñez, el cual comenzó a 
dar visibles muestras de indis
posición.

En la pasada por la calle San
ta Rosa, el chileno Ramírez co
menzó a ganar terreno en muy 
buenas condiciones, seguido muy 
de cerca por el peruano Farias, 
que también daba señales de 
haber apurado su tren. Al llegar 
a Nuble, el chileno Ibáñez, que 
aunque estaba muy distanciado 
del puntero, conservaba el se
gundo lugar, con una apreciable 
ventaja sobre Ramírez, empezó 
a fallar lamentablemente, co
rriendo a tastabillones. El pú
blico, que observaba el desarro
llo de la prueba desde las aceras 
lo alentaba, señalándole la ven
taja que llevaba sobre los otros. 
Haciendo un esfuerzo formida
ble. el valiente muchacho conti
nuó la carrera por la calle Nu
ble. en condiciones tan lamenta
bles, que muchos hicieron ten
tativas por sujetarlo, creyendo 
que iba a caer al suelo; pero, no 
pudieron hacerlo porque Ibáñez 
rechazó todo auxilio con gran
des gritos, a pesar de que ya no 
podía más con las ‘‘puntadas", 
según su propia expresión.

Al llegar a la calle Chiloé hu
bo un momento en que se fué 
violentamente de bruces al sue
lo, pero no alcanzó a caer com
pletamente y siguió la catrera. A 
esta altura fué alcanzado por Ra
mírez, el cual lo aventajó en 
poco menos de doscientos me-_ 
tros. Al entrar de nuevo a San 
Ignacio venía seguido muy de 
cerca por el peruano Farias. Ha
ciendo un esfuerzo supremo re
accionó y comenzó a embalar 
hasta colocarse a menos de cien 
metros de Ramírez, quedando 
nuevamente rezagado el perua
no.

Millas hizo su entrada al Es
tadio en medio del griterío en
sordecedor del público y con una 
apreciable ventaja. Cuando re
petía la vuelta alrededor de la 
pista para retribuir * los aplau
sos de la multitud, apareció Ra
mírez y poco después el bravo 
Ibáñez, quien llegó tercero a ¡a 
meta, a trescientos metros del 
segundo.

La llegada del peruano Farias 
al Estadio fué una nueva opor
tunidad para que el público hi
ciera una hermosa demostración 
de espíritu deportivo. Fué una 
salva formidable aquella con que 
se saludó al fondista peruano, el 
cual visiblemente emocionado, 
fué recibido en los brazos por el 
"coach” peruano.

EL SALTO TRIPLE

EL CHILENO MILLAS GANO 
EL CROSS-COUNTRY

La ausencia del campeón Pla
za y del trasandino Ceballos en 
la prueba de más esfuerzo de la 
je;’, i ada de ayer, quitó mucho 
brido a la competencia; sin em
bargo. se cumplió el pronóstico 
que había hecho -LA NACION", 
al señalar al, chileno Millas co
mo el ganadoi indicado.

La carrera, a pesar de que fue 
ganada sin esfuerzo por Millas, 
tuvo al final alternativas emo-i

El chileno Barticevic, vencedor en lanzamiento del martillo

13.09; Recclus a 14.02; Mera, a 
•11.80 y Ferrada a 12.70.

En el tercer y último salto de 
la primera rueda, Monserrat hi
zo salto nulo, Rehder no logró 
superar Sus' 13.29, Bringas en un 
esfuerzo titánico que se vió es
timulado por una marquita que 
se le colocó en un sitio espec
table aumentó a 14.02 igualando 

el segundo salto de Riccius; Me
ra hizo salto nulo y Ferrad®, au
mentó a 13.59.1|2.

Mientras tanto Bastón mejoró 
sus anteriores lanzamientos al 
marcar 13.83 y Reccius en un es
fuerzo brillante, superó al pe
ruano Bringas, saltando 14.06.1¡2. 
Por los resultados alcanzados, en 
esta rueda quedó eliminado el 
peruano Mera, quedando los seis 
restantes para participar en la 
final, con tres nuevos saltos a 
cada uno.

Monserrat después de dos ten
tativas y un salto nulo llegó a 
saltar 13.68 mis., performance 
con la que sé clasificó en el cuar
to lugar, pues el peruano Brin
gas y Recclus aumentaron sus 
marcas, a 14.06 y 14,13 1|2, res
pectivamente, con las cuales se 
clasificaron en el primer y se
gundo lugar; tercero el urugua
yo Bastón que en sus tres últi
mos saltos no logró superar la 
performance establecda en la 
primera rueda con 13.83. De ma
nera que el resultado final en 
esta prueba fué el siguiente:

l.o Juan Reccius, chileno con 
14.13 1|2 metros.

2.o Oscar Bringas. peruano, con 
14 06 metros.

3.o Julio C. Bastón, uruuguayo, 
con 13.83 mearos; y

4.0 Alejandro Monserrat, chi
leno, con 13.68 metros.

Premio de la Junta Central
de Beneficencia

Para el atleta chileno que se destaque en el 

Campeonato

El presidente de la Federación Atlética de Chile, ha 
recibido del Director General de Beneficencia y Asistencia 
Social la siguiente comunicación:

Muy señor mío:
Me es grato comunicarle que con motivo del Campeona

to Sudamericano, que tiene lugar en Santiago, la Junta 
Central de Beneficencia ha acordado destinar un premio 
especial al atleta chileno que se señale con mayor figu
ración en las distintas pruebas que se efectúen y que se 
destaque en las competencias que se realicen — a jucio de] 

.jurado respectivo — como el mejor exponente del atletis
mo nacional.

La H. Junta al destinar dicho premio al objeto indi
cado — premio que consiste en la figura en bronce de un 
atleta — lo hace por la necesidad de estimular reuniones 
que. como el Campeonato de Atletismo que se realiza, re
visten importancia fundamental para el foménto de la sa
lud pública y de la fortaleza de la raza, que son finalidades 
concordantes con las que*tiene en vista la Beneficencia.

Saluda a Ud. muy atentamente, (Fdo): Lr. Sótero del 
Rio. Director General de Beneficencia y Asistencia Social.

El premio se exhibe en las vitrinas de la Casa Wei],

Se puso fin al programa del 
segundo día con el salto triple 
que reunió a los siguientes com
petidores: Juan Rehder Netto, 
del Brasil; Oscar Bringas. pe
ruano y Julio Mera, peruano; 
Julio C. Bastón, uruguayo; Juan 
Recclus. Héctor Ferrada y Ale
jandro Monserrat, chilenos..

El orden de iniciar los saltos 
fué el siguiente: í.o Monserrat 
2.o Rehder Netto, 3.o Bringas, 
seguido de Bastón, Reccius, Me
ra y Ferrada. En total siete com
petidores.

En el primer salto se estable
cieron las siguientes distancias-

Monserrat 12.80; Rehder 13.29, 
Bringas, 13.66; Bastón, 12 76 
Riccius, 13.90; Mera, 11.76 y F-l 
rrada, 12.38; en el segundo sal
to Monserrat mejoró’ al saltar 
12.PR. Rehder salto, nulo; B.in- 
- - ---------- , ~aston acionantes, con motivo de la lu- ! gas,* aumentó a 13 86; B.i

‘*,2 Peruano Bragas, recibe el afectuoso abrazo del 
jefe de su delegación, señor De la Puente, ñor su hrt- 

i_______ liante desempeño en el salto triple .

(Más atletismo en la página 15)

DOS MARCAS SUDAMERICANAS DEBEN CAER ESTA TARDE
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leireta en la Plaza 
de Armas

KOGRAMA OVE EJECVTA- 
A EL ORFEON DE LA FUER

ZA .AEREA NACIONAL

Revisión de instala
ciones eléctricas

El Orfeón de la Fuerza Ar
ia - Nacional ejecutará hcy un 
rtereaante programa musical 
i la Plaza de Arma», a la* 18-30 
ora*.

1.» Obertura. Epnor.t. — L. 
an Beethover..
2.o Intermezzo. Episodio Ch’.-
o.— E. 8 Kelerf
3 o Danza de la* Horas de la 

■p. Gioconda — Fonchielli.
4.0 BatUo Chileno. Aire* Li
aren» — G Chati n.
5-0 Tonada Al pie de la guí- 

irra — I. Chacón.
6.0 Cueca.— A. Arancibia 
7.0 Marcha Adió» al 7 o de 
inca —- K Mantilla.

SE HARA EN LOS TEATROS, 
CABARETS. TIOTELES Y RFS-

TAUBANTS— SANCIONES •

La Dirección de Servicio? 
Eléctrico» ha .niciado la re 4- 
sión de las instalaciones eléctri
ca* de lar teairas y cabaret* 
aue fur.cíonañ en la ciudad, a 
fin de aue ofrezcan la debida 
segundad al D'-’hhco

La pirección les fijará un 
plazo Ijiudenctal para que e e- 
cuter. los arreglos y reparac’.c- 
r.e* necesarias y si al termine 
de dicho plazo to se han efec
tuado los trabajo» indicado», se 
pedirá la clausura-

Igual procedimiento se ser ti
ra con los cabarets, hoteles y 
lestaurant* has» a aue toda» ob
tengan el certificado respectiyp.

No» informa la Dirección de 
Strvicios Cecíneos cue * =£• 
•.especio se proccoera infiexiEle
mente, aplicándose e! maximum 
de las sanetonee • lo» mírar’.o- 
re*.

UNA FABRICA 
DE CONSERVAS 
DE PESCADO

SE INSTALARA PROXIMA
MENTE EN IQUIQIE

E" Departamento de Indus- 
tri Fabnles del Miaittano de 
Fem¿nto. está haciendo un esta
dio relacionado con la instala
ción de una fábrica de conservas 
dé pescado, que se Mana en el 
puerto de Iquíque.

Esta industria st .
por primera vez en granee e-ca- ; < __S- wr ñAeri-na.na
en gran parte a la extracción 
de aceite y a la fabricación <je 
harina de pescados, ^productos 
Que 
ferencia a la exportación.

Los estudio* que realiza 
mencionado Departamento, 
refieren principalmente a 

qjirida* pars’ dicha industria, 
como también al costo de ellas 
v a ia forma en que aquéllas de- ----j— «««! su

E*ia industria se _impiantaríf 
JjUT UCMU^ta ■ — -- ~ -
la en el país, y estaña oestma-a 
en gran parte a la extracción 
de aceite y a ¡a fabricación de 

que estarían dedicados de pre- 

el 
se 

■ a_______ 183
maquinaria* que deben ser ad-. > _ - ___ — .'n. in^l,rt tÍ -V

Los restos de dos jefes 
militares fueron 

sepultados ayer
Numerosa concurrencia asistió a los funerales 

de los jefes en retiro, señores Alberto Zu
niga Ramírez y Salvador Mejias M.

Se repartirán programas al 
úblico para oue pueda dar», 
lejar cuenta de lo que ¡e 
secutando En ellos se dar* a 
anacer '* importancia ce n ues
te música popular y algunos 
atas btofTár.ccs de ¡os com- 
otitore* nac«ana«es. como WJ- 
tulo para UHPuUar el cu)u»o

ben quedar instaladas para 
funcionamiento.

-a música popular y algunas 
ato* bMJgtár.co* de »oa cair.- 
□sitoreí nacmnaks_ c°®®„,7tVñ 
luxu ■' • -- ---
e nueatra mueca popular.

H Orledr. « l» »Wn» *ím 
(amona! en lo twanvo dvd-r.-

rá una harte Je las programas, 
que ejaeuwurá en U» retretas ce 
la Piara óe Armas, a un sao 
compositor de aires nacianalrs, 
ejecutando dos o tres piezas.

Para esto se pide a todos los 
autores de rntu c- naciansi. que 
deseen aue sus 
tfsúca* sean cerwctdas. en..pr 
U» ontín»!« W CCTsndo <te 
Grupo de la Defensa A. A. 
Bosque.

Cursos dominicales 
de comercio e inglés

En su local ubicado «n calle 
Dieciocho 437, funcionan ios cur
sos dominicales de CcmUOiüdad. 
Eagiés. Taquigrafía v Francés, bajo 
la dirección inmediata del Círcu
lo Cultural Chileno Norteamerica- 
no.Las clases empesarán una vez

En le mañana de ayer ee efec
tuaron loa funerales áel coronel 
de; Ejército en retiro, «eñe- Al
berto Zúñiga Ramírez.

E cortejo partió desde la casa 
mortuoria en dirección al Cemen
terio General, y estaba compuesto 
por gran número de «tíldales de 
>* fuerzas armadas, familiares y 
amigos de! ext.nto. Asistieran, en 
-«presentación oficial, delegacio
nes de dos oficiales por cada una 
de -is siguientes reparticiones mi
litares: Inspección de Infantería.. 
Iuspeccón de Artillaría, Inspec
ción de Ingenieros. Inspección de 
Caballería y Departamento de Ad
ministración .

Rindieron los honores de orde
nanza tina compañía del Regi
miento Buin y otra del Tacna, con 
sus estandartes y banda de mú
sicos.

En el Cementerio pronunció un 
discurso en eíog.o del extinto, e.

que « complete el número de ín
ter «¿aos La matrícula solo se 
recibe en la» mañanas de :oe_ día* 
r|o-n -ga. en el local md»zaao. _

I

nombre del Ejército, el inspector 
del arma de Artillería corone, 
dan Fernando Cabezón Dsas-

F- la tarde, a Ms 16 horas, se 
verificó también ei acto de se
pelio de los restoe del teniente 
coronel en retiro don Sa-vador 
Me’¿as M

it» urna mertuoria fué deposi
tada en Ja carrosa militar del Ba
tallón Tren N.o 2, y el cortejo 
partió hac a el Cementerio Oato- 
Iteo, desde la calle Santa Mana 
S¿50, Cerro Naria.

Como en el anterior cortejo, 
asistieron numerosos miembros 
del Ejército, además de lo* 
dos y" relaciones personales de. 
señor Mejias- En representaban 
oficial de l*s fuerzas armadas, 
concurrió una delegación com
puesta por un cap-tán y un te
niente de ios regimientas Tacna, 
Cazadores y Grupo de Comuni
caciones. .

Una compaña del Regimen.o 
Buin, con estandarte y banda de 
músicos, rindió ios honores co
rrespondientes -

Ante* de ser inhumad» -os 
-estos, hizo uso de la palabra e. * . T)ÍA7.

fi \CTO DE Sindicato Profe- 
------ ,¡onai de Empl.

de Cajas
ESTA TARDE ELIGE DIREC

TORIO

Esta tarde, a las 5, se efectua
rá en los salones de la Sociedad 
Unión Comercial, Estado 33, la 
elección de directorio definitivo 
del Sindicato de Empleados de 
Cajas.

A fin de que los que resulten 
elegidos representen la voluntad 
del mayor número, se nos pide 
encarecer la asistencia de todos 
los miembrqs de la institución, 
que como se sabe, alcanzan en 
Santiago a más de tres mil em
pleados. .

Ta asamblea sera abierta 
exactamente a la hora indica
da. pues se trata de una se
gunda citación y la elección de
be hacerse con el número que 
concurra.

mayo- don Juan Be tamal Díaz- porU

hoy EN FAVOR 
DEL cMrM?UJAS
ne N.o 139, se venteara el bal 
¿ social que se ha organizada a 
beneficio de los fondos sociales 

ri objetivo de ™P^ 
úna serie de proyectos e micia- 
üvas tendientes a favorecer 125 
familias de les Veteranas, del 79- 

Esta reunión social promete 
alcanzar lucido desarrollo, oa- 
ccs los preparativos que se ha— 
h?h > v el entusiasmo con aue 
g^írábjado las diferentes co- 

H^gSíán especialmente, invi
tadas el Excmo. Embajaaor del 
pp-ú. cañar don Pedro Irigoyen, 

res honorarios de este Centro. 
Hoy se reúnen los 
dueños de farmacias 

Hor. a las 10 de la noche, en 
su local de Esiado 33, se reuni
rán los dueñas ae anuaria, ad- 
i^ndos a la organización Due- 
3VlsílSSion se considera- 
rá la nueva organización que 
”n(M que lomar la Asociación 
c¿ ¡sz valiosas adhesiones re
ndas en la última wa reaj- 
zada por los delegados de la

Asociación 
nos encarga encarecer la asi
lencia de las semas a esta un- 
portante asamblea._____________

Científica d7“
Chile

Concentración pú
blica del magisterio

■m-ngo, en c- --- ------------- ----------------- - ------------------------------------------------

Ñ O D ROMO

-asta
Sla y ha vivís. , Eri í.<- 
el Cuzto,

ñas y mo?iUE.- »«e 

al Simarlo
1. Formación cSV 

caico.
2 o Descripción ’

ra del incanato »

'rAn0.^0^^

6. Conclusiones

Puente carrete^
Inca

Se autorizó j. ,
S 65.806.70.
ce: puente

y se acepto le. ‘ Q»
s-nna presentada

Mañana domingo 14, a las 10 
de ia mañana, se realizará la 
anunciada concentración públi
ca del profesorado primario de 
la capital, con el objeto de pro
seguir la gran campaña pro
mejoramiento económico en que 
se halla, empeñado el Frente 
Económico del Magisterio, a lo 
largo del país.

suma present adaf*■'*
( nque López. *'

De nueve carrera» y un desa
to. ccr.i’.a el programa ae esta 
«che en «1 Canódromo de i» 
.venid» Balmaceda- Le reunion 
> hoy, última de la tempore, a 
e verano, ya oue deede e. la
ica próximo comentaran a e»«- 
name lae carrera, a las 1» ho- 
aa loe diaa marte, y lueeea 
. 11. !r» días sabados, o.<rv-
n puea. divetaos aspectos ce in-

Lo» handicaps han sido muy 
»ien hecho* per ti competente 
ecretorio de la? carrera* don 
fíginio Campodanico. y segare- 
nente veremos llegadas estre- 
•has y llena» de «nsocion 
^A PRIMERA DE LA NOCHE 

La primera carrera de la TO- 
he, re»ervad* como de costiiir-1

bre- * animales de la sexta re
ne, ea una prueba muy ab’“.r- 
ta en la Q’Je destacan muy r- 
milares opciones Munition. Pis- 
aueña. Mosquita. Chochosan, Fs- 
irella y Tucapel.
’La primera va muy bien co’o- 

cada y por su ligereza nuede sa
nar en un ' cánter La según 
da— Pisquefta— fracaso en U 
reunión antepasada, finauzar*.? 
Quinto de Mónita, Gary, Huepi- 
lar.a y Tucapel. La tercera - 
Maputo— ha hecha preseas- 
clone* discretes ácimamente, 
pero mejora día a día y puede 
ser el golpe de la carrera. Cho
chaban es indóscutiblement- la 
segunda opción junto con Tu
capel. La compañera de Stud de 
Fia*h y Gary, se ha visto m'-.v i

C A_________
Kantar es nuestro favorito en el clásico 
aue clausura la temporada de verano

La Gringa ha demostrada progresos, y es una seria enemiga del propio de Rema
— Interesantes carreras tiene el programa. — Maní y &atan

7- Estreüi.
8. Tccspel.

Semnda eirrtri —J . 
tancls. 250
al l.o, 80 al 2.o - a >

1. Fiar dt Lys.
2. Vemxnóa.
3. Pítente lío.
4. Mónita.
5. Currií*.
6. Miucuxo.
7. Boato.
8. Chiltnlío.

Tercera carrera —j.* .
tanda 4&0 =«-.rcj._

X Mtutafá.
3. Gandhi.
4. Sultana.
5. Kaptmala.
6. Mirier.
7. Zumba.
8. Cornetín.

asistentes un esmerada y bien ser
vido bufet.

SATAN VERSUS MANI
En la reunión de esta noche se 

nevará a efecto el match con
certado por loa distinguidos pro
pietarias de Satán y Maní, dos gal 
gos nacionales que han tenido lu
cida satánica y manicera actua
ción’ en las pistas del Canódro
mo y que en este desafio demos
trarán sus grandes condiciones, 
despejándose la incógnita de cual 
de los das es más malo o más bue
no." Salmos que los propietarias 
de estos galgos han cruzado cu
riosas apuestas.

LA GRANDIOSA REUNION DEL 
LUNES

a1 ugares de la tabla dejamos 
Panzullemu y Tirteo.

EL CLASICO -NORMANDIA”
KANTAR par linea, es el gana

dor indicado de esta prueba. Sus 
últimas performances han sido 
muy meritorias y también es un : 
animal que está mejorando día a 
día y que se aclimate poco a po
co.

La Gringa que el jueves con
siguiera un tercer puesto sorpre
sivo abonando un alto sport, lle
va hoy la segunda opción y será 
nuestra candidate al placó. Pa
ra el tercer luaar de la tabla de
jaremos a La. Noche, a pesar de 
su reciente defección.

NUESTROS PRONOSTICOS
Pemns a continuación nuestras 

pronósticos para este noche:
1. a carreja. — PISQUÜNA, Tu

capel y Chochosan.
2. a carrera. — CHILENITO, Mit 

zouko y Ventarrón.
3. a carrera. — CORNETIN, Zum

ba y Mickey.
4. a carrera- — SUGAR, Jamaica 

v Zanzíbar.
5. a carrera. — MACHACO, De

licada y Duraznito.
6. a carrera- — MISTER PINK, 

Congreve y Lucero.
7. a carrera. — 7 AMBA LOCA 

Reyna Azul y Baby Grace
8. a carrrea. — SATURNO, Pan- 

guilemu y Tirteo.
9^ carrera. — KANTAR, La 

Gringa y La Noche.

| ULTIMA REUNION NOCTURNA 
EN EL CANODROMO

Con motivo de iniciarse el lu
nes próximo la temporada vesper- 

. tina de Otoqo-Invierno, esta noche 
se lleva a efecto en él Canódro
mo ’de Santiago, la última reunión 
nocturna que corresponde a la 
brillante temporada de verano que 
hoy finaliza y que ha, servido pa
ra comprobar el enorme entusias
mo que en esta capital, al igual 
que en todas las ciudades del ex
tranjero, ha despere: do el hermoso 
y moderno deporte de los galgas.

Con motivo de ser la última reu
nión se ha preparado un extraor
dinario programa de nueve carre- 

' ras que seguramente llevarán un 
público más numeroso que el de 
costumbre toda vez que esta reu- 

’ nión tendrá el atractivo de un her 
l moso programa musical a cargo 
s del Orfeón de Carabineros y del 

servicio de radio local, ai mismo 
tiempo que el Casino del Canó
dromo tendrá a disposición de ¡os

na raro que se resol viera por el 
triunfo de Cartagena o 
na, que seguramente 
muy bajas en <

UNA BONITA CARRERA
Una bonita carrera es la 

quinta del programa. Aisua*3 . 
especialistas en vallas los ye- < 
mas competir ahora en pümo, , 
tales como Radien, S. v. 
Embajador, contra animales ra- , 
les como Duraznito, Delicada 
Sombra, Swift y Machaco, que : 
va muy bajo en la serie.

Redién, por el cajón 1, y tra
tándose ce una perra suma
mente palera, es el juego obL- 
gado de los que quieren escoger 
un lance ccn opción. Es un m-. 
videndo con grandes probabui- 
dades y lo mismo puede decirse 
de Swift, que va al lado de =>- 
K F-, que cierra al partir, y que 
por lo tanto lo dejará coner li
bremente sin tropiezos; Emba
jador, Delicada y Duraznito, se 
abren en las curvas, con lo que 
los aue van cerca de los palos 
tendrán una gran ventaja. Co- 

. mo lo decimos, será esta una 
carrera del más alto ínteres.

LAS VILLAS
Divertida sera la carrera ce 

valles esta noche. Aparecen ins
critos en ella todos les que an
tiguamente corrían en la serie 
de peleadores, a excepción de 
Chevrolet, Gitana y Congreve.

De esta prueba, nada se pue
de anticipar, ya aue queda en
tregada al capricho de un Mister 
Pink o un Lucero.

UNA DE "BALAS”
“Balas’’ son las que corren en 

la RÁptima carrera de la noche. Ba 
1/ Grace, Zamoa Loca, Ibis, Mer- ; 
cedes, Reyna Azul y Boy presen
tan muy parejas opciones y es di
fícil entre ellos, ya que todos tie
nen merecimientos suficientes co
mo para conseguir los 800 pesos 
de premio al vencedor.

Baby-Grace Zamba Loca, que 
van colocadas en los cajones del 
interlcr son nuestras favoritas. Es 
to sin desconocer la enorme op
ción de Reyna Azul, que viene de 

I vencer en igual idstancia, e Ibis,
que es el golpe en estas carreras 
certas.

LOS 500 METROS
1 i También la penúltima se pre- 

; I sente difícil. Elegiremos para el 
1 primer lugar a Saturno, que si

I bien es cierto fracasó últimamen
te, no lo es menos que debe me
jorar día a día. Para los otros

gan los lugares exteriores. Per 
último tenemos a Tucapel, nue 
llegara cuarto atropellando mu
cho en ¡a carrera en que Pis- 
Queña finalizó quinta.

LA SEGUNDA CARRERA
Difícil par la inclusión en ellT ¡ 

de dos peleadores, se presénta la
; cSlemto, que viene de llegar 

segundo de Violuz, ganando a 
Cornetín y otros, presenta, indu
dablemente, la primera opción. 

Tiene sí un serio peligro en 
Romeo y Mitzouko. perros ju
guetones que van junto a él y 
aue en la primera curva, pue
den de jardo fuera de carrera.. 

De las aue van colocados °n 
el interior. Puente Alto y Mó
nita, son los aue más se desta
can, especialmente la segunda 
aue atraviesa por un estado so
bresaliente y que en la sexta se
rie obtuviera dos triunfos hol
gados.
CORNETIN EN LA TERCERA 

El pupilo del Peñaflor, hijo del 
perro peruano Corneta, es nues
tro favorito en la segunda ca
rrera de la noche. Aun cuanao 
va colocado por el lado exteric’’. 
debe conseguir los palos en la 
primera curva, pues es rr.ás li
gero que el resto del lote. Es 
el seguro ganador, siempre ojie 
no pelee.

Destacada opcion tiene tam
bién en esta prueba Sultana, 
que ahora está muv luchadora; 
Kapurtala, de formidable atro
pellada; Mickey y Zumba, que 
se destejan como la segunda

i carta en la carrera. 
.ABIERTA ES LA CUARTA

| La cuarta carrera de la nc- 
' che, es muy abierta. Sugar, que 
j hace algunos días fracasara la
mentablemente, siendo inmensa 

, favorita en la carrera ganada 
por Jamaica, segundo Barran- 
auero, lleva hoy una probabili
dad de rehabilitarse. La favo
rece la colocación en los palos, 
pero no hay que olvidar que sus 
vencedores de entonces han me
jorado y que pueden ofrecerlo 
muy seria lucha. De todas ma
neras, será esta una carrera al
tamente emocionante y todos 
los inscritos tienen muy seme
jante opción. Carrera propicia 
al golpe ría vez anterior se re
solvió. como lo decimos, por el 
triunfo de Jamaica injustamen
te abandonada rn las cotizaric- 
nes. la que repartió un dividen
do de S 58, por unidad», no se-

bien últimamente y viene de 
pana? holgadamente a Gloria y 
Chola, en 21 4 5. Estrella, ha 
decaído últimamente. La mejor 
carrera que le hemos visto, fue 
aquella en aue cayera batida por 
Paloma, estrechamente, pero en 
esa ocasión corría por el cajón ----- —----- - -- --------- ---
Q No creemos n». segunda carrera de la noche.

■ ítihiipnitn nup viene de llegar

Av DAlMACfDA 2055
(f&Tt j GRáSl J

TElEfONO 842.50

l:

Para Inaugurar brillantemente 
la temporada vespertina de Oto
ño-Invierno, la dirección del Ca
nódromo ha resuelto realizar una 
reunión extraordinaria el lunes a 
las 6 de la tarde. A esta reunion 
que promete eonst’tuír todo un 
acontecimiento social se ha invi
tado a miembros del Gobierno, del 
Cuerpo Diplomático, de la pren- 
S3 y a distinguidas familias de 
nuestra sociedad que ahora por 
ser las carreras de tarde tendrán 
más facilidades para concurrir con * 
la frecuencia que desean a este 
ameno espectáculo.

En está reunión se obsequiara 
un valioso galgo en training en
tre los asistentes a ambas tribu
nas.

Como se trata de un reunion 
de gran importancia, se ha pre
parado para'ella un brillante pro
grama de ocho carrera en que co
rrerán los cracks de todas las se
ries y los galgos clásicos que más 
actuación nan tenido en 103 últi
mos tiempos.

Banda de! Ejército y una mag
nífica orquesta amenizarán esta 
gran reunión social.

BENEFICENCIA PUBLICA

HOY SABADO NOCHE (a las 9 12 P. M.)
Ultima reunión nocturna------DLA DE MODA.9 GRANDES CARRERAS

LUNES 15-— a las 6 P. M. Iniciación de la temporada de Otono-Inviemo. 
Gaanditsa Reunión Social.

APUESTAS combinadas, durante todo el día en los sitios de costumbre.

Concurso de 
Pronósticos 

Con los aciertas del jueves, 
la situación de los diarios que 
compiten 'en el Concurso de 
Proncstit-s auspiciado par la 
Directiva del Canódromo de San 
tiago es la siguiente:

l.CL “LA NACION . . 15 
2.0- - El Diario Ilus

trado w. .. 10
3.0— El Impartial . 9
4.0 — La Opinión . 8

65

66
57
55

Cuaría carrera.—s.» Scá-- 
cia, 3£O metres.—Prtshj-1 ■ 
l.o. 80 al 2.0 y « *1 J

1. Sugar.
2. Chin chano.
3. Cartas esa.
4. Zanzíbar.
5. Barranquero.
6. Primor.
7. Jamaica. 
R Wémnnt

Quinte carrera.—3.a Sen-S 
cía. 4£-3 metros —Prenies; 11 
l.o, ISO ai 2.0 y 80 al l.c 

L Hediera.
2. Sombra.
3. S. K. ?.
4. Swift.
5. Dur amiro.
6. Embaí acor.
í. Machaco.
s. Delicada.

Sexta carrera —2.a Será.-! 
cia, 400 metros —Prenyl. II 
l.o, 1W al 2.0 y 79 al J.« |

L C-onsrere.
2. Gitana.
3. Chola.
4. El Látiro.
5. Chevrolet.
6. PiQue.
7. Lucero. 
E. Mister Fuñí-

■ Sétima carrera-—3-*
: rancia, 300 =»«íos--£r?í
, al l.o. 160 al 2.o r M dú 

L Rabr Grace. 
2. Zamba Lera. 
X Alexandra.
4. Ibis.
5. Mercedes.
6. Heina Ara.
7. Bey.
8. La Fija._____

Octava carrera 
tanma. SW 
al l.o. 1» *1 ’ ° x

1. So! de Oro.
2. Saturno-
3. Tirteo.
4. Travieso.
5. Mutis.
6. Greta Garbo.
7. Irlandés-
r Panjuiiemu.

¡ Novena carrera-PROGRAMA PARA LAS CARRERAS 
DE HOY SABADO A LAS 9.30 P- M.

Primera— carrera.—6 a Serie.—Dis
tancia, 300 metros.—Premios; » 300 
al ' ------------- ----l.o, 60 al l.o

1. Munición.
2. PisQueña.
3. Mosquita.
4. Chochosán.
5. Tijerete.
6- Palomilla.

Novena carrera--^ 
día.-Distancia, 4W ®« 
j 1.580 al lo, 300 al « ’1 500 al l-o. 300 11 1-0 *

1. Lilette.
2 Kennel Park.
3. Flores Nesras.
4. Wantar.
5. La Grinsa.
6_ Buick.
7. La Noche.
r. ei Amiro-

HOY A LAS 18.30 HABRA PELEAS 
EN EL COLOMBIA B. C.

Bu en inter-clubs con el México B. C.__ £ ,____
Un programa que consta de 

giete peleas de primer orcen, es 
el que se efectuará esta «rae, a 
¡as 18-30 horas en el ring del De
portivo Colombia, calle Frank 1 m 
562, en el que interviene este 
Plub en competencia con el Mé
jico B.C.

Por la calidad de lo* elemen
tos que figuran en el programa 
en representación de las dos ins
tituciones, es de esperar una 
competencia reñida, reconocida 
por todos la valentía de los pe
leadores del Colombia, institu
ción que aunque nueva, se ha 
colocado ya a la altura de las 
más antiguas, solo por el coraje 
de sus muchachos.

F1 México es uno de los clubs 
q'je cuenta con elementos más 
capacitados y ya en más de una 
oportunidad ha dado muesjas 
de su valer en cuanto a pelea
dores, pues ha competido con 
clubs como el Salazar. Badmin- 
ton. R. Franco, Tani. etc. y 
Siempre sus representantes han 
de;ado la impresión de ser -pe- 
ÍJwdores de fibra, valientes y de 
buenas condiciones técnicas.

gamo decimos, el programa de 
esta tarde consta de siete peleas, 
h® las cuales la de fondo a cargo 
de Eduardo Hernández y Luis 
Valenzuela, hace la fuerza el pro-

grama y seguramente será la que 
producirá la mejor impresión, 
dada la equiparidad de fuerzas 
entre los rivales.

F1 programa completo que se 
anuncia para esta tarde es el 
siguiente:

Adtonio- Covarrubias, d*u Me
neo, con Raúl Ibarra, del Co
lombia. 3 rounds.

Orlando Saavedra,, del Mexi
co. con Julio Pardo, del Colom
bia, 3 rounds.

Enrique Pérez, del México, con 
Agustín Jorquera, del Cciombia.
3 rounds. '

Rafael Coronado, del Meneo, 
con Aníbal Bustos, del Colom
bia, 3 rounds.

Adolfo Aravena, del Mexico, 
con Luis Solorza, del Colombia,
4 rounds.

Luis Jerez, del México, con 
Hemán Meléndez, del Colombia, 
4 rounds.

Luis Valenzuela, del Mexico, 
con Eduardo Hernández, del Co
lombia, 5 rounds. __

ARBITROS Y JURADOS DESIGNA
DOS POR LA ASOCIACION de BOX

La Secretaría de la Asociación de Box de Santiago 
ha hecho las siguientes designaciones de Arbitros, para 
Las peleas que se indican:

COLOMBIA CON MEXICO.
Hoy sábado a las 18.30 horas, en el ring del Colom

bia, Franklin 562:
Arbitro general: señor Alberto Faundez.
Arbitros: señores Raúl Santiago, Raúl Díaz, Nicanor 

Toledo y Alberto Escobar.
A. VELASQUEZ CON VEGA CENTRAL
Hoy sábado a las 21.30 horas en Lircay 531:
Arbitro general: señor Leoncio Baeza.
Arbitros: señores Mardoqueo Hermann, Segundo 

Abarca y Armando Sepúlveda.
MEXICO
Hoy sábado a las 21.30 horas, en San Pablo 1617: 
Arbitro general: señor Eduardo Pérez C.
Arbitros: señores Heberto Espinóla, Eduardo Reyes. 

Angel Lorca y Juan Monrras.
VEGA CENTRAL CON GIRARDI
Hoy sábado a las 19 horas, en Av. La Paz 333. 
Arbitro general: señor Vicente Salazar.
Arbitros: señores, Miguel Aronoswki, Bernabé Se

gundo Gutiérrez y Jorge Harrinson.

ESTA NOCHE PELEAN EL VEGA 
CENTRAL CON EL

VELASQUEZ B. C.

VARIOS CLUBS RIVALIZARAN 
TA NOCHE

ÉL GIRARDI ACTUARA ESTA TAR
DE EN EL VEGA CENTRAL B. C.

Estas peleas se efectuarán a las siete en punto.

Un programa extraordinario t 
es el que se ofrece esta noche, a 
las 21.30 horas en el ring del 
Amador Velásquez, calle Lircay 
531. en el barrio Recoléis, con 
motivo de la competencia que 
sostendrá este Club con el Vega 
Central. •

Este último Club se hará re
presentar en esta oportunidad i 
por un equipo de peleadores de 
extraordinarias cualidades, des
cacándose el Campeón de No
vicios en la categoría medio li
viano, Oscar Avendaño, quien 
hará la pelea de fondo a cinco 
rounds con Luis Riveros, un pe
leador ya fogueado que pondrá 
en difícil trance al novel cam
peón de los novicios.

El programa en general es de 
primer orden, pues fuera de este 
encuentro,-figuran otros como la 
semi fondo entre Agustín Núñez 
y Gabriel Muñoz, dos peleado
res de medios muy equiparados

El Vega Central y el Gírardí han 
concertado un Inter-club de re- 

Í' vaneha que ha de resultar de bas
tante Interes. Esta competencia 
tendrá lugar esta tarde a las 18 
horas en el ring del primero, Av. 
La Paz 3^3 5 seguramente conta
ra con un publico numeroso y en
tusiasta y-a que la competencia es 

. «¿perada con especial interés Un 
! to por las numerosos partidarios 

del Vega como por los del Girar- 
J d pues én la oportunidad antetoe mena -juouvaciuu, p-t.: eraron estos clubs

por .otra parte, no pertenecen al ñor que se encontrar u 
persona' de este Servicio, no tie- Pn el r:r.c. a competence

AVISO
Se advierte ai comercio en se

ñera! v ai de DROGA*» EN P 4R- 
WICl’LAR, que la contratación de 
•visos en ei Boletín Sanitaria de 
,e»ta Dirección General de s>am- 
CaX es absolutamente voluntan.! 
•y no debe aeeptarse se obtengan 
in otra lorma por representantes 
de dicha publication^Jos ^cua!e= 

parte, no porto—cn?~
JSenona! de este Servicio, no tie- r„ . ... 

ingerencia alguna en la« ac- . n grande- ra.-acte.c~. 
_ti-.-dadr- - - -- -- - - _________ - -

lea de fondo entre Carlos Lillas, 
destacadas exponente del Vega Cen 
tral y Marcos Bustamante, el re
cto y agresivo peleador del Girar
di. fiólo los nombres de estos mu
chachos son sobrado antecedente 
para Juzgar la Importancia de la 
pelea, pues se les reconoce a los 
dos como buenos peleadores en 
su categoría.

Además de estos muchachos, en 
el programa vemos figurar otros 
corno Carlos Cisterna. Oscar Lagos, 
Víctor Chávez. Ignacio Miranda. 
Oscar Rocco. Hernán Medina y

Tres roana»
-uez. con Un»;-";í 
del Micco. 2: :
puesto del .'“fS,, 
del club en 1* c* L- st

Francisco 
nio. con Mar-» Ee-^

Tres rounds eIí^.¿’0$ 
ma3> Francisco 
sillo, con 
México, pelean 
to de la seleccon 
institución. ro3^

Encuentro a - 
Manuel Lagos, de J

ñez. pntre^fiTres reunte^ 
dio liviano F
”*'ío í?u£íí»^
Jovue, del L .otrt I0ÍVTVM roundste-- 
líos, BunrMrti^Stié*’ 
quesean dn*”

-ou=<U '<& S1J 

con Sllvest» r»

del México-

Esta noche, a las 2130 horas, se 
efectuará en beneficio pro fon- 
des sociales que ha preparado el 
México Boxing Club, a realizarse 
en su local que está situado en 
calle San Pablo 1617, y cuyo pro
grama boxeril elaborado es alta
mente interesante dada la calidad 
de los participantes como asimis
mo por los fines que se persigue.

Los clubs que se harán repre
sentar en la Jornada de hoy. se
rán; Badminton. Tani, Ignacio Se
pulveda. Raab Recoleta, Vicente Sa 
lazar, San Eugenio. Amador Ve
lasquez y Rodolfo Núñez.

Np vale la pena destacar algunos 
de los muchachos que intervienen 
hoy. pues en su mayarla son co
nocidos de ios aficionados y han 
realizado ya una campaña meri
toria y digna de ser considerada 
por los espectadores que se reu
nirán esta noche.

El carnet de pelea de esta noche 
será el siguiente:

que ofrecerán una pelea reñida y 
emocionante y que en todo es
tará de acuerdo con ¡a impor
tancia del match básico del pro
grama.

De los encuentros prelimina
res, no vale la pena destacar al
gunos, pues de tantos méritos o 
cartel son Leandro Bustamante. 
Mario Vergara, Carlos Donoso y 
Angel Casanova, que represen
tan al Velásquez, como Humber- 

I to Urzúa, Heriber<o González, 
Jorge Palominos o Felipe Ges, 
4he tienen la defensa del Vega 
Central.

El programa completo de la 
reunión de esta noche en el Ve- 
lasque?, es el siguiente:

HumDerto Uruzúa, V. Central, 
con Angel Casanova, del Velás- 

| quez.
Herlberto González. Vega Cen

tral, con Carlos Donoso, del Ve
lásquez.

Jorge Palominos, Vega Central, 
con Leandro Bustamante, del 

, Velásquez.
i Felipe Ges, Vega Central con 
i Mario Vergara, del Velásquez.
I Semifondo a cuatro rounds:
1 Agustín Núñez, Vega Central, con 

Gabriel Muñoz, del Velásquez.
Match de fondo a cinco rounds: 

Oscar Avendaño, Vega Central, 
con Luis Riveros, $iel Velásquez.

--- —-------- -------  -- --------- , ---- " OMIU1UIU.
Hay interés entre '.os aficio-. especial interés y emoción cord
ados de Rancagua por presen- tkuyendo esta pelea para los or al onnnon m a rlia-r mnrvic j- v-,_ . .

HOY EN RANCAGUA PELEAN GU
TIERREZ Y SANTELICES

Este encuentro se efectuará en el ring del Tani Stadium.

nados de Rancagua por presen
ciar el encuen.ro a diez rounds 
que esta noche sostendrán en el 
ring del Tani Stadium, los profe
sionales José Gutiérrez. "El Cor
cho" chico y Willie Santelices, 
uno de las profesionales de me
jor actuación en estos últimos 
tiempos entre nosotros, conside
rándolo eiKre los de la nueva ge
neración.

Gutierrez y Santelices se me
recen por su estilo de pelea. pues 
los das son valientes, decididos 
para el ataque, resistentes y rá- 
pidos. <jp tal manera qy*» ’a lu-

aficionados de Rancagua un 
verdadero acontecimiento, por 
las características de los adver
sarios y que ya hemos dado a 
conocer.

La empresa organizadora de
íSii‘JC‘Í^S?i.eSiá liipues’a1 a I e>to que eI revival a-

después de és.e varias , esta noche está llamado a obte- 
espectáculos de imporiancia y ner un buen éxito y estarnas se- 
tival d? 8uros de que ti publico rpncagüino

< • P a r)Cd-r .que Siempre se ha distinguido 
y ,íln;Q'ultar cc°- por SU entusiasmo por el box. ha 

tratos con otros hombres. Desde de responder al esfuerzo de la 
luego es muy posible que e.u do* empresa que esta noche les ofre-

C' 1|n Pro"7air,a de primer or-

hacer cálculos y finiquitar ccn-

semanaR má'

•'El Fausto'’ reciente vencedor 
por K. O.T. al segundo round 
de Juan Salazar.

Es por esto que el festival de

Hevia listo para 
pelear con Tapia
• Ayer tarde recibimos la____ ____________ Visíte 
de! popular profesional Abelardo 
Hevía. Nuestro v.ejo peleador que 
ha regresado de! Perú lleno de vi
talidad y entusiasmó', este listo 
para pelear con el perdedor ge la 
pelea Azar-Tapia.

HEVIA NOS DIJO:
—Tapia ha sido el perdedor, pe- ■ 

ro en forma valiente y estimo yo 
que tengo derecho para hacer mé
ritos antes mis compatriotas con ' 
el objeto de obtener una chapee 
con los primeros. Es por eso que 
desafio públicamente a Tapia en , 

I las condiciones que él desee.
Hevia habla con entusiasmo y 

i se muestra optimista con respee- 
¡ to a que los promotores santia- ; 

guiños y público en general reel- 
I birán bien su reto.
| Por las crónicas que hemos te- 
I nido a nuestro alcance, llegadas 
I desde Lima, sabemos que este 

brave peleador chileno atraviesa 
por un periodo excelente de su ca- 

t rrera pugilistica._______________

V* .S’ woXDg¡jí3
■ ■■ ;'i

t

encuen.ro
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En medio de una aclamación delirante M. Castro dominó a Ceballos

Reccius, el vencedor del salto triple

Esta prueba tuvo un desarro
llo por demás interesante v 
mantuvo en esputación a los 
tres mil espectadores asistentes 
al Estadio, debido a la lucha que 
se entabló en los últimos mo
mentos del desarollo de la prue
ba, entra los corredores Roger 
Ceballos, argentino, a quien se 
señalaba de antemano como el 
seguro vencedor de la carrera, 
y Miguel Castro, el muchacho 
que el día anterior electrizó a 
la concurrencia con su especta
cular victoria en los 1.500 me
tros. También debemos desta
car la actuación del uruguayo di 
Gaeta y la de los chilenos Ro
zas y Medel, que, con su sobre
saliente actuación, dieron mayor 
Interés a la prueba, especialmen- 
ta una vez corridos los prime
ros 1,200 metros, en la que, por 
momentos, comandaron el lote, 
haciendo emplear ai transandi
no sus mejores energías, mien
tras Castro'seguía en los luga
res siguientes a la expectativa.

Se presentaron a participar 
los siguientes corredores: por el 
Perú, los atletas Alfredo Nar
váez, Enrique Dancuart, 
Castro, Francisco Camino 
Francisco Valdés Bravo; 
Chile, Castro, Medel, Burgos, 
Rozas y Muñoz; Carmelo di 
Gaeta, por Uruguay, y el argen
tino Ceballos, quienes interve
nían sin clasificación, por tra
tarse de una competencia por 
equipos de cinco hombres.

Dada la señal de movimiento, 
tomó la dirección del lote el 
chileno Burgos, seguido da Ce
ballos, Miguel Castro, Rozas, 
Narváez, Medel, Muñoz, Di Gae
ta, Julio Castro, Valdés y Ca
mino.

Con escasas variantes se cum
plió la segunda vuelta, en la que 
desertó el peruano Julio Castro.

La prueba de 3,000 metros fué la más espectacu
lar de la reunión de ayer

a los 1.000 metros. Atilio Rozas 
imprimió el tren de carrera, pa
ra luego después ceder el cam 
po al chileno Miguel Castro v 
al argentino Ceballos, quienes 
desde este momento, entraron a 
disputarse el puesto de honor, 
alternando a escasa diferencia 
entre uno y otro. Muy cerca de’ 
los dos punteros seguía el chile
no Rozas y el uruguayo Di Gae
ta, mientras los peruanos Dan- 
cuart, Camino y Valdés perdían 
paulatinamente terreno

La lucha entablada entre cas
tro y Ceballos se fué haciendo 
cada vez más intensa y emocio
nante. El público, de pié, acla
maba a los bravos contendores 
que no cedían un ápice.

Entrados a la última vuelta, 
Castro luciendo condiciones ex
traordinarias y en medio de la 
espectación general, con paso 
firme y largo fué distanciándose 
de Ceballos. Ya doscientos me
tros antes de la raya el triunfo 
del chileno estaba asegurado y

El garrochista peruano, Chirichigno, frente al micrófo
no, agradece el homenaje al público, después de ha

berse adjudicado la prueba de su especialidad

llegó a la cinta con cerca de diez 
metros de diferencia sobre Ce
ballos. Tercero, en un soberbio 
esfuerzo, se clasificó el urugua
yo Di Gaeta y cuarto Atilio Ro
zas, a 25 metros de este último, 
siguieron a continuación los 
chilenos Medel, Burgos y Mu
ñoz, muy distanciados los perua
nos Dancuart; Narvaez, Camino 
y Valdés.

Una de las aclamaciones más 
delirantes que se registran en 
estas lides la recibió el vence
dor. quién hizo el recorrido de la 
recta final en medio de una 
grandiosa salva de aplausos. 
Aquello fué una verdadera epo- 
teósis y muy merecida, pues en 
realidad Castro, sin ser especia
lista en esta distancia, dominó 
netamente al campeón sudame
ricano en una espectacular lu
cha que será memorable.

Si bien es cierto, el tiempo em
pleado por el vencedor. 8.55” es
tá a ocho segundos del récord 
chileno que conserva Beldarlo 
Alarcón, debemos considerar que 
la lluvia de mediodía había de
jado la pista en condiciones 
anormales, como que el propio 
Ceballos empleó 9’3” a 26 segun
dos de su récord sudamericano.

Miguel Castro, de golpe, se ha 
colocado pues, entre los mejores 
mediofondlstas que existen hoy 
por hoy en el continente. Si per
severa puede llegar muy lejos.

En el curso de la prueba, cuan
do Castro, Ceballos y Rozas al
ternaban en los primeros pues
tos. este último molestó algo al 
argentino, pero la infracción fué 
tan poco importante que ni si
quiera fué considerada por los 
jueces de curvas y tampoco se 
presentó reclejno alguno al ju
rado. En todo caso, el estorbo en 
nada perjudicó el desempeño del 
representante trasandino.

I

Resultados de la 2.a etapa 
cumplida ayer

¡00 METROS PLANOS
Primera serie:

l.o Vicente Salinas, chileno, 22 6,10” 
2.o Aluzlo Queiroz, brasileño, 22 9 10”
3.o Juan Lavenaz, argentino, 23 l¡10”

Segunda serie:
l.o Juan C. Anderson, argentino, 22 8|10” 
2.o Alfredo Stein, chileno, 22 9|10”
3.o Xavier de Almeida, brasileño, 23 2;i0”

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

l.o Antonio Barticevic, chileno, 46 metros
2.0 Asís Naban, brasi'eño, 45.97 metros.
3o Ricardo Bayer chileno. 45.70 1'2 metros.

4.o Carmini Giorgi, brasileño, 43.05 metros.

3,000 METROS, POR EQUIPO

l.o Miguel Castro, phileno, con 8’55”
2.o Roger Ceballos, argentino, con 9'2”
3.o Carmelo di Gaeta, uruguayo, con 9’7’
4.o Atilio Rozas, chileno, con 9’30 1|5”
5.o Ernesto Medel, chileno, con 9’44 3|5”
6.o A. Burgos, chileno; 7.o D. Muñoz, chileno; 8 o E. 

Dancuart, peruano; 9.o A. Narváez, peruano; lO.o 
F. Camino, peruano; ll.o Va’dés, peruano.

Clasificación del equipo: l.o Chile, con 23 puntos 
hombres); 2.o Perú, con 28 puntos (4 hombres)

CROSS COUNTRY

l.o Rene Millas, chileno. 54’54 3 5” 
2,o Manuel Ramírez, chileno, 56’8 3 5”
3.0 Carlos Ibáñez, chileno, 57’20 3¡5” 
4.o José Farias Ríos, peruano.

SALTO TRIPLE

l.o Juan Reccius, chileno, con 14.13 12 metros. 
2.o Oscar Briagas, peruano, con 14.06 metros.
3.o Julio C. Bastón, uruguayo, con 13.83 metros. 
4,o Alejandro Monserrat, chileno, con 13.68 metros.

GARROCHA

l.o G. Chirichigno, peruano, con 3.o0. 
2.o F. Montero, chileno, con 3.50.
3.o J. Gagiardi, peruano, con 3.50.
4.o A. Estrada, chi.eno, con 3.50.

(5

Co/o Co/o y Audax 
jugarán manana

Adas 10.45 horas, en el Estadio de Ñuñoa
Mañana, a las 10.45 horas, se 

efectuará en los Campos de 
Sports, el match entre los equi-, . Sports, el match entre los equi
pos superiores del Colo-Coln y 
Audax Italiano, a las órdenes delMts.i ■ vv""- nuuauu, a las uraeuu —— 

K arbitro señor R. Aguixre.
H Interés ha despertado entre 
K. aficionados este cotejo.

Las opiniones sobre el resul
tado del partido están divididas 
a Pesar de que los Dartidarios del 

«gr ^lldax confian en el triunfo.
'• No están menos esperanzados 

los hinchas del Colo-Colo, que 
I en sus últimos partidos ha ve-

Reunión de hoy de 
los delegados del 
Campeonato Amateur 

8Pcclón Amateur, c.ta para 
tn tv.011?®’ a 1!LS 19 horas, en San- _ Ltomlngo 1334, a los delegados

nido imponiéndose en gran for
ma.

Los equipos se presentarán, po 
siblemente en la siguiente for
ma:
COLO-COLO:

A.

Caballero
Welsh, Camus

Estay, Orrego, Montero 
Sorrel. Carvallo, Eduardo 
González Carlos

O
Aranda O • Bolaño

Giudice, H. Bolaño, Aviles 
Gornall, Riveros. Araneda 

Cortés, Fisher 
Cabrera

c.

AUDAX ITALIANO:
El preliminar estará a cargo 

de los equipos B. de ambas ins
tituciones.

En este match se disputará 
el trofeo donado por el Restau
rant Martini.

.RADIO z/| a M AZIAU
^iFuscr> LA NMIUM

Santiago de chilet
al se-rvicio de'la HACION

Dirección y Estudio: 
*• Fernández Concha 960. 

Director Técnico, 
ENRIQUE SAZIE.

Casilla 3396. 
Teléfono N.o 88316 
Director Artístico 

PAUL FIORI.
PROGRAMA DE TRANSMISIONES DF HOY 

SABADO 13 DE ABRIL DE 1932:
Audición «le mediodía: 

A las 12.—Hora Oficial.
De 12 04 o i« 01--Marcha característica LA NACION. nZ A a 12 45.—Bailables y canciones.

2.46 a 13.30.—Música seleccionada.
Audición de la tarde

A las 18.00 — Hora Oficial.
De IR na = -01.—Marcha característica LA NACION.
De lo ni S —Música bailable. Novedad Odeón.

•vi a 19.20.—Concierto ofrecido por el diario
• LA NACION para la transmisión 

De m «i „ „ de los avisos clasificados.
a 20.00.— Bailables. Novedad Víctor. 

Audición de Jn noche:
A las 20.0.—Marcha Inicial de la HORA ITA- 

T(1I| , UANA
"'idlclnn^e mi ternes, rfp 21 n 21 :io horas, 

MINFrx . Ia ?,rab?- ausP’riada nor |a PASTELE- MiXLRtA. de Natalio Marón Bandera 718.

Tres eliminatorias del Campeonato Amateur se 
jugarán en Santiago y Tíelipilla

El brasileño Asis Naban, segundo en el martillo

EL PROGRAMA DE HOV

Como se sabe, debido al ex
ceso de equipos campeones que 
han solicitado inscripción en el 
torneo organizado ñor la Sec
ción Amateur de la Asociación 
de Football de Santiago, han 
venido efectuándose varios par
tidos eliminatorios para llegar al 
numero de 32 competidores que 
es el máximum que pueden 
competir en el referido certamen,

Conforme, pues, a tal deter
minación, hoy sábado y maña
na domingo deberán desarrollar
se los siguientes programas:

HOY EN LOS CAMPOS DE 
SPORTS, MAESTRANZA CEN

TRAL v. ARCO IRIS
En este terreno, a las 16 ho

ras, y ante el árbitro oficial’ se
ñor Ernesto Valdebenito, en
frentarán estos contendores, el 
primero campeón de San Ber
nardo, que acaba de vencer por 
fuerte score al cuadro represen
tativo de Talamante, y el segun
do. ganador en 1934 de la com-

Maestranza Central, de San Bernardo y Arco 
Iris, actuarán hoy en los Campos de Sports

petencla superior en la Asocia
ción José Arrieta.

Ambos contendores se presen
tarán con sus mejores hombres 
en perfectas condiciones de en
trenamiento de modo que el lan
ce abundará en escenas alta
mente Interesantes, como cor,-es- 
ponde a dos adversarios de su 
prestigio.

En el preliminar, a las 15 ho
ras, jugarán los elencos Juveni
les del Maestranza Central v d<d 
Deportivo Ferroviarios, com
puesto por muchachos nue son 
una bella promesa para el fu
turo del football.

Intervendrá como director de 
turno, el señor Ramón Mansi- 
11a.
IN MELIP1LT.A, DU GO POR
TALES v. SAN LUIS DE SAN 

ANTONIO
Muv atrayente aparece este

otro partido que pondrá frente 
a frente a dos rivales de reco
nocidos méritos. En efecto, es
tos contrincantes han tenido 
una descollante actuación, no 
solo en los compromisos oficia
les, sino también en cuanto en
cuentro les ha tocado partici
par .

Dado el factor juventud que 
predomina en todas sus líneas y 
el entusiasmo de que están po
seídos. no será de extrañarse 
que en la cancha del Diego Por
tales se reúna esta tarde todo 
el elemento deportivo de dicha 
localidad, para seguir paso a 
paso las alternativas de la In
teresante refriega.

Dirigirá este lance el árbitro 
señor Luis Victoriano y hará de 
director de turno el señor Fer
nando Pérez Calvo.

MAÑANA DOMINGO LA DE
FINICION DF. LOS GANADO

RES EN SANTIAGO

Destacados los vencedores de 
los dos partidos anteriores, se 
encontrarán mañana en los 
Campos de Sports, a las 16 ho
ras. sirviéndole de preliminar la 
pareja Metropolitano-El Salto.

Como fácilmente se compren
de. cualquiera que tenga la 
suerte de vencer en los lances 
de esta tarde, hay para maña
na la expectativa de un progra
ma atrayente, que reunirá a un 
buen número de aficionados de 
la popular rama deportiva, prin
cipalmente del sector Ñuñoa, 
cuyos aficionados no se confor
man de quedar sin football en 
un día domingo.

El hecho de que se haya re
suelto fijar precios netamente 
populares para todos estos es
pectáculos, será otra circunstan
cia que contribuirá para su ma- 
yer éxito.

Se iniciará a las 14 horas, 
y comprende las siguientes 
pruebas:

100 METROS PLANOS 
(FINAL)

71 A. Keitel (Chile).
3 A. Queiroz (Brasil).
8 I. Sallowicz (Brasil).

95 V. Salinas (Chile).
11 J. de Almeida (Brasil).
35 R. Bonifaccio (Uruguay)

10,000 METROS PLANOS
23 ~ '
25
93
91
75

106

Francisco Camino (Perú) 
José Farias Rios (Peru),8 
Atilio Rozas (Chile). 
Gustavo Rojas (Chile). 
René Millas (Chile). 
Roger Ceballos (Arjen- 
tina).

100 MTS. DECATHLON 
7 Icaro de Castro Mello 

(Brasil).
Osvaldo Wenzel (Chile). 
Erwin Reimer (Chile). 
Germán Otto (Chile).
Enrique Denker (Chile).

LANZAMIENTO
BALA

Carmini Giorgi (Brasil), 
Juan Conrads (Chile). >. 
Ant. Radmilovié (Chile),’i« 
Héctor Benaprés (Chile-M 
Germán Otto (Chile).’“A':

6 
57 
86 
46 
82

El circuito de Santiago 
organiza el A. Italiano

El recorrido de la prueba. — Las inscripciones
Para mañana, ---------- -- ------

dax Italiano, bajo los auspicios de 
la Asociación Ciclista de Santiago 
que preside el señor Gamham. la 
gran prueba clclistica denomina
da el Circuito de Santiago, con 
partida desde Plaza E'rcllla y lle
gada al interior del Parque Cou
slño.

Buenos premios se disputarán 
en esta cerrera, que se efectuará 
por categorías, bajo el control de 
la dirigente, secundada por el 
Santiago Moto Club, y que tendrá 
el siguiente recorrido:

Plaza Ercllla, Tupper, Beaucheff, 
Pedro Montt, San Ignacio, Milán, 
Silva, Santa Rosa, Franklin, Vicu
ña Mackenna, Irarrázaval Pedio 
Valdivia, Providencia, Puente del 
Arzobispo, Santa María, Pío Nono, 
Dominica, Av. Circunvalación, 
Santos Dumont, Recoleta, Avenida 
Chile, Santa Laura, Hipódromo

I

anuncia el Au-Chile, Vlvaceta. Balmaceda, Matu-
.... cana, San Borja, Antofagasta, Bas- 

cuñán, Blanco, para terminar con 
una vuelta a la elipse del Parque 
Couslño.

Las inscripciones se reciben en 
el taller de bicicletas del señor 
Carlos Dasso. General Bustamante 
esquina de santa Isabel, y su va
lor es de $ 2.

El record del recorrido lo man
tiene el corredor Arturo Donoso 
con una hora 4 minutos, y al que 
mejore este tiempo, se le hará ob
jeto de un premio especial.

Ayer llegaron 
los iquiqueños

Aver, a las Í8.30, llegaron a 
Santiago les Integrantes del 
San Enrique, club campeón de 
la Asociación de Iqulque-

Este es el primer cuadro que 
llega, y no serla nada de raro 
que fuera uno de los útllmos 
en Irse, pues parece que tie
nen pasta.

La delegación nortina ha 
quedado hospedada en El Bos
que.

Carnet del Colo 
F. C.

Colo

Sport de

de abril. 
Colocolito

Cancha: Campos de
Ñuñoa.

Fecha: Domingo 14
Hora: 9.30 A. M. 

con Audax 2.0
Equipo de Colocolito: Lorca; 

Reyes y Letelier; Contreras, Saa 
y Espinoza; Zamora; Jaramillo; 
M. Sánchez; Lamour y Echeve
rría.

Suplentes: Marín; Erik; Feris: 
Arcos y Merello.

Hora: 10.30 A. M. Colo-Colo 
versus Audax l.o.

Equipo de Colo-Colo: Caballe
ro: Welch y Camus; Montero; 
Orrego y Estay; Aurelio; Sorrel; 
Carvallo; Eduardo y Carlos.

Nota: Los suplentes deberán 
entrar a la cancha uniformados, 
a fin de que ante cualquier emer
gencia puedan actuar de inme
diato.

Director de Turno: señor Car
los Moreno.

Médico de Turno; doctor se
ñor José Rodríguez.

Practicante: Brigadier señor 
Estrada.

Masajistas: señores Flores y 
Peña.

Primeros auxilios: Botica 
Bruxelas, San Diego 484.

Advertencia a los socios: Ten
drán entrada a tribunas, siem
pre que hayan pagado la cuota 
mensual de abril y que cubran 
la adicional de un peso.

Advertencia a los jugadores: 
Se les notifica, tanto a los del 
cuadro de honor, como a los de 
Colocolito. qu6 deberán concu
rrir hoy a las 6.30 P M a la 
Secretaría, a fin de asistir a la 
clase del teniente señor Pereda

Magallanes y Españoles 
jugarán manana

A las 16 horas, en el Estadio de Santa Laura
Como uno de los números ae 

la fiesta con que los españoles 
celebrarán el advenimiento de lo 
República, se ha programado pa
ra mañana el cotejo entre estas 
populares Instituciones que tienen 
un bien ganado prestigio entre 
los habitúes al balompié.

El acto se Iniciará a las 13.45 
horas con un aperitivo entre los 
pibes de ambas colectividades, pa
ra continuar a las 14.45 con los 
equipos B.

La partida de fondo se iniciara 
a las 16, para no incurrir en la 
multa por atraso que aplica, con 
muy buen criterio la Profesional.

Dirigirá la brega el pito, señor 
Gamez.

Los eQulpos pasiblemente ali
nearán asi:
Magallanes:

Soto
Carrera Córdoba 

Osor lo Torres Poner 
Vidal Ogaz Avendaño 

~ *’ InostrozaFarfán
López

Tapia 
Ríos

O
Peña 

San Juan Góngora 
Sánchez Morcillo 
Labra Tapia 
Fernández

Españoles

El Consejo Superior de la 
F. de Football se reúne ex
traordinariamente hoy

Hoy sábado a las 31.30 horas, en Moneda 1380, se 
reunirá extraordinariamente el Consejo Superior de es
ta colectividad, para ocuparse de la siguiente tabla:

l.o Congreso de Football.
2.o Aclaraciones al Reglamento y voto propuesto 

por el señor Delegado de Concepción.
3.o Renuncia de un miembro de la Comisión Reviso- 

ra de Cuentas y elección a que hubiere lugar.
4.o Situación de un ex dirigente al atender un com

promiso que tenía pendiente; y cuenta de Tesorería 
hasta agosto de 1934.

5.o Situación de la Asociación de Pedro Valdivia.

El Carlos Liona, a Nos
Desde Av. San Miguel esq, de 

Gran Avenida, partirán a Nos 
mañana e las 14 horas los com
ponentes deel ‘‘Carlos Liona Re
yes" con el fin de medirse con 
los equipos del Santa Ines de esa 
localidad.

Los encuentros aludidos 6erán 
de preparación para el cotejo del 
club metropolitano con el selec
cionado de Rengo ora el domingo 
21 del presente.

Ferroviarios contra 
Combinado de 
Los Andes

El Ferroviarios, que marcha 
hasta hoy sin ninguna derrota a 
su haber, tiene programado para 
mañana un match con el seleccio
nado de la Asociación de Los An
des.

La delegación santlagulna a 
cargo de su presidente, señor An
tonio Carmonu. hará el viaje 
el expreso de la mañana.

Los juveniles del 
Morning, a Sewell

En el tren que parto hoy, de 
la Estación Alameda, a las 8, se 
dirigirán a Sewell los componen
tes del equipo juvenil del Mor
ning, Invitados por el equipo 
juvenil del Deportivo Democra
cia, de esa localidad.

ua delegación va compuesta 
de tres dirigentes y 12 jugado
res.

poi

Citaciones
l.o DE MAYO.— Socios ma

ñana, a las 13 horas, en Matu- 
cana 63. para trasladarse al 
fundo La Laguna.
LOMA BLANCA.— Jugadores 

del l.o y 2.O. mañana, a las 14 
horas, en Delicias esquina San 
Diego, para dirigirse a San Ber
nardo .

MAGALLANES INFANTIL — 
Mañana en Santa Laura, juga
dores del 2.o. a las 9 horas: a 
las 10, del l.o y Juvenil, y a las 
13 horas, del 3.o.

DEPORTIVO APOLO — Ma
ñana a las 14 horas, jugadores 
de los tres equipos, en la can
cha San Ramón.

LOS CALAVERAS 13.— Ju
gadores de los tres equipos ma
ñana. a las 13 horas, en P. La
gos 1373.

LOS CARRERA.— Mañana, 
los tres equipos adultos, a las 
13 horas, en la cancha de la 
Escuela de Carabineros. Los dos 
equipos de los infantiles, a las 
9 horas, en la cancha del Enlo- 
zados.

VICTORIA JR.— F_ tán abier
tas las inscripciones para el tor
neo de Semana Sania.

SPORTIVO BOSTON.— In
fantiles. mañana a las 9 horas. 
&n ¡3 cancha del Cruz Martí
nez. Adultos, a las 14 horas, en 
la Escuela de Carabineros.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
CURSOS domimcai.es MIXTOS

Las clases de estos cursos empezaran el domingo 14 de abril 
La matricula continúa abierta todos los dias de 18 a 21 horas v 
loe domingos de 9 a 12. horas.

Funcionan los siguientes cursos: Mecánica de Automóviles, 
Electricidad, Dibu|o Técnico. Mecánica. Química. Algeora. Geome

tría, Aritmética. Castellano, Inglés y Francés. DIRECTOR

110 METROS VALLAS 
(FINAL)

2 A. Méndez (Brasil).
37 C. Vignoli (Uruguay).
61 A. Estaña (Chile).
72 N. Mac Intosch (Chile) .
79 Carlos Muller (Chile). 

100 J. Lavenaz (Argentina).

LANZAMIENTO DE LA BA
LA: DECATHLON 

7 Icaro de Castro Mella 
(Brasil).

105 Osvaldo Wenzel (Chile), 
89 Erwin Reimer (Chile).• 
82 Germán Otto (Chile).

¡ 59 Enrique Denker (Chile).

SALTO LARGO (FINAL)
13 Mario de Oliveira (Bra

sil) .
9 Juan Rehder Neto (Bra

sil) .
28 Max Berendson (Perú).
29 Oscar Bringas (Perú).
30 Julio Mera (Peru).
17 Urbino Lulve (Perú).
41 Julio C. Bastón (Uru

guay).
■” Montecinos ___

Daniels (Chile). 
Mendoza (Chile). 
Ferrada (Chile). 
Quesada (Argén-

SALTO ALTO: DECATHLON
7 Icaro de Castro Mello 

(Brasil).
105 Osvaldo Wenzel (Chile).I 

89 Edwin Reimer (Chile 
82 Germán Otto (Chile).
59 Enrique Denker (Cliilé).

c.
77 Ed.
58 Víctor
74 Miguel
64 Héctor 

108 Mario 
tina).

POSTA DE 4x400
Brasi’:

Alfredo Colombo. 
Aluizio Queirod Telles. 
Juan Rehder Neto. 
Walter Rehder.
José Javier de Almeida

¿No ha probado \

A La Laguna 
irá
l.o de Mayo F. C.

mañana el

fundo La Laguna irá ma-
ñaña especialmente invitado por ’ 
sus propietarios señores Hainan 
v Al 3 miro Correa M., donde los 
Mayinos pasarán un ag--adab'c 
día campestre.

Este paseo ha despertado grar. 
interés entre los miembros y sus 
fam-'lias. los”cuales harán «?( via

je en góndolas, que partirán a 
las 13 horas desde Matucana N.o j 
63.

En el fundo en referencia, se ’ • 
hará objeto de una cariñosa nía- i 
nlfestación a los miembros hono
rarios. por los servicios preíta- i 
dos a la Institución en la ultima ‘ 
temporada.
Loma Blanca juega 
en San Bernardo

Una interesante reunion foot- 
ballístlce, será, le que S3 jugará ¡ 
mañana en la cancha principal | 
del pueblo de Sin Bernardo en- ¡ 
tre ]o3 conocidas clubs Loma 
Blanca, uno de los más antiguos 
clubs de Santiago y el popular 
Comercio de San Bernardo.

Como preliminar jugarán los 
segundos equipos de ambos clubs

La delegación del Loma partí á 
a las 14 horas desde Delicias 
esquina de San Diego.

La directiva del Loma encare 
ce de una manera especial la 
asistencia de los Jugadores del 
pr.mero y segundo equipo. 
Campeonato 
“Ruggero Castagnini” 

Hoy. a las 4.45, en el Estadio 
Zambrano, ante el reconocido 
árbit o Oscar Olivares, jugarán 
por la final de la i.a rueda de 
este campeonato, los dos fuen
tes e invictos teams de Iden
tificación e Investigaciones.

De preliminar .usarán los se
gundos eauinos a las 3 de la 
tarde, ante el árbitro señor O®- 

I car Valenzuela.
1 En la cancha N.n 2, jugará 
i ci Guacolda un amistoso con un 
j club amigo, con sus dos equi

pos
Estos partidos se real”arán 

s’emore ou? no hava llov’d' 
desnués de las 18 horas de ave?

1
3
9

10
(Chile). 11

| Perú:
22 Alfredo Narváez.
18 Antonio Cuba.
21 Francisco Valdés Bravo.
31 José Castro.
Chile:
95 Vicente Salinas.
65 Felipe Gómez.
81 Raúl Muñoz.
90 Ernesto Riveros. 
Uruguay:
37 Cira Vignoli.
38 José Pijuan.
35 Rubén Bonifacino.
34 Carlos Baroffio.

DECA-SALTO LARGO.
THLON

Icaro de Castro Mello 
(Brasil).
Osvaldo Wenzel (Chile). 
Erwin Reimer (Chile). 
Germán Otto (Chile).
Enrique Denker (Chile).

FINAL 400 METROS 
PLANOS

R. Muñoz (Chile). 
A. Cuba (Perú).
.T. Anderson (Argentina). 
V. Sa’inns (Chile).
C. Baroffio (Uruguay). 
A. Colombo (Brasil)

409

7

105
89
82
59

METROS PLANOS, DE
CATHLON 

Icaro de Castro 
(Brasil).
Osva’do Wenzel (Chile) 1 
Erwin Rgimer (Chile). 
Germán Otto (Ctrl®). 
Enrique Denker (Chile)

Melle

El Campío, de basketball 
organizado por el Comer 

etc Atlético - Famae
Actuarán San Ignacio con Deportivo Famae

Hoy sábado, a lis 21 horas, pro
seguirá el campeon-ito de basket 
ball, que han organizado los 
clubs: Comercio Atlética y De? 
Famaé. Les tocira actuar a loá 
fuertes equ dos de los clubs: D^n. 
Famaé con San Ignaco en la 1.a 
eerie v como prel’mlna- n lns 2 o 
a quipos del Comercio Atlético y

Dado el enorme entusiasmo que 
reina por preeenciaT estas partida 
Sí es vera ver muy concurrida 1 
cancha.

Estss paridos se efectuarán 
l-i comedancha que ose® 
Dip. Famaé ubicada en la cal 
San Ignacio con F anklln.

FERROCARRILES
del ESTADO

PROPUESTAS
Se solicitan propuestas públicas pa

ra la construcción del Edificio Princinal 
de la Estación de Peña Blanca.

Las propuestas se abrirán el día 23 
del presente, a las 15 horas, en la Oficina 
del Jefe del Departamento de la Vía y 
Obras (Estación Mapocho).

Bases y antecedentes pueden con
sultarse en el mismo Departamento 
(Oficina Edificios), diariamente, de 14 a 
17 horas

domimcai.es


■ I

Hcchi

-empleados oras-

14. Abril 1935

25 Ab.

Profs, y Parts.

postara» arma? Trabajo» garan
tidos. san Diego 59. -1—A.

Casas COMPRAR MAME-MADRE:

Diego 380.

Abril 17.

BOMBAS

Domésticos.

13—A.

de cliai >•>« 1

cía.

Departamentos, piezas

-TAPICEROS. GARAGES" SANTA
T^ahrl 1JL.1 ofrece tr-ia nara ram,-

16. Ab.

NO 0L\ 1 
d£8. "Pie

NECESITO EMPLEADA PARA PO- 
ca familia. Camilo Henriquez 735.

NNI”, a 
es mode 
Bo, Visit,

"P I F. L E
TUélveseln

NECESITO -EMPLEADA .LAVAR, 
quehaceres de casa, Copiapo 1437.

‘ A—15

PROFESOR PARA PKEPARATO- 
rias y un inspector, necesita Co
legio.’ Vicuña Mackenna 690.

EMPLEADA PARA AYUDAR QVE- 
haceres de casa, necesito, sueldo 
S 80.— Avenida Italia 1216.

•PIELES 
ced 575.

postaras, últimos modeto, mm rn<
Peletero cenador euros» & C,^ R
alemán. inglés y Mercea ■>

AS: MI 
trará Bt

LES PO 
. "La

95. 123. 145. CASAS 3 piezas, ser
vicios, patios grandes. Rosas 2339 

14 AJ>r.

RUEDA, REPUESTO, ALTO lit D- 
son, dos forros. Véndese Teatin> - 
66. casa P. 25 Abr.l

COMPI 
bnratos 

í Delicias

ANTILLO ESCOBAR HERMANO, 
ofrecen ciscara de cacao, 5 2.40 
kilo. San Diego esq. Pedro La
go*. 19 Abril

1L1JE 
or, conf 
°s. Gem

bla: a) Balance trimestral de te
sorería; b) comisiones remisoras 
de libros, y c) otros asuntos. — 
El Secretario.

320. ARRIENDO EXTENSA CASA. 
Santa Rosa 1221. 13 Abr.

ARRIENDO DEPARTAMENTO EN 
casa que ha' pensionistas V Ba
rros 827. 16—A.

GRAN LOCA . APROPIADO PARA 
mueblería u otra industria. una 
cuadra Estación CentraL C. Orella 
99. A—15

ARRIENDO LINDO DEPART A- 
mento a la callé. Manuel Montt 
1911. entrando por Vergara.

15 Abril.

¡¡¡33 x 61!! EXTRA REFORZA- 
dos. Goodrich Siivertown. especial 
camiones. Precio sin competencia 
en Santa Isabel 185. 18 A.

JOVENES. SEXOKIT.VS. APREX- 
dan peluqnrria.
•ii porvenir ase

fcrnos 
des<

COMPRO ESCOPETAS, 
asadas. San Diego 59.

ARRIENDO CASA ALTO, LINDA 
vista. 4 pieza», cocina, etc-., airan- 
tanuaao, 3 caauras ae gondolas 
ida y vuelta, $ 95. Avenida Ecua
dor 4401. 13 Abr.

¿NEUMATICOS? COMPRE SIEM- 
pre el Goodrich. Santa Isabel 185. 
los \ende frescos, garantido» y a 
precies sumamente bajo». 18 A.

Isabel 185. ofrece tela para capo
ta, pergarnoide». huinchas, celu
loide. Bajos precios, buen surtido. 
Venta a toda hora. 18 A.

MEOLAS. PVNTÁS, 
rreglo perfecto rtP»d*. 
225.

¡¡ ¡SEÑORA"! LAS MEJORES 
empleada» pídala» en la mejor 
Agencia, Londres 15.

NECESITO PEINADORAS. SAN 
Pablo 3190. Peluquería Bilbao.

S 70.— PAGO COCINERA RECO- 
mendada. Agustinas 2099.

L-'lrCLADA LUJ1LDUK LU.'irt,- 
tente. recomendada, necesita Ho
tel Italia-Cisterna. Pago carro.

14 Abril. 0 ocas: 
otros.

EMPLEADA PARA TODO SERVI
CIO, se paga bien. Serrano 456.

13—A.

NECESITO NIÑO. SANTO Do
mingo 1226. 14—A.

LIBEOS DE DERECHO CHILENO. 
Claro Solar. Códigos. etc_ compro, t 
Compañía 1015. Casilla 362.

13 Abril '

ONDULACION PERM V- 
nente Loubat. la mejor, 
sin ~ "
•Loubat'*. 
208.

EMPLEADA FORMAL. POCA FA- 
milla necesito. Bella vista 0537.

¡¡COMRCIANTBS»! CARBON' ES- 
"ino S 18; quillay puro 3 14: le
ñas secas Bodega “La Cordille
ra*. Sazlé 267S. 16 Abr.

EMPLEADA BUENA. PARA TODO 
servicio, poca familia, se necesita.] 
se paga bien. Serrano 456.

TIERRA DE HOJAS DE LITRE, 
maceteros greda, árboles y planta- 
ofrece - Criadero Carrial . Alame
da e»q. Artaro Prat..........................

FORESTAL PIEZA* ASOLEADAS, 
cesa tranquila. Mosquete 554, al-

PLANCHO Y TRANSFORMO TRA- 
jes de caballeros y señoritas. 
Compro toda clase de ropa usa
da Maruri 771. 23 abril

ANTILLO ESCOBAR HERMANOS 
avisan rebaja n lo» precios de 
fino te “Orange”, interesa a par
ticulares ¿ comerciantes. 20—A

NECESITO JOVEN ACTIN O. PRAC- 
tico abarrotes, licores; interesarlo 
negocio, exíjese honradez. Unión 
Americana 102.

NLLMATICOS ROIGS, EL “RA- 
pido” 10 deja nuevo? Vulcaniza
ción eléctrica Trabajos garan
tidos y despachamos a provincias 

: General Mackenna 1076.

|J—DIVERSOS.

309-180 MUY COMODAS CASAS 
bajos Grújales 2528-2526.

13 Abril

NECESITO ARRENDAR CHACEA 
cerca de Santiago, de 15 a 40 
íBatras- Mercado Central. Rosa 

1» V

-NOVIO*!: PARA ARGOLLAS.
Fábrica Sostín Nueva ¥0 k 66.

12—M.

alemán, inglés y franc? u
363 segundo piso, ofinji < 
Katay Teléfono 61466.

NIÑA NECESITO, QUE ENTIEND A 
cocina. Santa Rosa 84.

14 Abril.

ENSEÑANZA PELUQUERIA. FA- 
cllidades pago. Puente 558.

15 Abr.

UCEO PEDAGOGICO. SAN GRL- 
gorio 1984. Ñuoñoa. Kindergarten. 
Preparatorias, Humanidades, am
bos sexo*. 3—A layo

INSTITUTO TAQUIGRAFIA. Co
mercio. Morales Mato». Estado 32. 
Titulo» validos. Cursos completos 
comercio. Dactilografía. ;¡lidias..

“INSTITUTO SAN MARTIN”. Vi
cuña Mackenna 690. Enseñanza 
garantida. Todo» los alumno? 
que rindieron exámenes fueron 
—— cu.?os *igu.entg?.

gomina. Peluquería
■ ¿an Antonio

29 Abr.

Kt.VLIZV: CANAKIUS LAN1O-
■es, caritas australiana». Cucu
líes. pavos, gallinas. Calle Leonor

RECTIFICAMOS BLOCKS DE Ci
lindros y ejes cigüeñales para 
autos de todas marca». Fundición 
Grátales, trabajo perfecto, precios 
módicos. Grajales 2-548. Santiago.

;; PELUQUERIA!! ENSEÑANZA 
rápida individual completa, com
patentes profesionales. Delicia* 
2469 

0TW.350 MENSUALES MATRLMO- 
nio solo pagaría casa eentrsL 
baño instalado. M. O. P. casilla 
2982. 17 -4b.

•0 PROFESIONES LUCRATIVAS 
enseñamos en cursos rápidos, 
sección femenina independiente, 
pídanse prospectos Instituto Téc- 

5WnU,,lé 5M' li-Aírtl

AREIKNDO EN CASA-QUINTA, 
espaciosa pieza, con o sin pensión, 
a persona sola Carrión 1615, 
frente Hospital San Vicente.

15—A.

IEVROLET. CERRADO. FLA- 
mante, 6 cilindro», gran ocasión, 
renao. Chfioé 1127. 14—A.

DEPARTAMENTO DOS PIEZAS, 
hall, cocina, jardines frente Es-1 
tadiu. Llano 1338, •• »»«»-” —•*- 
sión caballero solo.

13—A.

vaoa xnn.t.>uv. üw gallinas. Calle Leonor
2 o 3 piezas, cocina Independien- Cepeda 985, (por Carrión).
te. Recoleta 1455. 14 Abril. y4 Abril.1

NECESITO PEDICURO. ‘PELU- 
queria Carrasco"'- Puente 558.

lo Abril.

MNECF.Sl 
bub pieles

denté cítase a los socios para el 
i 15 del actuaL en el I” ’ 

ARMAS . club con el — —-
24—A pi futuro de la Institución. — El

Secretario.

FORD CERRADO. 1931. 
perie-to estado, «in Inter
mediario». Gorbea 2860. 

15—A.

MEDIAS PUNTOS^

BnielU MCi-yt-MA VE atfcBV 
para Ingeniero vendo,

COLONIAS ESCOLARE"» “DO- 
1 mlnro Villalobos". . •
Asamblea General para el la crt 
pte. • las 19 hora* en el lo£»l de 
costumbre.— Secretario. 13 A.

UCEO MUSICAL SANTA CECI- ! EMPLEADA APTA ATENDER SA- 
11a, Arturo Prat 56. Enseñanza cerdote enfermo, diríjase Vallada- 
completa de teoría, armonía, pía- res Correo 16. Santiago.
no, canto, violín. Pida prospecto*. 14 Abr.

14 Abr. -----------------------------------------------------------

BICICLETA “PEUGEOT” VENDO 
ocxsiun. Errázuriz 2385.

diT?ari¡g^*S

go. Sastrería 
mingo 
cular*

19.800 CASA CINCO PIEZAS. PV- 
tio grande. Wá»hingtóñ 2048. 
Tratar: Moneda 1320..

14 Abril.

VEJo “vldl í ObUga-orlo -

NECESITO LAVANDERAS PARA 
lavar paños y tino para tintore- 

1 rú. Pedro de Valdivia 47.

pieza pen-
13 Abril 

ESPLENDIDO DEPART VMENTO • 
para dentista o profesional. Ca
tedral 1425. 13 Abr.

¡¡¡BATERIAS GOODRICH!!! HAV 
cargadas desde S 180. 13 placa», 
importada». No compre sin 1 crias 
en Santa Isabel 185. 18 A.

r;"í?°.74?Ü°¿'u7! ' «ó»: D« ordo. d¿

„ . Aíon-da M._______ 56 AbrU deot^ elt^^ o. »oc wr.. »□»
el fin de trotar sobre n^en^Ia fobria. desde J

j-ij-unj-j-u-L-u-.-.------- . --jn -.--r-u-.-. CVERpo DE BOMBEROS DE SAN-
f/9 —ARAPROTES Y CO- TL4G0. — Cito al Cuerpo a la 4uc-----------
¡-I A-DAr.r.U X VV ceremonia de entrega a la Unde- promovido» «.——o -
L¿> MZESTTBLES. Cima Compañía de la Medalla “Al sin excepción. Exámenes Ta’!d.^"

Valor Civ , .,ue »e llevará a efec- "------ nnnavatnrias. kin-

350.— ALTOS INDEPENDIENTES.
12 departamentos, instalación ba
ño, gas. lrarrázaval 549.

14 abril

UCEO INGLES. — PORTUGAL 
972. — Señoritas, niñitos. exter
nado. medí upa pila je, educación es
merada Profesorado selecto — Lo
cal confortable. -1 Abr.

VIÑA: CASA RESIDENCIAL ALE- MAQUINAS DE PELUQUEROS Y 
mana, calle Valparaíso 593. tiene na'ajas arreglo, automáticamen- 
preclos rebajados te. Chacabuco 2L Andrés Gar-

19 Abril.

6.a COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
—(Salvadores y Guardias de Fro

tan. cito a la compañía a ejer
cicio para el doming 1" 2_: r._ 
stnte. a la* 9 horas. Punto de 
reunión: el cuartel. Uniforme de 
trabajo. — El Ayudante.

FOTOGRAFIA VERA, 81X ________
! O 560. p-ecios rebajada I^OVIOH!! 

~~ rnos, co. 
218.

LA NACION.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
DIEZ rFVTAVOS PALABRA BVEN(

1— ALHAJAS MONEDAS 
Y antigüedades.

CASTRO I LOPEZ. Joyero». ,rTt’ 
rio y transformaciones de Joyas, 
tí a crían os 1039. OI. 50.

S3 abril
EN POLVO 

. UNICAMENTE EN 

LA ALEMANA 
AHUMADA 110

-ARBOLES, PLANTAS

—- - - - -—.
—COMPRA-VENTA VA

CARTE RAS- GVANTES 
El mejor Surtido 
M PRECIO MAS' BAJO

272-A^vmada. 272.

Agencias para los 
avisos económicos 
de “La Nación"

rNT»FPFNDF\C’A 8-M». € Olea 
INDEPENDENCIA 936. Relojera 

y ioyerfa.
INDEPENDENCIA 246. Olpa 

Cornejo , „
CENES«L MACKENNA 163?. Ines 

GorráJ-a
BANDERA ***- Clotflda Acuna 
PORTAL EDWARDS. D-Hcias 

2752.

Indice de aviso» 
ecorosT’rc» cla- 

«tflc'dos

14. Abril 1H5

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 KLLA- 
tes, macizas, grabarlas, desde S 9« 
par. san Diego 780. Relojería 
sportman _________________—A.

COMPRO ORO. PLATINO. BR1- 
llantes. San Antonio 1Í<S

¿TIENE PLATA? NO PIERDA Si 
tiempo arenguacao precio» por 
Pesos Fuerte*. Chanchas. Dieces y 
Moneda* de Plata. Trut» del Ora. 
Huertanos 19B7. sapera cnat- 
qcíer oferta.

ENVASES DE "PAPEL CO-ULOI 
de" con tapa* r cuch^ií; 
madera, para dulces, mermelada*, 
manjar blanco y m,el, '
¡noy baratos, ofrece te E*brica. 
R-mítimos a provincia* contra 
rembolso Avenida Beaucheí. ¡^“^eleíono 74S«L

VENDESE CRIN 5 8 KILO. MOS- 
qceto 5M. altos.

7.—AUTOMOVILES, C0M- 
L PRA-VENTAS.

MODERNICE SU AUTOMOVIL 
dándole lineas aerodinámicas, pín
telo de colore* moderuo*. renue.r 
su tapicería. Si quiere un buen 
trabajo hecho por operarios com- 
petzutes. llévela a les Ta.íeres An
tonio Escobar. Tarapacá 851.

30 Abril

¿NECESITA UN AUTOMOVIL CE- 
rrado o abierto. □□ camión o 
góndola? No olvide Qae segura- 
nnt? lo enr.nrrard donde An

tonio Escobar. TaraPaca 851.
1. My.

LCLS MIRANDA. PROFESOR AU- 
to.-:ido. Erjsefiv m-np'-r auto- 
móv.le*. Almirante Barroso 755.

21 My.

CAMION WHITE 6 TONELADAS. 
Dantas DGevas. vende Molino San 
Eemrrdo. Agustinas 975. Oficina 
•03. de 3 a 6. 13 Abril

AUTOMOVIL N.A6H. 6 CILIN- 
dros. turismo. 5 asientos, mo
tor en perfecto estado fie 
conservación. tanto t a ni tena 
como pintara, se vende por 
viaje. Verlo y tratar con so 
dueño hoy. de 2 P. M-. ade- 
l-r.te. Víctor Manuel 2061, en
tre Franklin y Araueo.

NORD 30, TURISMO, VENDO? «A 
zié 1952. 14 Abr

CASH TURISMO. 6 CILINDRO' 
5 asientos, modelo 1929. coche ei 
mur buen e«tado de conrervac’ói 
y presentación.» ce vende por vía 
Je. Verlo ▼ tratar con «u dueño 
\ íctor Manuel 2064. ent-'e Fran 
kiln v Araueo. 15—A

IEVROLET. CERR4DO. FLA 
maute, 6 cilindros, gran ocasión 
v-"do. Chfloé 1127. 14—A

1 —RODADOS EN GENE-
4 RAL.

- • -COMERCIANTES!!: SACOS DE 
□apel para todo* los uso*. B»s- 
«ñák «7 Teléfono 88783^

«Q.—EDUCACION E LNS-
10 TEUCCION.

5.— ARRIENDOS BUSCA 
DOS.

SE NECESITA ARRENDAR UN 
departamento de cuatro a 5 pie
zas en barrio central que no su
ba mas de 5 15®. Dirigirse a Olí- 
vares 1441 M. V._______ -2 Abril

S 45 BUENA PIEZA CON LUZ 
n-r 2 sola. Doy pensión. Deli
cias 2469. A—11

'- PRODUCTOS QUIMICOS.. EN- 
du*triale*. comerciante» y agn- 
cultoras por cambio regalamos. 
GemaUca- Resina. Piedra 
bro. Azules ultramar 
to Potasa Desmanche, Almidón. 
Czyta Formallna. Sola cáustica, 
uolr. 5,| InsUtm, *J-
da '•ai amoniaco. Soda msraii 
zeda? Jabón Marsella. Acido suJ- 
fúrico CreoUna. Amoniaco Acido 
Acético. Acido nítrico. Acido tar- 
.. . . Rorav Jabón

PROFESOR FRANCES, CLASES 
domicilio. Población san Eugenio. 
1 Oriente 1714._______

6.—AEIEND0S OFRECI
DOS.

ME OFRESCO COMO LA VANDE- 
ra. lavo en mi ca*a> cinco peso? 
docena- Tratar Martínez de Rosa 
3352. Por limpiar temo 8 pesos. 
Luisa del Canto, con recomenda
ción. 15 Ab.

OCHAVAÜC , .

OFRECESE MODISTA COMPE- 
tente cortes vestido*, abrigos, 
transformaciones trajes sastres, 
por día», por obra», pruebas domi
cilios; precios bajos; recomendada. 
Nataniel 1474. 16 Abril

CABALLERO SERIO OFRECESE 
para puesto de confianza. A. C¡. 
Gran Avenida 5995 . 25 Abril

ME OFREZCO COMO BUENA Co
cinera. o sea. todo servicio, con 
hija 14 años. Correo 2. Julia 
Mora. 30 Abril

jlüqceri 
los dins ml fe.1".' 

Correo.
ÓmbÍÍÉiÍos, 

ie mMena 
ilcure. M»

_________________ Acerico, aciou “V*
¿RÍÚÍERO -EM1LLAS DEL PAIS, tí-fc». Atldo

d, .laebot»., treion tren*, hidra. ™ - silicato,

RO5, Zoo»».________________ cncotrart loo prado? n*
---------- bajes. Advertimos no tenem-H su

cursales. _____________

rot FGIO NACIONAL SERRANO 
174. Kindergarten. Preparatoria*. 
Lo Humanidades, niñitos, niniras 
interno?, mediopapilcr», externo-. 
Alamno» atrasado* avanzan do» 
año* en uno- inglés obligatorio

SEÑORITA. EDUCADA. HIJA DE 
familia honorable situación apre
miante desea urgente ocupación 
decenü*. en oficinas o casas co
mercial?» Excelentes r*c°menc.a- 
clonfs- Llamar Teléfono .4489.

j . — EMPLEADOS BDS- 
¿j CADOS. 

1U PESCA. , Z—CITACIONES. N0TI-
—~~~~———— 19 LIGACIONES Y BOM-¡Meal.

™t!: ' BAS. _____________  ffi. 1

censos RAriUO, lAST'ICIO 
Ahumada 358. Con*3Dill-

| OM. Bstés. Iaqu!5ra!u
ción. 10 mensuales. Dactilografié’ 
un ines. sombrero, corte rvnfec- 

| ción. Peluquería. Manicure; otor- 
samo, títulos. lg Abr]I

189. wtIre J
F ABRICA DlTSln^q 

se trasladó a J
Donde venderá todo? 
los a precios de fabrik? 
mingo 67® Dtlta-Su-4

---------------------- ------- ------ . »1 
TRAJES DE LANaST?"'- 
batas confección, 
gran moda. Jofré

MEDIAS PCÑT0s7~7^ 
arre;Lause. Perfects. T4 
394. Tie
______________ __________ll| 
BORDADO* MANo"m¡> 
nograma*. Jotré 189.
T1BLETAS EV¡ToTír¡> 
infectante de uso ínthLR| 
ñoras. Pídalo en buenj £ 

_______________________J 
: ¡novlas, damas~hí7^ 

i La ropa inter:or más
- Chine, charmeusse. cant”'
- rosamente bordada renw

■ Doris’’ confeccionase. Jclr»*-
______________ »
CBDIA LECHUgT^ 
embellece, quita PK„ . 
espinilla», B**l

___________________ M 
;;;ritLt* íKAAstuSS 
nes:::. arreglos, h-chnnT?. 
Dostnra*. itlrimnc

¿LES CU! 
lecciones^ 

•adornos d< 
-10fi al aLcm 
¿e Julio 175.

U —ARTICULOS DE ES
CRITORIO Y LIBRE
RIA.

SEÑORITA BUENA PRESENCIA, 
para contratar suscripciones Pe_ 
riódico gremial, gran difusión. 
Presentarse 3-4 en la tarde, ^anto 
Domingo 1089.______________ 13—A.

VENDEDOR COMPETENTE Y 
con clientela para pedidos directos 
en artículo» varios necesitamos- 
Dirigirse a casilla 1180. 14 A.

ROPA INTERIOR BORDlíN 
bricamo» modela» nutro? w 
jersey ín flema Hable, íi»<, td 
v brillantes, listado*. ctú«9 
;»eñora! compre dlreetaBttU 

’ San Diego 1910.________sJH1
-J ABON Y POLVOS CHEH1H* 
muy fino», adherentes; peiPB 
agradable y persistíate.

JEJA Y K 
resc nunuh 
rlgi'S. etc.
Urno. Es pe 
■Novedn <lr 
■os módle

—MUE
JES 1

S 3QO, ARRIENDASE EN ALER- 
; ccs N-o 3036. 1 2 cuadra de Aveni- !

da Macal, cómodo chalet 4 dormi
torios. Corredor, hall, teléfono,1 
baño instalado, piezas servidum- 

: 'ore independiente, garage y árbo- 
es frutales. 14 Abr.

— O A&K L A N D — 
La mejor grasa comesti
ble. Despachamos a pro
vincias. Carlos y Hum
berto Rubio. Telefono 
65998. 22 Abr.

5.—NEUMATICOS Y AC- 
U CESORIOS.

8E AAT^A A LOS INTERESADOS 
que estén inscritos entre I3* soli
citante» de rasas para la Pobla
ción San Eugenio Nuevo qu? hp 
quedado desocupada la casa 1845 
de 1-» callee Poniente. Los que se 
Intcrteyen por ocuparla deberán 
r-p'urrlr ai Departamento de la 
Habitación. Moneda 1137. ante» 
del ?5 Cel present, mes a fin de 
que se imnongan de las base» de 
la licitación que ha sido acar
dada. 15 Ab.

n —AVES, ANIMALES Y
talajes.

“GARAGE HUERFANOS”. TA- 
Uer de reparaciones en general. 
Realiza repuestos para automóvi
les •■Chrysler’" y “Plymouth”. 
.Neumáticos Royal Peerles. Reluje, 
con espejo de rotrovisión, ampo
lletas 150 y 200 waits. Hule de 
seda, caja de una yarda. Huér
fanos 1667. Teléfono 62412.

16 Ab.

PAPA EL TOCADORES 
EL JABON DE MODA

ABRIGOS TODA CIASE, 
zorros finísimos lmporui* 
cios bajísirnos, se recibí tHi 
trabajos, precio» módico» 
50.

IZO: II 
cómodas, 
rinches, 

-S, somn
”■60 ocasión

Mil -
Humanidades, preparatorias, km- 

* . .^... !"¿^.2..í, medio-pu
pilaje, externado" Profeso-e» Es
tado. Servido médico cargo doc
tora, señorita Clara Barría A i- 
dal. Alamno» preparato ia avan
zan dos cursas al ano. Clases 
funcionando. .Matrícula abierta. 
Director: Rudecindo Barría Oyar- 
zún. 21» Abril

» arur - ----- ---------- - r , -
to el sábado 13 del actual, frente dergaiten. Internada, 
a la Embajada de Italia. Un if or- *“ -~+—™»«rn Pr, 
me de parada. Punto de runíón: 
plaza de Armas, a las 22.15 horas.
El Secretario GeneraL

l a COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
—“Deber y Constancia”. — Cito 
a la compañía a reunión para *1 
lunes 15, a las 19.30 horas. Tabla: 
informe de la Comisión Revisora 
de ibro», correspondiente al l.er 
trimest-'e del añq en curso, y elec
ción de un miembro del Consejo 
de Disciplina.— El Secretario.

SEGUNDA COAIPASIA DE BOM- 
beros • Esmeralda”.— Citase a la 
compañía a ejercicio para el do
mingo 14 del actual, a las 830 
hora*. Uniforme de trabajo. — El 
Ayudante. 14 Abr. ¡

  
ACADEMIA MUSICAL “FAUSTI- 

, no Arias”. Enseñanza; piano, can- 
■ to. vlolinj guitarra, teoría, armo- 
I nía Exámenes válido*. Almirante 

Barroso 651. 24—A.

ALIMENTOS PARA AYES OFRE- ¡ 
ce Fábrica Corona, Dugo Velás- I 
quez 2051 (Providencia), Teléfono ¡ 
81455, casilla 252, nepv*;to central, 
semillería. Bander.» 546. La fábri- 

1 ca más anticua, mayar experien
cia practica en piara. Mashíood 
especial para pelecha V 48 los 100 
kilos, puesto casa sir envase; 
maíz 5 48. «acó triturado con tri
go, S 46. Remesa» a provincias. Una 
colisa paja gratis por compra de 
b 80, mínimum. 30 Abril

SEGUNDA COMP AÑIA DE BOM- , 
beros “Esmeralda”. Sesión ordina
ria para el lunes 15 del presen
te a la» 19,45 horas. Tabla: Infor
me de la Comisión Revisora de 
Libros y balance de tesorería co
rrespondiente al l.er trimestre de 
iH3a; aamisipn ae voluntarios y 
demás asuntos a que haya lu
gar. — El Secretario.

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN- 
tlago. — Cito al Cuerpo a ]a ce
remonia de entrega a la Undéci
ma Compañía de la Medalla “Al 
Valor Cívico*", que «e llevaré a 
efecto el sábado 13 del actual, 
frente a la Embajada de Italia. 
Uniforme de parada. Punto de 
reunión: Plaza de Arma», a las 
22.15 huras. — El Secretario Ge
neral.

■-1- .r,c»nj-L-j-j-u-iro-\r-1rv-u-j-u-.--r-^.-u

y—TURISMO Y VERA- «. —BELLEZA Y PELU- 
' NEO. 14 QUERIA.

NEUMATICO 32 X 6 ROYAL 
Peer jes. vendo por cuenta <!e fá
brica. prt-clo» bajo». de»pacbamo« 
a provincia». Vulcanización El 

Rápido. General Mackenna 10*6 
19—a.

OPERARIOS. CHAUFLRS. MECA- 
nícos. compren sus mameluco» en 
la fábrica, a 5 28,50. San Diego 
.380. 3—Ma.'o

$ 35 — LIQL1DO SEÑAL ADORE* 
auto, Londres 11. 13 Abril

NELMATICOS Y CAMARAS, 12x45. 
13x15. y 14x45. usado», buen esta
do, compro. Teléfono 162, Mata
dero. .

REPUESTOS WHIPPET - WILLYS 
surtido completo, recién recibido, 
encuentra donde Copctta. San An
tonio 796. Despacho provincias 
contra reembolso.

CERATOL LUSTRA Y DIRABI-
llza el barniz de su autoj5__ A

•DEFIENDA SU PLATA! LUSTRE 
su auto con Ceratol.________ A~

COMPRO CARROCERIA CERRA- 
da Ford V>. „ A„r|,

SE ARRIENDA MEDIA CVi 
es- pensión a viuda solvente Si
glo XX 127, un paso Cerro y Por
que. 14 Al».

Locales y oficinas

260. ARRIENDO LOCAL CON CA- 
sa. pasado Estación Central, esqui
na. Del Río. Bandera 552

13 Abr

8 1GO. BU EN LOCAL, SANTS RO- 
sa 234. 14 Abr.
AKHIZ'UU SáLU.V 
do. Con clientela y 
57.

ALMACEN. BUENA 
llcias 3571.

Utj PtlNA- 
piezas. Brasil 

14 Abril.

CASA. DE
IS A.

Hinze y Bostelmarm
Chacebuco SI
rfLíEONO 8.55 59

ONDULACION PERMA- 
nente, -desde 8 40. Exigir 
diploma de competencia. 
Peluqüería Demetrio Diez. 
Agustinas 976. Teléfono 
84453. 1.0 My.

BIBLIOTECA NACIONAL, CURSO 
intermedio Inglés. Matricula 2 a 
5. San Isidro 219. 17 Abnl NECESITO EMPLEADA SEPA COM-
---------------------------------------------------------- poner ropa fina para matrimonio. 
ACADEMIA PR ACTICA MODER- lrarrázaval 2051, casa 14.
na. Cutsos ráDidos mensuales cor
te confección sombreros, matri--------- -------------------------------------------------- "
cula abierta, se reciben alumnas COCINERA PARA RESIDENCIAL 
internas Puente 637, frente Cos- competente; »íd vicios, .•c’cesstu. 
toya. Madame Lidie. 25 Abril Moneda 1366. 14 Ahí i

NLATRICULA ABIERTA NUEVOS 
cursos completos de __ !___
comprenden los siguiente* ramos: 
Contabilidad, taquigrafía, aritmé
tica. redacción, inglés, castellano, 
escritura máquina, caligrafía. le
gislación.— Sección independien
te para señoritas-—Cursos espe
cíale* para alumnos no hayan 
seguido humanidad?*.— Escritura 
máquina, enseñanza garantida, 
cursos un mes desde diez pesos. 
Curso» rápidos nocturnos de con
tabilidad. taquigrafía, para em
pleado». solamente derecho ma
trícula-— Curso» individuales rá- 

....-------------- ---------------------pido*, económicos.— Solicite pros-
piedad) — De orden del capí- poeto*.— Insttuto de Contabili- 

--------- Cad.— Santo Domingo 831. Fun- 
14 del pre- dado 1922, 26 Abril.

QUINTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros “Bomba Arturo Prat”. — Ci
to a la compañía a reunión ordi
naria para el lunes 15 del presen
te, a las 19 horas. Tabla: Infor
me Comisión Revlsora de Libros,' 
nombramiento honorario, memo- 

’ ria, admisión de voluntario y de- 
, más a que haya lugar. 15 Abr

comorcio, i (---------------------------------------------------------
NIÑA SEPA ALGO COCINAR, NE- 
cesito. Santa Filomena 424.

! ________________________________1;~A

MUCHACHO GRANDE, NECESI- 
to. Santa Filomena 424. 13—A.

.; ¡PEl.UQUERI A!".! ENSEÑANZA 
¡ rápida individual completa, pro- 

____________________________ fesionale» competentes. Delicias 
'DECIMA COMPAÑIA DE BOM- -469. 20—A.
{ ñeros “Patna y rranajo” — ue 1------------------------------------------------------------
orden superior cito a ios señores, INGLES CORRIENTE .COMER. 

(Voluntarios a reunión de rompa- | rial, social en tres mese* enseño, 
nía. para el lunes 15 del presente,' Proparo exámenes. riaJes. Profe. 
a las 22 hora» en el cuartel. Ta- 'sor lnS'es (neto). Claras -46

BORDADOS CALADOS SU 
se hacen toda clase, 21 & 
562. Teléfono S9162.

SAL DE QUILLAY ELDffi 
grasitud. la caspa e impra 
cuero cabelludo. Pídala as 
tica.

;; V3IERT0Ü EL TAILEBM 
ja» sostened sobrenreiMi. 
Bilbao 91. leí. 88527.

SOMBRERERA REAL At 
1016. sombreros elegantes® 
Pesos. Arreglos desde 6 
se bordados artísticos.

ones, ca

RAMOS 
muebles 
ser, bo 
de mei 

elidas 2

5RE C< 
, colcho 

?, pnse t
“MANIQUIES ORTEGA*: I 
ras vistan a la moda 
nando sus trajes tn los 
moderno.». Provincia ® 
contra reembolso. Fabníj 
1S69. J

¿H A PROBADO 
;;No pierda la te- 
SO ungüento “Monte 
tra eczema, ss 
ronchas, úlceras, almona» 
SiniHas. Ba=e
.40.. $ 2.

■ ATENCION ?! ¡0 'Oí
Tintorería "El 
teñidos v HmPud“tínTi

San Antonio >*>.

1Q —PROFESIONALES 
l7 VARIOS.

2^.— FRUTOS DEL PAIS. 

I

í GENEROS

COLCHOSES rlB^ij 

pura lana S 1W- 
5’ ■». «""m ríí»* 
plumas y '!cui“ .
cía Reyes

¿NEOL riBV L\s CANAS, APL1- 
ración entera en negro v castaño 
obscuro s 25; castaño y castaño 
claro 8 30. Peluquería “Loubat”. 
San Antonio 208. 30 Abril

«VELERIA DOBRY. SAN ANTO- 
nlo 74. Precios convenientes

30 Mayo

ENRIQUE GOMEZ.— BANDERA 
131. Teléfono 88522. Atiende es
pecialmente: Cobranzas del Co- 
merbio; Cobranza» de arriando. 
Cobranzas judiciales- 2G A.

—HOTELES Y RES
TAURANTS

1*1.1 NU»O* »ESOKl«. ONDII.A- 
clón Marcel, de*de 8 2; corte me
lena. S 1.30; niño». $ 1: manicure. 
S 2; ma»aje. limpieza cutí», 8 3; 
cmlk-aiión ultravioleta, 5 2: arre
glo <-cia». S 1.50. E»tado 239. al
tos Teatro Imperio. Teléfono 87350 

11—M.

“VENDEDOR VIAJERO** 
Acepta representacionc». 
ramo, mercería», botica» o 
accesorios automóviles. 
Oíate, casilla 3119

13 Abril

in -EMPLEADOS OFRE 
¿V OIDOS.

Profs, y Parts.

Pensiones y Residencias

HOTEL TORNOS”, PIEZAS Hi
giénicas. baratas. San Diego 117.

17 Abr

DLP\K1 t'ÍENTO PIEZA MATRI- 
moniu. pensión. Claras 282

5 Mayo
MAQUINAS DF. PELl QUEROS Y 
navajas arreglo, automáticamen
te. Chacabuco 21. Andrés Gar
cía. 27 Ab.

¿PROPAGANDA EXPRESS?
14 Abril.

ir —COMPRA
13 VARIAS.

VENTA
I

COMPRO PAPEL INUTIL, VOY 
domicilio. Mapocho 2867. Urzúa.

COMPRO ZINC EN LIN- 
Kote« piso los mejores 
precios- Exposición 1162.

CARPINTEROS !!! REALIZO 
cantidad Sola. precios de 

ticuna Ma»-

10.—EDUCACION E INS
10 TRUCCION

¡JOVENES Y SEÑORITAS!!! 
aseguren su porvenir, aprendan 
peluquería y ganarán dinero, pres
to herramientas. San Francisco 
1672. q—Mayo

fel I D. QUIERE RECUPERAR C 
cañar tiempo n tener bate sólida 
en sus estudios, diríjase a Av 
Matta 419. Diez años éxito» rotn- 
prohados. 20 Abril

¡*-s. FABRICANTES DE CALZl- 
do! Ofrécele joven competente, 
muy conocido en el ramo para 
cobranza o v nía- Buenos into - 
mps. fHnza, ofertes ñor corres
pondencia a B. H. M. Cummln;

5 153, REG1V PENSION CON PIE- 
za casa familia. Romero 2361.

¡¡RESIDENCIAL HOTEL ESQl 1- 
na Ahumada!! Meses, diario desde 
10. Moneda S77. 16—A.

IA DE 
s comed 

mesas.
fc‘nflnid: 
„nlos d 
ocasión!
5 espccí 
o 6533(

N’DEN ( 
cees usm

OCINA s 
llosa liq,

materiales de P 
g° 63(h_------ “ y
MEDIAS perÍ°f,ÓD’ ' 
arréstense. P"1 >
291.

MAISON V1RG.I-' 
Copla n‘o<,clMf|| 
Terciopelo5 /! i 

clone* períecM»- 
tlnos 394.

• 875.
1

PENSION DE MESA A DOMICILIO 
Comida dr primera, precies mó
dicos. Pabia Pávez. Egafia R32.tr- 
--------- 88783. 25 Abril

;!OS DL 
s. 1416.

MILI *.R

8 15», REGIA ____
xa. Casa familij. ¡i :mcr

•’E‘P'ENCtAL CENTRALISM’ ‘ 
todo respeto. Piczrs ca'.'e «’«o!én- 
dlila comida. Huérfanos

\ DE F'MDI

COMPR 
baratos 

Delicia.» 1

» Aniut
«le come. 

-Pérez .-,3 
[me fllga

1 —Athavw. moneda* y anti- 
ñe¿ades.

» _ y-t-r--v'’?s comnra-jen-a
3 —Nrumátic'-s y aceesaños.
4 —Rodad's en fm-ral.
5 —4rrf-rd?s instados.

_C- ?«. chsRts — D'l»r- 
tara-nfre. prxas — Loea- 

y oTrlra» — Girases
8.— '- rdos ofrecidos.

— ’y»s. ctmlrts — Depar- 
piens — Lo^a- 

’ t cfknns — Giraos
7 — <u. " O y veran'o. 
¿ __' 'os p2*a d"~ tes.
•> __’.rf -T-s, p’^rfis y Urres.

2? —'-—as ern y pc^ee.
11 — •-■frzlos de eser^erro y fi

fe—r *.
•• __•■--rrefes y e^m"JT-l',s.

í’ —Acts. *r y talaje;
.: —t» n-23 y pvinería. 
s> —*"■ .-ra- rt’ V-—Tas.

3 —'"'-runes, noi;Hc2cj®nes y 
tr-rebas.

-~3e:ón e instnreñón. 
r1"--’-» raros.

31.—Er-,’-ad?' rT—-idos:
Prrfs Fs-ts. 
r-n .

.1 --
Prcfs. rz’te.
d -■ ■:z .

“1 — ” !«.
*3 —v - d-J r- '
24. — -’-v y rr-lTjrantc

V - ='d'n~rl's y Pension'*
25. — das. Interés para el hu-

2f —’^ereaderia en general. 
27.— ' udnnras y transportes. 
±8.—Muebles y menajes en ge

neral
29 —Materiales de construcción.
30. —37íquinas registradores, e«-

erfb'r y coser.
31. —Votares, maquinarias ▼ ar

tículos eléctricos.
32. —Negocias e instalaciones,

ecmnra-venta
33. *—Oncrarios y obreros ofreci

dos.
34 erarios r obreros busca

da.
35. —''’•jetos y animales perdi

dos.
36. —Propiedad?» venden:

Casas, chalets 
Quintas, sit'os. 
Fundos, chacras.

37. —P'oni:dades ccmpran
Ca as, chalets 
Quintas, sitios. 
Fundos, chacras

38. —^reinetas medicinales y
drogas.

39. —Préstamos, acciones, bonos
y socios.

40. —Prepuestas públicas y par
ticulares

41. —Personas buscadas.
42. —Permuta*
43. —Eadies, planos, fonógrafo’

y otros.
»44.—Restaurants y sitios de re

creo.
45. —Remates voluntarios.
46. —Remates judiciales.
47. —Sastrerías e indumentarias
48 —Talleres v comnosturas
49. —Tintorerías y La va nd, rías
50. —Artículos Sanitarios.

-51.—Utiles científicos.
52.—Vinos y viñas.

1— ALHAJAS. MONEDA!
Y ANTIGÜEDADES

run, pesos fcebtes y to 
; da clase de objeto*, monedas ai> 
liguas. De provincia aceptamos 
envíos por Tesoro de Ferrocarri 
contra reembolsa; Truts del Oro 

■ Huérfanos 1087. Casilla 4J24. San 
•tia<o 14 abril 193

MENDEZ COMPRA: ORO. PLATA 
platino. brillantes. diamantes 

’üPrecío» record!! Tranformarlo 
I>«s Joras al estilo moderno, «ai

• Antonio 45. 26 abr

CO.MPR1 VENTA: JOYAS, BR1 
'liantes, oro, platino, boleto*. Com 
Ipostura relojes finos. “El Cronó 
(Bietro Sutto- Agustinas 889. (Ca 
sa fundada 1916). Myo. 3

¿BANDERA 220. COMPRA. PEA
• ta. Pesos Fuertes. Chauciias. Me 

asedas. Objetos. Por negocio ui
-gente, mejoro cualquier preélo qu 
,teoíb II Abril 19.1

CA«4 WEISS—MONEDA 1043- 
*<onipra-*enla de brillantes, joya 
•de ocasión. Recibe todo trabaj
• del ramo, teléfono 88969

30 Abr
IciSA KAKDONSKY. ESTADO 38 
?4>ro. oniiantes, relojes, compr: 
i venta consignaciones. Seriedad 
[competencia. _____
¡ORoT PLATA. PLATINO. B RI 
¿liante* compra la acreditada O 
ea Real. Pagam':s precios max 

r.nsn't' ante* de ’'n''

Real. Teléfono 6585o. 18—Ab

JACINTOS UOBUS, 
Watsonia. tulipanes, fre- 
sia*. etc.; semillas para 
prados, flores y hortali
zas. encontrará en la acre
ditada semillena »alen- 
zuela. Mercado CentraL 
Despachamos provincias.

17 Abril.

PLANTAS FRESONES: 
excelente variedad; prc- 
auce durante ocho mese*; 
truco roz). granar, aro
mático. SemiUena y Gran
ja • El Labrador-. Puente 
571. lado Correo CentraL 

15 Abril
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27 Abril

- -JTODAS, INTERES 
¿3 PARA EL HOGAR 
r 1 ■"""

CARRASCO”. SO. 
dins miércoles inicia precios

ufares. P*d>a 9U hora por telé- 
, 74971. Puente 558. al frente 
"corno.________________ 28 A,
mHREROS, HECHURAS, 8 5. 
p melena $ 1.50, ondulnclón, 
leure. Maison Vlllacura. Puen- 
18. " 13—A

CURTIAS, TEÑIDAS, 
fecclones sobre medida. Re
ne y composturas. Cueros pa- 

«Padornos de todas clases. Pre- 
gL ai alcance de todos. Diez 
¿e i alio 175 •____________ !5—A.

-PIELES VIENA”. M,ER- 
ced 575. 15—A.

¿•NECESITA ARREGLAR 
sus pieles?? 15—A.

Cl RUDOS,

"PIELES V1ENA” DE- 
TUélveselns nuevas.

LA Y KARCOVIC.— APRE- 
lútese mandar hacer s’is trajtr. 
.brlRos, etc. ante <iue llegue el 
nvlcrno. Especialidad Jersey y te. 
as.lNovedades. Trábalo esmerado, 
Imios módicos. Av. Matta 341.

15 Ab.

MUEBLES Y MENA- 
® JES EN GENERAL.

BALIZO: ROPEROS, PEINADO- 
H' cómodas, veladores, aparado- 
s. i i inches, vitrinas, catres, coi
mes, sommieres, loza, salones, 
jdo ocasión, San Diego 1283.

13 Abril

¡NOVIOS!! MUEBLES FINOS, 
nodérnos, coloniales, facilidades. 
?rafi218. l.o May.

-J0MPRAMOS CATRES. COLCHO 
íes, muebles, cocinas, máquinas 
le coser, boletos agencia y toda 
JaSe de menaje. Voy a doinlci- 
^Beliclas 2883. Abr. 14

rii \ COMPRAR BUENOS SOM- 
m baratos. Fábrica “El Cón- 
T”. Delicias 1789.
Rere comprar muebles, 
mbi, colchones, Juegos de hall, 
lón?, pose al Aguila, San Diego 
10. 29 Abril

IA DE MUEBLES! VENDO; 
s comedores, dormitorios, 

mesas, escritorios, peina- 
OTíffc. Afinidad muebles sueltos 

tilos de arte. ¡Precios de 
fan ocasión! Para comerciantes 

especiales. Delicias 3035. 
^■mo 65336. 16 Ab.
^KabTmüEBLES ANTIGUOS 
¡Mitrará Benavente 823.

5—Mayo
lUEliLES POR ENCARGO SOLA- 

"La Capital”, catalogo 
SK>ales. No olvide- Moneda 

7 7—Abril
II |EA UD AMOBLAR SU CA- 

aÍ!\ P01,0 (ll>iero? ¿Necesita 
•ruühÜL!0 comedor, dormitorio, 
'„*Sn<)nes’ catres, muebles suel
os- Muda: San Diego 1877.

________ 2 Mayo
•InJn,CEN. LLAVES PARA TOD A 
ierJ «in Chapas, candados. Bnn- 

8i0 16 Abril
ARTERO PRAT 135. 

™?dernos con facilidades «■go, Visítenos. 9—M.

E , VENDO MUEBLES 
r, confortables, cocina gas 

os. General Velásqucz 225.
15 Abr.

ft°.?,CAS,Ox COMEDOR. S\-
* otros. Las lleras 1677.

Sa_________ 11 Abril

C.ATRES- cAMAS Y|p.„_ 1 .i HAS
reg usados. Grújales 2956.

’«•¡Wdlos1? i? , ECONOMICAS!!! 
7Wul<>8a liquidación. Castró 8.

26 Abr.
Si"" 4'iQUr,,As- COS1;R- 
as, iaiin colchones, cocl-MLda c aTe’‘rnnl,01etosi ag‘‘n’ 
MB 260’ e ropa usada- San 

' 26 A.
W ba?n!,,R VR BUENOS SOM- «Beto- 

aV’rtp JMiituiTu-
•íñ|pérS,,'rí,(.«r ,h‘ Joa-
■n p'e diga j? y-vJ.'* Tr",,P" 

Abril.

,A- Materiales d® 
CONSTRUCCION.

®^io
H’abln n^^ZADO LISO.

1 -o Mj o.
■NI° ' ON. SACK!---------

1.0 ñfto.

para coches 
guaguas 

yJUGUBTES 
D^ENGENERAL 
7AMON UTJES 

RTURO pRAT 33l 
64043

M. i.<

7Q. —MATERIALES D E 
L7 CONSTRUCCION.

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucciones. Sack. j.o Myo.
FIERRO ACANALADO GALVANT- 
zado. Morandé 817.

l.o Myo.
PRODUCTOS DE LA “BOQUINA” vende Sack. lo Myo

PINTURAS EN PASTA. SACK.
l.o Myo.

PARA FIERRO, SACK, 
l-o Myo.

IS. SACK, BARRACA DE 
fierro sun Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. 1.0 Myo.

CEMENTO MELON, FIERRO EN 
barruq y planchas cañerías, cables 
de acero, etc., ofrecen Balfour 
Lyon y Cia., Ltda. Morandé 314’

13—a:
CALDEROS AUTO-CLAVES, FON- 
do, estanques, chimeneas, escale- 
rus, alambique, máquina vapor, 
dinamo 10 11. P„ sierra huincha 
91 centímetros, $ 2.000; sierras 
circulares, huinchas 6”, 7” des 
1.314” 2” 2 1|2“ 3” 5” descansos 
poleas, machones, consolas, volan
tes, compresoras, tornos, cepillos 
fresa universal. San Pablo 4160.' 

14 Abril
ACEITE 8 2.50 LITRO; CLAVOS 
8 1.60 kilo; Pasta 8 3.50 kl]n. In
dependencia 365. Abr. 15
TECHO ECONOMICO PLANCH 48 
acanaladas 110 x 80 $ 3, especia
les para gallineros, galpones, casi
tas. Matucaná 551. 24 Abril
LLANTAS ACERO. RIELES, CA- 
flerías usadas fierro dulce v fun
dido para cualquiera industria 
vende, precios ocasión. Bodcga de Fierro. Delicias 3418.

31 Abr.
¡¡¡PUERTAS, VENTANAS!!! GA- 
lerías. mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para en
trega y también sobre medidas. 
Despachamos provincias. Grandes 
Talleres Fénix’’. Delicias 739.

5 Mayo.
MADERAS — LA MAYOR Exis
tencia» tablas pisos v cielos, desde 
lo, precios más bajos. Roble des
de 4 varas. Atendemos pedidos de 
provincias. Lingue, Raulí y Laurel 
hasta 4x10. Bnrraca “La Fronte
ra”. Arda. Matta 1052. Verdugo 
Unos. j.o Mayo
¡¡ ¡VIDRIERAS!!! ESTANTERIAS 
mostradores, mesas, sillas, coclm 
gas. Realizamos. Bulnes 839.

21 Abril
CASA DE CONSIGNACIONES. RE- 
clbe cañerías, bombas, materiales 
en general, consulte nuestra tari
fa y garantías. San Antonio 421.

13—A.
FIERRO ACANALADO, USADO Y 
nuevo; fierro barras. Mercería 
Gran Bretaña. Avda. Matta 1070.

21—A.

VISITE LOS “ALMACE- 
nes Materiales para Cons- 
truccion'Es”. Grandes exis
tencias. Santo Domingo 
1135. 16 Abril .

‘TECHO FONOLITA”, 8 6 m2 
Traver-Angelini. Depósito, Avda. 
Matta 375. Oficina ventas: Gale- 
ía Alessandrl. 237-C Teléf. 86828

• TECHO FONOLITA’’. S 6 m2, 
Travcr.Angellni. Depósito. Avda- 
Mata 37b. Oficina ventas: Galo 
ría Alessandrl 237-C Teléf. 86828.
“TECIIOLIT’’ LE RECOMIENDA 
que antes de comprar otro techo 
npeccone la clase del “Techolt” 
v la de stis competidores y verá 
la superioridad del ‘‘Te^lioUt”.

12 Mayo.

“TECIIOLIT’’ VALE 8 125 LA 
teja 0 sea 8 5 pesos el metro cua
drado y es cl mejor.

12 Mayo.
PARA PEDIDOS DEL “TECHO, 
lit” diríjase a Angel Morell. Ver- 
gara 793 teléfono 86035 0 a ca
silla 3145 Santiago. Se manda 
contra reembolso por grandes y 
pequeñas partidas. Tenemos para 
entrega inmediata 200,000 tejas.

12 Majo.

ja.—MAQUINAS REGIS- 
JV TRADORAS, ESCRI

BIR Y COSER.

MAQUINA COSER LEGITIMA. CA
SI nueva, con varios accesorios, 
regalamos. San Antonio 421.

MAQUINA “CORONA” PORTA- 
til, vendo. Errázurlz 2985.

11—A.
MAQUINA “ROYAL” FLAMANTE, 
vendo. ErrázUrlz 2985. 14—A
SU MAQUINA DE TEJER O CO- 
ser está mala? Mándela a San Die
go 276, Teléfono 87590. 12—M.

jí.—MOTORES, MAQUI-
31 NARIAS Y ARTICU

LOS ELECTRICOS.

VENDO ESTABLECIMIENTO, MO- 
tor Dlessel 60 HP., dos chanca
doras para piedras, transmisiones 
poleas, galpones y varias otras co
sas. Correo 7, Valparaiso. E. Pérez.

14 Abril. 

“MAQUINAS ROYAL’’ TOSTADO- 
ras de café. Trigo. Cebada v gra
nos similares, lubricados por la 
Royal Coffee Machinery, ñnlcti dis
tribuidor para Chile, Santiago De
polo. Exhibición y venta: Aveni
da Portugal 954. Cusilla 1280,

28 Abril
CAÑERIA 2. 6 All’S.; 2 1(2" 3” 
« MTR; 3 112", 4”, 5’’, 8”. Tubos 
Mnnesniann 1. 3 l|l" 2’’ 2 314" 
Curvas 3”, 3 112’’. 3111’’. 4”. tres’. 
Llaves husta 6"; vigas, doble te y 
U. 60 centavos kilo, plancha 3|8’’ 
1|2" 0.60 kilo; Chuzos acero, fie
rro cuadrado, redondo. San Pa
blo 4160. Abr 15

REPUESTOS LMPORTADOS Pi
ra segadoras. rastrillos, plcado- 
ils atados, prensas, trilladoras y 
oda clase de maquinarlus agrí- 

cplus, ofrece la Sucesión Alfredo 
fTollán Espinoza, Importadores. 
Bascuñán 113. teléfono 83953.

Abr. 27
¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! O- 
casión 10 de Julio 363. 5—Mayo
VENDO ESTABLECIMIENTO, Mo
tor Dlessel 60 hP., dos chanca
doras para piedras, transmisiones 
poleas, galpones y varias otras co- 
sns. Correo 7, Valparaíso, E. Pérez.

14 Abril.
MOTORES ELECTRICOS OCA- 
sión. Prat 854.

13—Abril

OFERTAS Y PROPAGANDA POR RADIO DE ESTA SECCION.

cnmnaól?n¿evCIlíi?.?irarli n“esJr09 avisos económicos ofertas como estas, j muchas otras de interés para usted. Revíselas.

jz.—PROPIEDADES VEN 
áO DEN.

250.000 PESOS VENDESE CASA 
apropiada para numerosa famHla, 
República 252. Tratar'de 2 b 6, 
X. X.

SASTRERIA OSORIO, MA- 
tuenna 823, teléfono 80379. 
Hechura desde $ 120. Vira- 
duras trajes 8 50.

PLANTAS FRESONES: EX- 
ceteine vaneuau; produce 
aunante ocho meses; fruto 
rojo, granee, aromático. 
Semillería y Granja "El La- 
Orador”. Puente 571, lado 
Correo Central.

o.

V I A .1 E*h O”,"VENDEDOR V I A J Eli O”, 
Acepta representaciones, ra
mo, mercerías, boticas o ac
cesorios automóviles, oíate. 
Casilla 3119. 13 Abril.

CALDEROS AUTO-CLAVES, fon
do, estanques, chimlnens, escale
ras, alambique, máquina vapor, 
dinamo 10 II. P., sierra huincha 
91 centímetros, $ 2.000; sierras 
circulares, huinchas 6”, 7” ejes 
1 3|4’’ 2’’ 2 1|2’" 3” 5“ descansos 
poleas, machones, consolasr volan
tes, compresoras, tarros, cepillos 
fresa universal. San Pablo 4160.

14—Abril
RECIBIMOS ALAMBRE BOBI- 
nas, nickrone prcssphan, huincha 
algodóh, tela, Cambridge, cautines 
eléctricos. Flores, Kersting. Huér
fanos 1059. 21 Abr.
MAQUIN IRIAS. CALDEROS. CO- 
rrens. descansos, transmisiones, 
poleas. Ocasión venden: Manuel 
v Emilio Sala. Rodolfo Phllllppi 
36. 14 Mayo.

Radio difusión-Gratuita
TRANSMITIDA POR LA BROADCASTING “LA NACION”
Favorecidos por cl .sorteo de ayer, se transmiten hoy ios 

siguientes avisos:
COLEGIO NACIONAL, 8ERRANO 174. PREPARATORIAS. 1 o 
humanidades, kindergarten, nlfiltos, nlñltas. Internos, medio pupilos, externos.
61 USTED QUIERE RECUPERAR O GANAR TIEMPO O TE- 
ner base sólida en sus estudios, diríjase a Avenida Matto. 449. Diez aflOB éxito comprobado.
COMPRAMOS COLCHONES, CATRES, MUEBLES, COCINAS 
máquinas de coser, boletos agencia. Voy a domicilio. Delicias 2883.
COCINAS ECONOMICAS. GRANDIOSA LIQUIDACION. CAS- tro N. o 8.
COMERCIANTES: SACOS DE PAPEL PARA TODOS LOS USOS. 
Bascuñán 457, teléfono 88783.
NEUMATICOS ROTOS. EL RAPIDO LOS DEJA NUEVOS. 
Vulcanización eléctrica. Trabajos garantidos. Despachamos a 
provincias. General Mackenna 1076.
PELUQUERIA CARRA8CO. SOLO LOS DIAS MIERCOLES 
Inicia los días populares. Pida su hora por teléfono 74791, 
Puente 558. frente al Correo Central.
COMPRO MAQUINAS COSER, CATRES. COLCHONES, COCI- 
nas, lana usada, boletos agencia. San Pablo 2608.
SASTRERIA LIBERTAD. DESDE 165 PESOS, TRAJES SO- 
bre medida; 135, abrigos; 85, hechuras; 305, vlraduras. Ha
cemos zurcidos, composturas. Libertad 59, lado fundición.
SU ABRIGO O TERNO USADO SE TRANSFORMA EN NUE
VO mandándolo virar a la sastrería El Viraje, San Diego 160.
S. SACK, BARRACA DE FIERRO, SAN PABLO 1179, MORAN- 
dé 817. Precios bajos.
SEÑORA: ASISTA USTED A LAS CLASES DE ARTE DECORA- 
tlvo que dirige la artista señorita Lobert, en Rlóardo Santa 
Cruz 654. La enseñanza de estos cursos es gratuita, y apren
derá usted a adornar su hogar en forma económica y de buen 
gusto. Pida datos en Rlgardo Santa Cruz 654, entre Santa Rosa y San Isidro.
RADIOS RECEPTORES GARANTIDOS. PRECIOS DE IMPOR- taclón. Delicias 2370.
EN TODAS LAS FARMACIAS PIDA CALLOCEDE DIAZ, LA 
pasta ideal para callos y durezas de los pies. Es la pasta qu» 
prefieren todos los deportistas, porque es la más eficaz. No 
se olvide: Callocede Díaz.
SE DESEA SABER CON URGENCIA LA DIRECCION DE LA 
señorita Mercedes Bravo. Dirigirse a don Antonio Figueroa, 
Valparaíso, calle Pedro Montt 2430.
SE NECESITA UN SOCIO CAPITALISTA PARA FORMAR IN- 
dustrla lucrativa. Maruri 771.

SUSCRIBASE A "LA NACION"

COSTURERAS COMPETENTES CA- 
mlsas necesitamos. Recoleta 565. 

Abril 15.

NECESITO MAESTRA DE IMPER- 
meables, que sepa coser a máqui
na. Arturo Prat 20. 13 Abr
NECESITO VESTONERAS PARA 
trabajo de fábrica de ropa.— 
Matucaná 1257.

V ENDO ESTABLECIMIENTO, MO- 
tor Dlessel 60 IIP., dos chanca
doras para piedras, transmisiones 
poleas, galpones y varias otras co
sas. Correo 7, Valparaíso. E. Pérez.

14 Abril.

VENDO ESTABLECIMIENTO, MO- 
tor DlesseL 60 KP., dos chanca
doras para piedras, transmisiones 
poleas, galpones y varias otras co
sas. Correo 7, Valparaíso. E. Pérez.

14 Abril.

SI DESEA DESH ACERSE DE CA- 
ñerías, bombas, terrajas o maqui
narlas en general, consulte a la 
Casa de Consignaciones, que por 
una módica comisión se encarga 
dei transporte, limpieza, propa
ganda y venta. San Antonio 421.

13—A.
PICADORA DE PISTO, PERFEC- 
to estado, regalo. San Antonio 421 

13—A.
BETONERA, 4 PIES, EN PERFEC- 
to estado, ocasión * San Antonio 
421. 13—A.

BETONERA, i PIES. EN 
Perfecto estado, ' ocasión, an

20 PROFESIONES LUCRA- 
tlvas enseñamos en cursos 
rápidos, sección femenina ln- uepvnuiente, pídanse pros
pectos Instituto Técnico, 
Morandé 530.

COMPRAMOS CATRES, 
colchones, muebles, cocinas, 
máquinas .de .coser, boletos 
agenda y toda clase de me
naje. Voy a domicilio. Deli
cias 2883. 14 Abril.

APLANCHADORAS. PINERAS V 
para plisados, necesita la Tintore
ría ‘L’Art Parisién”. Huérfanos 
1951 ’5 Abril

OPERARIOS DE SOBRETODOS, 
trabajo fino, con muestra, necesi
ta la Sastrería Barajón, Bande
ra 248. 15 Abr.
CHALEQUERAS MUY COMPETEN- 
tes, con muestra necesítanse. Ban
dera 248.
COSEDOR PLANTULA. NECESI- 
to, GraJales 2354, casa 17. A—13
NECESITO CARPINTERO D
BANCO, Eneras 177. A—1
AYUDANTA VESTONERA NECE- 
sito. Herrera 75, casa 6. 13 A-
NECESITO: APRENDIZAS HILAN 
deras, dirigirse Macul 2645. 14 A.
PICADORES LENA, NECESITO 
veinte. Avenida San Eugenio 382. 
Desvío (Ñuñoa). 15—A.
NECESITO RELOJERO CON HE- 
rramlentas. Diez de Julio 217. 

1G—A.
NECESITO OFICIAL GASFITER, 
que sepa soldar. Esperanza_ 619.

URGENTE NECESITO COSTURE- 
ras competentes para pieles. Con 
recomendaciones. Monjltas 860.

14—A.
VENDO ESTABLECIMIENTO, MO- 
tor Dlessel 60 IIP., dos chanca
doras para piedras, transmisiones 
poleas, galpones y varias otras co
sas. Correo 7, Aralparaíso. E. Pérez.

14 Abril.

MOTOR REPUBLIC, COMPRO. 
Casilla 3994. 13 Abril

ASPIRADOR ELECTRO LUX NUE
VO, se vende. Verlo: Bandera 69G 
esquina Rosas. 13 Abril

VENDESE MOTOR DODGE. OCA- 
.ión. cuatro cilindros, perfectas 
condiciones. Moneda 1949. 15 Abr.

— NEGOCIOS E INS- 
dL TALACIONES, COM- 

PRA-VENTA.

SE ARRIENDA BAR O SE VENDE, 
por enfermedad de su dueño, coil 
muy buena clientela; negocio tra
bajando, frente la Feria la Ru
ral, calle Exposición 1385.

ARMADORES BLACK, NECES1TA- 
mos, Lautaro 551, por Avdn. Sal
vador. 15—A,
MUEBLIST AS. GOTICOS, TR ABA- 
jo domicilio. Arturo Prat 248.

15—A.

NECESITO MUEBLISTAS. S \N- 
t'i Domingo 1226. 15—A.
PREPARADORAS DE CALZADO, 
necesito. Gorbca 2876. 14—A.
PLANTILI.EROS BUENOS LUIS 
XV, necesito. Delicias 2180 

15 -A.

MAESTRO GRANTTERO COM- 
perente necesito, para míen tra- 
Dajo, tratar, catedral zóbl.

14 Abril.
.MtMAVUtttW. INGLES V l’L.AÑ- 
tllla, necesitamos. Lautaro 551. 
por Salvador. 15 Abril.
APARADORAS................
taqueros. plantilleros 
Washington 1920.

POBLADORA S.
necesito 

15 A.

NEGOCIOS DE VIRIOS VENDO 
por enfermedad. Unión America
na 167,

-PROPIEDADES VEN
DEN.

VENDO INSTALACION DE UN 
taller de modas con clientela, con 
derecho a local. Santa, Rosa 1300.
PUESTOS * VARIOS. SE VENDE 
Huérfanos 2736. 13 Abril
•ENDO ALMACEN Y TOSTADU- 
ín, por giro de negocio. Concón 
li. 14 Abr.

VENDO ALMACEN. GARCIA RE- 
ves 26. 18 Abr.
VENDO ESTANTERIA Y MOS- 
1 radar. Para. Depósito de Licores, 
o méneslras. Coquimbo 219.11 Abril.
VENDO OCASION ANTIGUO 
acreditado bar restaurant, anexo 
cabaret, patentes adicional, can
tina, cabaret. Local central. Ca
non linio. Contrato. Tratar: Srtu 
Pablo 1468. 14—A.
ENFERMEDAD OBLIGAME VEN- 
der reglo emporio. V. Mackenna 
195. 15 Abril.
VENDO INSTALACION PELUQUE- 
riu, cambio por maquina singer. 
San Francisco 1126. 17 Abril.
CAJA DE FONDOS X 500 MAS O
MENOS. Compramos, casilla 1655. 

14 Abril.

VENDO BAR. BRASIL 29.
14 Abril.

—OPERARIOS Y 
OBREROS BUSCA 
DOS.

NECESITO MAESTRO COMPOS- 
<ulero de calzado. Erasino Esca
la 2710. 11 Abril

25 m2. A 3 CUADRAS PLAZA 
Ñuñoa. calle residencial de bo- 
nitas quintas y chalets, terre
no do 2,160 metros?, con planta
ciones frutales y ornamentales. 
Ossandon. Bandera 168.

40 m2. INMEDIATO IRARR.AZA- 
vai y Campos de Sports, sitio 
36x75 metros, plantaciones fru
tales, 3 piezas. Osgandon. Ban
dera 168.
10 m2. INMEDIATO PEDRO DE 
Valdivia e Irarratával. Sitio 
20x55 metros cerrados planta
ciones frutales» parrón. Ossan
don. Bandera 168.

lü m2. BARRIO PEDRO DE 
Vulidlvlu, sitio cernido 15x21. 
Ossandon.

40 ni2. Al lado de Pedro de Val
divia antes de la Plaza sitio 
15,50x36 metros. Ossandon. Ban
dera 168.

75 m2. AVENIDA SALVADOR 
esquina, ulla cuadra carros, g>- 
t|o 18x43 metros cerrado, plan
taciones frutales. Ossandon. 
Bandera 168.

110 m2. INMEDIATO A AVDA 
Providencia, antes de Manuel 
Montt, sitio cerrado, 14x53 me
tros plantaciones P. utales, pa
vimentación totalmente pagada 
y también él impuesto de com* 
prrt-Venta. Ossandon. Bandera 
168.

30,000 INMEDIATO AV. LYON 
sitio 15x45 •metros. Deuda

8 95.000 ESPACIOSA RESIDEN- 
cía un paso larrázaval, 1.200 m2, 
huerta v lindo parrón. Delcanto. ¡ 
8 73.000 GRANDES FACILIDAD^*, 
linda casa recién construida ba
rrio BJlbao, algo contado resto 
cuotas mensuales. Delcanto.
$ 3.500 CONTADO RESTO $ 70.— 
mensuales, cosita 2 piezas, calle 
Sevilla. Delcanto. Huérfanos 1059, 
Oficina 4.
$ 7.000 CONTADO, SALDO $ 120 
mensuales, casas 3 piezas, hall, 
huerta. Irarrázaval con Antonio 
Varas. Delcanto.
8 78.000 MONSEÑOR EYZAGUI- 
rre, 3 cuadras carro Irarrázaval, 
chalet recién terminado, barrio 
elegantísimo. Delcanto.
$ 130.000 CHALET ESPACIOSO, 2 
pisos, buenas habitaciones, Aveni
da Irarrázaval. Delcanto.
8 9.000 QUINTA AVENIDA MA
CHÍ, 7 80 m2, facilidades pago. Del
canto.
8 48.000 LOS P.1DRES, 4 cuadras 
carro l’edro Valdivia, flamante 
chalet, lindas piezas, huerta, fru
tal. Delcanto.
8 6.000 CONTADO, SALDO 120.00 
pesos mensuales casa espléndida, 
nuertn, parrón. lrarrazaval con 
Antonio varas. Delcanto.
8 41.000 SAN PEDRO, UN PASO 
Avenida Matta, casa recién termi
nada, todas «nnodldades. Gran
des facilidades. Delcanto.
8 30.000 SAN LUIS DE FRANCIA, 
espléndida casa numerosas habi
taciones, lindo parrón, huerta. 
Delean to.
8 18.000 CONTADO RESTO $ 140 
mensuales, chalet bien tenido, 
buenas habitaciones, parrón, huer
ta, frutal, un paso Plaza Chaca- 
buco. Delcanto.
8 70.000.—AV. PERU, UN PASO 
Cerro San Cristóbal, precioso cha
let recién construido, facilidades 
pago. Delcanto.

EL Jabón
Triunfa ante cual
quiera, IMITACIÓN. 
POR SUS VENTAJAS 
ECONÓMICAS EN RE

LACIÓN CON SU CALI

DAD. vMAVOR PESO 
DEL PAN.-

COMPAÑIA InDOSTRIAU»

jz—PROPIEDADES 
JO VENDEN.

280.000.— INMEDIATO AVENI- 
da Providencia, chalet moderna 
luiujoso, 2 pisos, todo confort, < 
dormitorios, 2 toilettes, terraza 
garage. Deuda 60.000. Banco Hi
potecarlo. Ossandón, Bandera 
168.
280.000.— INMEDIATO ESTADIO 
Francés, y una cuadra carros 25* 
27, chalet 2 estilo colonial, ro
deado de Jardines. 4 dormitorios 
2 toilettes Instalados. calefac
ción central, garage, terrazas con 
linda vista. Deuda 50.000.— Os
sandón.
92.000.— INMEDIATO PROVT- 
dencla-Manuel Montt. calle resi
dencial. chalet 2 ptsog. moderno 
confortable. 3 dormitarlos, bañ< 
instalado, garage con pieza pan 
chofer, terraza, pavimentación 
pagada totalmente. Deuda 43.000 
Caja Empleados. Ossandón 168.
95.000 EN CALLE RESIDENCIAL 
nmedlata Huérfanos, magníflci 
casa 2 pisos, entrada auto. 3 dor
mitorios, livln con chimenea, 
elida 40.000 Caja Empleados.— 
Issandón, Bandera 168.
100.000 INMEDIATO AVENIDA 
España, casa 8 habitaciones, jar- 
ín. patio, dependencias, al fon- 

'o y con entrada aparte, gara, 
ge con 10 boxes, casa cuidador j 
nipón, bien arrendados. Deuda 
2 000 Banco Hipotecarlo. — Os- 

sandón.

65,000 AV. REPUBLICA 
antigua 5 habitaciones 
deuda 20.000. Banco H|pot<*« 
rio. Ossandon. Bandera 168.

8.000. INMEDIATO CALLE SAN 
Ignacio, sitio 10x22 metros, ce
rrado, inmediato Parque Cou- 
siño, calle pavimentada. Ossan
don. Bandera 168.

14,000 Capa Empleados.O ssan- 
don. Bandera 168.

13,500. A 4 CUADRAS DE Vi
cuña Mackenna, inmediato San
ta Isabel, sitio 8.50x24 metros, 
con casa vieja. Ossandon. Ban
dera 168.

20,000. AL LADO DE AV. LYON 
slt'o 12.50x24 metros, cerrado. 1 
pieza. Ossandon. Bandera 168.

27,000. JOSE MANUEL INFAN- 
te, próximo carros, sitio 400 me- 
tros2. Ossandon. Bandera 168. 
40,000. AV. ORAL. KORNER,
esquina, sitio 518 m2. Ossandon

42,000. INMEDATO PLAZA CHA- 
cabuco, sitio 33x30 metros ce
rrado, pavimentación pagada,
casa vieja 8 habitaciones. Ossan
don. Bandera 168.

45,000. CALLE CONFERENCIA. 
aitlo 1200 m2 con casa vieja. 
Ossandon.

85,000. LADO ULAZA BAQUE, 
daño, sitio 10,45x24 metros, lin
da situación, Ossandon. Bande

ra 168.

90,000. ENTRE PARQUE Fo
restal y Delic ag, sitio 12.30x12.30 
la fnelor ubicación de Santiago, 
Ossandon. Bandera 168.

170.000. A 3 CUADRAS DE LA 
Plaza de Armas sitio 11.50x29,10 
metros con casa vieja. Ossandon. 
Bandera 168.

250.000. Con frente a un» de 
los más hermosos paseos de
de Santiago Inmediata a. Dov
elas 3 cuadras del centro s t!<> 
470 metros? con casa vieja 
Ossandon. Bandera 168.

CASAS

18.000. BARRIO INDEPENDEN- 
cía, 2 cuadras Plaza Cliacabuco, 
chalet un piso moderno rodeado 
de Jardines 4 habitaciones- ar- 
boleda parrón. Ossandon. Ban
dera 168.

28,000 BARRIO INDEPENDEN- 
clu, antes de Avda. Francia, 
bungallow moderno confortable, 
especial para estranjerog, redu
cido bonito Jardín, árboles fru
tales deuda 16,000 Caja Em
pleados . Ossandon.

32,000 BARRIO MATTA VIC. 
Mackenna casa moderna 1 piso 
5 habitaciones asísmica. Ossan
don. Bandera 168.

34,000 BARRIO B. ENCALADA 
Inmediata Basílica San Alfon
so casa un Piso moderna, sólida 
6 habitaciones deuda 15,000 Ca
ja Empleados. Ossandon.
37,000. BARRIO BELLA VISTA 
bonito confortable cheiet 2 pi
sos 4 dormitorios Jardín open- 
denc’as linda vista y ubicación 
aire puro, buen vecindario. Se 
compra con S 15,000 al contado 
y el saldo con S 199 mensuales. 
Plazo 18 años. Ossandon. Ban
dera 168.

40,000. Gdlvez próxima Delicias 
casa antigua 435 m2, anedará al 
frente de la futura Avenida. 
Ossandon.

11.000 GENERAL KORNER CER
CO Rosas casa antigua recién re
faccionada sólida, 6 habitacio
nes, 2 patios parrón. Deuda 
13,000. Bunco Hipotecario. Ossan 
don.

50,000. BARRIO V. MACKEN-
nu-Avda. Matta, casa moder
na esquina sólida asoleada, 7 
hab'taciones. toilette Instalada 
2 patios, garage. Deuda 19.500 
Caja Empicados. Ossandon.
Bandera 168.

55,000 INMEDIATA TRANCELIN 
casa extensa 11 habitaciones, 
frente 2 calles galpón y bodega 
apta pora industria. Ossandon.

55,000 BARRIO PORTALES CA- 
sa moderna 2 pisos 3 dormitorios 
deuda 14,000. Caja Hipotecaria. 
Ossandon. Bandera 168.

58,000. BARRIO INDEPENDENCIA 
cerca carros calle residencial, 

un piso sólida 410 m2 2 
halls, comedor 6 dormitorios 
patios arboleda frutal. Deuda 
16,000. Caja Hipotecarla. Ossan
don.

8 110.000 PROPIEDAD ANTIGUA, 
frente dos ralles importancia, ba
rrios urbanizados, construcciones 
modernas, liquídase. Delcanto.

10.000 INMEDIATO FUNICL E II 
cnsa de 3 pisos, bien tenida, con- 
ortable, 4 dormitorios. terraza 
5.000. deuda Banco Hlpotecaj-lo 
Issandón.— Bandera 168.

casa

65,000 BARRIO INDEPENDENCIA 
inmediata* carrog,36 y 8 casa 
quinta extensa 6 habitaciones 
arboleda parrón laguna galline
ros conservatorio 2 pat os. Ossan 
don.

70,000. BARRIO V. MACKENNA 
Diez de Julio casa moderna 1 
Piso 6 habitaciones patio parrón 
Ossandon. Bandera 168.

73,000. SAN IC.NACO INME- 
dlata Escuela Militar, rasa moder 
na 1 piso 7 habitaciones terraza 
2 patios en muy buen estado, 
deuda 30,000 Caja Empleados. 
Ossandon.

SO.OOO. COMPAÑIA PROXIMA 
Plaza Brasil, casa moderna 1 pi
so 9 habitaciones patio. Deuda 
10,000 Banco Hipotecarlo. Ossan
don. Bandera 168.

«0,000. DIEZ D E JUL’ ' EN LA 
mejor situación de esta avenida 
2 casas altos y bajos 7 habita
ciones baño instalado cada una, 
buena renta. Ossa don.

80.000 LNMEDLATA INDEPEN-4 
delicia bonita Avefda, cerca Es
cuela Medicina chalet moderno 
2 p’sos 1 dormitorios patio. 
Ossandon Bandera 168.

82,000. LIRA CERCA DIEZ DE 
Julio casa de un piso bien te
nida 8 habitaciones 2 patios 
arboleda frutal, deuda 20,000 
Banco Hipotecarlo. Ossandon-

85.000 SANTA ROSA 3 CUADRAS 
Delicias ca«a 2 piso 7 dorm'torjos 
recién refaccionada, patio arbo
leda frutal deuda 11,000 Banco 
Hipotecarlo. Ossandon Bandera

88,000. STA. ROSA ESQUINA 
2 cuadras Del’das, casa habita
ción altos 8 habitaciones y ba
jos ¡oca} con habitación, bien 
arrendado. Ossandon.

95,000. AVDA. BEAUCHEFF 
próximo B. Encalada, situación 
de Inmenso porvenir aire puro 
l'nda vista chalet recién termi
nado, libre de contribuciones 
por 10 años, 3 dormitorios baño 
Instalado terraza subterráneo. 
Bandera 168..
30.000 LIRA. 7 PIEZAS, SERVI
CIOS. Cristi. Morandé 291.

8.000 CASA TRES PIEZAS NUE
VOS, dependencias, árboles frutales, ...-----x_ . - Pedrodepósito almacén. Áv. 
Montt 331. Hipódromo.

10.000 A 7 CUADRAS PLAZ.4 
de Ai-mas, chalet moderno, con 
fortable. regla Instalación de ba 
ño, costó 18.000. — Ossandón. 
Bandera 168.

100.000.— AVENIDA MANUEL 
Montt, casa un piso, 12,50 x 60 
metros. 7 habitaciones, arboleda1 
frutal. Ossandón. Bandera 168.
72.000— LOS LEONES, INME- 
diato Estadio Francés, chalet un 
piso, recién terminado, libre con
tribuciones por 10 años. Ung con 
chimenea, comedor. 3 dormito
rios, dependencias, jardín. Deuda 
50.000,— Caja. Ossandón.
75.000.— A 2 CUADRAS PLAZA 
Pedro de Valdivia, bungallow es
tilo español, nuevo, libre de con
tribuciones por 10 años. todo 
confort. deuda 29.000.— Caja 
Empleados. Ossandón. Bandera 
168.

10.000 CI11LOE, CERCA MATTA 
casa extensa, bien tenida, nume 
osas habitaciones, cocina ciéc. 
rica instalada, deuda 47.000 Ca

la Empleados.—Ossaudón.
20.000 BULNES, LINDA L B1C4» 
Ion, espléndida residencia 2 pí
os. todo confort, entrada auto 
ardín, 2 terrazas, deuda 37.000 
Caja Empleados.— Ossandón.
120.009 HUERFANOS, CERCA 
Plaza Brasil, casa muy bien te
nida, 12 x 40 metros. 6 habita 
clones, 2 patios, galpón pan 
guardar cosechas, deuda 25.00C 
Caja Hipotecarla. — Ossandón. 
Bandera 168.

75.000.— POBLACION SAN JOSE 
(Ñuñoa) chalet recién terminado, 
exento contribuciones por 10 
años, entrada auto, deuda 
49.000.— Caja Empleados. Os
sandón.
87.000.— BARRIO SEMINAR1O- 
BHbao, casa nueva, asísmica, 
confortable. libre contribucio
nes por 10 años, deuda 39.000.— 
Caja Empleados. Ossandón- 
Bandera 168.
87.000.— INMEDIATO IR.ARRA- 
zuval antes de Manuel Montt, 
chalet confortable, extensión 8 
habitaciones, huerto, garage, deu
da 32.000.— Caja Empleudos. 
Ossandón.
105.000.— INMEDIATO I’ROVl- 
dencla, Manuel Montt, chalet 2 
pisos, moderno. 5 dormitorios, 
garage, Ossandón.
110.000.— A 2 CUADRAS IRA- 
rrazaval. antes de Salvador, ca
sa un piso, antigua, bien tenida. 
18 x 70 metros 8 habitaciones, 
huerto, garage. Deuda 28.000.— 
Ossandón. Bandera 168.
120.000.— AVENIDA SALVADOR, 
chalet moderno. 500 metros!.. 
bien situado, confortable 5 dor
mitorios, 2 toilettes instaladas. 3 
terrazas, arboleda, parrón, deu
da 67.000.— Caja Empleados. Os
sandon.
120.000.— AVENIDA PROVIDEN
CIO, antes de Pedro de Valdivia, 
casa, altos y bajos Independien
tes. modernos, bien tenidas, 7 
habitaciones cada una. Deuda 
40.000.— Ossandón. Bandera 168.

120.000.— INMEDIATO PROVI- 
dencla. chalet moderno, 2 pisos, 
4 dormitorios, garage. deuda 
30.000,— Bañe» Hipotecarlo. Os
sandón. Bandera 1G8.
125.000.— AVENIDA BILBAO, 
chalet 15 x 60 metros, moderno, 
construcción asísmica. 2 pisos, 
4 dormitorios, closet. arboleda 
frutal, deuda 58.000.— Ossandón.

130.000 SANTO DOMINGO. A 7 
cuadras del centro, rasa moder
na. confortable, 9 habitaciones.

toilettes instaladas. garage, 
deuda 30.000.— Ossandón-
150.000 ALMIRANTE BARROSO, 
uropledad de 2 pisos, 3 casas con
fortables, comodus garage cor 
casa chica, deuda 25.000 Caja 
Hipotecaria.— Ossmdón.
50.000 MANUEL RODRIGUEZ, 

Ssa moderna, 3 pisos, 3 dormi
rlos, terraza con narrón. sub. 

terráneo, deuda 26.000 Caja HI 
potecarla 6 o|o.— Ossandón, Ban 
Jera 168.
150.000 COMPAÑIA, 5 CUADRAS 
centro, 2 casas altos v bajos inde
pendientes, 10 habitaciones, cadí 

na, bien tenidas, confortables- — 
Ossandon, Bandera J68.
60 000 ROSAS, CERCA BRASIL 

casa extensa, muy bien tenida, II 
habitaciones. 4 patios, bonito Jar
dín. amplio parque, deuda 35.001 
Banco Hipotecarlo. —Ossandón.

7.7 000 COP1APO, EN LA P \RTB 
más residencial esta calle, es
pléndido vecindario, lujosa v ex
tensa casa, 12 habitaciones, gim
nasio con galería de vidrios, pa
vimentación pugnda totalmente. 
—Ossandón. Bandera 168.
185.000 SERRANO. 2 CASAS MO- 
dernlzadas, en perfecto estado, 
ndePendlentes, numerosas habi

taciones. bien arrendadas. —Os
sandón .
I'D.OIIO EJERCITO. CASA EXten- 

sa antigua, refaccionada y mo
dernizada. 13 habitaciones. 2 ba
ños instalados, patio grande, ha!
mplísimo. garage- — Ossandon 

Bandera 168.
110.000 VENDO CITE CENTUM 
renta mensual 1.950 Del Rio.- 
Bandera 552.

17—A
22U.OOO CARRERAS ESQUINA. 1 
casas de renta, 2 pisos, numerosai 
habitaciones, cada ana, 2 garages 
deuda 50.000 Caja Ahorros j 
20.000 Caja Hipotecaria. Produ- 
e muy buena renta.—Ossandón

80.000, AVENIDA MATTA, E9QU1- 
na, bien situada, construcción pri
mera clase. Lindo almacén, esqui
na ochavada, puerta y dos ven
tanas de cortina de fierro, con vi
trinas. Casa hnbltoctón espléndida, 
bien tenida. Altos al fondo para 
industria, talleres. Ismael Jara 
Fuica. Compañía 1223.

128.000.— A MEDIA CUADRA 
Providencia. bonita calle resi
dencial, bungallow recién termi
nado. exenta contribuciones por 
10 años. 4 d-ormltorlo. 2 toilettes 
Instaladas. garage, Ossandón 
Bandera 168.

30,000 AGUSTINAS. magnífica 
v extensa casa altos y bajos ln- 
(pendientes, 12 habitaciones en 

da una, bien arrendadas. Deu
da 50.000 Banco Hipotecarlo.— 
issandón. Bandera 168.

OCASION: 65.000, COMODA CA- 
sa. barrio San Cristóbal, sitio, pa
rrón, arboleda. Verla: Santos Du
mont 285.
23.000 LO VIAL, LADRILLOS, 7 
habitaciones, garage, 1.400 metros, 
Cristi .Morandé 291.
38.000 SANTO DOMINGO, OCHO 
piezas, hall, quinta. Cristi. Mo
randé 291.
36.000 DELICIAS. 11 IIABITACIO- 
nes, servicios. Cristi. Morandé 
291.
29.000 LORETO. ESQUINA 1I.MA- 
cén. casa. Cristi. Morandé 291.
21.000 EUCAL1PTUS, 6 PIEZAS 
430 metros. Cristi. Morandé 291.
57.000 MANUEL INFANTE (PRO- 
vldencla), cómodo Chalet. 3 dor
mitorios. Cristi. .Morandé 291.

12.000 A ENDO CASA. CL.ARNOT 
próxima. Gran Avenida. Facilida
des. Del Rio, Bandera 552.

134 000 — INMEDIATO PLAZA 
Ñuñoa lujoso chalet tod-o confort 
575 metros2.. linda vista. bonita 
calle 5 grandes dormitorios. 2 
toilettes instalados. 2 terrazas, 
garage. Jardín, parrón. Ossandón.

21.1.660 LIRA ESQllNX, INME- 
(llata Delicias, espléndida casa 
muy bien tenida, 11 habitaciones, 

i baños instalados. ? patios, con 
'buena rasa, establo y casa vic
ia de renta.— Ossandón. Bandera 168.

175.000— AVENIDA PROVIDEN- 
cla, chalet moderno, 2 pisos. 4 
dormitorios, garage por calle 
atravesada, huerto frutal, facili
dades pago. Ossandón. Bandera 
168.
t87.000.— A POCOS PASOS AVE- 
nlda ProvldendJ, chalet estilo 
español. 4 dormitorios garage 
mirador, deuda 28.000.— Caja 
Hipotecarla. Ossant’An.
200.000.— AVENIDA MIGUEL 

chalet recién terminado.
40 metros. 4 dormitorios. 2 

con closets, terraza, garage libre 
contribuciones uor 10 años, 
deuda 90.000— Caja Empleados- 
Ossandón. Bandera 168.

240.000 1N.MED1A1A DELICIAS 
nitanlfica calle antes <ie Brasil, 
esplendida casa 2 pisos, moder
na 5 dormitorios .2 baños, ins
olados, entrada auto y departa

mento de lavandería, calefacción 
central, deuda «O.ooo Banco lll- 

otecarlo. — Ossandón.
CHACRA VENDO, PARTE AI,T\ 
20 minutos de Snnthgo. p'anta- 
clones, viña, casa. Datos; San An
tonio 390. 14__A#

I

210.000— A MEDIA CUADRA DE 
1 rovldencla. en Los Leones, cha
let moderno. 1.500 metros 6 dor-

IMPOSIBLE OTRO CON MENOS 
pretenclones de lucro; desea com
prar, vender propiedades visite 
nueva oficina en Lo Ovalle. Gran 
Avenida 6018. R Reves.

VENTA FORZADA POR DEUDAS 
vencidas, casas y cltés desde 9.000, 
Del Río. Bandera 552.

20,000. CERCA ALAMED VEST \- 
«o. eran casa, dos pisos indepen
dientes, numerosas habitaciones. 
Deuda Caja. 75,000. Sólo 50.00C 
contado. Ismael Jura Fuica. Com
pañía 1223.

i. .----- ■■■chub u uur-
mltorlos. arboleda frutal, parrón 
Riiuge. Deuda 25.000.— Banco 
Hipotecarlo. Ossandón

SW.miO.— INMEDIATO 1-ROV1- 
dencla-Sttlvador. calle lujnsa, re
glo chalet 2 pisos, moderno, ca
lefacción central 1 dormltortoF 
- toilettes Instaladas, gafar- 
Ossandón. Bandera 168.

75,000. AVENIDA MATTA, ESQUI- 
na bien situada, construcción pri
mera clase, especial para almacén, 
con cosa habitación espléndida. 
Altos al fondo para industria, ta
lleres. Comnañía 1223, “Negocios”., 

5.000. ANDRES BELLO. CERCA 
tecolcta, dos pisos independientes: 
reduce 5 ■ > sueles. Compaftís 

Negocios’*

S 40.000 — VENDO DE OCASION 
por ausentarme. cnsa-qulnta. 
12 x 60. siete piezas Inconclq as. 
techo fierro g&Iratilkado. hrdfntreno nerrn gaivnnizado. Jardín 
árboles, natrón • León Prado 215 
(entre Vicuña Mackenna-Portn- 

1 cal). Dueño. Vicuña Mackenna
5*3,____________________ 7 A b r i 1.

CASA
mi lo I árboles Pal, ! (entre

I

250.000.— AVENIDA MANÍ I 
Mon.t. chalet 2 plso< himcd 
to Providencia. 2 hall 2 c.mi 
dore* •> salones, escritorio.

At?.Ator,ns- . terraza, deu<’ 50.000.— Caja Hipotecaria. Os 
sandón.

■Hechura y CON 
Material fino

265.000.— INMEDIATO PEDRO 
de Vnldlvi» chalet moderno, 
asciendo. 1 6‘'» metros”. 4 dormi
torios 2 t- . •- instaladas, te
rraza con > > ’i Ossandón.
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Delicias
CASILLA

— PROPIEDADES 
t'O VENDEN.

LO OVALLE, CHALET Y ESQU1- na negocio au.ouu, ^uima ~,uuu 
metros, casa, 44,000. Quinta 2,000 
meiros. «n.uuu. casa-quinia ovo 
metros, 21,000. Sitios desde 8,000, 
12,000. 18,000. Reyes. Gran Ave
nida 6018.

CHALETS, BARRIO ALTO

jz..—PROPIEDADES VEN-
30 DEN:

COCHRANE, DOS PISOS, 
:lnco dormitorios, salón, hall. Jar

dín, árboles, gallinero. Deuda, Ca
ja Empleados Particulares, S 26,000. 
Compañía 1223. “Negocios”.
50,000, AL PIE VICUÑA MACKEN- 
na, casa bien tenida, cuatro dor
mitorios, salón, hall, regio baño 
nstalado. Compañía 1223. “Negó
los".

OCASION, SUSOA. S 1M.000, — 
Lindo cnalet recién terminado, 
gran Living Room chlminea, di
van embutido lindo artesonado, 
estante para libros, dormitorios 
con roperos: todo confort. Río Ja
neiro 102, una cuadra Plaza Ñu
ños. 13 Abril
VENDO BUENA CASA. GALVEZ

11 Abr.
ESPERANZA, LADO SAN 

Pablo. Produce 20 ojo libre. Due
ño: Rosas 2177. 14 Abr.
45.000, CASA ESQUINA DE REN- 
ta, produce 12 ojo, amplio local 
comercial. 2 casitas, anexa mate
rial sólido, buen estado, deuda Ca
la. regalo. Tratar: San Isidro 1550.

14 Abr.

S 125.000.— VENDO CHALET. 
Avenida L.von 1789 a 25 metros del 
cirro N.o ~ Bilbao, l.er piso, sub
ir rraneo, Hall. Cominedor. Re
portero, cocina y dep-endencia- 
2.0 piso, 4 dormitorios y baño. 
Dimensiones 18 x 31. Jardín. Ga
llinero etc. Deudo S 54.000. que 
se pagan con 3 320 mensuales, 
galdo al contado. Tratar directa
mente con su dueño, sin inter
mediarios. 15 Ab.
ÑUÑOA, S 22.000.— LINDO Si
tio una cuadra Plaza Ñuñoa. Río 
Janeiro 190. 13 Abril
$ 55 000 Ciu — VENDO DOS BUN- 
galows callfornlanos, salón, hall, 
comedor, tres dormitorios, baño, 
dependencias, garage, Jardlncito. 
Lo Encalada esquina Suárez Mu
lita (por Irarrázabal). Tratar: 
Teléfono 80961. 14 Abril
VENDO RICO VIOLIN. A A . CON- 
dell 815. 13 Abri*
PERMITO DOS PROPIEDADES 
en Santiago, valor 8 100.000. por 
cimera en los alrededores de San
tiago. Tratar: Jotabeche 401.
S 9 000 CONTADO, SALDO LAR- 
go plazo $ 204.40 mensual, reglo 
chalecito. 3 dormitorios barrio 
San Cristóbal, traspaso rápido 
por viaje. Compañía 1231 Of. 7
ü 10,000 CONTADO. SALDO S 120 
mensual largo plazo, casa esqui
na para negocio San Alfonso, 
construcción sólida, carro puer
ta. Compañ.ía 1231 Of. 7 Jara.
S 11.000 CASITA QUINTA. TRES 
piezas 775 metra. 2, Mapoclio pa
sado Matueana. reconociendo 
deuda S 4,500. Compañía 1231 
Of. 7 Jara.
$ 12,000 CONTADO SALDO S 197 
mensual, casa 1° piezas, valor 
S 41,000 llegar Mata. Compañía 
1231 Of. 7 Jara.
$ 12.000 CONTADO. SALDO $ 210 
mensual, cerca Stadlo Fraudes, 
muy cómodo, poca familia. Con< 
pañía 1231 Of. 7 Jara........... ...........
S 14.000 SITIO 837.50 METRS. 2 
1 cuadra Gran Avenida, frente 
paradero uno. regalo por viaje. 
Compañía 1231 Of. 7 Jara.
? 13.000 CONTADO SALDO LAR- 
go plazo, barrin Bellavista. men
sualidades s 205 muv bien te. 
nii’.a. Compañía 1231 Of. 7 Jara.
S 13.000 CONTADO. SALDO 170 
mensual, largo plazo, aj llegar 

, Korner muy aseado. Compa- 
i 1231 Of. 7.
11.000 CASITA CON SITIO 

grande sale dos callea, mitad 
contado saldo convencional ba
rrio Recoleta frente Av. Chile, 
Compañía 1231 Oí. 7.
$ 15.000 CONTADO, SALDO S 220 
mensual largo plazo. Av. Los Leo. 
ncs. instalación de baño, y ar
boles frutales. Compañía 1231 Oí. 
7 Jara.

MAQUINAS 
•SINGER"

lcsde $ 30C
entregamos, 

jugaderas 8 40 
mensuales.

Teléf. 80120. 
CLARAS 162.

Se compran máquinas usadas 
Se hacen composturas a domicilio.

2Q —PRODUCTOS MEDI- 
JO CIÑALES Y DRO

GAS.

—JUDICIALES. .—JUDICIALES.
.—JUDICIALES

30.000.— INMEDIATO AVENIDA 
Manuel Montt, casa recien ter- 
nnnada, 11 x 3» metros. t> habi
taciones, patio. Ossanuon. Ban- 
uera 168.
40.000.— JOSE MANUEL 1NFAN- 
te, próximo Providencia, casa 6 
habitaciones, moderna, bien te
nida, conior.able. Jardín. Deuda 
27.UUO.— Caja empicados. Os
sandón.

GONORREA. ESTRECHECES, OR- 
quitls, cistitis, fuera contagio. 
Glóbulo Kadde. Buenas boticas. 
Rase: Sándalo Hexametllenletra- 
mi na. ________11 A*-

50.000.— INMEDIATA A LOS 
Campos de Sport de Ñuñoa. casa 
de un piso, estilo chalet, moder
na, asísmica, confortable, deuda 
24.000.— Caja Empleados. Ossan
dón. Bandera JOB.
55.OOO.—A una cuadra de Irarra- 
zaval, antes ue Matul, casa un 
piso, antigua, bien tenida, arbo
leda frutal, deuda 18.000.— Ca
ja Empleados. Ossandón.
55.000.— PROXIMO A AVENIDA 
Irarrázaval, inmediato Salvador, 
casa un piso, 6 dormitorios, mo
derna, conioríable, Jardín, pa
rrón, deuda 40.000.— Caja Em
pleados- Ossandón. Bandera 168.
60.000.— CERCA AVENIDA 1RA- 
rrázaval, próximo Vicuña Macken- 
na. 2 casas, altus y bajos, 6 ha
bitaciones, cada • una- Deuda 
18.000.— Caja Ahorros- Ossan
dón.
60.000.— AVENIDA IRARRAZA- 
val, esquina.' antes _de Manuel 
Montt, casa asísmica, esquina, 
con local independiente. bien 
arrendado. Ossandón. Bandera 
168.
62.000.— BARRIO SALVADOR- 
Irarrázaval. chalet moderno, 2 
pisos 4 dormitorios, garage. 
Deuda 29.000.— Caja Empleados. 
Ossandón.
63.000 — AVENIDA IRARRAZA- 
t'al. inmediata a Pedro de Val
divia, casa modernizada, un piso, 
bien tenida, confortable. 8 habi
taciones, arboleda frutal. Jardín, 
deuda 13.000.— Caja Ahorros. 
Ossandón. Bandera 168.
65.000.— AVENIDA BILBAO, 
bonita ubicación. chalet chico, 
un piso, confortable. moderno, 
garage, y casita moderna anexa, 
buena' renta- Ossandón.
65.000.— INMEDIATA PROVI- 
dencla, calle residencial, casa un 
piso, buen estado, 6 habitaciones. 
Jardín a la calle, arboleda frutal, 
parrón, deuda 18.000.— Ossan
dón. Bandera 168. >
68.000.— AVENIDA MANUEL 
Montt, un pasó carros, casa esti
lo moderno. 7 habitaciones, con
fortable. muy bien tenida, 
magnífica ubicación Ossandón.
70.000.— BVRRIO ÑUÑOA. 
ca Irarrázaval-Antonio 
bungallovv todo confort 
clones, arboleda garage. 
28.000.— Caja Ein oleados, 
sandón. Bandera 168.

¿LE PICA MUCHO? DESCANSE 
desde hoy, usando “Ungüento 
Ma-v”. Eficaz contra Sarna. Ecze
ma, Comezón. Enfermedades piel. 
Precio: 40 centavos. Exíjalo boti
cas, “Ungüento Max". Base: naf- 
tol sulfuros. 11—M.

jn.—PRESTAMOS, AC
S’/ CIONES, BONOS Y 

SOCIOS.

OSSANDON. DINERO LISTO PA- 
ra hipotecas. Bandera 168.

Dbre. 31

SOCIO CAPITALISTA PARA FOR- 
mar industrias bastante lucrati
vas, necesito. Marurl 771.

23 Abril

JINERO LISTO PARA CENSOS, 
¡apellanias. Detalles: 10 de Julio 
530. 26 Abr.

4fl._ PROPUESTAS PU 
BLICAS Y PARTI 
CULARES.

INGENIERO DE LA PROVINCIA 
de Santiago. Pídense propuestas 
públicas para el mejoramiento 
del camino de ¡Santa Elena a 
Puente Alto. Comuna Puente Al
to, las, que' se abrirán el 22 del 
mis en curso. Antecedentes con
sultar en la Secretaría de la Ofl- 
elna. Galvez 62.— El Ingeniero 
de la Provincia. 22 A.

INGENIERO DE LA PROVINCIA 
de Santiago. Pídense propuestas 
públicas para la construcción del 
camino de San José de Maipo a 
Lagunlllas. las que se abrir..n 
el 17 de abril. Antecedents con
sultar en la Secretaría de la Ofi
cina, Galvez 62.— El Ingeniero 
de la Provincia. 17 Ab.

INGENIERO DE LA PROVINCIA 
de Santiago.— Pídense propuestas 
públicas para el Drenaje del Paso 
bajo nivel en Estación Buín. An
tecedentes consultar en Secreta
ría de la Oficina. Gálvez 62.—El 
Ingeniero de Provincia. G.

j ¡. —PERSONAS BUSCA-

DESEO SABER DIRECCION DE L A 
Srta. Mércedes Bravo, urgente. Di
rigirse a P. Montt 2430. Antonio 
Figueroa. Valparaíso 14 Abril_________________________

-PROPIEDADES! se desea saber de las si-27—pro pie:
di COMPRAN. luientes personas:

SITIO COMPRO. Jl NTO IRIRRA- 
zaval o Providencia. Arturo Prat 
248. 15—A.

MARIA VASQUEZ G. DE 15 AÑOS, 
natural de Talca, que vivía en 
calle 7 Oriente N.o 1315.

70.—PRODUCTOS MEDI- 
JO CIÑALES Y DRO

GAS.

JOSE EVARISTO, MARIA ARZO- 
la y Alba Arzola de Muñoz, por 
fliiicncs se interesa doña Amelia 
Díaz de Torres, residente en Pa
namá.
ELISA CHACAN, QUIEN HABRIA 
contraído matrimonio con un ca
rabinero cuyo nombre se Ignora

SAL DE QUILLA 1 ELIMINA LA 
grasitud, la caspa e impureza del 
cuero cabelludo. Pídala en su bo
tica. •

5—Mayo

MARIA VARGAS DE UGARTE, 
natural de Arequipa, Perú, cuya 
última dirección el 28 de diciem
bre de 1933. era Av. Portugal N o 
401, Sección Obrador (Perú). Se 
interesa por su paradero su seño
ra madre.

TOME “SEGUROL”. — CONTRI 
resfríos: "Segurol; contra grippe. 
“Seguro!’' Contra cualquier do
lor. los mejor es “Segurol”. ra
bieta: 40 centavos- Exíjalo bue
nas boticas. Base: éter sailcllucé- 
tlco.

A—20

UTS A EGA AGURTO, QUIEN 
tendría una hermana en esta ca
pital. llamada Berta Vega Agili
to. El nombrado salló de la ciu
dad de Arica el año 1930 v es Ju
bilado del Cuerpo de Carabineros.

CLINICA DENTAL, CONSULTA» 
gratuitas. Facilidades pago. Puen
te 583. Abril 1.

$ 16.000 CONTADO. SALDO $ 290 
mensuales buena casa estilo cha
let. 91'2x44 barrio Vicuña Ma_ 
ckenna, eran parrón nuevo. Com
pañía 1231 Of. 7 Jara.
S 16.000 CONTADO. Y S 10.000 
plazo convencional, quinta media 
cuadra Gran Avenida, con telé
fono, antes Ovalle. Compañía 
1231 Of. 7 Jara.

DEBILIDAD SEXUAL, IMPOTEN- 
cla. agotamiento prematuro. “TA
BLETAS STRONG” tonifican, for
talecen. vigorizan al hombre ago
tado. Pídanse: Botica Francia y 
farmacias surtidas. Base: Testlcu- 
lina. glicerofosfatos. Abr. 25
CREMA LECHUGA REJUVENECE 
embellece, quila pecas, manchas, 
espinillas.

5—Mayo

TODAS I.AS PERSONAS NOM- 
briidas, puede,n pasar a informarse 
a la 3.a Inspectoría Preventiva He 
Investigaciones, 3.er piso del Ga
binete de Identificación, calle 
Amunátegul esq. General Mac- 
kenna. 22 Abril

$ 19.000 CONTADO, SALDO $ 190 
mensuales barrio Seminario. 3 
cuadras Plaza Baquedano. Com
pañía 1231 Of. 7 Jara.
$ 20.000 CONTADO. SALDO DE 
$ 30,000 con mensualidades de
S 200 barrio Santa Rosa pasado 
Malta, casa nueva muy tenida. 
Compañía 1231 Of. 7 Jara.
« 23,000 CONTADO. SALDO $ 220 
mensual, largo plazo. Condell 
«•erra carro Av. Bilbao. Jardines 

rboles frutales. Compañía 1231

JABON Y POLVOS CHELA SON 
muy finos, adherentes, perfume 
agradable y persistente.

5—Mayo

TABLETAS EVITOI ES UN DES- 
Infectante de uso íntimo para se
ñoras. Pídalo en buenas boticas.

5—Mayo

CONTADO. SALDO 
S 26.000 Caja E. E. Part leu lares, 
largo plazo reglo chalet Llano 
Subercaseaux. muv bien tenida. 
Compañía 1231 Oí. 7 Jara.
NECESITA CASA CHALET O SI. 
tíos para eddflcar. por intermedio 
<1P Cajas de Previsión, paso hoy 
mismo por Compañía 1231 Of. 
7 Jara.
110,000 REGIA CAst 20 METROS 
de Av. España, salones con par- 
auet, muy cómoda deuda S 62.000 
ti Caja. Compañía 1231 Of. 7 
Jara-

GONORREAS, BLENORRAGIAS 
crónicas, rebeldes, se combaten 
rápidamente, sin peligros ni mo
lestias. con “SELLOS WONDER", 
antisépticos microblcldas de las 
vías urinarias. Base; Balsámicos* 
Droguería Francesa, farmacias sur* 
tldas. Abr. 25

250.000 GRAN PROPIEDAD DE
Ja entrada de Providencia, 
c 190.000. Compañía 1231

700 000 PROPIED \D I B1CADA 
m el mejor radio de Providencia, 
ron po<o «nWpUMe ¡«y.1- producir el doble de renta. 
Compañía 1231 Of. Jara- ‘ •

MODIFICACION DE „EST^TV3.OS 
Compañía Minera “La p"s,5enj!h;r 
En Santiago de Chile, a 22 de febre
ro de 1933 ante mi. Manuel Gaete 
Fagalde, notarlo abogado, y testigos 
que se nombran al Anal, comparece 
don Jorge Chadwick Ortúzar. chileno, 
casado, ingeniero domiciliado en la 
calle Vldaurre N.o 1669, mayor de 
edad, a quien conozco, y expone: que 
viene en reducir a escritura publica 
la siguiente acta, de la junta de ac
cionistas de la Compañía Minera "La 
Presidenta”, que rola a fs. 71 a 
inclusives del libro de actas de la 
Sociedad, que el notario que autoriza 
certifica haber tenido a la vista: 
"Acta de la cuarta junta, general ex
traordinaria de accionistas de la Com 
pañía Minera “La Presidenta”.—En 
Santiago de Chile, a 20 de febrero de 
1935, a las 4.15 P. M.. en la calle 
Nueva York, edificio Mutual Ejército 
y Armada. 2.o piso, oficina 7 ante el 
notario don Manuel Gaete Fagalde, 
bajo la presidencia del presidente de 
la Compañía, don Miguel Morel Cota- 
pos, actuando de secretario don Jor
ge Chadwick O., se celebró la cuar
ta junta extraordinaria de accionis
tas, convocada por el directorio, se
gún aviso publicado en “El Diario 
Ilustrado” de esta ciudad.—Poderes. 
Concurrieron a la junta ios siguientes 
accionistas: don Luis Prado S . por 
sí, 1.320 acciones y por poder de don 
Alberto Fabres, S,000¡ Rodolfo Gel- 
clch, 4 <00: Alfonso López, 4,900: Con
suelo Larrain de Cb-, 9,988: Fernan
do Liona, 10,800: Hernán Merino, 
5 (100; don Julio Subcrcascaux, por si, 
500 acciones y por los señores Víc
tor ligarte, 2.418: J. L. Sierralta. 
1 9’0: Alfredo Solar 2120: Feliciano 
Romero, 1.300: María R. de Ossa 
1,000: Rafael Zaldívar, 1.000; Ercllia 
de Falre. 5,300; A. G. García 16,900: 
Victor Doutlguelongue, 10.000; Benja
mín Pizarro, 1,400 r P""‘
2.000; II. Hunger, 2,000, Claudio Ma- 
rimón, 4,000; Alfonso Goycolea, 4.000, , 
Enrique Aubry. 2 000: Guillermo Ame 
nábar. por sí. 9.800; por Enrique Var
ias 1 000; y por Ilomero Varela, 
1,000; Roberto Burns, 500: José B 
fbarra por sí, 600 y por Alfredo 
Amenábar, 7 932: Sara Ajuenabar 
2,02(1: Alejandro Araya. 1L6.8; Carlos 
Aguirre. 4100: Humberto AlvJ*r®t 
L500; Francisco Alvarado. 729; Rebe
ca Aguirre de A., 2.190; IV. D. Al- 
burquerque, 1.068: Ana Amenabar 
200; .Marta Aguirre, 1 000; Luis Bar- 
celó, 300: Ambrosio Barros. 660; Al
fredo Claussen, 600j^Ana Ch.

593*6:
Brugere. - -------- --
2.281; Julia Ch. de Solar 210, 
nán Cruz. " «
bar. 27,545; -
Luis De Lalre

Jorge
250:

306:

Anteojo

46-^101^

EL 15 DEL PRESENTE A LAS 15 
lloras, en Bandera 342, Secretaría 
del Primer Juzgado, practicare 
Inventarlo solemne do bienes que
dados al fallecimiento de doña 
Dolores Burgada Ortlz.— Puelma,

■Mi MAQUINAS DE 1 
COSER y, TE- ■ 
JER para fami- ■ 
lias e industria • ■ 

les si
Agujas. nccc- ■ 

sorlos, composturas. ■
Casa Falconi I

DELICIAS 2446 ■

ciento de las acciones .‘:®locad“s• v".‘ 
del 20 ñor 'lento del número de 
tos presentes en la junta . 
cuadragésimo tercero. bu.Drlm¿r_”mnJa- 
ticulo cuadragésimo sexto.
zarlo por lo siguiente: En !asi Jun» . 
los acuerdos se tomaran ti or 
de votos; pero los acuerdos ™ativos 
a las materias enunciadas en el ar 
ticulo trigésimo séptimo, de esto:. es 
tatutos. requerirán el voto conforme 
de las dos terceras partes, de las 
acciones presentes o representada^  ̂
Artículo cuadragésimo scptlmo. Reem 
plazarlo por el siguiente; Todas as 
elecciones que se efectúen en las 
asambleas de accionistas, ser“" 
votos unlnomlnal. resultando elegidas 
las personas que en una misma y 
única votación hayan obtenido mayor 
número de rotos hasta
número de personas por elegir, bin 
embargo, con el acuerdo «"anime de 
los asistentes, las elecciones podran 
efectuarse en otra .orina. Articulo 
cuadragésimo noveno, suprimirlo. Ar 
ticulo quincuagésimo. Suprimirlo. Ar
tículo quincuagésimo primero. Agre
garle el siguiente inciso: "El acta se
rá firmada por el presidente y por el 
secretario de la junta, y por tres ac
cionistas en representación de los de
más asistentes, sin quo sea necesaria 
la aprobación del acta por una Jun
ta posterior.” Artículo quincuagésimo 
2. Reemplazar “por mayoría de vo
tos", por “en la forma prevista por 
estos estatutos”. Artículo quincua
gésimo tercero. Suprimir “ultimo 
Artículo quincuagésimo quinto. Reem
plazarlo por lo siguiente: “El balan
ce y la cuenta de ganancias y perdi
das, se publicará en la forma que 
pre cribe la ley". Artículo «J"]ncua' 
sesmo séptimo. Suprimirlo, 
quincuagésimo octavo, N. 1. 
lar a continuación de "10%’. — 
se "r no suba del 50%”. N. 2. Reem
plazarlo por la siguiente: “para fondos 
de reservas especiales una cuota, que 
no exceda del 30%." N. 3. Reempla
zarlo por lo siguiente: ’para grati
ficación del directorio, del gerente, 
de los empicados y operarios, una 
suma que no exceda de! 10%. sin 
perjuicio de las gratificaciones lega
les”. Artículo sexagésimo. Suprimir
lo. “El directorio, en todo caso, so
meterá todo lo obrado a la aproba
ción de la junta general de accionis
tas”. Artículo sexagésimo primero, 
letra d. Suprimirlo. Artículo sexagé
simo segundo. Suprimirlo, Se faculta 
al directorio para coordinar los es
tatutos de acuerdo con las reformas 
aprobadas, y conformar la numera
ción de los artículos. Se de»‘¡j”? a 
ios accionistas .señores Julio Jt“b" 
a,,... A-, .'os« B. II»"» r„G"S‘S” 
Amohóhor Ch.. oor» o„. «” ™>“ 
del rresldento y seerclarlo. ílrmen " 
acta de esta reunión, cuyos acuer
dos se llevarán a efecto, sin esperar 
la aprobación de esta acta por una 
junta posfe-ior. Se faculta a don 
Jorge Cha-’wlck. para reducir a es
critura publica esta acta, y a don 
Jorre Wendero'h. para solicitar del 
Supremo Gobicrrv la aprobación de 
la reforma de estatutos. pud endo 
aceitar, en nombre de los accionls 
tas las modificaciones que ios orga
nismos correspondientes exigieren o 
propusieren. Se levanto la ses on 
las 5 P. M. Firmados: M. Morel C. 
Jorge Chad-ck O—José S. Ibarra. 
J Snbcrcasea"x —G. Amenabar Ch.

ta j"P'a general extraordinaria de 
accionistas de la Compañía Minera 
“La Presidenta”, cctebrafla con esta 
fecha, nne fueron aprobados los po
deres presentados, ove se publicaron 
ios pulsos de convocatoria en El Día 
rio Ilustrado" los días 9. 11. 13 i’.
17, 19, 21 de ’obrero en curso, ai 
tenor del reeprte pegado al margen, 
que los acuerdos fueron tomados por 
unanimidad y finalmente aye el ac
ta precedente es fiel relación de lo 
Ira’ado y acordado en la junta.—San
tiago. 21 de febrero de 1935.—M. Gac- 
te Fagalde, notario. El recorte a nue 
• • refiere el certificado precedente, 
dice como sigue: “Compañía Minera 
“T,i Presidenta”.—Por acuerdo del
directorio, cítase a junta general ex- 
fraordinnra de accionistas para el día 
29 del presento a tas 4 P. M., en las 
orcinas de la Compañía, edificio 
M-’tual Ejército y Armada. 2.o piso, 
o icina 7, con el fin de tratar y re
solver sobre: 1. Disminución del ca
pital social; 2. Aumento del capital 
social: 3. Adquisición de nuevas per
tenecías mineras; 4. Reforma de los 
estatutos ñera concordarlos con los 
acuerdos que se tomen sobre los pun
tas anteriores, _ ---------
vigentes y simplificarlos, 
clal, 'os artículos 6. 7 
22, 23, 27, 31 S3 ~' 
80, 40, II 43, 46. ...
53, 55, 57, 58. 60. 61

Artículo 
Interca
la fra-

.—JUDICIALES.

POR AUTOS DE 18 DE MARZO 
de 1935 del 2.o Juzgado Civil se 
concede la posesión efectiva de la 
herencia Intestada de doña Pabla 
Hurtado v de Viera a sus hijos le
gítimos: Pedro Pascual. Lutgarda 
del Carmen, Rosa Amelia, Luisa y 
Pascado Viera Hurtado. Tramitada 
con arreglo al capítulo IV de la 
Ley de Herencias. 13 Abr.

«FGITNDO JUZGADO.— EN 9 
abril, concedió posesión efectiva 
herencia Intestada de don. Da
niel Iguirre AraJ'a a su hija le- 
cítlnía doña Elena Aguirre de 
Bravo sin perjuicio derechos 
cónyuge doña Jesús Illanes.

REMATE. — EL VEINTICINCO 
del presentee, a las quince horas 
sr» rematarán ante el Juez del 
Tercer Juzgado Ch'll de Mayor 
Cuantía de este Departamento. 
Ins casas ubicadas en e¡ Pasaje 
«enríe de esta ciudad, signadas S &S NOS.: 1012.
, 1014 que forman parte del in
mueble ubicado en la calle Nueva 
Se López, antes calle Ibanez, per
teneciente a la Sucesión de don
salomón
$.26.925.— por la casa

por 
por 
por

la 
la 
li

au.ouu.— irvi la --Boleta por el 10 o|o del inlni- 
jnun. Bases J' antecedentes; Juicio 
Banco Nacional en Liquidación 
con Salomón Dorfman: En las 
oficinas del Banca Nacional, y 
en ja Secretaría del Tercer Juz
gado Civil de Mayor Cuantía de 
este Departamento. 16 Ab.

28,350.
20,850. 
30,225. 
30,600.

casa, 
casa 
casa 
casa N.(

SEGUNDO JUZGADO. — EN 8 
abril concedió posesión efectiva 
herencia Intestada de don Tullo 
Orsl Garbulla. a sus hijos Eduvl- 
Jis y Hércules Orhi Aguayo, sin 
perjuicio derechos cónyuge doña 
Ramona Aguayo. Tramítase con
forme artículo 44 ley herencias.

13 A.
REMATE.— ANTE EL ARBITRO 
Liquidador de la Comunidad de 
predios Aldunate 932 y 958, don 
Aníbal Montero, se rematarán és
tos el 25 de abril, 15 horas, ofi
cina del actuarlo señor Puelma, 
secretarlo del Primer Juzgado. — 
Mínimum: i¡» 40,000 y $ 35.000 res
pectivamente . Antecedentes, ofi
cina del árbitro. Compañía 1264.

15—A.

POR AUTO ti
eoncedloso 
renda testad^6" 
nlo Peralta a Ú.* 11 
versal Lauin’ i»Su 
16 del present^3

* Resumen

y otras i

' La Coní 
ínlas Agríale 
i^tjgarí^r i 

eficios de 
tará al p 
ación, rea 
centracloi

POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil de Mayor Cuantía, de 
9 de abril, concedióse a don José 
Roca Gays, la posesión efectiva 
de la herencia Intestada dejada 
por su padre don Santos Roca 
Gilbert. 15—A.

préndate del FijL k"qc^C OM I T E 
berta Rosario (¡¿'J11; nn RA DE 
concedióse i jJ °®n. . ™ ..Benítez Posesión , ;®P dft ° “
doña Norbcrta IUS^'®29
aona Norbcrta ina Biel-3. 
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ANTE CIARK» 
ñor Cuantía rematé 
próximo, lo 
taclonos
— Asukaóo. Mlnl¿J>|

REMATE. — EL 15 DE ABRIL DE 
1935. a las quince horas, se rema
tará ante el Primer Jczgado Civil 
de Mayor Cuantía de Santiago la 
propiedad ubicada en la primera 
subdelegación de] departamento 

-de La Victoria. Lote 17, Cimera
Santa Emilia. Mínimum: $ 6.000. 
El precio ,«e enterará: reconocien. 
do deuda hipotecarla a favor de 
la Cala Nacional de Ahorros, pri
mitiva de S 3.942, por el saldo a 
que se encuentre reducida el día 
del remate, más o menos. .$ 3470; 
con el saldo al contado. Boleta. 
S 600. B ises y demás anteceden
tes en la secretaría de] Primer 
Juzgado Juicio Caja de Ahorros 
con López y en la sección Judl. 
cía! de la Caja, abogado señor 
Ernesto Letclier.— El secretarlo

2 7 —S ASTREÑI
DUMENTAiREMATE.— EL 13 DE ABRIL, A 

Jas 10 horas, ante el Juzgado de 
Concepción, se rematará la propie
dad sltundn en esa ciudad, calle 
Lincován 1046, inscrita a fs. 34o 
N o 675 del Registro de Propie
dad s de 1930 de Concepcion. — 
Mínimum: $ 24.968.77. — Bases: 
Tercer Juzgado esta ciudad. Jui
cio Ca|« de Previsión de Emplea
dos Particulares con Alarcón”. — 
El secretarlo. ___

SASTRERIA “LA 
Concede créditos 
Teléfono 66665. ‘ S«

viausscii, ~ — ' — -
500; María Ch. de Amenabar. ¡ 
Sara Chadwick. 1.550; Elias , 

3.0O0; Carlos Chadwick. i 
C!.. y Her_ •
2,000; Guillermo Amena- , 

Rene Dcsmartis, 5,056; (
7.300: Miguel More!. ¡ 

23.S04: Jorge Chadwick, 12; Oscar (
Amenábar, 250; Ernesto Holzmann. | 
3,000; Gustavo Amenábar, 1.090 y Da- j 
niel Amenábar. por si 9 500, y por j 
Miguel Luis Lagos. 1,200; Eulogio Ro- , 
bles. 300; J. H. Colcmán, 5.000; M _> 
F. Colemán. 5 500; Banco Anglo Sud < 
Americano. 17.800; Boba de Comercio , 
5.200; Benjamín Donnal, 1.000; Anto- . 
nio Grandal, 600; Eduardo Goytan. t 
1.052; Clementina L. de Gómez. 700; r 
Joaquín Leiva, 600 y Cnmí'o Ortúzar, , 
.9“0 Quorum. En total. 289 292 ac- j 
clones. Estando dividf-lo el capital > 
social en quinientas mil acciones, bay j 
representado un quorum muy superior j 

oue señalan los estatuto-. para ce- ¡ 
lebrar la junta Aprobación de no- ( 
deres. Se aprobaron los poderes pre- . 
sentados En consecuencia, el señor . 
presidente declaró constituida la jun- f 
ta. Secretarios escrutadores. Se de- 
signaron secretarios escrutadores a f 
los señores Julio Subccascarx y Gus f 
lavo Amcnáf>2r Ch. Acta. Se leyó el 1 
acta de la sesión anterior, la que ( 
fué aprobada sin observaciones. Se f 
entró a tratar del objeto de la con- J 
vocatorla. El presidente dló las ex- ( 
pllcacioncs a varias preguntas que ,
se le formularoh, y después de un t 
cambio de ideas, se acuerda: reducir ( 
el capital actual de 8 2,500,000 a 
8 L000 000. capital aue estará repre- (
sentado por 500.000 acciones de un va- ,

’ una, de los (
los actuales (
de 8 2 por 
actualmente 
ia disminu; '
se destinará ’ 

a uusuivc* .... arrastre que
tenia la Sociedad el 30 de junio de 
1931. y nue alcanza a $ 185 159.10, 
y el resto a castigar la propiedad 
minera en Copiapó. en la suma de 
8 1.311 810.60. A fin de dar nuevo 
impulso a los negocios sociales, se 
acuerda aumentar el capital en la 
suma de S 600,000 medíante la emi
sión de 3n0.0!M acciones de rn valor 
nominal de S 2 cada una, nue se pa
garán al Contado en el mo-rento de i 
la stiscrlción. Se faculta al directorio ; 
para emitir las acciones de aumento, 
en la forma que lo estime convenien- ¡ 
te, autorizándolo para pagar una en- (
misión de colocación hasta de 1" ¡
por ciento. El directorio Podra inver
tir los fondos provenientes de esta 
emisión en la adquisición de nuevas 
pertenencias mineras, en la forma 
que lo estime conveniente y el saldo 
si lo hubiere, a capital de trabajo.

JEn cumplimiento de los acuerdos an
teriores, se reforma el a i ticulo sexto 
de los estatutos sociales que se reem
plazará ñor lo siguiente- “Artículo 
sexto. El capital social será de 
S 1.600,000 representado por 300,060 
acciones de S 2 cada una. totalmente 
pagadas”. El canje de los títulos de 
las acciones actuales por las nuevas 
del tipo de S 2 cada una. se hora 
en la época y forma que lo determine 
el directorio. En confonmi'lad a la 
convocatoria, se trata en seguida d" 
la reforma de los demás artículos de 
los estatutos, y se acuerda modificar 
los siguientes en la forma nue se ex
presa: Articulo 7. Agregarle el in
ciso siguiente: “El registro se cerrará 
durante los tres días oue precedan a 
toda junta de accionistas, reparto de 
dividendos o cada vez que el direc
torio lo determine, cierre que deberá 
comunicarse por un aviso en un dia
rio de Santiago, con tres d'as de an
ticipación a lo menos. Articulo duo
décimo. Suprimcr "ñor quince día " 
y agregar el siguiente inciso: "El di
rectorio podrá exigir otras medida 
de seguridad”. Artículo décimo sép
timo ¡otra b>. Agregar a continua
ción de “pudiendo éste ser uno de 
los directores”, las palabras “siempre 
que la ley lo permita”. Artículo dé
cimo octavo inciso 2 Agregar a con
tinuación de “las tres cuartas partes- 
de los miembros”, las palabras "no 
implicados" y agregar al final de es- 

! te Inciso: “los acuerdos respectivos 
serán dados a conocer en la primera 
junta ordinaria de accionistas”. In
ciso 4. Suprimir: "la compra o”, y 
agregar después de “bienes raíces" las 
palabras “y pertenencias o derechos 
mineros”. Artículo décimo noveno. 
Agregar el siguiente inciso: “Los di
rectores no podrán disponer de estas 

1 acciones, sino 6 meses después de ha- 
I ber cesado en sus cargos”. Articulo 

vigésimo segundo. Reemplazarlo por 
3 el siguiente: "El mandato del direc

torio es revocable”. Articulo vigési
mo tercero. Inciso 2. Reemplazarlo 
por el siguiente: "El directorio podrá 
delegar parte de sus facultades, en 
el gerente, en un director o en una 
comisión de directores y pora los 
objetos especialmente determinados en | 
otras personas. Articulo vigésimo sé
timo. Reemplazarlo por el siguiente: 
"Cada director tendrá una remune
ración de cuarenta pesos por cada 
sesión a que concurra y que se cele
bre. Artículo trigésimo primero. Le
tra K. Suprimir "conforme al art.
9 del Código de Proc. Civil". Letra 
L. Reemplazar "cinco días ’ por "ocho 
días”.' Articulo trigésimo tercero. Su
primir “de reforma de estatutos has
ta el final”, y reemplazarlo por “de 
los asuntos que en conformidad a 
Ja ley o de estos estatutos deban ser 
materia de la Junta extraordinaria”. 
Artículo trigésimo cuarto. Inciso 2. 
Suprimir “de turno”. Articulo trigé
simo quinto. Intercalar a continua
ción de “dos inspectores de cuentas"
10 siguiente: "propietarios y dos su
plentes”. Agregar el siguiente Inciso 
final: "La junta podrá designar co
mo inspectores a una firma de con
tadores revísadores”. Articulo trigé
simo sexto Reemplazar “5 días” por 
"8 días”. Artículo trigésimo séptimo. 
Reemplazar la frase enajenación de 
ios bienes o reforma de los estatuios 
o aumento del capital de la Socie
dad por el siguiente: ‘Enajenación 
de bienes raiccs o derechos mineros 
o de todo el activo social; reforma de 
los estatutos, aumento o disminución 
del capital, disolución anticipada o 
prórroag de la sociedad”. Articulo tri
gésimo octavo. Suprimirlo. Artículo 
trigésimo noveno. Reemplazarlo Dor 
lo siguiente: "La convocatoria pora 
las juntas de accionistas se hará por 
medio de tres avisos publicados den
tro de los 8 dias aateriores al fija
do para la reunión, con indicaciones 
del día, hora y lugar en que se 
verificará la junta. En los avisos de 
citación para la Junta general ex
traordinaria deberá, adema», expre
sarse’ el objeto de la roiinion.” Ar
tículo cuadragésimo. Suprimir el in
ciso 3. Artículo r"»dra-esimo prime
ro. Reemplazar “de le '-invocatoria" 
nor “del cierre correspondiente" Su-

sentado por 500.000 acción 
lor nominal de 5 2_cada 
cuales corresponderán a 
accionistas, una acción 
cada acción de S 5 que 
posean. Se acuerda cue 
clon del capital anterior 
a absolver la pérdida de

i J.— RADIOS, PIANOS,
FONOGRAFOS Y 
OTROS.

RECIBIMOS: ALAMBRE BOB1- 
nas, nlckrone, pressphan, huin
cha, algodón tela, Cambridge, cau
tines eléctricos. Flores Kcrsting. 
Huérfanos 1059. 21 Abr.
$ 530 ¡¡¡POR VIAJE REGALO!!! 
magnifica radio alterna, potentí
sima, moderna. Bella vista 263.

PARA REPARACIONES BIEN eje
cutadas, únicamente Central Elec
tric, calle Nueva Y’ork 63, teléfono 
65633. 5-M
RADIOS GARANTIDAS, PRECIOS 
de Importación. Delicias 2370.

23—A.

•A

REMATE.—EL 18 DEL PRESENTE, A 
las 10 horas, remataré los derechos 
que don José Hernández tiene en la 
propiedad de Independencia 208i> ai 
2007, esquina Huidobro. embargados 
en el juicio García-Hernández. Míni
mum: S 28,332. Pago al contado. Ba
lota 10% mínimum. Demas bases y 
antecedentes, secretaría l.o Juzgado 
de Menor Cuantía, juicio menc.ona- 
do.—El secretario. __________ A 14

POR RESOLUCION DEL PRIMER 
Juzgado Civil, Mayor Cuantía 
concedióse la posesión efectiva de 
la herencia quedada al falleci
miento tic doña Dolores Burgada 
Ortiz, a su heredera testamenta
rla ln Congregación del Buen 
Pastor, Casa Central de Santiago. 
Rivera N.o 2001. eon beneficio 
inventario.— Puelma.

POR RESOLUCION CUARTO- JTJZ- 
gado Civil .Mayor Cuantía, cinco 
del presente, concedióse posesión 
efectiva con beneficio de Inven
tario cié ia nerencia testada ue 
uuna wuiores kuiz rernanaez a 
don Luis Rulz Fernández. El 16 
del presente a las 11 horas, prac
ticaré inventarlo solemne en San 
Ignacio 150. Emilio Puyó, 
cario. 15 AbrlL

TERNOS SOBRE MEDÍ, 
si mires nacionales (t 
Entrega con facilidad 
Rosas 3027. Casa panta

FABRICA DE C0BB1 
| Diego 916. Ventas ma;i

POR AUTO 4.0 JUZGADO CIVIL 
Mavor Cuantía, cinco del presente 
concedióse posesión efectiva he
rencia testada de don José Anto
nio Peralta, a su heredera uni
versal Laura Rosa Peralta. El 16 
del presente, a las 16 horas prac
ticaré inventario solemne en secretaria. — tonino ruyo, secre
tarlo. 15 Abril.

“SASTRERIA LlBEBTlf 
S 165 trajes sobre 
abrigos; $ 85 liechuq.'i 
duras. Hacemos: Zmr 
posturas. Libertad 5S 
dlclón.

Sü ABRIGO O TERSOt 
transforma en nnew,s 
lo virar a la Sastrtm 
,|e”, San Diego 160 ■

SASTRERIA OSORIO.
823. teléfono 80379. 1|.. 11U L‘ 
de S 120. Viraduraj ir,®?

LA GRIPPE SE COMBATE Efi
cazmente. tomando “Grlppodlna” 
'‘18’’. Base: Quinina, Cafeína. ..

30 Ab.

IANOS, COMPOSTURAS, CAM- 
lo teclados, entorchados, cuerdas, 

precios bajos. Carmen 1081.

¡ ¡ ¡AGOTAMIENTO NERVIOSO!!! 
decaimiento físico, cerebro cansa
do, falta sueño, pérdida memoria, 
debilitamiento sexual: tónico re
constituyente. “Ccrebról”. Base: 
Fósforo, fierro, manganeso, sodio. 
Llegó: Dnube, Droguería France
sa, botica. Mayo 5.
¡¡¡FUERA BLENORREA!!! ¡¡¡Go
norreas!!! con "Urestrosan , efec
to germicida, rápido, mismo foco 
Infección. Fraseo $ 4.80. Drogue
ría Pacifico. Buenas boticas: Base. 
Zinc. 30 Mayo.

LO OVILLE. CHALET DOS 
pisos, hermosa quinta. 5.000 nita-, 
Ká. Reves, eran Avenida 601«. |

$ 65,000 VENDO CASA
moderna. 3 pisos, 8^a,.^0’ 
baño Instalado- $ 20,000 
8i contado, rseto deuda 
Cala de Periodistas. Gar 
pin Reves 521 Tratar con (“rilo: Av. KcpúbUca

Teléfono t

'■5”prS? kVÜ'£o¿° OI 1-

1,500, REGALO EXCELENTE, FLA- 
mante piano. Carmen 1081.
VENDO PIANO. ESCANILLA 1420.

13 Abril
GRAN OCASION, PLANO VERTI
OS I alemán, clavijero bronce ven
do. Carrlón 1615. 14 Abr

RADIO-ELECTROLA Y RADIO TO- 
da onda, R. C. V Víctor, nuevas, 
vendo. Dardlgnac 407.

13 Abr

COMO LAXANTE TOME SOLA- 
mente “Plldojax” “18'’ (Pildoras 
laxantes). Base: Aloes, genciana.30 Ab.
¿ES ID. DEPORTISTA? SUS 
triunfos dependerán del estado de 
sus pies. Sólo con el Callocede 
Díaz, desaparecerán sus molestias. 
En todas las farmacias
GONORREAS RECIENTES, ANT1- 
guas, rebeldes; estrecheces urina
rias. dolores vejiga; eúranse con “Glóbulos Pérsicos’. Base: Salt- 
feno, cubeba, hexametilpntetra- 
inina. Llegó: Dan be. Droguería 
Francesa, botica. Mayo 5,

■\O SEA ENCLENQUE. TOMF1- 
qncse con ••EnergloJ’’ para pos
tración nerviosa, agotamiento 
mental, trabajo excesivo ramali
llo cerebral “Energiol” llego Dau- 
he buenas boticas. Base. Fosforo .■ .. . i. i..

VENDO, OCASION, VICTROLA 
Portátil, con discos. Siglo XX N.o 
132. 14 Abr.
PLANO VENDO. Carmen 1307. 

13 Abril.

JA —JUDICIALES.

POR RESOLUCION DE 21 DE 
marzo, del Cuarto Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía, se ha privado 
de la libre administración de sus 
benes a don Liborlo Bravo Zuaz- 
nabar.— Puyó, secretarlo.

15 Abril.
INVENTARIO SOLEMNE— EL 16 
del presente a las 16 horas, prac
ticaré Inventarlo solemne de los 
bienes quedados ni fallecimen- 
to de doña Elvira Barriga de 
Padilla, en secretaría l.o Juzgado 
Civil.— Puvó, secretarlo-

•RIMER JUZGADO CIVIL DE FE- 
cha nueve del presente concedió 
posesión efectiva herencia testada 
de doña Teresa Beaucheff v. de 
Barros, a sus hijos Carolina, Sal
vador, Jorge, y Teresa Barros Beau- 
lieff. Practicaré Inventario so- 
emne el martes dieciséis del pre
sente, en mi oficina. Bandera 342. 
—Puelma, secretario.

13 Abr.

__________ J___________ í-------------- 
REMATE VOLUNTARIO.— EL 22 
de abril, a las 15 horas, en el 
f» o Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía se rematará la propiedad (le 
la calle Quinta Normal N.o 3361 
a 3373 de esta ciudad, por el mí
nimum de S 105,000. Bases en 
secretaría, autorización para ena
jenar, Laura Parada de K. y otros. 
—El secretarlo.__________

tiara concordarlos 
que se tomen sobre los 

:!"stados a las leyes 
esne- 

12, 17. 18. 19. 
37, 36, 37. ?8. 
49. 50. 51. 52.

53, 55, 57. 58. 60. 61 62. El regí-- '
tro de accionistas permanecerá cerra
do de~de esta fecha hasta el 28 de i 
febrero inclusive.—Santiago, 0 de fe- ; 
brero de 1935.—El presidente.” Con- 
forme. En comprobante, firma con los ¡ 
testigos don Ricardo López E. y don . 
Francisco Morc"o G. Se <la co"la y 
se paga a! marra de este rcci-tro 
en estampil'as. S 4 en cada hoja, 
para completar e! imnucsto de papel 
sellado de S 5 por la modificación, 
y S 600 por e! a"menta <lc capital, 
con orme a la lev N.o 5131. Doy fe.— I 
Jor-c Chadwick O.—F. Moreno G.— r 
Ricar-’o Lóncz.—Ante mí. M. Ga-le ( 
Fagalde, notario. Pasó ante mi. fir- , 
nin y se’lo.—M. Gaefe Fagalde.—Acen , 
tr.ción. Compañía Minera “La Presi
denta".—En Sa-'iago de Cbiie. a 6 ¡ f 
de marzo de 1°35 ante mí. Cesar Ji- I 
ménez Fue ira'Vla. abogado, notario f 
suplente del titular <lon fanuel Gac- |t 
te Faga'de, a virtud de la licmcta y 
nombre miento insertos a fs. 15 vis j 
de este protocolo, y testigos oue se i j 
nombren al fl-'a'. comparece: don Jor- . 
ge V’cndcro'h K., ehiicno. soil to , 
abogado, domiciliado en la calle Ban
dera N.o 131 mavor de edad, a ouicn ’

te facultado para e! acto, venía en ! 
acoplar las siguientes reformas a los i 
cilatvios de la C-imnañía Minera La ] 
Presidenta recientemente modificados 
por escritura otorgada ante el nota
rio a nulcn reemplazo con fecha 22 
de febrero último, e fnlroduridns por 
la Superintendencia de Compañías de 
Seguros, Socicdndcs Anónimas y Bol
sas de Comercio: "Art. 13. Suprimir 
las palabras “de 15 días”. Artículo 
quincuagésimo octavo. N. 1. Reempla
zar las palabras ‘hasta completar la 
suma de S 300.000", por las palabras 
“hasta completar una suma igual al 
20% de! capital social”. La autoriza
ción del compareciente consta en la 
escritura de modEicación de estatutos 
y aumento de capita! a que se refie
re la presente. En c-’-mrohante, fir
ma con los testigos r»> Ricardo Ló
pez y don Francisco foreno. Se di 
copla y se naga a! margen de este 
registro en estampillas. S 5 de im
puesto, rnnfnrmr a la ley 5131. Doy 
fe.—J. Wenderoth.—Ricardo López.— 
F. Moreno G.—Ante mi.—C. Jiménez 
Fuenzalida. N. S.”—Pasó ante mi. 
firmo y sello—Jiménez Fuenzalida. 
N. 8.—Santiago, 21 de marzo de 1935.
—N.o 821.—Hoy se decretó lo que i 
sigue: “Vista 1a solicitud presentada 
por don Jorge IVcndcroth K., debida
mente facultado, en la que pide se 
aprueben las reformas introducidas 
a los estatutos de la sociedad anóni
ma denominada Compañía Minera “La 
Presidenta”: teniendo presente que 
las reformas consisten en: reducir el 
capital social de S 2 500.009 represen
tado por 500.090 acciones de un valor 
nominal de S 5 c|u., a 8 1.000,000 
dividido en 5n0,000 acciones de un va
lor nominal de 8 2 c|u.. aumentar el 
capital a 8 1.600,000 y con ormar los 
estatutos a las disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas; 
que se ha cumplido con las prescrip
ciones pertinentes de sus estatutos 
sociales y con las exigencias regla
mentarlas de sociedades anónimas. 
Con lo Informado por la Superinten
dencia de Compañías de Seguros So
ciedades Anónimas y Bolsas de Co
mercio, por rota N.o 138, <le 4 de 
marzo en curso y por la Dirección 
ríe Impuestos Internos, en oficio de 
fecha 15 de marzo del presente año. 
y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 427 del C. de Comercio, de
creto: Apruébense las reformas in
troducidas a los estatutos de la So
ciedad Anónima denominada “Compa
ñía Minera La Presidenta”, las cua
les constan de la escritura pública 
otorgada el 22 <1e febrero do 1935 an
te ei • notario de Santiago don Ma
natí Gaete Fagalde. modificado por 
escritura otorgada el 6 de marzo en 
curso, ante el mismo notario. El 
aumento del capital social deberá es
tar integramente suscrito y pagado 
en el plazo de un año, contado des
de la fecha del presente decreto. 
Cúmplase con lo dispuesto en el art 
110 del Código de Comercio, modifi
cado por la ley N.o 1020, de 31 de 
enero de 18.98 Tómese razón, comu- 
niquese y publiques'.—Alessandri — 
Gustavo Boss.—Lo oue transcribo a 
Ud. para su conoclnile.nlo —Dios 
guarde a, lid.—Hay una firma ilegi
ble. A 11

31
17.

POSESION EFECTIVA.—POR AU- 
to de 29 de marzo último, el Se
gundo Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía, concedió posesión efecti
va, herencia Josefina Rondizzonl 
viuda de Ibáñez, a sus herederos 
Mercedes Ibáñez viuda de Medi
na, Josefina Ibáñez viuda de Pa
checo, Berta Ibáñez viuda de Bus
tamante, Clorinda Ibáñez viuda 
de Martín, Arturo Ibáñez Rondiz- 
zonl. Gustavo Ibáñez Ron-Ilzzoni, 
Adolfo Ibáñez V’ilson, Mario Ibá- 
ñcz Wilson, Fernando Ibáñez Wil
son. Hernán Ibáñez Wilson. Sergio 
Marín Ibáñez, Clara Williams de 
Yungue. Rosa Williams de Martí
nez. y Juan Wiliams Ibáñez.

13 Abril

POSESION EFECTIVA — POR DE- 
c-eto Segundo Juzgado Civil, abril 
diez, concedí se a Ester Torres de 
Morgón. Sofía Torres d<* Gajardo y 
Ana Torres de Munizaga posesión 
efectiva herencia de Carmen M->- 
léndez de Torres, acogida Arts 10 
al 4 1 de la' lev 5127. — El Secre- 

I tarto. 13 Abr.

REMATE — DIECIOCHO ABRIL, 
quince horas. Quinto Juzgado Ci
vil. remata wise nr'wledad deno
minada “Estancill; F Buín, de
partamento Malno.— Mínimum: 
S 81.333.33 Boleta 10 olo. Antece
dentes, Juicio 63126, “Cruz Nefta
lí con Flores Molina, Menores”.— 
El Secretarlo. ig Abr.

1

c'OCIEr'AD —EN SANTIAGO DE CíM- 
Je. a dos de abril de mil no,-c3ic-,*os 
treinta y cinco ante mi. Pc-lro Cue
vas, notarlo de este departamento, 
y testigos que se nombrarán a la con
clusion. comparecen don Fortunato 
Navarro Herrera y don Victor Rinal
di Valiente, chilenos, casados, indus
triales, Morandé cuatrocientos cua
renta. mayores de edad, a quienes 
cono-co. y dicen: aue han convenido 
en formar una sociedad comercial 
limitada a sus aportes nara fabrica
ción artefactos cerámica. Primero. 
Firma social será “Navarro y Rinal
di Limitada”, que podrán usar indis
tintamente ambos socios como encar
dados administración. Segundo. Se
ñor Navarro aporta veinte mil pesos 
dinero y señor Rinaldi tres mil pesos 
maquinarias y herramientas y su tra
bajo técnico personal. Tercero. Do
micilio será Santiago, y plazo dura
ción será cinco años. Cuarto. Utili
dades o perdidas se repartirán por 
iguales partes, y en caso de perderse 
veinticinco por ciento capital, se di
solverá, liquidándose sociedad común 
acuerdo socios. Quinto, señor Rinal
di puede retirar quinientos» pesos men 
sualcs a cuenta utilidades. En com
probante, firman, previa lectura, con 
los testigos de este domicilio y ma
yores de dieciocho años, don Guiller
mo Cuevas Cartagena y don Ernesto 
Cohl Llzana. Se ppgó al margen de 
esta escritura la ointribución de 
cuarenta y seis pesos en virtud del 
articulo sétimo número ciento sesenta 
y nueve de la ley cinco mil cuatro
cientos treinta y cuatro, sobre Tim
bres, Estampillas y Papel Sellado. 
Doy fe—F. Navarro.—V. Rinaldi.— 
Gmo. Cuevas.—Ernesto Cohl Llzana. 
—Pedro Cuevas. A 13

NOTIFICACION Y REQLERI- 
pjlento.— Ante el Secundo Juzga
do Civil de Santiago, se ha pre
sentado don Armando Alvarez. 
González, abogado, Huérfanos 
1202, apoderado de la Caja (le 
Auxilios, Institución del misino 
domicilio, con escritura de 5 de 
Junio de. 1927, ante el notario de 
San* lago, señor A’tainirauo. lu
diendo se requiera a don Jorge 
Henderson, rentista, de Coplapó, 
para que pague a la Caja en el 
término de 30 días, las sumas de 
s 4.368 y S 1.585.06, Intereses 
panales y cosí - Judiciales y di'i- 
dendos que se venzan en m >»'■?-- 
s'yo y H’uik- ei curso de la censa 
balo los apercibimientos señala
dos en la Ley Organic.- de 'a ca
ja. Exnre.su oue en la escritura 
¿tala doña María Ahumada Cor
té- se con.Mitu’.o deudora de la 
Ca>a do Aiivnios de las sumas de 
$ 3(1.000 y S 10.665, v constituí o 
hipoteca en la propiedad de la | 
reile Culipí N o 587 (le Copa P‘». 
que ahora transfirió al 'R‘’ni:n(ia- 
do señor Henderson í que adeuda 
7 dívidenlos en cada una (le 1 " 
obligaciones, o sea. las sumas an
uí- Indicadas El l.o otros:, de
signó depositario a (Ion Julio - 
zarro Montiel; 2.0 pidió «\cv°lu- 
cion de escrituras. 3.o fijación cc 
domicilio, bajo a.icrclbimienlo de 
not i libársele por el astado todas 
las resoluciones, y 4.o e\horrt^ 
Coplapó para notillcar — J v-»auo 
proveyó: “Santiago, Enero 14 de 
1935.— A lo pi i.cipal. practique 
se el requerimiento que se soli
cita; a íób óuo-icv como s- pi(ie- 
papel sellado de tres pesos. N_.o 
65610.— Evaristo Molina Herrera. 
— Carlos Letelier.— Por resolu
ción de 4 de abril 193a, se acce
dió a notificar por avls?,s -»1 mandado, y se le apercibió para 

ue en el término de emplaza 
niento señale domicilio urbano, 

so pena de notificársele por el 
stado toda clase de resoluciones

En consecuencia, n0¿lfíc?fl!L,,« 
requiérese a don Jorge 
en los términos pedidos y dcc. 
tados.— Carlos Letelier.

POSESION EFECTIVA. — POR 
auto del Primer Juzgado Civil de 
5 de abril corriente, se concedió 
la posesión efectiva de la heren
cia intestada de don Jorge Recart 
R'cart, a don Emilio Recart v a 
doña Prosperinn Recart de Re
cart. 13—A.

noticias de

SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO 
pose fón efectiva Teobalda Ofeii 
n Ricardo Ojeda, en n»

REMATE JUDICIAL — El. QUTN- 
ce de abril, a las 15 horas, saldrá 
n remate, ante el l.er Juzgado Ci
vil Maypr Cuantía, la propiedad 
antigua chacra Lo Suez, que des
linda: norte, con Población O’Ulg- 
glns; al este, chacra El Pino; al 
sur, propiedad de don Raimundo 
del Río, hoy Estadio de la Com
pañía Chilena de Electricidad; y 
T ■nir-’le, eamim leeinal de Ren
ca. hoy Av. Ruines Mínimum: 
S 150.(100, pagaderos: con mitad al 
contado y mitad a seis meses pla
zo. que ganarán el interés ce' Solo 
anual y 10 olo en caso de lor. 
sin perjuicio de las acciones « re- 
Miluclones del contrato. Boleta 
JO o <> del nir’lo’ii-M '• -
ón¡.7n C8’ lSM'rCtar'!l del íuz»art"’ y 
dé ?.il Expedient? Banco Alemán 

21. Icon Bruna — El secretarlo
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SASTRERIA 
Hilos, ofrece pan 
casimires temponi 
Tierno. Bandea

“SASTRERIA Y TEL 
Francisco 350. Redi* 
de hechuras finas i 
propaganda; esprel 
cidos y viraduras

FABRICA DE CAMIH' 
ras, composturas 
Diego 256.
UVENTUD ELEGLMt 

en la Sastrería W®8’ 
776.
REINALDO ROMS’ 
cortador primer orta 
en Buenos Aires 
$ 150.—, S
Selecto surtido en 
te v confección sn 
Domingo 1124, cas 
dera.

-AKTOVWS

ABRI

VALOR DE LA 
PROPIEDAD 
TRANSACCIONES EFECTUA

DAS ESTOS ULTIMOS
DIAS

Don Ernesto Bianchi Gundián, 
compró a don Sergio Larrain 
García Moreno, un sitio en la 
calle Morandé, en la suma de 
$ 60,333.

El Club Alemán de Santiago 
compró a la Corporación deno
minada Casa Degli Italiani Vit- 
toris Montiglio, la propiedad si
tuada en la calle Santo Domin
go N.o 714. esquina de Mac-Iver, 
en la suma de $ 765,000.

—Don Arturo Vensgas Sán
chez, compró a doña Esther Li- 
zana viuda de Véliz. la propie
dad situada en la Avenida Inde
pendencia N.o 1168, en la suma 
de S 60,000.

—Don Alamiro Sanhueza Ga- 
laz, compró a don Amador Ro
jas. la propiedad situada en la 
calle Lord Cochrane N.o 1038, 
en la suma de $ 55,000.

—Don Tristán Sotomayor Ca
rrasco compró a don Guillermo 
Calderón Vivanco, la propiedad 
situada en la calle Carrera Pin
to N.o 2910, en Ñuñoa ( en la su
ma de S 61,000.

—La Caja de Retiro y- Monte
pío d¿ T_____ '
Nacional, compró a don 
Tevah Dueñas, la propiedad 
tuada en la Avenida Pedro 
Valdivia N.o 3373, en Ñuñoa, 
la suma de $ 75,000.

Además, se han efectuado 
transacciones menores da S
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Hoy se reune en 
asamblea la Conf. 
de Colonias
INTERESANTES CONCENTRA
CIONES QUE EFECTUARA EN

U PROVINCIAS

Actuación
del Conjunto 
H. Barahona

LOS TRABAJOS DE AYER EN AM
BOS HIPODROMOS

i La Confederación de Colo- 
hlas Agricoía's> C01i objeto üe 
Sujsarizdr en forma amplia lob 
Hieficlos de todo orden que re- 
Htará al país la Ley de Colo- 
gflLriñn. realizará una serie de 
Kcentraciones provinciales.

Resumen de 
asambleas gremiales 
y otras noticias 

I^;VOWITE PRU POBLACION 
mV7R,A DE RECOLETA. — Oo- 

¡ de costumbre sesiona hoy, a 
horas, >c • Recoleta 1904, es- 
Bielu.

EpAD DES.M. E2 PRAC- 
rES DE CHILE. — Sesión 
ptorlo. hoy, a las 21.30 ho- 
Bandera 830,

FDAD JUAN M. DAVILA 
.— Sesión de Directorio, 

las 19 horas, en el local 
Tabla: asuntos de lnte- 

a ia Sociedad.
ICATO PROFESIONAL DE 
E21OS. - Asambl- genera] 
1 las 10, en Puente 682.
ICATO PROFESIONAL DE 
fí DE CAMIONES DE CAR- 
tóamblea general para el 

ídpmingo 14, a las 10 horas, en 
citación, y a las 10.30, 

^Kégunda. en Diez de Julio 316 
0pj-to; elegir presidente y secre
tario-tesorero .

^teOOIACION CENTRAL DE 
ROVIARIOS CESANTES. — 
yig.1 general, hoy. a las 18.30 
ffifts. en Santo Domingo 1274.
I.ONIA AGRICOLA NELSON 
VO.—Invita a todos sus asó
os y simpatizantes a pasar 
a la Secretaría, Cochrane 192, 
clnpo de la tarde. La lns- 

lón es permanente.
O SANTIAGO DE LA U. 

gglONAL. — Asamblea general, 
ana, a las 15 horas, en San 
o 1541.’ Seguirá una fiesta 
1 en honor del señor Julio

■ Ud. foddft
rddldfe’.., I

(se el famoso ungüento 
MONTE SANTO” contra 
czemas sarna, empeines 
bochas, úlceras, almorra-

ñas. espinillas. 
R (BASE: LASSAR). 
■OTICAS: § 0.4jTICAS: $ 0.40 V $ 2.00

!□□□□( □□□□□[ ]□□□ 
’□□□□I ]□ □□□□□[ ]□□□

■wa

iambios fijados
por el Banco
Central de

Chile '

tituciones, diecisiete conferencias, conciertos y recitales. — Obra en pro
- - ------------- » en las distintas ciudades y pue-

Reconocimiento a la labor de S. E. y de los Ministros del Trabajo
de bibliotecas, conjuntos artísticos y comitees culturales, 

blos visitados. — ‘ - - -
La fructífera labor que ha 

venido desarrollando el Depar
tamento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo, des
de su creación, en esta capital y 
en el sur del país, acaba de in
tensificarse con el brillante éxi
to de la misión que llevó al norte 
ei Director del Departamento, 
don Tomás Gatlca Martínez, y 
los destacados artistas que lo 
acompañaron.

Como ha informado la pren
sa. oportunamente, ya se en
cuentra de regreso, esta emba- 
¿Ia y de cultura, des
pués de haber cumplido una 11- ra de Incalculables beneficio“i 
ra las clases trabajadoras de las 
prov ñolas del norte, donde tuvo 
ocasión de- visitar Arica, iqUj_ 

Bailes, veladas artísticas 
y fiestas sociales

VELADA EN HONOR DE U 
ACTRIZ SARm BAHAMOn) 
uez. — Esta noche, en la Te
rraza de la Población Chaca- 
buco, velada y baile del Con
junto Eloy Rosales, en honor 

ltU naCitrlZ °6l’llca’ señora 
Sarita Bahamondez se estre- 
nnr|A salnetc “Salomón se 
divierte , del señor Osvaldo 
Arni I Jo.
rnn^IEDAD FIGrEROA AL- 
CORJA.— Baile social, hoy, a 
las 21.30 horsa, en Andes 3913,

SOCIEDAD JUAN M. DAVI
LA BAEZA.— Velada y baile 
ramiliar, mañana domingo, a 
„?So?6J.h0n‘8’ orSaúIzado por 
el Sindicato de Empleados de 
Bodegas de Vino. Cooperación 
artística dei Departamento de 
Extensión Cultural.

SOCIEDAD DE CHOFERES 
MANUEL MONTT.- Ralle so
cial, mañana, a las 21.30 ho
ras, en Olivares 1643.

SINDICATO PROF. DE EM
PLEADOS DE BODEGAS DE 
VINO.— Invita a sus socios, 
familias y relaciones, a la ve
lada y halle de mañana, n las 
16, en la Sociedad Dávllá Bae
za, San Francisco 668

VELADA DE LA C.G. T 
EN ELEUTERIO RAMIREZ 1357. 
— Se realiza esta noche, en 
el salón-teatro de la “Unión de 
Tipógrafos”, Eieuterlo Ramírez 
1357. Buen programa por el 
Conjunto Aitístlco Editorial 
Srcilla, que pondrá en escena 
4 drama “Juan José”.

CENTRO SANTIAGO. — Pic
nic en honor del señor Julio 
Salinas, mañana, a las 1-1 ho
ras, en San Pablo 1541.

I ——-

¡Mercado Libre
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Base s| Valor i Cambio 
cable | m|cte. I como.

francés) 
suizo.

JADOs'S'CCDE LOS ' ALORES
DOS V.tR EN EL mercado
H BURSATIL

O p ,, BONOS
n ;“bllCí‘S. 95 1 2 V.
-• 1 rema, 95 1 ■> •

B: 8-1- 100 1'2 c.
* rc ''9 'P-^Btr- £ 66 H2 vc

de cambios
USARTE, CRUZ y Cía. Ltda.

Corredores

ABRIL 12 DE 1935

ULTIMAS COTIZACIONES

|Comp.| Vend.

imark.

]a sueca 
>a chec 
la danesa

Its
fflfno.’nó c?
"«a. 120 c.
Harn ,eSALrr*ERAS 
|MtarO. 36 1¡2 tm.

«1,5™“
Batuco, 2 1)4 y 
gjahue, 3 v. 
Hrp Grande, 14 Vp. 
■SOraco’ 6 cp.

10 v¿. 
fiEwjas, 0.90 v

17 3¡4 vp.

y Hacienda
que, Tocopilla, María Elena, Pe
dro de Valdivia, Vergara, Chu- 
quicamata y Antofagasta. Los 
actos culturales que realizó la 
Misión, en todas partes, tuvie
ron fisonomía educativa, espll- 
cándase cada trozo musical y el 
argumento de las obras canta
das y ejecutadas, la personalidad 
de_ los autores, etc. El Director 
señor Gaíica Martínez dió con
ferencias de índole cultural, so
ciológica y artística, que alcan
zaron honda repercusión ante 
las numerosas concurrencias que 
las escucharon.

COMITEES culturales 
, A de intensificar la obra 
de^difusión del Departamento,

.en las provincias del norte, el 
Director, dejó constituidos, en 
cada punto de los visitados por 
la Misión, los Comltées Cultura
les respectivos, que han de aten
der la formación de las Biblio
tecas para obreros y para rea
lizar un amplio plan de trabajo.

De acuerdo con la promesa de 
S.E. el Presidente de la Repú
blica y el señor Ministro de Ha
cienda, don Gustavo Roas, el Di
rector señor Gatlca Martínez 
prometió dotarlos de receptores 
de Radio, organizar, orientar y 
proveer de repertorio y de de
corados a los Conjuntos Artísti
cos Obreros.

Al exponer el señor Gatlca

Martínez los propósitos del Go
bierno de intensificar la cultura 
entre las clases trabajadoras de 
todo el país, por medio del De
partamento de Extensión del Mi
nisterio del Trabajo, el Presi
dente Alessandri, el Ministro 
Ross y el Ministro Serani, fue
ron calurosamente ovacionados.

ATACAMA Y COQUIMBO SE
RAN VISITADOS PRONTO
Por diversas circunstancias el 

Director del Departamento de 
Extensión Cultural se vió en la 
necesidad de postergar su visita 
a las provincias de Atacama y 
Coquimbo, para una fecha pró
xima, y a fin de dedicarlas to
do el tiempo que merecen esos 
importantes centros de trabajo.

Fallecimiento del 
señor Abel Acevedo 
SUS FUNERALES SE REA

LIZAN HOY, A LAS 16

Ha fallecido el antiguo bo
deguero de la Casa Pedro Re
quena, señor Abel Accvedo, 
miembro activo y cooDcrador 
de diversas instituciones so
cietarias en las cuales gozaba 
de general estimación.

Los funerales del señor Ace- 
vedo tendrán lugar esta tar
de, a las cuatro, partiendo el 
cortejo desde su casa habita
ción, calle Antonio Varas N.o 
554. Sus compañeros y con
socios invitan a los funerales 
a los socios y relaciones.

Sociedad Unión 
de los Tipógrafos

Se encuentran gravemente en
fermos los socios de esta institu
ción, señores Germán Kallens y 
Alfredo Lasserre, este último 
miembro del cuerpo directivo.

Se medicinan en sus respec
tivos domicilios.

Sesión de Directorio.— El Di
rectorio está citado a sesión pa
ra, el domingo próximo a las 3 
de ¡a tarde.

Viaje del dirigente 
sindical señor 
Manuel Aliste

Dlls. Exportación. . .| 23.90| 24.10
” Cabio........................[25 [ 25.50
” Oheaue................. | 24.50| 25

Libras Exportación. .1115.50| 116.50
” Cable........................ 120.50jl2i.50
” Cheque.................1119.50 j 120.50

Nacionales........................ i 6.40( 6.50
Francos..............................I 1.60Í 1.70
Lúas.....................................  i.90| 2.10
Oro...................................... |475 |4fl0

£ sobre N. York, Dlls. $ 4.84 1(4

Espinos, 1.60 v. —“
Lebu, 5 1|2 vm.
Lota, 32 3|4 cp.
Monserrat, 13 vp.
Minervas. 1 1|4 c. 
Oplooa, 160 vm. 
Oruro, 93 1|2 cp.
Patlño. 270 vp. 
Tocopllla, 101 cp.

SEGUROS 
Cons. Gris., 52 tmv.

INDUSTRIALES
Catres. 45 c. 
Cerveza, 80 cc.
Ch. Fósforos. 56 ve. 
Cristales, 24 1|4 tm. 
Electr. Ind.. 35 1(3 te.
Flap, 23 1|2 te. 
Gas Santiago, 100 v.
Lamifún. 04 1|2 te. 
Lozas Penco, 27 cp. 
Paños Tomé, 52 cc.
P. El Morro, 18 1|2 cc. 
Papeles y C., 69 cp, 
Reí. de Viña. 106 1|2 te.
TeJ. Salto. 59 1(2 op.
Telégrafo. 30 ve. 
Uniformes, 122 cc.
Vapores, 23 vp.

GANADERAS
Fuego. 271 1|2 tp. 
Rupanco, 36 1|2 ve.

METALES
Cotizaciones de metales correspon

dientes a ayer:
Estaño al contado, £ 227.5.0: subió 

1.15.0. A plazo. £ 234.5-0: subió 2.5.0
Cobre standard al contado. £ 31,16.3: 

subió 0.3.9. A plazo, £ 32 5 0; subió 
0.5.0.

Plata. 31.31 d: subió 1.63 d.

g ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
^■■«IPUÉSTAS PARA PROVISION DE PAN, LECHE, PESCADO,

ABARROTES, ETC. *

la M Art®s y Oficios solicita propuestas cerrada', pa-
QUe an eZinJ?1] durnnte un año. de los artículos Indicados, las 

£n y abrirán en presencia de los Interesados que 
WBeccfón ae , “ miércoles 17 del presente, a las 15 horas, en la 

Bas 06 Ia Escueia-
6e la spLfAlnr?rmaclones Pueden obtenerse en la Oficina del Jefe 

oeccior Almacenes, de 15 a 16 horas.
■ Lt-16-Ab

EL DIRECTOR.

Solicítanse propuestas públicas para 
el arrendamiento de 681 hectáreas de 
terrenos en el tranque Huintil, del de-
Portamento de Santiago. Bases y ante
cedentes en el Departamento de Bienes 
Nacionales (Teatinos 32).

(

Señora Sara Bahamondez, 
aplaudida actriz aficionada 
del Conjunto Eloy Rosales, en 
cuyo honor se realiza ma
ñana sábado una velada ar
tística en la Terraza Chaca- 
buco (Población de la Coope-
 rativa Artesanos)

Festival de hoy 
en la Sociedad de 
Artesanos La Unión

En el amplio salón que ésta po
see en Riquelme 851, se reali
zará hoy a las 21.30 horas, un 
festival en honor de los regido
res y parlamentarios demócratas 
Las personas organizadoras de 
este acto, han desplegado toda 
actividad para darle el brillo 

que merece.

El Presidente del Sindicato 
Prof, de Dueños de Peluquerías 
de 3.a y 4a clases, señor Manuel 
Aliste, concurrirá a la Seccio
nal San Bernardo de esta orga
nización, el próximo lunes.

Los miembros del gremio del 
pueblo Indicado esperan con inte
rés la visita de este dirigente, 
para tratar acerca de las aspi
raciones que vienen activando.

Militares "Carabineros

«2SK3»ENTRE

FABRICA DE CALCETINES
«^BELLAVISTA 0503, (FINAL DE LOS CARROS 9) ,

El Mercado de Valores
baja de

eT mov&5>
FUE BASTANTE ACTIVO

£?**IDERACI0N En lA MAYORIA DE LOS
. — FIRMES EN

Con un movimiento bastante activo 
y baja de consideración en la ma
yoría de los papeles mineros, se des
arrollaron los negocios ayer en el 
mercado bursátil.

Las mayores operaciones les corres
pondieron a Oruros, Tocoplllas, Pa- 
tifios, Cristales y Tejidos El Salto.

También se vieron de baja las Ga
naderas cerrando firmes los bonos y 
papeles Industriales
OPERACIONES EFECTUADAS AYER 

1.a RUEDA
40000 Hip. 6-1, 97.

80 Banco Osorno, 170.
205 Gas SantlRgo, 100. 
000 Lotas, 32 3|4.
100 Cervezas, 80.

50 Flap, 23 1(2.
300 TeJ. Salto, 60.
100 Tcj. Salto, Myo. 2, 60.
500 Cristales, Abr. 18, 24. 
500 Cristales, Abr. 18, 34 1(4.
300 Cartones, Myo. 2, 69. 
200 Laut. Port., Myo. 2, 
100 Laut. Port., Abr. 18, 35.

1000 Lebu. Myo. 2, 8 1|2.
1200 Patlño, Myo. 2, 281. 
500 Patlño, Myo. 2, 280.
700 Patlño. Myo. 2, 279. 
400 Lamifún, OD.. Myo. 2, 64 1|2.
100 Lamifún, Myo. 2, 64 1(2.
200 Tocopllla, Myo. 2, 103 1|2.

1500 Tocopilla, Myo. 2, 103.
400 Tocopllla. Myo. 2. 103 1(2.

2800 Tocopilla, Myo. 2. 104.
500 Oruros, Myo. 2, 100.
200 Oruros, Myo. 2. 99 1|2.
100 Oruros, Mayo 2, 99.
200 Oruros, Myo. 0
900 Oruros, Myo.
800 Oruros, Myo.
600 Oruros. Myo. 

1100 Oruros, Myo.
500 Oruros, Myo.
400 Oruros. Myo.
300 Oruros. Myo.
900 Oruros, Myo.
500 Oruros, Myo. i, va. 

1100 Oruros, Myo. 2. 98 3|4. 
MOO Oruros, Myo. 0 00
1-100 Oruros. Myo.

2." 35.

2. 98
2, 98
2. 98
2. 97
2. 97
2, 98
2, 99
2, 98

2, 99.

99.
99.

2,
2,

FUERA DE RUEDA HASTA LAS 12 
HORAS

2000 Ohañaral, Abr. 18, 10 118.
500 Chañaral, Myo 2, 10 1|8.
100 Patlño. Abr. 18. 276.
300 Tocoplllas. Myo. 2, 104.
400 Oruros, Myo. 2, 93 1|3.
100 Oruros, Myo. 2, 98 3|4.
900 Oruros, Myo. 2, 99.
100 Gas Valparaíso. 74.
100 Papeles y O., Myo. 2. 69.
400 Papeles y O.. Myo. 2, 69 1|4.

2. a RUEDA
3000 O. Públicas 7-1, 95 1|2.
3000 Caja 6 3|4, 96.

12C500 Caja 6 3|4 96 1|4.
6000 Hip. 8-1. 100 1|2.

8 Banco Hipotecario, 715.
100 Banco Chile, 243.
300 Lamifún. OD„ 64.
100 Lamifún. OD. 64.
200 TeJ. Salto. 60.
400 La Rural. 60.
200 Flap. 23 1|2.
100 Electr. Ind., 35 1|2.

1000 Condorlaco. Abr. 18. 6 1|4.
100 Patlño. Myo. 2. 375.
100 Oruros, Myó. 3. 99.
200 Oruros, Myo. 2, 98 1[4.
100 Oruros, Myo. 2. 98.
700 Oruros, Myo. 3, 97 1|3.

98.

Mañana se llevará a efecto en 
el pueblo de Malpú la celebra
ción del 125 aniversario 6e la 
Batalla librada en ese sitio por 
las tropas patriotas y realistas.

En el programa confeccionado 
por la Municipalidad tendrá In
tervención especial el aplaudido 
Conjunto Artístico Humberto 
Barahona, el cual hará tntere- 
—• • la

y
santos presentaciones, con 
asistencia de las autoridades 
personalidades invitadas.

Inaugura su escuela 
industrial la Soc. 
Figueroa Alcorta

Con una interesante velada cul
tural celebrará la Sociedad Fi
gueroa Alcorta la reapertura de 
su Escuela Industrial, ej domin
go, a las 16 horas, en su local 
de Andes 3913.

Se ha confeccionado para esta 
fiesta un programa de alto Inte
rés.

Pruebe _

udopturú^

COMISION DE
CESANTIA

SOLICITA PROPUESTAS 
PUBLICAS

Para la atención de los ser
vicios en la zona norte, la Comi
sión de Cesantía solicita pro- 

Pí^llca5i por Ia cantidad 
de 9.750 kilos de grasa, bajo la 
siguiente distribución de entrega- 

Kilos

Centro Cultural 
Defensa y Apoyo 
Mutuo de la
Población Chorrillos

Celebrará mañana domingo 14 
rio W'r” décta° 
no social. Con este motivo en 
la manana a las 9.30 horas efec- 
lemneUna taportante sesión so- 
síí&^h.Í tards la m,sma

Total,

Para Antofagasta 
Para Tocopllla, 
Para Taltal. .

Bases y especificaciones pueden 
retirarse en la Sección Compras 
de estos Servicios, ubicada en la 
Av. Portugal N.o 90.

Las propuestas serán abiertas a 
1S8 10 horas del día 15 del pie- 
sente, antes los Interesados que 
concurran, en las oficinas gene
rales de los Servicios, Av. Por
tugal N.o 90.

LA COMISION

' (PISTA DE ARENA)

—Castigador con J. Donoso pa
só 600 en 30; repitió en 30 3(5.

—Vía Triunfal con R. Olguin, 
pasó vuelta en 2.22.

—Tiyén, montada por M.-----
ma, pasó 1.200 metros en 1.19 
tres quintos.

—Quemadura, montada por R. 
Olguin posó 500 en 31 2(5.

—Gabrlellta, montada por J. 
Contreras pasó 400 metros en 26 

—Dlneta montada, por C. Chá. 
vez pasó 700 metros en 46 4|5.

—Interregno, montado por A. 
Valdés pasó 700 metros en 46.

—Saduceo, montada por R. Ol
guin pasó 500 metros en 31.

—Lorc-dano montada por J. Zú- 
ñlga pasó 1.800 en 2.4.

—Camila, montada por L. Fuen
tes pasó, 500 metros en 31 2|5.

—Henares con M. Rivera pasó 
al carreón 800 metros en 55.

—Fontana Rosa, montada por
R. Olguin pesó 500 metros en 31 

—Timbero, montado por A. Cas
tillo y Repentino con aprendiz 
pasaron 8C0 metros en 53; llega
ron iguales.

—Trastienda, montada por 
aprendiz pasó 600 metros en 38 
dos quintas.

—Hapsburgo, montada por J. 
Molina pasó 700 metros en 45 3(5

—Breakaway, montada por C. 
Chávez, pasó 700 metros en 45.

—Rendija, montada por J. Do
noso pasó vuelta en 2.15.

—Valladolid, montada por R. 
Olguín pasó 700 metras en 45.

—Gomorra pe^ó. montada por 
J. Zúñlga, 1.200 en 1 21.

—Enrique IV, montada por A. 
Gutiérrez pesó 70 metros en 46 
un eulnto.

—Precautoria, montada por A. 
Valdés pasó 700 metros en 47 2¡5.

—Patinazo, montada por J.
Herrera pasó 500 en 31 3(5.

—Destronada, montada por J. 
Donoso pasó 1.600 metros en 1.53 

—Safe, montado por J. Moli
na pasó 700 metros en 46.

—Maurice, montada por C. Gue 
rra, y El Chuncho pqr F. Fer
nández pasaron 1.20 metras en 
1.23: ganó Maurice, lejas.

—Pilucha, montada por C. Chá
vez pasó 700 en 46 2|5.

—Faramalla, montaaa por A. 
Castillo. largó 500 metros en 30.

—Black Jack, montado por F. 
Santander pasó 700 en 44 4|5.

—QUlnchao. montada por J. Mo
lina pasó 400 metros en 26. repi
tió lírual.

—Armónica, montada por F 
Santander pasó 600 metros en 38 
dos quintos.

—Polvorienta, montada por J. 
Donoso pasó 1.200 metros en 1.24.

—Gerardo, montada por apren
diz pasó 500 en 30 2|5.

—Cuadriga, montada por F. 
Santander pasó 600 en 38.

—Estambul, montada par L. A. 
Morgndo pasó 1.200 en 1.21 3(5.

—Cancionero, montada por J. 
onoso pasó 800 en 54; repitió en 
51 4 5.

—Lausane, montada por L. A. 
Morgaño, y LUky Boy por A. Cas
tillo. pasaron 600 en 38 3(5; lle
garon Iguales.

—Llly Damlta, montada por 
Chávez pasó 1.400 en 1.36 315.

HIPODROMO CHILE

Pal-

C.

PISTA PESADA (SUBIDA)
BEAU MERLE, M. Erazo, pasó 

en 25.
ROYAL MASTER, G. Valencia, 

pasó 400 metros en 26 3|5, repi
tió en 26.

3800 Oruros, Myo. 2, 97 I[4
100 Oruros. Abr. '<>
500 Chañara], 1Ó ^,0.
500 Amigos. Myo. 2. 6 3|4.
500 Disputadas, Myo. 2, OD. 18
100 Disputadas, Myo, 2. 17 '3I4.'
100 Fuegos. Myo. 2, 271 1|2
100 Tocopllla. Myo 2, 103 112.
100 Laut. Port., Abr. 18. 36.

FUERA DE RUEDA HASTA LAS 16.30 
HORAS
Myo. 2. 97. 
Myo. 2, 06 1|2. 
Myo. 2. 96 3|4. 
Myo. 2 96.
Myo. 2, 95 314. 
Myo. 2, 95 1|2. 
Myo. 2. 95 1|2. 
Myo. 2 95.

18. 
1|8.

97.

18.

2000 Oruros,
700 Oruros,
100 Oruros.
600 Oruros,
400 Oruros.
400 Oruros,
700 Oruros,
200 Oruros._______

1500 Tocopllla, Myo. 2. 103 1(2. 
500 Tocopllla, Myo. 2, 103 3¡4.
700 Tocopilla, Myo. 2, 104.

1200 Tocopllla. Myo. 2, 104 1|2. 
100 Patlño, Myo. 2,
100 Patlño, Myo. 2. ------
100 Patlño, Myo. 2. 272.

1000 Condorlaco. Abr. 18 6 1|4.
100 Lautaro. Abr. 18. 36.

3 a RUEDA
10 Banco Español. 140.

700 Paños Tomé. 52.
150 Viñas, 106 1|2.
500 Chañaral, Px., 10.
400 Lautaro, mala, 35 112
400 Tej. Salto. Px,. 59 1¡2
200 Patlño, Px., 270.

3600 Oruros, Px., 94
500 Oruro, Px.. 93 3|4.
200 Oruros. ?=., ’!n.
100 Oruros, Px., 93 314.
800 Oruros, Px., 93 1|2.

1100 Tocopllla, Px.. 103.
500 ToCOPiln. Px.. 102 1|¡

1000 TocopTTla, Px., 102.
200 Tocopilla, Px., 101 1|3.
900 Tocopilla. Px.. 101.
100 Tocopilla, mala. 100 1|.

1600 Tocopilla, Px., 101.

OPERACIONES EN VALPARAISO
1.a RUEDA

10000 Casino 7-2. 89 1|2.
140 Banco Italiano. OD , 72.

1400 Lota, Abr. 18, 32 6|B.
400 Lamifún. Myo. 2, 64 3|4.
100 Vapores, Myo. 2. 23 1|8.

3100 Vapores, Myo. 2 23.
200 Tocopllla, Myo. 2, 103 1|2.

1900 Tocopllla. Myo. 3. 104.
600 Tocopllla, Myo. 2. 103 3|4.
100 Tocopllla, Abr. 18, 103.

1000 Cervezas. Myo. 3. 80.
200 Aysen. Abr. 18. 70 1|2.
200 Oruros, Myo. 2, 99-

1400 Oruros. Myo. 2. 98 1|3.
800 Oruros, Myo. 2, 98 1|4.

3000 Oruros, Myo. 3. 98.
100 Oruros, Myo. 2. 97 1|2.
300 Oruros, Myo. 2, 97 3|4.
800 Oruros, Myo. 2, 98 3 4.
300 Oruros. Myo. 2. 98 3|4.
100 Oruros, Abr. 18, 98 1|4.
300 Oruros, Abr. 18, 98 1|2.

2.a RUEDA
300 Oruros Myo. 2. 98 1|2.
900 Oruros. Myo. 2. 98.

10 Tabacos, OD., 118.
1300 Oruros. Myo. 0

500 Oruros, Myo.
200 Oruros. Myo.
200 Oruros, Myo. -. ...
100 Laut. Port., Abr. 18, 35

274. 
273.

10.

Px.

l.i

2.

2,

2, 
2.
2.
2.

80.

99.

1|2.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución N.o 37 
de fecha 15 de Marzo, de la Dirección General 
de Obras Públicas, PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS 
para la reparación del Puente Limache, en Llmache, 
las que se abrirán el lunes 15 de Abril, a las 3 P. M. 
en la Sala de Despacho del Director del Departamento 
de Caminos.

Bases, presupuestos y demás antecedentes pueden 
consultarlos diariamente los interesados en la Sección 
Puentes del mismo Departamento..

Santiago. 25 de Marzo de 1935.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.
DE CAMINOS.

600

RECURS ANA. P. Muñoz, pasó 
600 metros en 40, repitió Igual.

GAMAZO. J. Silva, pasó 400 
metrog en 26 3(5, repltl en 26.

TECLADOR. M. Erazo, pasó 600 
metros en 40 2(5, repitió en 40.

oCONOMISTTA. aprendiz, pasó 
200 metros en 14, repitió en 13 2|5.

SIGNORINETTA, M. Quezada, 
pasó 600 metros en 41 4(5.

HAPPY FEET. G. Valencia, pa
só 600 metros en 39 3¡5.

MAUVTETTE. M. Quezada, pa
só 600 metros en 38 4(5.

FELSTEAD, P. Muñoz, pasó 400 
metros en 26 4)5.

CAJETIN, E Goete, pesó 200 
metros en 13 3(5.

COCOROCO, aprendiz, pasó 600 
metros en 40 2(5.

DIXIANA. aprendiz, pasó 
metros en 40 1|5.

QUIROMANCIA, J. SU va, pasó 
600 metros en 39 2(5.

LA LEONA. Jf 81 Iva, pesó 400 
metros en 25 3(5.

FURUNDUNGO, J. Vergara, pa
só 800 metros en 55 2(5.

PUNTADA, V. Carrasco, pasó 
400 metros en 26 3|5.

MILTON, aprendiz, pasó 400 
metros en 26 3(5.

MELODIE, aprendiz, pesó 400 
metros en 25 3(5.

DAVID, S. Galaz, pasó una 
vuelta en 1.46.

NEGRURA, D. Soils, pasó una 
vuelta en 1.48 a voluntad.

OJO DE PLATA, aprendiz, pasó 
400 metros en 26, repitió con CA- 
RABOBO, G. Valencia, en 25, lle
gando Iguales.

SAMUELILLO, aprendiz, pesó 
600 metros en 41 3(5, repitió en 
39 4(5.

PISTA PESADA (BAJADA)

LARRACHE, c. Rebolledo, y 
REDOBLE, J. Guajardo, pesaron 
600 metros en 38 2¡5, llgeando 
Iguales.

MANZUR, E- Canales, MONTI- 
Jo. M. Quezada, y CORAMINA, S. 
Galaz, pasaron 400 metros en 25 
3|5, repitieron 600 metros en 38 
2'5, llegando en grupo.

ASTORIA, G. Valencia, pasó 600 
metros en 38, repitió en 38 3|5.

MATANCILLA. aprendiz, pasó 
400 metros en 25 3'5, repitió en 
25 2|5.

DORAD IT A, V. Carrasco, posó 
800 metros en 53.

ROSAMUNDA, R. Ra vello, pesó 
1.000 metros en 1.9.

CHAPARRONA, aprendiz, pasó 
400 metrog en 25 3¡5.

SALUDO, aprendiz, pasó 800 me
tros en 53.

COTY, aprendiz, pasó 300 me
tros en 19.
DULZURITA, M. Erazo, pasó 800 

metros en 52 2¡5.
COLETO, aprendiz, pasó 

metros en 46 1|5. «
LUNAR. C. Rebolledo, pasó 

metros en 24 2|5.
DIESTRO, C. Arao, pasó 

metros en 40 2 [5.
PATRICK, A. Valenzuela, pesó 

1,000 metros en 1.11.
CUSILELFU, C. Rebolledo, pasó 

¡ 800 metros en 57 a voluntad.
I AVELLANEDA, U. Sagredo, y 

ENCONO. J. Muñoz pasaron 400 
metros en 24 3(5, llegando igua-

700

400

600

REMATES DE HOY
52.

y

14.

P. Tomé, de 51 3f4 a 52. 
Papeles y C-, de 68 1|2 a 69. 
Ref. de Viña, de 1Ó6 a 106 1|2.

Seguros
Ch. Cons. Grlá., de 51 112 a 5 

BAJARON 
Bonos

Debentures, de 69 12 a 69.
Bancos

Italiano, de 73 a 72.

Laut,- Port-- Myo. 2, 36.
100 Consolidada. Abr. 18 82
100 Fueros. Abr. 18. 271. 

Oxígeno, remate, 30.
1000 Tocopilla. Myo. 2, 103 1|2.

FLUCTUACIONES

De 26 fluctuaciones subieron 12 
bajaron 14 títulos

SUBIERON 
Bonos 

Casino, de 89 a 89 1(2. 
Caja 6 3(4, de 96 a 96 1|4.

Mineras
Cerro Grande, de 14 1|8 _ .. 
Disputadas, de 17 718 a 17 3|4. 
Monserrat, de 13 1|2 a 13.
Oploca, de 135 a 130.
Oruros, de 100 1[2 a 93 1|2. 
Patlño. de 285 a 270. 
Tocoplllas. de 104 a 101.

Ganaderas
Rupanco, de 36 3|4 a 36 1(3. 
Fuegos, de 272 112 a 111 1|2.

Indnsirlales
Electr. Ind., de 37 a 35 1|2. 
Tej. El Salto, de 60 a59 1|2 .
Vapores, de 23 1(4 a 23.
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Mineras
Amigos, de 6 1|2 a 6 3(44- 

Ganaderas 
Clines, de 42 a 42 1|3.

Salitreras
Lautaro, de 35 a 36.

Industriales
Cervezas, de 79 3|4 _ 
Cristales, de 24 a 24 114. 
Flap, de 23 a 23 1|2.

80.

Almacén de artículos sanitarios, en 
Fan Pablo 2064. ante el martiliero de 
Hacienda señor Enrique González, a 
las 10.

Menaje de casa, radio, cocina Jun
ker. en Almirante Zegers 764, ante los 
martilieros de Hacienda señores Víc
tor Araya y C. Schmidt, a las 14.30

Depósito de cigarrillos y librería, 
en San Diego 1353, ante el martilie
ro de Hacienda señor Osvaldo Agui
rre U . a las 14 30.

Hijuela primera fundo Plchlhue, en 
Valdivia. Mínimum $ 70.000, en el 
l.er Juzgado Ovil, a las 10.

Propiedad. Valenzuela Castillo 759 
y 69 mínimum $ 75,000, en el 5.o 
Juzgado, a las 15.

Prendas de plato vencido
El Montepío Universal. 8an Bernar

do, a las 10.
La Gran Vía, San Bernardo, a las 

10.30.

Comisión de Cesantía
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CEMENTO PORTLAND ■isimiia

Solicita propuestas 
públicas

Para la atención de los Servi
cios en Santiago y en la zona 
norte, la Comisión de Cesan
tía solicita propuestas públi
cas por los siguientes artículos:

FREJOLES:
Para Kilos

Transacciones efectuadas en el re
mate de ayer:

OVEJUNOS

Santiago. .
Antofagasta. 
Tocopllla. .

Total. 270,000

96 ovejas a $ 38.20, Chlmbarongo, 
Com. P. I.

99 ovejas a 58. Chimbáronlo, Com. 
P. I.

114 corderos a 53. Coplhue, L. A.
26 ovejas a ” "—’ *

114 corderos
V. L.

1M. borregas
120 .corderos
100 corderos
113 corderos
130 corderos
36 corderos _

6 ovejunos a
V. L.

115 capones a 45.20, Osomo.
78 ovejas a 44.80, Parral, "
50 ovejas a 43.20, arreo 7
50 ovejas a 42.50, arreo. '

109 oveja3“a ^8. Alconés L. _.
74 capones a 26.50. Llolleo. J. V. S.

8 cabros a 25.50. San Vicente. A. E.
23 cabros a 25, San Vicente, A. E.
64 cabros a 23.50, San Vicente. A. E
65 cabros a 23.20 San Vicente, A. E.
37 ovejas a 20.80 Llolleo, J. V S

100 corderos con 3703 kilos, a 3 1.04,
Loncoche, E. B.

120 corderos — ’------
E. H.

120 corderos
E. H.

48 corderos
S. H.

117 corderos — ____ , _ _____,_______
que. G. J.

118 corderos con 3800, a 1.84, Rapa- 
co. W. y C.

100 corderos íod 4252, a 1.83. Tta- 
gulrlrica. D. T.

100 corderos con 3810, a 1.83. Osor- 
no. G. J.

105 cordefos con 3510, a
ro. S. A.

133 corderos con 3369, a
H. P.

77 ovejas
S. H.

45 ovejas
C. S.

53 ovejas
C. S.

PAN (para Santiago):

Blanco: hasta 30 kilos dia
rios durante los meses de ju
nio. Julio, agosto y setiembre.

Integral: hasta 250 kilos dia
rios durante los mismos me
ses anteriores.

La propuesta de fréjoles pa
ra la zona norte se solicitará 
simultáneamente en Santiago 
y Antofagasta.

Las propuestas serán abier
tas a las 10 horas del día 18 
del presente, en las oficinas 
generales de los Servicios, ubi
cadas en la Avenida Portu
gal N.o 90.

Bases y especificaciones po
drán retirarse en la Sección 
Compras de estos Servicios, 
Avenida Portugal N.o 90.

LA COMISION
Santiago, abril 12 de 1935
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Saavedra. Benard & Cía. Ltda.,
SOC. COM.

CATEDRAL 1063
15—A.

V.

53. Coplhue, L. A. 
a 54.50, Colchagua,

a 51-20.. Longaví. L. 
a 50.80. arreo. T. C. 
a 50.80, arreo, L. A 
a 50.50, Coplhue, L. 
a 48.50. Coplhue, L.
a 48.20. Parral. T.

45.50 Colchagua,

A.

A.

L. A. 
* . A.

. A. 
I.

, A.

M. P. 
. T. I. 
T. C. 
T. C.
L. L. B

con 3406, a 1.90, Lanco, 

con 3420. a 1.90, Lanco. 

con 1402, a 1.89, arreo, 

con 3985, a 1.86, Purran
Son numerosas las personas 
qne han sanado de un mal de 
su piel que las ha molestado 

por años.

PIEL SANA

con

1.81, Lauta-

1.75. Ohlllin

4096, a 1.33,

1.29.

arreo,

Trigal,

AVISO AL PUBLICO
A fin de dar mayores facilidades a 

Obreros y Patrones, la Caja de Seguro 
Obligatorio abrirá el 15 del presente una 
nueva Oficina, que funcionará en la 
AVENIDA BRASIL 91, y que atenderá la 
Recepción de Inscripciones, Duplicados, 
Canje, Entrega de Libretas, Reclamos y 
Denuncias, Rezago de libretas, Pago de 
Pensionados, Devolución de Imposiciones, 
Fichas de Identidad, etc., y VENTA DE 
ESTAMPILLAS.

Esta Oficina atenderá de 9 a 12 y de 2 
a 5 P. M.

EL ADMINISTRADOR 
PROVINCLAL

Ct. 13—A.

con 2740. a 1 29, Trigal,

ETOS. (M. R )

Al primer día <le uso se puede 
notar un franca mejoría.

Cajas de 0.60, § 1.20, $ 2 y $ 5

Base: M - Dloxbenzo - Fenol, 
Bals. Storaq, Benjuí, Azufre v 
vaselina.

Inspección de Casss de Préstamos

HOY SABADO 13 DE ABRIL
HORA AGENCIA DIRECCION NUMEROS

10.00 EL MONT. UNIVERSAL SanBernardo.................. ’ aau Ggg18-70329
10.30 LA ORAN VIA. San ¿¿ráiráó 45289-46840

EL LUNES 15 DE ABRIL

EL CONDOR. San Pablo 22?3
10.30 EL NUEVO TIGRE, Sau Pa- 

— bl° 2045.........................
37751-39083
73031-76110

P

15.SSS «187-76964 P

74986-75330
56724-58482

94956-95066
84830-85657 
46426-47938 P
99244-99669

, á niego16.00 EL COMETA BIELA, San Die
go 1795.................................................

. HAY: Catres, muebles. Instrumentos, temos de 
na. ma» máaulnas de coser. esDeios. alhajas, etc

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 

PAGO AL CONTADO

13097-15709

ropa, cuchllle-

EL INSPECTOR

AMPLIA Y APLAUDIDA LABOR DESARROLLO EN LA ZONA 
NORTE LA MISION DEL DFPARTAMFNTO RII TI RAI



PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”, S. A.)

SANTIAGO DE CHILE, SABADO 13 DE ABBIE DE 1935

AÑO XIX

AGUSTINAS 1269 casilla

POR EDGAR RICE

Informaciones comerciales e industriales
del exterior

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATION T DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 12. — (U. P.) 
•—Los valores que se mencionan 
a contlnuacóln se cotizaron a los 
siguientes precios:

American Gas Electr.c, 23.87.
American Super Power, 1.00. 
Brazilean Traction, no se cotizó. 
Electric Bond Shares, 6.87. 
Ford Motors (Canadá), 28.25. 
Niagara Hudson Power, 4-00. 
Niagara rrbdson Power (A), 3,16 
United Gas, 1.50.
City Service Debentures, 38.50. 
Chile, Bonos, 6%, 1960, 11.00. 
Chile, Bonos, 6%, 1961, 11.50. 
Chile, Caja Hipotecarla. Bonos. 

e%, 1931. no se cotizó.
Chile, Caja Hpo tecaria, Bonos. 

•%%, 1957. 11.25.
Clille. Caja Hipotecarla, Bonos, 

6%5c, 1961, no se cotizó.
Chile, Caja Hipotecarla, Bonos, 

«% ,1961. no se cotizó.
Chile, Caja H-potecarla, Bonos. 

e%. 1962. 11.12.
Peruvian. Bonos 6%, 1960. 8.2o. 
Peru, Bonos, 6%, 1961, no se 

Cotiza.
Perú, Bonos, 7%, 1959. no se 

cotizó.
Lautaro. 6%, 1954, 8.62.
Allis Chalmers Mfg.. 14-50. 
American Foreign Power, 3.37. 
American Metal Co., 18.37. 
American Radiator. 13.00.
American Smelt. & Refg.. 38.50 
American Tel. & Tel., 106.37. 
American Tobacco. 79.50.
American Woollen, 6.50. 
Anaconda Copper Co., 11.50. 
Andes Copper, 5.00.
Atohlson Topeka <fc S. F. RR-, 

40.25.
Bendlx Aviation, 14.25.
Bethlehem Steel, 25.50. 
Canadian Pacific RR.. 10.00- 
Case Threshing Machine, 52.00. 
Cerro de Pasco Copper Co., 50.37 
Chrysler Motors. 35.87.
Columbia Gas, 6.25. 
Commonwealth Southern, 1-25. 
Consolidated Gas, 21.12.
Continental Can.. 71.50- 
Dominion Stores, no se cotizó. 
Dupont de Nemours, 92.12. 
Electric Power Light, 2.62.
Fox Films, 9.62.

National Stores, 48.25. 
Electric, 23.75. 
Foods, 34.50. 
Motors. 29.25. 
Biking, 7.87.

, 27.25.

en este mercado a razón de 
15.15 francos, y la libra ester
lina. a 73.35 francos.

LONDRES, 12. — (U. P.) El 
dólar abrió en e ta plaza a razón 
de 4.84 dólares rv.r libra esterli
na, w el franco francés a 75.25 
franco? por libra.

< RO
LONDRES. 12. — (U. P.) El 

precio del oro fijó en esta pla
za a razón de 144 chelines y 1 
penique por onza, siendo <?1 valor 
de las operaciones en este metal 
de 303.000 libras esterlinas.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 12. — (U. P.) —Los

LA LANA
WELLINGTON (NUEVA ZELAN

DIA), 12. — (U. P-) — oflY 
cieron 9.600 fardos de lana, de 
los cuales el 92% fueron adqu - 
ridos por compradores de Brad
ford, Francia y el Japón. Alema
nia se ha manifestado reserva-

GEELONG (AUSTRALIA). 12.
(U pj _ Se han ofrecido en 
venta 18,000 fardos de lana, 94% 
de los cuales fueron vendidos o 
precios 5-7*4 más altos que el 28 
de marzo. Las lanas marino su
elas llegaron a 19 1¡4 Y las co
mebacks sucias a 18 1|4.

Municipal
ENCIERRA PARA HOY

GANADO MAYOR
Bueyes..........................................  °
Novillos..............................................
Vacas.................................................. •»',
Vivos...................................................
Vara.................................................... J

Total.

GANADO MENOR
Terneros.......................................
Corderos.......................................
Cerdos............................................
Cabros...........................................
Caballos........................................

5, 12. — (U. P.) La 
bálxás se cotizó a 

cura.
EL TRIGO
AIRES, 12. — (U. P_.) 
se cotizó hoy a 7.55 
por quintal; la ceba-

PRECIOS DE LAS CARNES
EL KILO

‘•Persuadida de que la guerra 
con los Rojos era inminente, de
cidí tomar el riesgo de mi vida* El 
Príncipe me necesitaba, y yo apa 
rentemente me PRESTE a sus m 
nipulaciones. La temporada ter 
minaría en Monte Ca£l0’ 5 bo
lina de sus terrazas pasee una n0 
che del brazo...

...del Príncipe Alexis- Nonas 
por lo que voy a decirte 
recostado de una baranda vi 
un caballero parecido at - ® ’

exclamó Rogelio taciturno <5 0 —exclamo s , pnncipe,

tuna”.

“Mi amistad con Alexis me ganó 
la confianza absoluta de los Rojos, 
quienes me encomendaron a ojos 
cerrados asuntos de suma impor
tancia en la absoluta seguridad de 
mi LEALTAD. Me enviaron a Le- 
ningrado, a especializarme en to
das las perversidades de que ha 
de hacer uso...

TT

É

POR DARRELL MC CU

Flrst
General
General
General
General 
Glidden, -------
Goodycar Rubber, 18.62. 
Great Northern Preferred, 12.25. 
International Business Machi

nes, no se cotizó.
International Harvester. 37.3<. 
International Nickel, 26.25. 
International Tel. & Tel., 7.00. 
Kennecott Copper Co.. 17.37. 
Kreger Grocery, 24.75.
Lehman Corporation. 71-50. 
Montgomery Ward, 25.00. 
National Biscuit, 24.00.
National Cash Register, 15.25. 
Nat'onal City Bank, 19.75. 
National Dairy Produts, 14.25. 
New York Central. 15.62.
North American Co., 13.00. 
Pa tiño M-nes & Enterpr., 11.00. 
Public Service, New Jersey, 26.50 
Radio Corporation, 4.50.
Radio Preferred. 39.37. _ 
Southern Pacific RR-._ 15.37. 
Standard Brands, 15.50. 
Standard Oil, California, 31.50. 
Standard Oil, New Jersey, 40.20. 
Texas Corporation, 20.75.
Texas Gulf Sulphur, 31.00. 
Tri-Continental, 2.75.
Union Carbide, 48.75. 
Union Pacific RR-, 90.50.
United Aircraft, 11.37. 
United Corporation, 2.75.
United Ges Imp., 12-12. 
U. S. Steel. 31.00.
Western Union Tel., 24.75. 
Westinghouse Electric, 37.75. 
Woolworth, 55.00.
Chose National Bank, 20.75. 

CAMBIO
NUEVA YORK, 12.— (U P.) 

—Cotizaciones del cambio:
Inglaterra, 4.34 dólares por li

bra esterlina.
Francia, 6.6050 centavos poi 

franco.
Italia. .
Bélgica, 

belga.
Suiza, 

franco.
Alemania, 

reichsmark.
España, 13.69 centavos por 

^Yugoeslavia, 28.50 centavos 
por dinar.

Holanda, 67.56 centavos por 
G Argentina. 32.26 centavos por 
peso (oficial).

Argentina. 25.70 centavos por 
peso (no oficial).

Perú, 2.290 dólares por libra 
peruana.

Suecia. 24.96 centavos por co- 
r°Noruega. 24.33 centavos por 

C°Dinamarca, 21 62 centavos por 
corona.

Portugal, 4.41^0 centavos por 
escudo. , „„„

Austria, 18.90 centavos por 
schillings. .

Brasil, 8.5325 centavos por 
milreis.

Chile. 5.20 centavos por pe- 
80japón, 28.40 centavos por yen.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 12. — (U. P.) 

Cotizaciones del cambio libre com 
prador.

Dólar, 3.88
Libra esterlina, 18.80
Cien francos franceses, 25.65
Cien liras, 32.25
Cien pesetas. 53.25

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 12. — (U. P.) 
La Bolsa de Valores abrió en for 

ma íraoclonal c irregular. El mo
vimiento tranquilo. Los bonos irre 
Zulares. El algodón 25 centavos 

bajo por bala, con entregas 
STmayo a 11-50 centavos por 11- 

“la Lora esterlinaabrió a 4.34 I¡8

era irregular en la Bolsa.
^Ío¿aYd° VaderceSó con 
^Ba°de E> merca-
do esta tranquilo. pn

En n?ierCreacci£mó favorable-

V asentí-

IeHSlleodón bajó P«o.
bío, el trigo acuso una luer- 
alli Ubre esterlina se cotizó a 

4 ra’total d« acciones vendida" 
fué de 84M00

EL DOLAR ,
ÍARIH. 12-— El dólar •»<>'

8.31 centavos por
16.90 centavos

32.41 centavos

40.32 centavos

BUENOS 
—El trigo 
nacional-s 
da a 5.60: la avena a 5-55. ¡

LA LIBRA ESTERLINA 
.LONDRES, 12 — (U P ) —

Cotizaciones de la libra esterlina 
en mon.das extranjeras: i

Estados Unidos, 4.8475 dólares. 
Francia, 73 11 ¡32 francos. 
Bélgica, 28 37¡64 be gas. 
Alemania, 12.01 reichsmarks. 
Finlandia, 226.50 marcos. 
Austr-a, 25.75 schillings. 
Holanda, 7.18 florines. 
Italia, 58.31 liras.
Suiza, 14.955 francos. 
Suecia. 19.395 coronas- 
Dinamarca, 22.40 coronas. 
España, 35.37 pesetas. 
Japón. 14.06 peniques. 
Argentina 18.85 nacionales por 

libra esterlina.
Checoeslovaquia, 115.75 coronas. 
Portugal, 110.00 escudos-

METALES
NUEVA YORK. 12.— (U. P? 

—Al cierre de las operaciones • 
del mercado de metales, los pre
cios quedaron como sigue, en 
centavos por libra:

Zinc: 3.65. 
Plomo: 4.35.
Estaño:
Abril, 50.25. 
Mayo, 50.00. 
Junio, 49.50. 
Julio, 49.25. 
Plata: 68.50, la onza. 
Cobre: El mercado de esta me 

tal estuvo tranquilo, cotizándo
se ti 9 centavos para el inte
rior y para el exterior, de 7.70 a 
7’lONDRES, 12. — (U. P.) Coti
zaciones de metales:

Mercurio, la botella, 11.62 
Tungsteno, la unidad. 36.25 
Bismuto, la 11b , 4.00 
LONDRES. 12. — (U. P.) — Co

tizaciones de Metales:
Plomo:
Entrega inmediata £ 12.6.3; en

trega f riura £ 224.5.
Estaño:
Entrega inmediata £ 227A; en

trega futura £ 22.5.
Cobre Standard:
Entrega inmediata £ 31.16. 3; 

entrega futura £ 23.5.
Cobre electrolítico:
Entrega inmediata £ 35. 10: en

trega futura £ 36.
Zinc:
Entrega inmediata £ 12.17.6; en 

traga futura £ 13. 2. 6.
.Todos estos precios son al ven

dedor.

1. a clase..
2. a clase..
3. a clase..

>, l.a clase. 
2 a clase.. 
3.a clase..
1. a clase..
2. a clase..
3. a clase..

'.ase. 
clase.. . 
clase., 
clase.. 
clase., 
clase.. .

Buey, 1 
Id. :
Id.

Novillo,
Id.
Id.

Vaca, 1 
Id- :
Id. L— - 

Cordero, l.a
Id. "
Id.

Id. '
Id. 

Cabro. 
Cerdo,

Id.
Id. 

Grasa 
Sebo i 
Cuero 
Cuero 
Cuero 
Cuero

clase.. .. 
clase.. .. 
clase.. .. 
rama, l.a.

de ovejuno................ 2.00
j de buey..................
> de novillo.............. ..
> de vaca...................
j de ovejuno trasquilado, 
84 docena.

Cuero de cordero, de S 132 a
cena _

CEREALES
CHICAGO, 12.— (U. P.) — 

Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:

Trigo: Mayo, 1.0050; julio,

Maíz:
0.8362.

Avena:
O. 4337.

WINIPEG -------------- .
P. )— Cotizaciones de los cerea
les en dólares por bushel:

Trigo: .......... n nn’
0.9050.

Avena:
0.4162.

Mayo

(Canadá), 12,—(U.

Mayo, 0.4112;

LINAZA
DULUTH. 12.— (U. P.)— La 

linaza se cotizó para entregas 
en mai'o a razón de 1-77 dóla
res por bushel. '

WINIPEG (Canadá), 12.— (U. 
P.)— La linaza se cotizó para 
entregas en mayo a razón de 
1.4337 dólares por bushel.

CURROS
NUEVA YORK, 12.— CU. P.) 

Al cierre de las operaciones de 
los cueros de frigoríficos se re
gistraron los siguientes precies 
en centavos por libra para en
tregas en las fechas que se in
dican: r

Marzo, 0.92. (Contrato Stan
dard) .

Julio, 10.26.
Setiembre, 10 58.
Diciembre, 10.86.

lmo habi£ r 
HE<.£$lbAD 
DEQUE LLA
MARAS AL, 
SHERIFF, tío 
MOÍTIMeR 
YO NO TBÑQO4

Z

pe?o yo si. MicKéy/ 
\TU 6RE5 MI HUESPED 
. )y tengo que cui - 
/DARrre. AHi'___  .

I \ VI ENE E L 
kSHERiPR

eseÉ^nüido <;aueNa voyapue 
MURCIELAGO,♦UNbAR.Me POS 
ESTA Do MANDAN. ‘ ' 
Do ToDos tos DÍAS 
UNA N0TA4MIC- 
key, biciENDoiE 
Oue SI NOSE VA
DE Apjil'LE OCU' ..ftklRA ALGO

Apuó y CUAHbO 
Y/EH4A EL 0UE 
/TRAE LAS NOTAS 
\LO ▼'©MARS* 
r MOE>O 

Mxa* fcx- 
'KTRAfiO.'

¿AH/ W&'F

ALGODON

LIVERPOOL, 12.— <ü. P.U- 
Las ventas de hoy alcanzaron a 
un total de 1,000 balas de algo
dón registrándose los siguientes 
precios en peniques por libra pa
ra entregas en las fechas que 
se indican:

Mayo, 6.38.
Julio. 6.32. 
Octubre, 6.06. 
Enero, 6.03. 
Marzo. 6.03.
NUEVA YORK, 12.— (U. P.) 

—Los precios fijados para el al
godón en este mercado han sido 
los siguientes en centavos por 
libra para su entrega en las fe
chas que se indican:

Al contado. 11.80.
Mayo, 11.50.
Julio, 11.57. 
Octubre, 11.24.
Diciembre, 11.32. 
Enero, 11.36.

CAUCHO
YORK. 12. — (U. P.) — 
de las cotizaciones del 

«¿a bruto en esta merca
se registraron los siguientes 

en centavos por libras. 
’ de plantación. 11.5^8

. - _ x—.. afumado en
12.1 8 

ahumado en 
s gruesas. 12.
fino al contado. 9.

Uf River, fino al contado. 8.3,4

NUEVA 
Al cierra 
caucho en 
do 
precios

“Rib” .. .
"Standard Latex 

planchas delgadas,
•'Standard Latex 

pía:

DE 3U0KR COH EbJ? 
\QUiTWIAlNftRKPORJ^ 

\N\ATFRbE....
\\IWEH0b0 N H0 (

DWO

MUIM-QUHR FORM LO 
VTIRARl POR LA J—'

70 MICUAHDO UMIRO'------- .
MECHOSO PORlW 

uEtnpm 
¡AlAltRbMLOOvioU jéAj 

ifAVUlO.'OCMAKTOÍp ')

,b\ PERO ÍQ'I SI NO fAt 
no 50^ IelcrW'AA.O 
lcRbfcu.03


