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Respuesta del Ministro de Hacienda, D. Enrique Zañartu 
al señor Núñez Morgado, con motivo de su renuncia

'  La Integridad de derecl

S ia  de que el Superintendente 
n i salitre, don Aurelio Nunez 
i ' 1 había presentado la re- 

i de su puesto.
después, la mencionadanuncia

K a c ió iT n o s  íué confirmada 
iní el f i iis te r io  de Hacienda. 
A1 nHP pudimos conocer el texto 
doIl« renuncia del funcionario aj  a renuncia üei xuncionano a 
de„ nnc referimos, com o asimismo 
í  respuesta Que el Ministro se- 
-nr zañartu dio a ella, 

namos a continuación las co- 
.Tnipaciones cambiadas: 

i n d a g o ,  l.o de Julio de 1932.- 
cñor Ministro de Hacienda don 
^rlaue Zañartu P-—  Presen ce. 
E ¿Üor Ministro: Se ha recibido 

pita superintendencia su efi- 
e“ Xj o 727, de fecha de ayer, en 

a ÚS en su carácter de Ml- 
SiVtro de Haclend:., en nombre 

Gobierno se sirve dar instruc- 
d,inPS a los delegados del Gobiér
n e n te  el directorio de la Com- 
=fi(a de Salitre de Chile, con mo- 

P.,“  de una petición de prórroga 
ja un crédito pendiente con un 
„Lien de banqueros de Norte 
América, conservando la garantía 
aTsalitre existente en ese p: is.

nada la circunstancia de que 
=ñlo se trata de una operación de 
contabilidad, que no autoriza en 
Smera «leuna el Ingreso al país 
ja ninguna suma de dinero para 
flnanciamlento de la industria en 
» año salitrero que se inicia, co
mo erróneamente sostiene US. una 

más, se explica que haya im
partido esas instrucciones sin oír 
íi Superintendente del Salitre.

Pero desgraciadamente para la 
industria y para el país, en la no- 
tÁ aue contesto a US. se expre
san otras opiniones, cuya grave- 
ri«d no puedo silenciar en mi ca
rácter de asesor técnico del Go
bernó en la industria salitrera.

En el telegrama que US. orde- 
„0 a los directores fiscales que 
*> debe transmitir por el directo
rio de la Cosach a stxs banque
ros US. expresa que “ conserva 
integridad derechos que emanan 
de la lev v decretos que dicen re
lación con la Compañía.”  Esta fra- 
ba e~ estimada por el suscrito co
mo una reiteración del telegrama 
enviado al señor Embalcdor de 
dille en Londres por el Gobier
no del señor Montero, en que ex
presa que la Cosach subsiste por 
obra de la ley y que es su deber 
respetarla y cautelarla

El Gobierno del señor Montero 
cautelaba la ley dictada por la 
Dictadura, y por mnntenarla con
tra la voluntad nacional pudo 
formarse el movimiento de opi
nión nacional que dió entrada a 
la Moneda a un nuevo régimen.

Este nuevo Gobierno, dentro de 
cuva mentalidad "he servido por 
algunos dias el cargo de Superin
tendente del Salitre, y cuya con
fianza solicité personalmente de 
US., obteniendo fie su parte una 
amolla ratificación, aparece hoy. 
en la nota de mi referencia, rr.an- 

. teniendo una doctrina dlametral- 
mente opuesta con la razón de su 
existencia.

El Gobierno está defendiendo enérgicamente el interés nacional vinculado a la industria salitrera . —  U d. ha querido 
hacer del problema salitrero una plataforma política y ha creído que podría continuar en la Superintendencia del 

Salitre su fácil campaña de plaza pública” . —  "H a  creído también que en sus altas funciones le seria lícito se
guir desorientando a la opinión con datos antojadizos y citas tergiversadas” , dice el señor Zañartu. El se

ñor Núñez Morgado expresa que renuncia, por haberse seguido una política c lametralmente opuesta
a la suya en el problema salitreroEl suscrito no ha sido consul

tado, en su carácter de asesor 
técnico del Gobierno, sobre este 
telegrama; no puedo aceptarlo 
dentro de mi doctrina ya amplia
mente conocida por el país. y. por 
lo tanto, no puedo solidarizarme 
con US.

Por otra parte, no acepta el* 
Superintendente suscrito las va
guedades peligrosas que contiene 
dicho telegrama sobre un asunto 
tan sencillo y claro como es la 
prórroga de un crédito, cuya li
quidación Inmediata podría aca
rrear serios perjuicios al Estado, 
como socio de la Cosach. No es- 
tlm q del caso tampoco la intro
misión en dicho telegrama de 
cuestiones tan ajenas al tema en 
debate, como es la provisión de le
tras y la garantía del salitre en 
Chile, que nadie ha pretendido 
tocar.

Finalmente, la obligación que 
se Impone de exportar cuatrocien
tas mil toneladas de salitre, he
cho ajeno también en absoluto al 
tema en cuestión, no es más pre-‘ 
cisa que la anterior.

Sí se trata de Imponer una ex- 
nortaclón que , sólo beneficiaría a 
los señores Guggenhelm, que están 
nrotegídos por un derecho de 
aduana de sesenta pesos por to
nelada. en modo alguno se bene
ficiaría el Estado.

Lo que al Estado importa no es 
una exportación de cuatrocientas 
mil toneladas de salitre, sino que 
uliñ venta con reducción de pre
cios del enorme stock de un m i
llón setecientas mil toneladas exis
tentes en el país.

Para terminar, señor Ministro, 
debo referirme a la -última decla
ración entregada a la prensa por 
US., en la que se sirve desauto
rizar al Superintendente del Sa
litre que suscribe por sus decla
raciones aDarecidas aver en "Las 
Ultimas Noticias" sobre la situa
ción actual y  futura de la indus
tria salitrera.

Con vivo desagrado se ha im
puesto US, de aouéllas declara
ciones. y al efecto solicitó ayer 
una rectiflc'clón del suscrito.

Lamenté profundamente, como 
lamento hoy día. no poder hacer 
otra cosa ciue ratificar todo lo 
dicho, porque ello es el sentir pro
fundo v convencido riel suscrito 
oue está cierto de defender así los 
ingreses de la npr'An.

Más aún. señor Ministro, en “ El 
Mercurio” de hoy se expresa oue 
los tenedores de bonos preferidos 
de la Lautaro Nitrate Co. y de 
Londres rfirman oue es más pro
vechoso para Chile la disolución 
de la Coseob.

RESPUESTA

D E L A S  C O M U N IC A C IO N E S  D E LO S SEÑO RES N U Ñ E Z  
M O R G A D O  Y  Z A Ñ A R T U

Por todo lo que antecede, apar
te de otros hechos que no es del 
caso estampar en esta nota y que 
ponen de manifiesto la discrepan
cia fundamental de opiniones que 
existen entre el señor Ministro de 
Hacienda— que afirma representar

la J^ñlórTdel Gobierno— y el sus- . Comprendo que los intereses de 
crlto. vengo en presentar a US. la ¡la  Cosach me han vencido en lu 
renuncia Indeclinable que íorm u- | cha desigual; pero me llevo la
lo del alto cargo con que me hon- ¡ convicción profunda de caer en 
ró la H. Junta de Gobierno que defensa de los altos intereses na- 
cambló el régimen constitucional ¡ clónales estrechamente vinculados 
de nuestro país. . l a la Industria salitrera.

Pongo en su conocimiento que 
entrego la Superintendencia al se
ñor Intendente del Salitre, don 
Juan José Latorre.—  Dios guarde 
a US.— (Fdo.):— Aurelio Núñez 
Morgado.”

Itistriiesiones del €  ©Mermo a los direc
tores fiscales ante la COSACH

En la  tarde de ayen, el M in istro de H acienda  d iri
g ió un a  nota  a los d irectores fisca les, ante la  C om p a
ñ ía  de Salitres de Chile, re lac ion a da  co n  las gestiones 
de arreglo  que se están  tra m ita n do:

La m en cion a da  n ota  d ice  co m o  sigue:
“ C on  re feren c ia  a la  p rop os ic ión  form u la d a  por los 

banqueros de la C osach  sobre íin a n cia m ien to  de la  in 
dustria  en  el año  sa litrero que se in icia , te n g o  e l agra 
do de pon er en con o c im ie n to  de los d irectores fisca les 
en la  re ferid a  C om p añ ía , los térm inos en  que, a  ju i 
cio  del G obiern o , puede ser a cepta da  d ich a  p ro p o 
sición .

A  fin  de ev itar cu a lqu iera  desin te ligencia  sobre 
los pu ntos de vista  del G obierno , en  el cab legram a 
que el D irectorio  de la  C osach  ha  de enviar a sus b a n 
queros, h e  pre ferido  precisar los térm inos de esta c o - ' 
m u rü cación  en  el sigu ien te te legram a : “ Al au torizar 
e l G ob iern o  la  co n tin u a ció n  de la  situación  a ctua l se 
reserva  d erech o  pon erle  térm in o prev io  aviso trein ta  
días. C onserva  in tegrid ad  derech os  que em anan  de la  
ley  y  decreto  que d icen  re la c ió n  co n  C om pañía. Hace 
presente n ecesid ad  de a um entar las entregas de letras 
y a este e fe c to  n o  a cepta  que las garantías se e x tie n 
da n  sobre stock  de sa litre en  Chile, del cua l deberá  
exponerse cu a trocien ta s  m il toneladas. Zañartu . —  
M inistro de H a cien d a ” .

In clu yo  tam bién  los térm in os de un segundo te le 
gram a para  que sea enviado por el D irectorio  de la  
C osach  a su presidente, co n  el propós ito  de apresurar 
las neg ociacion es  y  de ev itar a l señor W h ep ley  la  a p ro 
b ación  de parte  de los a creedores de la  em presa , de 
un a  prop os ición  que p u d iera  n o  ser a cep ta d a  p o r  el 
G ob iern o  de Chile. “ W h ep ley . —  P residente C om pañ ía  
Salitres de Chile. —  Es n ecesario  que acreed ores C o 
sach  con sid eren  e n  a rreglos sigu ientes pu ntos de v is
ta : D eudas y  sus servicios deb ed  d ism inu irse hasta  
perm itir sa litre ch ilen o  pu eda  com p etir  v ic tor iosam en 
te co n  sim ilares y  pu eda n  los in dustria les y  el F isco 
ch ilen o  ob tener utilidades. No p a rece  d ifíc il p ropos i
c ió n  sobre esa base si se con sid era  que costo  p ro d u c 
c ió n  a b ordo  a lcanza  ca torce  dólares y  precio  de v e n 
ta  es trein ta  y  dos dólares. A creedores sa litre n o  p u e
den  pretender quedar a l m a rgen  crisis un iversa l de 
capita les en  préstam o. C onviene estud iar proposición  
que considere retiro  del G ob iern o  de la  C om pañía, 
e je rc ita n d o  ú n icam ente  sus derech os y  fa cu ltad es, m ie n 
tras se llega  al a cuerdo defin itivo , y  después, la  tu ic ión  
necesaria  e n  toda  in dustr ia  fu n d a m en ta l. C om o la 
dem ora  en los arreglos p er ju d ica  a  la  industria , a gra 
decería  a  Ud. proced er co n  la  m a yor  rapidez posible. 
D entro de estos térm inos con ta rá n  co n  la  decid ida  v o 
lu ntad  del G o b ie rn o ” .

EL ALCALDE DE SANTIAGO SE INSTALO 
AYER en el CARACTER de CORPORACION

Santiago, l . o  de Julio de 1932. 
Señor don Aurelio Núñez Mor

gado.— Presente.
Muy señor mío:

He recibido la nota de esta fe 
cha en que usted presenta la re
nuncia del cargo cíe Superinten
dente del Salitre y cuyo texto me 
excusaría de contestar, si no fue
ra porque deseo aprovechar es
ta oportunidad para dejar de ma
nifiesto la conveniencia pública 
que existe en alejar definitiva
mente a usted de toda Interven
ción en la Industria salitrera.

La simple lectura de la nota de 
usted pone de manifiesto su ab
soluta incoherencia de Ideas con 
respecto al problema en debate 
y su falta de comprensión de los 
asuntos más elementales cuyo 
conocimiento corresponde a la Ofi
cina que ha estado, afortunada
mente por breves días, a cargo de 
usted. , , _

Se permite usted que el Infras
crito ha manifestado en sus ins
trucciones a los directores fisca
les en la Compañía de Salitre de 
Chile, que, al autorizar la reno
vación de un préstamo de ban
queros norteamericanos, declaran 
que dicha Compañía, “ conserva 
íntegramente derechos que ema
nan de la Ley y Decretos que di
cen relación con la Compañía’ , 
de esta Interpretación deduce us
ted que el Gobierno está dis
puesto a mantener la Compañía, 
aún por encima de la convenien
cia nacional.

La falta de lealtad con  que us
ted ha interpretado las Instruc
ciones aludidas se comprueba con 
la cita textual de ellas, que es 
la siguiente: , „  .

“ Al autorizar el Gobierno la 
continuación de la situación ac
tual. se reserva el derecho de po
nerle término previo aviso de 30 
dias. Conserva la integridad de 
los derechos que emanan de la 
Ley y de los Decretos que dicen 
relación con la Compañía’ .

Por consiguiente, lo que dicen 
mis instrucciones a  los delegados 
fiscales es que debe comunicarse 
a los banqueros de la  Compañía 
que el Gobierno conserva la in
tegridad de los deraelios que ema
nan de la Lev v de los Decretos 
con ella relacionados, o  sea. exac
ra menté lo contrario de lo que 
usted -pretende entender en su 
comunicación.

La integridad de derechos que 
conserva el Gobierno se refiere a 
la facultad que la Ley Orgánica 
de la Compana le otorga de apar
tarse de ésta, retirando libremen
te el aporte de sus reservas sa
litreras y conservando las utllida-1 
des anticipadas que ha recibido 
hasta la fecha. . .

Usted cree que no he debido 
mezclar en este asunto la cues
tión de los cambios internacio
nales. El Gobierno tiene vivo in 
terés en que se produzca un au
mento o, por lo menos, su man
tenimiento del volumen actual 
de letras de cambios Internacio
nales para poder atender con 
ellas a las necesidades de adqui
rir, bencina, azúcar y otro? ar
tículos de primera necesidad. La 
idea Insinuada por el Infrascrito, 
como tina posible solución, sena 
de que sobre una venta de ocho
cientas mil toneladas de salitre 
calculadas para el nuevo año sa
litrero, la mitad se vendiera del 
stock existente en el extranjero, 
comprometido casi en su tona
lidad por las deudas, v- la otra 
mitad, sea sacada del stock ac
tual en Chile, para servir í’ s ne
cesidades de cambios 'h -em ocio
nales .

En otra forma, como c 
depositado fuera dsl pa:s 
parantla a una deuda eqi 
al total de su precio, su venta no 
traería letras al país.

Por lo demás, todas las aseve
raciones de usted con respecto a 
una supuesta debilidad del Go
bierno frente a la Compañía, que
dan desvirtuadas con la transcrip
ción del resto de mis Instruccio
nes. en virtud de los cuales el 
Gobierno ha hecho enviar al pre 
sitíente de dicha Empresa, actual
mente en Londres, la siguióme 
comunicación: Whelpley, presiden
te de la Compañía de Salitre de 
Chile. Londres. Es necesario que 
acreedores Cosach consideren en 
arreglo siguientes puntos de vis 
ta: Deudas y sus servicios deben 
disminuirse hasta permltcr sali
tre chileno fuera competir vic
toriosamente con similares y  pue-

salitre
qulvale
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Un artículo apó
crifo

En la Secretaria ide la Pre
sidencia se nos in form ó ayer 
que un artículo que aparece 
eñ “ El País”  com o .escrito por 
el Presidente de la  Honorable 
Junta, don Carlos Dávila, es 
apócrifo. El señor Dávila n a 
da ha escrito sotore el billete 
territorial n i m ucho m enos ha 
enviado n i autorizado articu
lo para diario alguno.

Declaración oncial sobre la 
industria salitrera

En la Presidencia se nos ha entregado la- siguiente declara- 
clón o..c.^ evjtaP qUC con fines politices sé induzca a error a 
la opinión, la Junta de Gobierno d-clara que estima que 1 «  ne
go:'aciones del Ministro de Hacienda con respecto a la Cosach, 
llevarán a la liquidación de esa Compañía sin ^nesufran menoe- 
cabo los intereses, del Fisco y de la nación Por l o d e m a s el 
Gobl-rno ha dispuesto de los fondos necesarios y ha adoptado 
todas las medidas que permítan el funcionamiento de le , plan- 

I c h ín S  independientes, a partir de la próxima semana.

Asesorado por jefes de Departamentos, despachó asuntos ur
gentes para dar trabajo a cesantes

En la Sala de la Alcaldía, a 
las 17.40 horas, el Alcalde don 
Armando Silva Valenzuela, de 
conformidad con lo determinado 
en el Decreto-Lev N.o 105, de 
fecha 25 del actual, so instala 
en el carácter de Corporación, 
encontrándose presentes el Secre
tarlo Accidental don Luciano Ló
pez Aracena y los Directores del 
Denartam-nto de Aseo v Jardi
nes, d? Subsistencias, do Pavi
mentación, /-le Obras Municipales. 
Tesorero Municipal. Jueces de 
los juzgados de Policía Local, etc.

mensuales para rescate de 
prendas e n  las A G E N C IA S

Reglamentación para organizar definitivamente este seivicio
El Inspector General del Tra

bajo estudia el reglamento a que 
se someterá el rescate de prendas 
en la Caja de Crédito P: endarlo v 
en las agencias particulares, en 
forma que esto sea una labor or
ganizada y racionada.

Para organizar en definitiva es
te servicio, se suspenderán los res
cates. momentáneamente: pero se 
restablecerán tan pronto q ” acle 
despachado el reglamento en cues
tión.

Se había dicho que se destina- 
tía la suma de 50,000 pesos men
suales para devolver estas pren
das; pero ahora—-por resolución

Secretarlos de Estado en 
partimentos de Hacienda y Tra
bajo— . se destinará la suma de 
100.000 pesos mensuales con tai

° bMotivo de especial atención ha 
sido, en los estudios que se rea
lizan. contemplar el caso de las 
ramillas de mediana situación que 
tienen prendas depositadas en ios 
establecimientos citados.

Para esto se abrirá una sección 
confidencial en ios organismos 
respectivos del Trabajo, y se aten
derán las peticiones por carta, pa

nas Internadas enviarán por 
crlto y por correo, los pormeno
res de su caso a la Inspección del 
Trabajo, la que, Junto con con
testarlas en Igual forma, impar
tirá las instrucciones correspon
dientes a la Caja ce  Crédito Pren
darlo u agencia particular de que 
Ee trate.

Se encargará, por otra parte, a 
los directores y cronistas de dia
rios la labor de enviar los ante
cedente que lleguen a su conoci
miento y que se refieran a esta 
materia..

Abierta la sesión, el Sr. Secre
tarlo dló lectura al Decreto Su
premo que acepta' la renuncia 
.jue formuló del cargo de Alc^.ne- 
de la Comuna de Santiago don 
Joaquín Fernández Fernández, y 
nombra en su reemplazo, sin per
juicio de las funciones que des
empeña., al Director del Depar
tamento de inspección Local, don 
Armando Silva.

Asimismo, se lee el Decreto-Ley 
N.o 105. ya citado, que autoriza 
a los Alcaldes de las Comunas 
donde no exista Junta de Veri- 
nos. mientras se designan sus 
miembros o se procede a su elec
ción. de acuerdo con la Ley. para 
adoptar los acuerdos que en vi 
tud de las disposiciones legal 
v reglamentarlas vigentes, necesi
tan la aprobación previa de la 
I. Municipalidad.

Hecho esto, el Secretario pro
cedió a tomar el Juramento de 
estilo al Alcalde.

En seguida, se dieron por apro
badas las actas pendientes de la 
ex-Junta de Vecinos, sin disponer 
su lectura, debido a que el texto 
de ellas íué repartido oportuna
mente a los ex-vocales. quienes 
no han formulado observaciones 
ni se encontraban en la Sala.

Tomada esta resolución, el S". 
Alcalde, asesorado por los Jefes 
da Servicios presentes, tomó los 
sígi’ ’ entes acuerdos:

Días dedicados a las resolin-'o- 
— s M'niclonlcs. — Fijar los di’’ " 

cada semana, de 17 no

a 19 horas, para adoptaj- los 
acuerdos que son de la incum
bencia de la Corporación.

Delegados y Representantes. —  
Designar de .acuerdo con las dis
posiciones legales pertinentes, los 
siguientes^

Representante de la Municipa
lidad ante la Junta Departamen
tal de Caminos, a don Jorge 
Alessandri Rodríguez;

Delegado ante la Empresa c : 
Agua Potable, a don Oscar Irrí- 
barren.

Confirmar en sus cargos d~ 
representantes de los contribu
yentes de patentes en la Juma 
Clasificadora de Patentes, a los 
señores Sabino Muñoz Labbé y 
Gustavo Hameau.

Comisiones Informantes. — En 
seguida, para el mayor estudio 
y resolución de los diversos asun
tos que son del resorte de la Cor
poración. el Alcalde acordó desig
nar las siguientes comisiones In
formantes en las mencionarlas 
materias y para el fin indicado:

De \se:». Jardines, Ornato, sa
lubridad. Matadero, Mercados > 
Artículos de Consumo.—Formada 
por:

Director del Departamento de 
Aseo y Jardines. Director del De
partamento de Subsistencias v Di
rector Ce I Departamento de 
Sanidad Local

De Obra*. Plano. Tracción. 
Alumbrarlo. Ferrocarriles, Teatros 
v Pavlmcntpc'ón. — Formad'’ pora

Director del Departamento tí'

Obras Municipales. Director d : 
Pavimentación y Director de Ins
pección Local.

De Asuntos Legales. Instrucción 
y Beneficencia. — Formada por:

Abogados de la Defensa Muni
cipal y Juez del Primer Juzgarlo 
d? Policía' Local.

Uc Arbitrios, Donación Echuu- 
rrrn. Tránsito y Matricula.—For
mada por:

El Tesorero Municipal, Juez del 
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Sobre las últimas detenciones
El Gobierno, para «... • ■ —

elementos políticos que Intentaban Pertiur*2**®\ac Consecuente con las finalidades revolucionabas. el Gobierno 
Impedir o a crear

obstáculos* aí desarrollo del programa
V' ra” ™érnl>o de oljreuos fue arinedo liara «tentar co n lra j*
un engaño v que litan a servir de lnstrumentir» i 
resabies, depusieron sus armas, que f r e g a r o n  
manifestando al mismo tiempo su adhesión a i Gobierno.

la autoridad.

A ^  Q fin  mensuales se aumentaron los 
A ■ J üUU sueldos de $  100 que gozaba '

P A R T E  DEL P ER SO N AL DE^ H O S P IT A L E S
NUEVE HORAS DURO L iT s i s i o F D iY T Ú lñ f T A l ’ I: EENEFIUENGIA QUE PRESIDIO 
EL MINISTRO DE SALUBRIDAD, DOCTOR SEÑOR QUIJANO. — REBAJADOS A 

MIL PESOS LOS SUELDOS DE 15 MIL
Aver se reunió la Junta de Be

neficencia de Santiago, bajo la 
presidencia del Ministro de Salu
bridad. doctor don Alfonso Qulja- 
no, y con asistencia del Director 
de Asistencia Socla’ . doctor señor 
Juan Marin; del Director Gene
ral de Sanidad, doctor don Na- 
clanceno Romero; de los doctores 
señores Santiago Silva y Alonso 
Acuña, de los señores Domingo 
Tocornal Matte, Washington Ban- 
nen y del secretario general se
ñor Ivovich.

En esta reunión, a iniciativas

Rebajado el inte
rés de las pren

das empeñadas
Los Ministros de Trabajo y 

Hacienda firmaron ayer el de
creto por el que se baja el 
interés de las prendas en la 
Caja de Crédito Prendario y 
en las agencias particulares.

Este decreto fué dictado por 
Insinuación de los miembros 
de la Junta de Gobierno, en 
su firme propósito de aliviar 
la situación de la£ clases más 
necesitadas. La Junta firmó 
ayer mismo este Importante 
decreto.

del Ministro doctor señor Quijano, 
estudió y se resolvió el aumen- 

w  y administrativo de la Bene- 
to de sueldos del personal técni- 
ílcencla, que gozaba hasta ahora 
de un sueldo mensual de cíen pe
sos, a trescientos pesos mensua-
leSÁl mismo tiempo, la Junta 
acordó la rebaja de todos los sue^ 
dos altos, para lo cual 6(? consi
deraron las rentas de los diferen
tes funcionarios, las cargas de sus 
respectivas familias, los anos de 
servicio, la eficiencia de sus fun
ciones. etc. De acuerdo con este 
plan, se acordó rebajar todas las 
rentas de setenta y cinco mil pe

sos de que gozaba el personal su
perior, a treinta y seis mil pesos 
anuales.

Esta economía significará una 
disminución en los gastos de la 
Beneficencia; por el capitulo de 
sueldos, de ciento cincuenta mil 
pesos, sin contar los aumentos de 
que ha sldoi objeto el personal In
ferior técnloo y administrativo de 
los mismos servicios de Benefi
cencia .

------------- ----------------------------------------------- -------

Tiempo para San
tiago

Temperatura de ayer: m í
nima: 4,;C . Máxima: ÍO^C.

Probabilidades para boy:
buen tiempo. Aumento ele 
temperatura. Mínima: 4?C.
Máxima: 14?C.

Tendencia para manana: 
buen tiempo, frío. Helada.

Sol sale: a las 6 horas, 49 
minutos: puesta: a las 16 ho
ras, 44 minutos.

FaSe: luná nueva, mañana.
__ (Oficina Meteorológica de
Chile).

O R O
C O M PRA M O S 

I M P O R T A D O R A  
D E  J O Y A S

Fábrica Nac.
de Alhajas

Huérfanos 1087, casi 
esq. Bandera

OOOOOOOOOOOOOC

Cok sólo: 125 PESOS
9 9

U S T E D  P U E D E  A D Q U IR IR  E L

Sobretodo “ W E S T  E N D
Q U E  E S  L A  M E JO R  C O N FE C C IO N  EN  P L A Z A

P O R  E C O N O M IA  EN LO S G A S T O S  G E N E R A L E S  L O S  
D E T A L L A M O S  EN

AHUMADA 91
L O C A L  D E L  S IN D IC A T O  DE F A B R IC A N T E S  D E  C A L Z A D O

ooso<xx>oooo<>aóóóóooo<>>x<<>oooo<x>cxxiooooooooooooooooooooooooooooo<ál
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BANCO HIPOTECARIO DE CHIL
CAPITAL PAGADO (75,000 ACCIONES DE $ 200 CADA U N A )........................................................¿ 15-000>00o.oo
FONDO DE RESERVA Y OTROS FONDOS ACUMULADOS..............................................................* 14*4893576.72

P R E SID E N T E :

S A U 1S T 10 BAR R O S

C O N S E J O  D E  A D M I N I S T R A C I O N :
V ICE - P R E SID E N T E !

M A XIM O  D EL C A M P O
D IR E C T O R  DELEGADO DEL GO BIERNO :

JOAQUIN AG U IR R E LUCO
CONSEJEROS:

E D U A R D O  C 0 Y A R R U B IA S , LUIS D A  V ILA LA R R A IN , D O M IN G O  E D W A R D S M., MANUEL OSSA C., G E R M A N  RIESCO, M A X IM O  VALDES
ISMAEL VALD ES VALDES. *

SUB - GEREN TE:

M IGUEL BRICEÑ O  M A R C O LE T A
GEREN TE:

O C T A V IO  URZU A PUELMA
JEFE DE LA CO NTABILID AD :

LUIS THOM PSON COTAPOS

SUB - G EREN TE:

EUGENIO IR A R R A Z A V A L  LA R R A IN

77.a MEMORIA SEMESTRAL
PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DEL BANCO HIPOTECARIO OE CHILE EN 12 OE JULIO OE 1932
SEÑORES ACCIONISTAS:

Os presentamos el Balance del Banco, del semestre terminado en 30 de Junio, y un resumen de la cuenta Ganancias y Pérdidas.

que os proponemos distribuir así:

A Fondo de Eventualidades......................................................... íoo.oooioo 
1 341,558.22

2:833,862.57

A Fondo de Dividendos, el saldo d e . . . ...............................

$

nr̂ i ®̂ casa lmPortancia fueron los préstamos realizados en el semestre, lo que se explica por la depresión de los negocios y poi’ la baja cotización de los bonos. Se emitieron por valor de $ 915,00.0. _y .se cancelaron por valor de 
11.354,000.00 en razón de amortizaciones ordinarias y extraordinarias, de modo que la emisión en circulación es inferior en $ 10.439.000.00 a la del semestre anterior.

Nuestros bienes raíces están representados por la Oficina del Banco y las propiedades comerciales, de inversión: no tenemos predios adjudicados en pago de créditos.
üs corresponde designar cuatro señores accionistas para que formen la comisión inspectora de las cuentas del Banco, dos de ellos como propietarios' y los otros dos como suplentes.

O C T A V I O  U R Z U A
Secretario.

SANTIAGO, l.o DE JULIO DE 1932 S A L U S T I O  B A R R O S
Presidente.

BANCO HIPOTECARIO DE CHILE
B a l a n c e  e n  3 0  d e  J u n i o  d e  1 9 3 2

ACTIVOS Y  SALDOS DEUDORES
A. —FONDOS DISPONIBLES.

C a j a .........................................  .............................................................................................................. *
Depósitos en Bancos del País:
a) A la vista y en Cuenta C o rrie n te ............................................................................................. $ 79.078.88
b) A p l a z o ..................................................................................................................................... ; ; ;  i o .ooo.oooioo 10

Depósitos en Bancos y Corresponsales del Exterior:
A la vista y en Cuenta Co r r ie n te .................... ...  a . .................................... ...........

B. — COLOCACIONES.

Préstamos y avances en dinero a corto plazo:
a) Con garantía h ip o te ca ria ...............................................................................
b i Con garantía prendaria........................................................... , . .  . ‘ .

26 024.03 

079,078.88

477.591.26 $ 10.589 594.17

$ 2C7.379.1T
1.307,078.63 $ 1.!

Préstamos a largo plazo,

a) De predios rurales..
b) De predios urbanos

bonos, con garantía hipotecarla:

.$  153.303.001.37

. 140.773.488.92 303.076.470.29 304 621,723.00
C.—INVERSIONES 

Bonos y Acciones:
Bonos hipotecarios de emisiones propias del Banco: nominales $ 6.637,OOO.CO .
Bonos hipotecarios de otras in stituciones.............................................................
Otros valores m ob ilia rios .........................................................................

Bienes Raíces:
Para el servicio del B a n c o ...........................................  ♦ i n9<? nno nr
Propiedades de r e n t a ............................................................  . W

Inmuebles adjudicados (no existen)..........................................................
Material de emisión, incluso impuesto sobre bonos . . . . . . . . .
Muebles y ú t i le s ............................................. ........................................... ’

D — O TRAS CUENTAS DEL ACTIVO.

Posición del c a m b io ...................................................................................................... ,
D ividendos de deudores hipotecarios por cobrar . . .  . . .  ..." . . .
Varios Deudores:
Prim as de seguro por c o b r a r ..................................................................................  <
Arriendos por c o b r a r .................................................................. ..................... *
Pagarés por cobrar. Ley 5088 ....................................................

.O tros............................................................................................. ... .!!
O peraciones pendientes y cuentas d iversa s......................................................................

¡.600.050.00
37.350.00

194.524.00

!. 43) .047.05 
1.789.00

30.500.00 17.345,230 05

220-900 31 
29,390.00 

1 463.373.00 
473.505.43

722.8^1.26
.829,845.83

l . 192,168.79 .

633.739.63 15.378,595.54

$ 347.929,177,35

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
F.—EXIGIDLE A LA VISTA EN DINERO.

Bonos- amorfcizador por- pagar ................... ..
Cupones vencidos por pagar ............  , ...........’
Retenciones, de Impuesto sobre la Renta . .. 
Fondo de Ahorros .y de Retiro del Personal
Dividendos de Accionistas por pagar ...........
Consignaciones Judiciales ......................
Var.os acreedores .............................

G— OBLIGACIONES PROVENIENTES DE EMISIONES DE BONOS.

174.100.00
232.093.00 

4.015.91
1,049,893.89

34.306.64
102.022.00

1.133,254.41 $ 2.779,625.03

Bono-, emitidos en circulación:
a) Serie 8.-2 . . .  . . .

Serie 8-1 ..................
-Serie 7 - 2 .....................

- Serie 7-1 ...................... "
Serie 6-2 ............. . . .

b) Amortizaciones. Pendientes

1I.-O T R Á S CUENTAS DEL PASIVO.

Dividendos del. Semestre por Liquidar
Posición de c a m b io .................

Operaciones Pendientes y Cuentas ’ Diversas

I. —OTRAS CUENTAS DEL HABER.

Ganancias y P é rd id a s .....................

J. —CAPITAL Y RESERVAS.

203 900.00
188.589.000. 00 

45ü 00.00
113.732.000. 00 

128.000.00
604.02 «  303.109,504.92 303.109,504.?2

$ 7.502,854.93
649.941.26

2.904.328.32 11.057,124.51

Capital pagado. 75,000 acciones 
Fondo de Reserva . . .
Reservas adiciónales:'
Para eventua’ id a d e s .................
Para dividendos ....................

a $ 200 c u,

$ 1.493^85.85. 1.493̂ 85̂ 5

$ 15.000.000.00
7.000,000.00

0.15Q 000.00
1.330,576.72 7.489,576.72 29.489,510.'*

C U E N T A S  D E  O  R Í ^ e I s T
j 347.929.17TB3

Valores en Custod ii í  52.910.050.— Depósitos de Valores en Custodia
? 32.010.050 '

9 52. P18-050 '

G A N A N C I A S  "V P E R D I D A S
DEBE

Castigos Varios . . .  ......................  . . . . . .  . . .
Gastos en Bienes R a íces.... . . .  . . . . . .  . . .
Gastos G en era la s ............. ................. . . .  . ..
Contribuciones.............................................. -  ..........
Honorarios de Aboga .os y Gastes Jud'clales 
Material de Escritorio (Consumo y Castigo) 
Sueldos. Asignaciones y Remuneraciones . . .  

UTILIDAD..........................................................

HABER
0.334.03 Arriendos . . .  . .  
3.L3/.7.H cernírlcnes. . ... 
3..j 15.22 iInteieseó.'. . . .  
3,243.03 C-.-E entradas 
9 376.0".

7.068 *22 I 
3,235.0) I

831.3s? '«
888.311'?,
,32,032-3'

2.473,830 AL

J O A Q l I N  \ (i I I R R F. I. U C O, 
Director-Delegado del Gobierno. E R A S  M O E S C  \ |.

Contador. 0  C T A '  1 o  l H Z l! A
Gerente. P U E L M A ,
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«ía*"í>ism SABLE

Tin cablegrama interesan- 
. ¡,„0 publicado uyer por 
, rstro diario, exhibe en de- 

1 1 ia política desarrollada 
*!, Francia por el Ministro
Pfl . rio Ir»« nltr».
Tardic“

g u a s  m u e r t a s

acerca de los abo- 
, ymos dice que los círcu- 

Z  ¿mímicos de Francia se 
formulan la pregunta si
l e n t e : , (H ernot manten- 
j  i el control estricto sobre 
h internación de salitre co
jo  lo Tardien?

ha campana francesa del
Iitre se inicia en setiem- 

f y ya se avanza que tres 
naíses lucharán por e! mer- I ¡lado francés, en el caso de
ne „o se llegue a un acuer

do sobre exportación: Chi
le Alemania y Noruega.

Chile cuenta, desde luego, 
C011 dos grandes fuerzas: el 
eiérciln francés, que tuvo 

: siempre stocks de. salitre 
chileno a su disposición; y 
]0s campesinos, que usaron 
¿  nitrato con buen éxito 
'durante cien años. Ambos 
conglomerados prefieren el 
salitre natural y  no el sin
tético de Alemania o de No
ruega.

Afortunadamente la lev 
recién promulgada, sobre li
cencias de importación, po
ne cu manos del Gobierno 
armas poderosas para con
quistar el mercado de Fran- 

i cja> y para llegar al acuer
do sobre exportación de que 
nos habla la United Press.

Tale la pena dar el texto 
3e esa ley, que consta de un 
solo artículo:

"por exigirlo el interés nacional 
ae autoriza al Presidente de la 
República para que subordine la 
importación de' determinados ar
tículos al otorgamiento de licen
cias de importación, file  las can
tidades totales de los diversos ar
tículos sometidos al régimen de 
licencias que podrán importarse 
en un período dado, y establez
ca las cuotas de las importacio
nes sometidas al régimen de 11- 

* cencías que deban admitirse de 
cada uno de los países que pue
dan proveer los artículos de que 
se trate. Las normas a que se su
jetará el cumplimiento de lo dis
puesto en el Inciso anterior, se
rán las que determine el regla
mento respectivo. Esta ley regirá 
basta que el Presidente de la Re
pública, por decreto, declare que 
han cesado las circunstancias de 
la actual situación económica que 
justifican su dictación.”

Esta Ley' de Licencias 
f permite m odificar las co

rrientes de importación en 
tal forma, que nada venga 
de los países que no nos 

[ compran nada, y  que de los 
¡' países que nos compran 

puedan venir mercaderías 
por nn valor equivalente. 
Está llamada, pues, a pro
ducir el equilibrio de nues
tra balanza de pagos y  a 
complementar las funciones 
del Control de Cambio, que, 
dentro de la escasez de le
tras. debe destinar las dis
ponibles al pago de los ar
tículos primordiales y  ne
garlas para la cancelación 
de los suntuarios.

Estos artículos de prime
ra necesidad serán adquiri
dos por Chile en los países 
que. a nosotros nos compren.

Es lo justo, lo razonable 
j y conveniente.

Francia, por ejemplo, que 
consumía cuatrocientas mil 
toneladas de salitre, antes 
de llegar M. Tardieu al Mi- 

[ nisterio, podrá vendernos 
por más de cien millones de 
francos, con la seguridad de 
obtener el pago de sus mer
caderías.

Se recordará que el señor 
Tardieu, movido por los co
merciantes franceses acree- 

| dores de Chile, y  que no po
dían recibir sus cancelacio
nes por causa del Control 
del Cambio, cerró la puerta 
al salitre chileno con el ob
jeto de imponer ese pago,

, y se negó a todo avenimien- 
! to.

Herriot llega ahora al Mi- 
| nisterio y con él se han en

tablado negociaciones para 
modificar la situación crea- 

: da por Tardieu. 
i Eso es lo que nos dice el 
| cable. Pues bien, merced a

Í1 la Ley de Licencias recien
temente promulgada, el Go
bierno podrá determinar 

[*■ (|Ue vengan de Francia mer- 
y naderías por un valor equi

valente al salitre que nos 
; compren.

Se reanudarán de este 
n}odo las relaciones comer
ciales entre Chile y  Francia, 
loe siempre se mantuvieron 
co un ambiente de eordiali- 

| oad y  simpatía.
I odemos ser optimistas 

mora acerca de esta reanu- 
doción y  convendría, para 
ener la seguridad de alean- 

;l a¡lr f̂l pronto, antes de se- 
!cmbre, ya que en el fon-

A pesar de que el orden pú
blico se mantiene inalterable, 
grandes esfuerzos se han hecho, 
en estos últimos días, por levan
tar violenta agitación en los 
espíritus. Ya no se trata de la 
propaganda subversiva que so
pla en las almas atormentadas 
por la desigualdad de las fortu
nas y que viene desde la este
pa rusa. No es ahora el bolche
vismo el que procura levantar 
la m arejada.

Tam poco son los cesantes que, 
faltos de trabajo, se aglome
ran en actitudes a veces su
plicantes y otras veces airadas 
y recorren calles y plazas pa
seando sus andrajos y pidiéndo
le al Gobierno abrigo y pan.

Ahora están en huelga los 
prestamistas, los que, sintiéndose 
amenazados en sus más crueles 
privilegios, urden y traman, vie
nen y van, suben y bajan las 
escaleras de palacio, entran y 
salen de las imprentas, escuchan 
a las puertas, hablan al oído, 
soplan en el Club, en la calle, 
y en todas partes noticias alar
mistas de conflictos imaginarios, 
procuran apartar de sus deberes 
a los oficiales jóvenes, forman 
nuevas Juntas de Gobierno y 
engendran en su fantasía m oti
nes en el mar, motines en tie
rra y motines en el aíre.

Detrás de todos estos afanes 
febriles, al través de los hilos I 
de tanta intriga menuda, se 
transparentáis cuatro grandes 
preocupaciones: mantener la Co- 
sach en su organización actual, 
volver al viejo juego de la po
lítica con su cortejo de asam
bleas y sus luchas de predomi
nio violentas y sonoras, provo
car la desmoralización del ejér
cito, y, más que todo, pro
longar el régimeri de usura que 
desde largos años arrastra el 
país penosamente.

Cuando la agitación viene de 
las clases proletarias que, por 
culpa de una mala política eco
nóm ica de otros gobiernos per
dieron el trabajo y el pan de ca
da día, suelen producirse con
flictos dolorosos y las víctimas 
pagan con la vida la exaspera
ción violenta de sus ensueños.

Pero, cuando la  turbulencia 
viene de más arriba, sus autores 
no corren peligro alguno. Una 
gran mentira, envuelta en un 
artículo de diario, puede reem
plazar, perfectamente, a una 
bomba explosiva. Y  aquellos 
que, al amparo del anónimo, la 
llevan y la depositan para que 
estalle desde las columnas de “ El 
Diario Ilustrado” no corren ni el 
menor peligro.

El articulo que vengo contes
tando afirma, sin ningún fun
damento que lo justifique, que el 
actual Gobierno tiene el propó
sito de lanzar una emisión de 
mil seiscientos millones de pesos, 
en billetes territoriales, que ven
drán a agregarse a los cuatro
cientos sesenta millones de pa
pel moneda ya emitidos, ante
riormente, por los Ministros se

ñores Blanquier, Prat e Izquier
do, antecesores de Zañartu.

Sentado este hecho grave, so
bre la base inconsciente de su 
fantasía, el autor se pregunta: 
—"SI acaso va el público al Ban
co Central, a canjear estos bille
tes, garantizados con el valor de 
la propiedad raíz, ¿le dará el 
Banco Central, en canje, un pu
ñado de tie r ra ...?  ¿recibirla al
guien un canje de tal natura
leza?"

Se experimenta un verdadero 
cansancio físico, una verdadera 
pereza al tener que contestar 
argumentos de esta clase.

¿Con qué fundamento se su
pone que el público se apresu
rará a ir al Banco Central a 
canjear sus billetes?

¿Acaso todos los chilenos es
tamos de viaje y necesitamos 
oro?

El público se sirve del bille
te para pagar sus consumos, pa
ra atender sus obligaciones, pa
ra cubrir sus impuestos. Son 
los importadores de artículos ex
tranjeros los únicos que recu
rren a la Comisión de Control, 
cuando necesitan giros para can
celar, en otros mercados, los ar
tículos de importación que ellos 
nos venden, o para remesar fue
ra de Chile sus utilidades.

Por otra parte, si nuestras tie
rras son actualmente una ga
rantía suficiente para los Bonos 
Hipotecarios, que ganan altos 
Intereses, y que se colocan den
tro y fuera del país, yo no acier
to a explicarme por qué motivo 
esas mismas tierras no podrían 
garantizar otros valores que 
reemplacen al Bono Hipoteca
rio y que, al mismo tiempo, re
duzcan a la mitad los intereses 
excesivos que paga por ellos la 
agricultura nacional.

Más adelante agrega:
"Siendo el billete proyectado, 

un valor conferido por la ley, 
sólo podría circular dentro de 
nuestro territorio, y, de consi
guiente, no serviría para arre
glar los cambios internaciona
les” .'

El que verdaderamente me pa
rece que no serviría para arre
glar los cambios internaciona
les es el autor de ese artículo.

¿Dónde se ha visto que un 
pais pobre como el nuestro, pue
da emitir un billete especial des
tinado a circular fuera de su 
territorio?

En el fondo de toda esta ar
gumentación disparatada, aso
ma, constantemente, un grave 
error que nuestros economistas 
han incrustado en el criterio pú
blico y que más de una vez 
arruinó nuestras finanzas, pa- 
ralizp las actividades producti
vas y agotó los recursos y las 
expéctativas de los productores.

Se pretende establecer que es 
el monto de las emisiones de un 
país .el factor que determina el 
alza o la baja de su cambio in
ternacional.

Se supone que Ir  ley de la 
oferta y la demanda rige los 
cambios en tal forma que a una 
mayor cantidad de billetes co
rresponde un menor precio en 
peniques.

Este es un error craso. El cam 
bio internacional se rige, exclu
sivamente. por la mayor o me
nor existencia de letras sobre 
el extranjero en el mercado. En 
1918-19, cuando nuestro país te
nía en circulación un gran vo
lumen de billetes fiscales, si el 
cambio subió a las vecindajes 
de 18 peniques no fué porque 
se hubiera disminuido la circu
lación fiduciaria, sino porque 
una exportación extraordinaria 
de salitre nos permitió girar 
cuantiosas sumas sobre los gran
des mercados.

Por la inversa, cuando la fa l
ta de exportación determino 
la fuga de las reservas de oro 
del Banco Central, y, como con
secuencia legal, la incineración 
del circulante, el cambio, ’ ojos 
de tonificarse, dió tales seña
les de debilidad que los exper
tos se apresuraron a poner a 
Ealvo sus caudales.

"Carrera”, por Augusto Iglesias

Esta es, precisamente la ra
zón por la cual las conversio
nes artificiales de la moneda de 
un país, aquellas que no se 
fundan en un aumento de su 
exportación, aquellas que se rea- 
■llzcn con una balanza de pagos 
desfavorable, arrastran a los 
países a los más tremendo: 
desastres.

El olvido de este precepto fun
damental hizo naufragar el cré
dito de Chile; se llevó el oro 
de los empréstitos; nos arrancó 
de las manos las riquezas tíel sa
litre y pasó por el país como un 
vendaval deshecho, que todo lo 
trastorna y que todo lo derri
ba.

Lo que el país necesita es 
producir. La producción noi 
procura elementos de exporta
ción al extranjero. La, exporta
ción nos suministra recursos en 
mercados distantes. Los giros 
que hacemos sobre estos recur
sos determinan el alza de nues
tros cambios. Estas son verda
des elementales que nadie igno-

Pero, para alcanzar el des
arrollo de la producción nacio
nal, es indispensable regulari
zar la industria del préstamo de 
dinero, vigilar la prestación y 
el empleo del crédito; Impedir 
qué la usura les arrebate al co
merciante, al industrial o a' 
agricultor el fruto de su traba
jo.

Lo que hoy ocurre en Chile — 
lo que ha ocurrido durante tan
tos años —  constituye una ex
poliación de todas las clases pro
ductoras — patrones y obreros — 
por una minoría insaciable y 
cruel, amparada por las leyes.

Para que el público se pe
netre de la situación que actual
mente los Bancos crean al m er
cado, terminaré el* presente ar
ticulo con algunos datos oficia
les que recogí, a fines de maye 
último, y que, en parte, alcan
zan hasta el 11 de junio.

En esas épocas el encaje de 
los bancos nacionales ascendía 
a $ 82 millones y medio, e. 
decir, que excedía en veinte 
millones el límite legal. Lo 
bancos extranjeros teman em
pozados 156 y medio millones 
y entre los unos y los otros for
maban un total de 238 millo
nes y 900 mil pesos.

Tenían, pues, un exceso de 
116 millones sobre el encaje m í
nimo que la ley les Impone. 

¿Qué significan estas cifras? 
Ellas nos dicen que esas re

servas fabulosas representan una 
de las causas fundamentales de 
nuestro colapso comercia?.

¿Acaso no hay en el país de
manda de dinero? La industria, 
la agricultura, el comercio, la 
minería, ¿no tienen, en Chile, 
garantías que ofrecer a esas ins 
tituciones bancarías?

¿Qué utilidad representan pa
ra la economía nacional esos ca
pitales, grandes embalses de 
aguas m uertas...?

No es posible afirmar que esos 
tesoros amontonados en los Ban
cos no encuentran colocación en 
las actividades nacionales.

Todos sabemos que existen, en 
la capital y en provincias, esn- 
tenares de agentes que, en estos 
Instantes, sirven de intermedia
rios para prestarles, con las me
jores garantías, a los particula
res, grandes sumas de dinero. 
El Interés ostensible de esos prés
tamos suele ser el 12 por ciento, 
com o ayer lo comprobamos, pe
ro la comisión del intermediarlo 
sube al 5 por ciento. De esta 
suerte, el hombre de trabajo, qua 
ofrece garantías de primera c.a- 
se, obtiene el dinero a un inte
rés del 17 por ciento anual.

¿Quiénes son los que se esfuer
zan por mantener esta situación 
angustiosa, que paraliza el m er
cado y expone al país a los más 
graves trastornos? ¿Quiénes son 
los que se aprovechan del des
borde de ejecuciones judiciales 
que esta situación acarrea?

¿No se está viendo, al través 
de las cifras que dejo trascritas, 
la necesidad urgente de que el 
Estado intervenga en la presta
ción de capitales y que ponga el 
crédito, como artículo de prime
ra necesidad, al alcance de todos 
los que quieren trabájar?

¿No se demuestra claramente 
que su intervención constituye 
la única esperanza de redención 
para las clases asalariadas y el 
único lazo de unión entre el ca
pital ~y el trabajo?

SI los nuevos proyectos que el 
Gobierno estudia tuvieran por 
base la utilización de aquellas 
reservas bancarias' y su empleo 
accidental, y perfectamente ga
rantido—y debidamente remune
rado— en una operación que con
sulte. en plazo prudente, el reti
ro paulatino del bono hipoteca
rio, habríamos descorrido a los 
ojos anhelosos del país un nuevo 
horizonte lleno de expectativas.

En este programa constructivo, 
que repara grandes injusticias y 
que hace primar el interés colec
tivo sobre el Interés del indivi
duo, no hay cabida para el fan
tasma del billete territorial.

EL P R O X IM O  FOLLE T IN  DE “ LA N A CIO N ’

El veredicto del Jurado sobreMañana empezará “ La Na- _  ----------
ción” a publicar en sus folleti- el libro de “ Piedra Blanca se 
nes una novela acerca de la cual ¡ ría suficiente recom endación de 
sería inútil acumular adjetivos! calidad si no hablaran en el 
que encarezcan su interés dra- j mismo sentido los antecedentes 
matico, su fuerza pasional y la ' literarios de Augusto Iglesias, 
variedad truculenta de las aven- ¡ A1 entregar a nuestros lecto- 
turas. Es una novela, y a la vez, res es â prjm ic ia , queremos de
historia pura: la vida de José j ar constancia de nuestros agrade- 
Miguel Carrera en biografía no- cimientos a los numerosos escri-

VeEsta obra obtuvo el premio i ^ ^ s t r ^ c é r t « ^ 5  P™duLcií n libr.ós t,alea
único de la Sección, Biografía I f 1(£ T . ¡ £ . d S í ! ^ £ ^ S í  P" “ lda v  “ Nov« ta sln :
del Concurso Literario de La | Manuel Rojas, en novela; y Au- 
Nacion . Su autor P ied ra , gust0 iglesias en biografía no- 
Blanca para los efectos del Cer-
tamen —  es Augusto Iglesias.____________ '____________________________

Para nosotros han sido pro
fundamente satisfactorios los re
sultados del certam en de explo
ración que dirigimos al cam po 
de las letras nacionales, con  el 
espíritu de proporcionar una 
oportunidad para la revelación 
de valores nuevos de nuestra li
teratura y el realce de los exis
tentes. No podemos sino congra
tulam os de haber prom ovido la

Poseída”  y “ Novela sin título” , 
y de la biografía novelada con 
que emprendemos la publica
ción de las obras premiadas.

Almorzando en Doom con G u i l l e r m o  de 
Hohenzollem por D- KOSZTOLANyIp o r

Miembro del Comité Internacional 
del P. E. N. Club

LAS OPINIONES DEL E X -E M P E R A D O R  SOBRE A R Q U E O LO G IA . LA CU LTU RA Y  LA 
CIVILIZA CIO N . LA DECADEN CIA DE O CCIDENTE, LA INFLUEN CIA N E FA STA D ¿L  

ESPIRITU  FRAN CES EN ALEM ANIA. G O ETH E Y  NAPOLEON

(Exclusivo para “ La Nación” )

EL DUEÑO DE CASA

Se conversa en voz baja en la 
sala de recepción del castillo de 
Doorn. Todo el mundo aguarda 
al emperador. Pienso que hace 
ya trece años que él vive en el 
ex ilio ...

Pero, helo aquí que aparece so
bre el umbral. Inclina ligera
mente la cabeza con la amabi
lidad de un dueño de casa, me 
observa fijamente con sus ojos 
azules de viva mirada y me tien
de la mano.

Ha entrado completamente de 
improviso. Ningún oficial, .nin
gún toque de corneta para anun
ciar su llegada. Viste un traje 
gris verde. En el ojal de la so
lapa. una sola condecoración de 
reflejos azules: la Cruz del M é
rito. No lleva ya el cuello de
recho y almidonado de antaño, 
sino un cuello vuelto y una cor
bata de seda celeste a rayas 
blancas.

Su estatura es imponente de 
fuerza. Atribuye su robustez a 
sus ejercicios gimnásticos coti
dianos. Con un ancho gesto me 
explica que aserrucha m adera. 
El mismo es quien derriba sus 
rododendros.

Se informa de mi profesión. 
Como yo le hablo de poesía y de 
literatura, guiña discretamente 
el ojo a un almirante que se ha
lla cerca, y tiene una sonrisa de 
indulgencia. ¡La poesía! Sin du
da, un juego de niño! Todo el 
interés del emperador converge 
hacia las ciencias, y, principal
mente, hacia la arqueología. Ci
ta por primera vez el nombre

ALFREDO IR ARRAZA VAL.

.  .

J  O C 1 O 1 O |T í a c r i s t i a n a

L E G IT IM A S  ASPIRACIO N ES SINDICALES. —  ULTIM AS ASPIRACIO NES CRISTIAN AS P A R A  UN POSIBLE F U T U 
R O  SO CIAL. —  “ CO O PERACION Y  CONCURRENCIA L E G IT IM A ”  EN LU G A R  DE “ L IB RE COM PETEN CIA” . —  A C - 

CIO N AR IA D O  O B R E R O ' Y  C O -G E ST IO N  DE EM PR ESA”  EN REEM PLAZO  DE “ SALARIADO

La vuelta al sistema corporati
vo o gremial de los tiempos me
dioevales, com o uno de los reme
dios básicos del desorden social 
actual, ha sido una aspiración 
constante de los sociólogos cris
tianos y de los últimos pontífices.

Por los años de 1883 se funda
ba en Friburgo, presidida por el 
meritísimo Cardenal Mermillod, 
la "Unión de Estudios Sociales” , 
cuyas conclusiones, tan aplaudi
das de León x m ,  sirvieron tam
bién a éste, en parte, com o fuen
te de inspiración para su Encí
clica. Hace cincuenta años, con 
toda precisión señalaban el rol 
importante de los gremios: “La 
sociedad está desorganizada... 
La causa de ello está en la des
trucción de los organismos, di
ríamos m ejor de las células so
ciales que componían el cuerpo 
viviente de la nación. Por consi
guiente. el remedio está indica
do; lo tenemos en el restableci
miento del régimen corporativo” . 
Concreta seguidamente la Unión 
su pensamiento y dice: “ l.o  La se
m ejanza de deberes, de derechos 
y de intereses acerca y agrupa 
naturalmente a los hombres que 
desempeñan una misma función 
social; 2.o Los grupos naturales 
y permanentes que resultan de 
esas aproximaciones deben re
vestirse de una form a orgánica y 
gozar de vida propia: 3.o Su co
ordinación en la sociedad no es 
menos necesaria que su organi
zación interior; en esta coordi
nación consiste el régimen cor
porativo; 4 o El régimen corpo
rativo es el único en que puede 
estar asegurada la representa
ción de los Intereses; 5.o Es. 
Igualmente, el más favorable al 
reconocim iento de todos los de
rechos y al cumplimiento de to
dos los deberes sociales; 6.o El 
poder público deberá velar por 
el mantenimiento de la buena 
armonía entre los diferentes gru
pos sociales y ejercer, sin entro
meterse en el- régimen interior 
de éstos, sus derechos de policía, 
vigilancia v dirección general 
con vistas al interés supremo de 
la sociedad” .

Después de describir con m i
nuciosidad estas organizaciones 
económicas llamadas sindicatos, 
dice Pío X I  (Q. A .) :

"Añádase que cuanto León 
X III tan acertadamente expli
có y tan decididamente sostuvo 
acerca del derecho natural de 
asociación, fácilmente comenzó a 
aollcarse a otras agrupaciones no 
obreras; por lo cual debe atri
buirse a la misma Encíclica de 
León X III. en no pequeña parte, 
el que aun entre los camDesinos 
y gente de condición media ha
yan florecido y aumenten de día 
en día estas útilísimas agrupacio
nes y otras muchas Instituciones 
que felizmente unen a las ven
tajas económicas el cuidado de 
la educación” .

do importa la reconquista 
de un gran mercado salitre
ro. amenazado o semi per
dido, dictar pronto el regla
mento de la Ley de Licen
cias, tan importante como 
la ley misma y sin el cual 
no puede ella aplicarse.

V
IDEALES CRISTIANOS PARA 
UN FUTURO SOCIAL. —  "COO
PERACION Y CONCURRENCIA 
LEGITIMA”  EN LUGAR DE "L I
BRE COMPETENCIA” ; “ ACCIO- 
NARIADO OBRERO”  Y "CO- 
GESTION DE EMPRESA”  EN 
REEMPLAZO DE “ SALARIA

DO".

Señala Pió X I en su luminoso 
documento social los fundamen
tos ciertos de las aspiraciones de 
mejoramiento social cristiano: en 
el orden económico: en lugar de 
libre concurrencia y dictadura 
económica del capital, "concu
rrencia regulada” y “ coopera
ción” :

“ Es imprescindible que la li
bre concurrencia, contenida den
tro de límites razonables y jus
tos. y sobre todo el poder econó
mico. estén sometidos efectiva
mente a la autoridad pública, en 
todo aquello que le está peculiar
mente encomendado. Finalmen
te. las instituciones de los pue
blos deben acomodar la sociedad 
entera a las exigencias del bien 
común, es decir, a las reglas de 
justicia; de ahí resultará que la 
actividad económica, función im 
portantísima de la vida social, 
se encuadre asimismo dentro de

sociales, dentro de la más pura 
ortodoxia cristiana en distintos 
países, desde hace algunos años 
han venido auspiciando ideales 
en el mismo sentido. En España, 
Severlno Aznar, sociólogo de lar
ga experiencia, colaborador en el 
Código Social Cristiano de Ma
linas. en su discurso de incorpo
ración a la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de Madrid en 
1921. abre horizontes de posible 
y pacífica cooperación cristiana 
en la producción. Transcribo sus 
ideas principales:

"El único remedio definitivo.— 
Para convertir a los obreros asa
lariados de una gran Industria 
en propietarios, no conozco más 
que un medio: el de poner en las 
mismas manos el capital y el 
trabajo; el de que los obreros, 
que tienen el trabajo, tengan 
también el capital suyo o sub
ordinado al menos. Sólo enton
ces no tienen patrono, y dejan 
de ser por completo asalariados; 
sólo entonces concentran en sus 
manos el capital, los beneficios 
y la autoridad. No hay otro me
dio, y eso es la Cooperativa de 
producción. Si una ley quisie
ra, por lo tanto, sacar de una vez 
y de pronto del salariado a los 

se cutuauic njiiiuoiHu uv. obreros de las empresas indus-
un orden de vida sano y bien tríales o mercantiles, tendría
equilibrado” .

Completan las anteriores ba
ses Dara un mejoramiento futuro 
en la mente del Pontífice: "La 
accesión a la propiedad” y a la 
base de la organización gremial 
de obreros y patronos, "el contra
to colectivo de trabajo” que ase
gure un salario “ fam iliar" y la 
participación de los empleados 
y obreros, ya en el dominio, ya 
en la dirección, ya en las ganan
cias obtenidas:

“Por lo cual, con todo empeño 
y todo esfuerzo se ha de procu
rar que, al menos para el futuro, 
las riquezas adquiridas se acu
mulen con medida equitativa en 
manos de los ricos, y se distribu
yan con bastante profusión entre 
los obreros, no ciertamente para 
hacerlos remisos en el trabajo, 
porque el hombre nace para el 
trabajo como el ave para volar, 
sino para que aumenten con el 
ahorro su patrimonio; y admi
nistrando con prudencia el pa
trimonio aumentado, puedan más 
fácil y seguramente sostener las 
cargas de su fam ilia; y salidos 
de lás* inseguridades de la vida

que comenzar por convertir ca
da empresa en una cooperativa 
de producción. Se ha dicho ya y 
se repetirá otras varias veces, 
que el colectivismo, lejos de 
emancipar a los obreros, les qui
ta hasta la esperanza de la eman
cipación. No se les emancma si 
no se les sapa del pozo del sa
lariado, y el colectivismo los 
amarra a él con cadenas que no 
podrían romper. El ejemplo de 
Rusia es, por otra parte, bastante 
expresivo. . .

Ahora bien; esa ley llevaría al 
desastre a la nación que la tole- 
rara. La Cooperativa de produc
ción impuesta bruscamente es 
una revolución estéril, que sena 
una catástrofe para la producción 
v un descrédito definitivo para 
aquella institución y para los 
obreros. Una prueba de esto es 
el fracaso del asalto tumultuario 
a las meta’urgias italianas. Los 
obreros, que tenían ya el tra
bajo, se tomaron violentamente 
el caoital y la autoridad; hicie
ron de cada empresa una coope
rativa. y fracasaron.

Por qué? Se les olvido tomar
cuyas vicisitudes tanto agitan a otra cosa que era necesaria paia 
los proletarios, no sólo estén dis- ; el éxito: la capacidad y la coor-
puestos a soportar las contin- dinación con las demas ruedas ae
gencias de la vida, sino puedan | la vida económica. He ahí una 
confiar en que, al abandonar es- ' enseñanza elocuente de los ne- 
te mundo, los oue dejan tras sí I chos. ,— -i- ---------* ! pero eso que ha pasado es loquedan de algún, modo proveí
dos . ..

Pero juzgamos que. atendidas 
las condiciones modernas de la 
asociación humana, sería más 
oportuno que el contrato de tra
bajo algún tanto se suavizara en 
cuanto fuese posible por n ed io 
del contrato de sociedad, como ya 
se ha comenzado a hacer en di
versas formas con provecho no 
escaso de los mismos obreros y 
aún patronos. De esta suerte los 
obreros y emplee dos participan, 
en cierta manera, ya en el do
minio, ya en Ja dirección del tra
bajo. va en las ganancias cbte- 
nidar.”

Ante estas orientaciones riel 
Pontífice, no es de extrañar.

que tenía que pasar lo que pa
sará siempre. La cooperativa de 
producción es una institución 
ideal, y a ella hay que ir; pero 
es una transformación radical en 
la vida económica, es un cam
bio de hábito social, y la socie
dad cambia de hábitos aun más 
lenta y evolutivamente que los 
individuos. Dejar un hábito so
cial. sin tener hecho y prepara
do el que le ha de sustituir, es 
una perturbación, pero no una 
reforma viable. La Cooperativa 
de producción ha llevado una vi
da tormentosa, cuenta casi sus 
fracasos por sus apariciones, y 
la clave está en  que se ha queri
do implantar bruscamente como

pues, que eminentes pensadores i una revolución, en vez de ir a

ella por las vías de la evolución. 
Por las vías de la evolución, poco 
a poco, capacitando antes a sus 
obreros en un seguro aprendiza
je, ha surgido la Cooperativa de 
producción del Famillsterio de 
Guisa, y por eso vive triunfante 
hace ya muchos años".

EL ACCIONARIADO, ETAPA DE 
TRANSICION ENTRE EL R E G I
MEN DEL SALARIO Y  EL RE

GIMEN COOPERATIVO DE 
PRODUCCION

“ El accionarlado del trabajo” 
puede ser la mano de la evolu
ción que conduzca al régimen ca
pitalista desde el salariado ac
tual a la cooperativa de produc
ción. Las etapas, pues, serían es
tas: salariado, accionariado del 
trabajo, cooperativa de produc
ción.

En sustancia, el accionariado 
del trabajo es una organización 
del proceso productivo, que con
siste en hacer al trabajo intelec
tual y manual copartícipe de la 
empresa: coparticipe en el ca
pital y en el dividendo, según 
unos sistémás; e n 'e l capital, en 
el dividendo y en la gestión, se
gún otros; en el aipital. en el d i
videndo, en la gestión y en los 
beneficios generales, según otros. 
Como no se puede dividir en 
partes la explotación industrial, 
se presenta su valor en títulos 
o acciones. Parte de esas acciones 
se dan al personal de la empre
sa y se llaman acciones porque 
están a pérdidas y ganancias, y 
acciones del trabajo porque sólo 
pueden poseerlas los trabajadores 
de la empresa que las emite y 
porque las adquieren con trabajo 
entregado o prometido.

JUSTIFICACION DEL ACCIO- 
NARIADO DEL TRABAJO

Este sistema es la gran escuela 
de aprendizaje para la clase obre
ra. Lo hacen junto a los bue
nos maestros, junto a los que 
tienen la competencia, y reciben 
esa enseñanza gratuitamente, y 
no con fórmulas teóricas, sino 
viendo y haciendo, que es como 
mejor se aprende. Si se quiere 
aorender el oficio de empresa
rio, nada mejor que ejercerlo 
junto a los empresarios mismos. 
Y ese ejercicio se lo facilita el 
accionariado. Les da derecho a 
intervenir en el Consejo de Ad
ministración en las asambleas de 
accionistas, y. por tanto, en la 
confección de balances, en el lan
zamiento y aplicación de .nego
cios, en la conquista y consolida
ción de los mercados, en las ope
raciones financieras, en los pro
cedimientos técnicos, en todo 
parcamente mientras su propie
dad en la empresa y su com pe
tencia sean pequeñas y embrio
narias, y cada vez más. a medida 
que su propiedad y su competen
cia crezcan.

No vulneran el derecho del ca
pital ni principio alguno dé jus
ticia. pues las acciones de traba
jo  son compradas con trabajo 
convertido en capital, según 
unos; con trabajo entregado, a 
posterior!, y sucesivamente, se
gún otros. Cuando las acciones 
de trabajo desplazan o eliminan 
acciones de capital, respetan los 
derechos del capitalista reem
bolsándolo. Y  antes de repartir 
dividendos a las dos clases de ac-

de Leo Frobenius, el célebre via
jero africano, el buscador de la 
Atlántlda, el fundador de la 
Morfología de las Culturas, del 
cual hablará después en el cur
so de la conversación.

Me Informo por el emperador 
acerca de lo que él debe a la 
arqueología y sobre lo que espe
ra de ella. ¿Cree que las excava
ciones pueden aún en nuestros 
días reservarnos sorpresas sus
ceptibles de trastornar nuestros 
conocimientos actuales?

LA ARQUEOLOGIA, LLAVE 
DE LA HISTORIA

—La arqueología —  dice —  en
cierra el pasado de la humani
dad, su historia, su filosofía y 
su religión. Desde mucho tiem
po me atraía. Me interesaba to
do lo que había pasado en Ba
bilonia, en Ninive y en Egipto. 
En primer lugar, me apasiona
ba por las relaciones entre las 
civilizaciones orientales y occi
dentales y los orígenes del arte 
griego. Es la m orfología de las 
culturas la que está llamada a 
resolver estos problemas. Esta 
nueva ciencia promete ya enor
memente. Inscripciones y piedras 
descubiertas en el curso de las 
excavaciones, nos abren hori
zontes insospechados y nos ha 
cen asistir a misteriosas m uta
ciones de civilizaciones en el 
tiempo y en el espacio. Las ex
cavaciones y el folklore proveen 
de la materia de esta nueva 
ciencia, cuyo creador es mi ami
go Leo Frobenius. En 1911, du
rante las excavaciones empren
didas bajo mi dirección en Cor
fú, se ha encontrado una G or- 
gona que indicaba la existencia 
de una civilización antigua, en 
una época muy remota, en Ex
tremo Oriente y en Arabia del 
Sur. Hemos descubierto ligadu
ras entre esta civilización y las 
siguientes. Cuando mi crucero 
por Grecia, en compañía del pro
fesor Dorpíeld, que nos servía 
de guía, hemos recorrido a bor
do de mi yate “ Hohenzollem ” 
las islas Jónicas, sirviéndonos de 
Homero como de Baedeker. Pode
mos esperar, gracias a la M or
fología de las culturas, llegar no 
solamente a conocer m ejor el 
pasado, sino aun —  constatando 
ciertas similitudes de la evolu
ción de las razas y de los pue
blos — a tener una visión más 
sintética sobre la evolución de 
la humanidad. Pues, en conclu
sión. no se puede imaginar el 
presente más que en sus relacio
nes con el pasado.

Habla un alemán muy puro, en 
frases muy correctas; pero sin 
preocupaciones de elegancia. Su 
conversación es atrayente.

La emperatriz — nacida prin
cesa Reuss y viuda del principe 

viste un

ciones, se paga a las del capital 
un interés fijo  que corresponde 
al anticipo que como salario se 
da a los obreros.
"S e  funda, además, en princi

pios de justicia y en motivos de 
utilidad social. Como se vera 
más adelante, justifican unos la 
participación de los obreros en el 
capital, en que aportan a la em
presa algo positivo que contribu
ye a la constitución de la ganan
cia. es decir, su trabajo; justifi
can otros la participación en los 
beneficios, destinada a comprar 
las acciones, en que la parte del 
producto que el obrero cede al 
oattono a cambio del salario es 
la prima con que asegura ese sa
lario y la prima del seguro debe 
ser proporcional al riesgo, cedien
do. por lo tanto, todo, cuando el 
riesgo de perder es total, pero 
sólo una parte cuando hay be
neficios. y tanto menos cuanto 
más grandes sean estos benefi
cios.

Motivos de utilidad social de
mandad también el sistema. Si UCSstt y vluua
no hacemos nada en este sena- ¡ schoenaich-Carolate — U11
do, decía ya hace anos en el be- ^raje calle muy simple. Sus 
nado francés M. Ribou I cabellos, ligeramente ondulados

y sujetos atrás, están enrrolla- 
dos en un moño. Se informa 
de mi último viaje a Londres y 
me interroga sobre Bernard 
S haw ...

el Atlántico y ha llegado a la 
América del Norte, donde ha flo 
recido. Los mismos norteam eri
canos no se dan cuenta. No ha 
blan más que de econom ía na
cional y m undial; pero a esta 
economía le falta base Gultural 
y se encuentra en un "impasse” . 
Ahora las gentes se preocupan 
de nuevo de cuestiones cultura
les — el emperador hace un m o
vimiento vivo —  y a  nosotros, 
los alemanes, nos concierne de
rramar la cultura, dar ideales al 
mundo, un sentido espiritual y 
metafísico —  su tono es firm e 
y decidido — . Esa es nuestra ta
rea.

LA DECADENCIA DE 
DENTE

CI-

conflictos inevitables. Esos revo
lucionarios. que ya han asaltado 
las fábricas metalúrgicas de Ita
lia y se han contentado, por aho
ra, con el control o intervención 
en la gestión de la empresa, ¿lo 
hubieran hecho si. además de te
ner esa intervención, hubieran si
do accionistas? Y  no sólo por su 
eficacia anti-revolucionaria es ae 
utilidad social: lo es también 
porque m ejora las condiciones 
económicas de la  clase trabaja
dora y eleva su condición social, 
haciéndola empresaria y parti
cipante de la autoridad y de las 
ganancias; lo es porque hace asi 
injustificados sus odios iracun
dos y sus protestas de revueltas; 
lo es porque les hace penetrar en 
los secretos de las empresas, y 
establece así esa comprensión y 
esa confianza recíprocas sin las 
cuales la convivencia se convierte 
en un infierno; lo es porque sus
cita el interés individual del obre
ro por la empresa, el cual Inten
sifica por eso su trabajo, y dis
minuye además el costo de pro
ducción. haciendo de las prime
ras materias, en la mano de obra 
y aún en el capital que se le 
confia, economías que sólo su 
buena voluntad puede hacer; lo 
es porque es un puente tendido 
entre dos clases, que hoy se te
men o se aborrecen, si no ambas 
cosas a la vez; porque es la paz 
en la justicia, la ascensión del 
trabajo, la  producción abundante, 
el fin  de la pesadilla.

LEJOS DF SER REVOLUCIO
NARIO, DESARMA A LA RE 

VOLUCION

Los obispos americanos, en su 
Manifiesto -  Programa, publicado 
a principios de 1919. decían: "La 
producción no alcanzará todo su 
desenvolvimiento mientras los 
obreros, en su mayoría, sean con
siderados com o simples asalaria
dos. Es preciso que la mayor par
te de ellos se convierta de algún 
modo en propietarios, al menos 
en parte, de los medios de pro
ducción. Se les puede ayudar a 
alcanzar esta solución gradual
mente, por medio de cooperati
vas de producción o de combina
ciones de co-asociación. Y  mien
tras eso no sea un hecho, ni es 
posible un sistema de producción 
p inam ente  eficaz, ni la sociedad 
y la industria se verán libres del 
peligro de la revolución” .

A esta síntesis de aspiraciones 
sociales de Severino Aznar, agre
go com o dato interesante e ilus
trativo las reflexiones sobre estos 
mismos tópicos de Monseñor 
Francisco Olgiati en su obra El 
futuro social” , que traduzco del 
Italiano:

EL ALMUERZO

El emperador, con una galan
teria muy mundana, ofrece el 
brazo a la emperatriz y con pa-

Habla con tanto entusiasmo, 
que me olvido de comer. Me lla
ma la atención amablemente. 
Le pido su opinión sobre el libro 
de Oswald Spengler, la “ Deca
dencia de Occidente” , que pre
dice el desaparecimiento de 
nuestra civilización, a ejemplo de 
las civilizaciones cartaginesas y 
del Peloponeso. ¿Considera nues
tra época como una de decaden
cia o de elevación?

—El libro de Spengler —  de
clara —  es espiritual. Sin em
bargo. el autor no tiene razón 
para lanzarse al cam po de la 
profecía. La historia de las ci
vilizaciones no ha llegado to 
davía al punto en que pueda su
ministrar diagnósticos y pronós
ticos. Spengler no tiene razón, 
tampoco, para clasificarnos a 
nosotros, alemanes, entre los o c 
cidentales. Nosotros somos orien 
tales hasta la médula, en el m is
mo sentido que los húngaros, los 
austríacos, los holandeses, los 
búlgaros, los rusos y los escan
dinavos. Nosotros form am os un 
solo bloque espiritual. Los occ i
dentales son, sobre todo, los in
gleses, los franceses y los m edi
terráneos. La civilización occi
dental ha terminado en el m ate
rialismo. Pero ahora el péndulo 
vuelve hacia el Oriente, hacia la 
metafisica.

LA NEFASTA INFLUENCIA
DEL ESPIRITU FRANCES 

EN ALEMANIA

Una antigua expresión del em 
perador me viene a la memoria. 
Había dicho, empleando una fó r
mula bíblica, que los alemanes 
eran la “sal de la tierra” . ¿Cuál 
es, pues, la misión histórica do 
este pueblo?

—Las civilizaciones occidenta
les pueden fácilm ente coexistir 
vecinas unas de otras. Pero no 
deben mezclarse; cada una debo 
guardar sus caracteres específi
cos, su individualidad; sin esto, es 
la desgracia, la destrucción. Ca
da vez que la civilización fem e
nina occidental, representada por 
Francia, se ha mezclado a la c i
vilización alemana, oriental y 
masculina, ésta ha tenido por 
ello que sufrir profundamente. 
Nosotros tenemos tres ejemplos 
históricos. El primero data de 
Federico el Grande, cuando éste 
invitó a Voltaire en Sans Souci. 
Estaba errado en el cálculo acer
ca de este amigo, pero ello no 
le causó ninguna desgracia. Sin 
embargo, su pueblo tuvo que pa

so ligero la conduce al comedor decer, pues el espíritu francés 
contiguo.

La mesa está aderezada. Vie
jas porcelanas y platería. Delan
te de cada cubierto, dos vasos 
de cristal con filigranas de oro 
que llevan la corona real y la 
cifra F. R. (Fredericus Rex).

La emperatriz se sienta y. en
frente de ella, el emperador. A 
su derecha, la joven princesa En
riqueta, vestida de rosa claro.

Se sirve el almuerzo. Es. como 
siempre, muy simple. En la co
mida se termina frecuentemen
te la carne que sobra del almuer
zo. El "menú” se halla colocado
cerca de cada cubierto, escrito ----- - - , . ,
en letras góticas sobre una hoja I gunto al emperador si en el cas- 
de pergamino. I tillo de Doorn posee la T. S. H.

Y o estoy colocado a la izquier- . Levanta los brazos con un gesto 
da del emperador. Su frente es I de protesta;

lo debilitó y lo hizo degenerar. 
El resultado de eso fué la  ba
talla de Jena en 1806. Otro 
ejem plo; la aceptación del sis
tema constitucional occidental 
en 1848. cuyas últimas conse
cuencias terminaron en el tercer 
ejemplo: ¡1918!

EN EL "FU M O ir.”

Se termina el almuerzo. El 
emperador da el brazo a la em 
peratriz y la reconduce al salón 
de recepción. Toda la gente 
afluye ahí.

Durante la conversación, pre-

— ¿Cómo se imagina Ud. que 
voy a dejar entrar aquí toda la 
cacofonía del mundo? Prefiero 
el silencio.

El emperador no bebe cafe; 
tampoco toma coñac. Saca un 
cigarrillo de una tabaquera d e , 
plata y lo enciende.

GOETHE Y  NAPOLEON

La conversación recae sobre 
Goethe, quien a la edad de se-

___________ _ o______________  | senta años, en 1808. fué recibido
cho los "hombres después de un en Erfurt por Napoleón. El sol

dado habla al poeta de la trage
dia de los destinos y declara: 
"Los destinos, he aquí la políti-

ancha y alta. Tiene todos sus 
cabellos. Estos últimos años se 
ha dejado crecer la barba, que 
le cubre el mentón, lisa y platea
da. Ya en el curso de la comida, 
se vuejve hacia mi y empieza a 
hablar. Quisiera conocer su opi
nión acerca del progreso de la 
técnica en el veinteavo siglo, la 
era de las máquinas. ¿Las con
quistas de la técnica han trans
formado profundamente la natu
raleza humana? ¿A dónde va la 
humanidad? ¿Han cambiado mu-

medio siglo?
CULTURA Y CIVILIZACION

Pasa a la Pág. 9

—Lo que nosotros vemos aho
ra no es la cultura, sino la ci
vilización. Hay demasiada ten
dencia a confundir estas dos no
ciones. El ídolo de hoy es la m á
quina. La técnica y los progre
sos mecánicos son del dominio 
de la civilización. Esta civiliza
ción es una cosa puramente ex
terior en el hombre, una inven
ción del cerebro humano, que 
cualquiera, con un poco de dis
ciplina y de osadía, puede co 
nocer e imitar. Por el contra
rio. la cultura, que se manifiesta 
en las bellas artes, la música, la 
arquitectura, la literatura, la fi
losofía. y que alcanza su punto 
culminante en la religión, es un 
don del cielo. La civilización no 
hace más que “ form ar” , perfec
cionar descubrimientos ya exis-. 
tentes. enriquecer la mecánica'. 
La cultura crea bases y no se 
adquiere. El materialismo há' te
nido por cuna la Europa O cci
dental; ha atravesado en seguida

ca” . ¿Qué piensa de esto el em 
perador Guillerm o II?

— ¿Sabe Ud. lo que ha hecho 
Napoleón? —  me dijo  — . Ha he
cho simplemente el balance de 
la cultura francesa. Nada más. 
Cuando la cultura francesa hu
bo conquistado subrepticiamente 
el mundo hasta Berlín, V iena y 
San Petersburgo, Napoleón no 
hizo más que trazar el balance. 
Es lo que exactamente hizo en 
otro tiempo Alejandro el G ran
de por la cultura helénica y Ju
lio Cesar por la cultura rom a
na. Hasta aquí en la historia no 
hablamos más que de los gran
des momentos, de los “ balances” , 
y nada de las infiltraciones cu l
turales imperceptibles que los 
preceden. La m orfología de las 
culturas nos da cuenta, precisa
mente, de los acontecim ientos in
visibles que preparan estos “ ba
lances” .

Y  con estas palabras term inó 
nuestra conversación.

D. X .
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e l  t r a j e  s o ñ a d o
C u en to , p o r  D ouglas N ew ton.

Jeanne es feliz, se casa dentro 
de quince días. Tiene veinte años 
es hermosa y es rica. Henry, su 
prometido, posee estas mismas 
cualidades: es Joven, buen mozo 
y de regular fortuna.

E*, pues, el ideal de los matri 
monios modernos, y sus numero
sos amigos no hacen sino enviar
les felicitaciones, sonrisas y . . .  
exquisitos obsequios de boda.

El ajuar, los vestidos, todo está 
ya casi terminado. Y también el 
traje entre todos los trajes... aquel 
que sólo una vez en la vida se 
lleva, el albo y original traje de 
novia, el Ideal, con que todas las 
Jovenes sueñan, comienza ya a 
tener forma, -entre las hábiles 
manos de las obreras, en medio 
de la lechosa blancura de las te
las y de las .suavidades del en
caje.

Sodo el gran taller de la ma- 
a honrada con su confección, 

-ocúpase, naturalmente, del traje 
de novia: no hay chica, pobre o 
rica, a la que tal traje deje in
diferente.

Una de las primeras obreras. 
Merleta, dirige especialmente el 
delicado trabajo. Y ella afirma* 

— Esto será una verdadera obra 
de arte.

Y es ella, en persona, la que ya 
-ha. ido cinco o  seis veces, a pro
bárselo a la novia feliz.

La Joven obrera ha tenido la 
suerte de agradar mucho desde el 
primer momento a Jeanne. y no 
sólo por su exquisito gustó y su 
reconocida habilidad, sino tam
bién por su distinción y su fina 
manera de expresarse.

Pero, veam os... ¿Qué es lo que 
le pasa a Marieta desde hace a l
gunos dias? Sus ojos apagados 
parecen como inundados de pe
na y. algunas veces, hasta de lá
grimas. que a duros penes logra 
contener...

— ¿Por qué está ahora siempre 
ta n  melancólica, Marieta?— pre
gunta. bondadosamente, la Joven 
prometida de Henry.

La costurerita se ruboriza li
geramente. negando su pene; pe
ro sin convicción.. . con una tris
te  sonrisa.

Pero Jeanne insiste:
— Os aseguro que soy muy bue

na observadora...— v precisa sus 
observaciones, diciendo:—  vamos, 
lo recuerdo perfectamente; adver
tí vuestro cambio, a la segunda 
vez que vinisteis e probar mí tra
je de nov ia ...

Marieta, nada responde, y Jean- 
ue gira sobre si misma, con  com 
placencia. entre Jos altos espejos 
que reflejan su imagen de todos 
lados.

A sus pies está la obrera, arro- 
dlllada, armada de innumerables 
alfileres y de grandes tijeras, 
mientras sus ágiles dedos arreglan 
y ajustan los suaves pliegues de 
la tela, tan suaves que parecen 
deslizarse. . .

— ¿Qué tenéis, pues? ¡Contadme 
vuestra pena!.,  .—suplica su dul
ce voz compasiva a la Joven obrera.

Marieta parece muy emociona
da, pero no responde 

-—¿Quiere decir que no tenéis 
confianza en mí?

¡Oh, señorita! Si yo me de
cidiese a contar mi pena a al
guien, seguramente seria a voz, 
tan buena y compasiva. . .  Pero no 
hablo de ella con nadie.

—¿Confesáis, entonces, que te- 
mcfa!ma pena? ¡Bien! ¡Me lo pa-

•—S í . . .  Pero he querido ocul
tarla a todo el mundo; aún a mis 
padres.

-^-Sln embargo, es un gran con- 
fiue.o poderse confiar a alguien, 

Marieta eleva sus miradas ha
cia aquella criatura tan mimada 
Por la suerte, y algo como un sor
do gemido se escapa de su pe
cho; süs ojos se llenan de lá
grimas que apagan su brillo.

verdaderamenteJeanne siéntese 
conmovida:

i Oh, no lloréis, mi pequeña 
Marieta! Vam os... Todo podrá 
árreglarse.

Pero la obrerita ha recomenzado 
'bu trabajo, sobreponiéndose a 
pena; al poco rato se disculpa 

— Estoy un poco nerviosa. . .  
Creo que es por vifestro traje, se
ñorita . . .

Jeanne la compadece y sonrie 
dulcemente; Marieta continúa:

■—Os casaréis pronto, señorita, 
y seréis tan fe liz ...

La joven novia primero ríe fran
camente, pero después dice, algo 
más seria:

—Esto nunca puede saberse, mi 
buena Marieta; espero, sin em
bargo, que m i matrimonio resul
te feliz. ..

Durante algunos minutos per
manecen silenciosas las dos Jóve
nes. La prueba del traje continúa 
y  termina; la rubia Jeanne emer
ge de aquellas ondas de blanca 
seda y oculta de nuevo sus her
mosos brazos entre las mangas de 
su vestldlto de seda azul.

Pero ha quedado algo curiosa, 
pues Marieta la interesa extra
ordinariamente; en tono amistoso 
le pregunta:

— Lo que tenéis es una pena de 
amor, ¿no es así? No me lo po
dréis negar.

— No os lo negaré, señorita...
— ¡Pobre Marieta! ¡Qué ingra

tos son algunos hombres! ¿No os 
ama ya?

— No lo sé; algunas veces creo 
que me ama aún; pero su familia 
se opone a nuestro matrimonio. 
¡Y  yo lo amo tanto! ¡Y  me creía 
tan amada!

Jeanne está empeñadísima en 
consolarla; a toda costa quiere 
curar a Marieta de aquella pena 
y de aquel amor- 

— ¡Pero él era indigno de vues
tro amor! ¿No lo comprendéis así, 
sí se dejaba Influenciar por sus 
padres? Lo que debéis hacer es 
olvidarlo cuanto entes.

Y sigue desarrollando esta idea: 
una joven debe ser orgullosa y 
no hacerle el honor de sus lágri
mas a aquel Ingrato... Debía tra
tar de juzgarlo de esta manera I 
para poder olvidarlo más pronto... | 
Que él no pudiera llegar a ente- ¡ 
rarré del duelo que Marieta le ¡ 
h a c ía ... De no dejarlo creer que 
se moría de amor por é l.. .

Y  de pronto se le ocurrió pre- I 
guntar:

— ¿No sería, quizá, que alguna 
de vuestras mejores amigas os lo 
haya quitado?

Es una de esas cosa§ Incompren
sibles qué. sin embargó, se ven to
dos los días.

Pero -la Joven costurera, renun
ciando, por fin, a  su mutismo, a 
su reserva, se decide a contar su 
historia. Tratábase de un ver

dadero gran señor, de un joven 
do muy buena familia, a quien 
sus amigas ni conocían.

— ¡Ah! ¡Esto no cambia nada 
en mi opinión sobre él!—  excla
ma Jeanne.—  Al contrario: lo creo 
aun más culpable.

— El me aseguraba que no se ca
saría con ninguna otra mujer, y 
yo era tan feliz creyendo.o. . .

—Es muy natural. Y luego. . .  
partiría para America: es el viaje 
obligatorio en estos casos; o al 
menos os lo haría creer.

No, señorita! i raucamente me 
ha. explicado que sus padres, al 
enterarse d e - sos réiaciones con
migo, le han hecho una escena 
tem óle, que en seguida le bus
caron otia novia- ¡con fortuna!
Y que no puede tomar otro par
tido que ooedecerles y casarse .. 
¡ i  yo no lo he vuelco a ver!

Marieta so llo s ; sus recuerdos 
son tan penosos... tocio su amor 
de.rumbado la agobia, no pu- 
dlendo ya dominarse, como tiene 
'costumbre de hacerlo.

— ¡Yo lo amaba tanto! repite 
entre amargas lágrimas. Y él era 
tan g en til... os lo aseguro, se
ñorita. qué me amaba de verus; 
era tan o. ballero conmigo, su 
amor era tan respetuoso. . .  ¡ Sólo 
que yo soy tina chica pobre! 
y murmura: ¡Oh, Henry! ¿Cómo 
.puai&re cambiar ta n to ...?

Jeanne repite:
— Henry... GHabéls dicho Hen

ry ? . . .  Es tamoién el nomoro de 
mi novio; es un nombre bastante 
com ún.

No obstante, Jeanne sigue in 
teresándose :

—¿H enry... cómo?
— ignoro el apellido, responde 

Maneta.
— Me dijo que sus padres se 

pondrían luriosos si supieran que 
io revelara. Pero me nabia pro
metido hacérmelo conocer muy 
pronto, cuando hubiese vencido ja 
lesistenclc de ellos. Y lo habría 
hecho a si... de ello estoy segura, 
agrega con un hermosa" convic
ción, que demuestra, más aun 
que sus lágrimas, que su pobre 
amor no ha muerto.

Jeanne ha terminado de ves
tirse. y por lo tanto, la obrerita 
podría marcharse; pero perece lu
char con un impulsor permane
ce de pie delante de la joven, 
luego demora en colocarse el som
brero, y súbitamente saca de su 
modesta carterita de mano, un 
retrato que le tiende, diciendo: 

—Ved. señorita, es éste su re
trato; miradlo, 
buen mozo es! 
expresamente para m i. . .  Hace 
apenas cuatro meses.

Jeanne se ruboriza impercepti
blemente, y luego palidece; ha 
reconocido, con la primer ojeada, 
a aquel Henry que hoy día es su 
prom etido... ¡El es, con 3us her
mosos ojos audaces, su alta fren
te orgullosa, su aire de vence
dor!

i-ero la joven también es or
gullosa, tan orgullos-! como hace 
un rato se lo aconsejaba a Ma
rieta, y es también fuerte; no o i
rá nada, y la pobre costurerita 
ignorará siempre que ellas, las 
dos, han sido engañadas por el 
mismo hombre. Devuelve c-1 re
trato a Marieta, diciendo con voz 
completamente calmosa:

— Os d iré ... no me gusta ab
solutamente nada este hom
b re ... Tiene un-aire tan van'do- 
so, tan satisfecho de sí mismo, 
y su mirada es dura. . .  No debe 
tener buen corazón, eso me pa
rees evidente; no lamentéis, pues, 
haberlo perdido, y olvidadlo cuan 
to antes.

Su oonvlcclón, parece comuni
carse a Marieta, la que tímida
mente responde:

—¿Lo creéis así?,...
Y con una sonrl&i menos tris

te, agrega:
—r-Me habéis hecho mucho bien, 

señorita... Me habéis consolado, 
y as lo agradezco. Entonces... 
¿será basta el jueves?

— Verem os... dice, algo absorta 
Jeanne; yo telefonearé.

Al permanecer sola, pálida y 
seria, reflexiona largamente; pron 
to toma su determinación, la que 
pada ni nadie podrá quebrantar: 
ella se lo Jura a sí misma.

¡Ah, sí! Bien sabe que tod3S 
sus amigas la condenarán, pues 
ellas, sin vacilar, se casarían con 
alguno de ©eos hermosos ■‘Henry'', 
fleos y Jóvenes, de brillante ex
terior y corazón vacio ... Y nin
guna entre el'as se preocuparla 
en lo más mínimo, porque en al
gún rincón oscuro, una joven po
bre. bella v sincera, llorase su 
desilusión consumiéndose con su 
pena. ¿No es ésta la vida?

Pero ella, Jeanne. se rebelaba 
a esta sola idea. Ella no podrá 
ni volver a ver a aquel Henry. 
¡Jamás será su  esposa!

Ella no se casará sino con un 
hombre leal y bondadoso, y lo 
que éste ha hecho es una maldad 
y una deslealtad.

Una vez que ha enviado la car
ta de despedida que Inmediata
mente ha escrito a ese Henry, en
cuéntrase Jeanne más calmada. 
Todo se lo ha narrado a sus pa
dres, los que debieron Inclinarse 
ante la inflexible voluntad de su 
h ija .

Y al recibirse en el taller de la 
modista les nuevas órdenes res
pecto al traje de novia, todas se 
han sentido sorprendidas y des
concertadas. Pero Marieta no lle
gó nunca a enterarse de que hu
biese sido ella la causante de 
aquel rompimiento, y se limitó a 
decir:

—Yo lo veis.. . todas, hasta las 
lóvenes ricas, tienen sus penas.
No es siempre la fortuna la que 
prooorclona la felicidad. . .

Pero confusamente, entregada a 
sus ensueños mientras trabaja, 
piensa y piensa...

i), y.

AL.ML’EHZO.— Con motivo d< 
haber sido nombrado presiden ti 
de la Corte Suprema, el señor 
Abraham Oyanedel Urrutia, el 
miércoles fue invitado a un al
muerzo que le fué ofrecido en 
cas-i de don Rosendo Fernández, 
al cual asistieron las siguientes 
personas:

Abraham Oyanedel y señora 
Emaiu Grebe de Oyanedel, Ma
nuel J. Elgueta y señora Sara 
Gucrln de Elgueta, Víctor Aceve
do Lecaros, Amella Acevedo Le- 
caros, doctor Enrique López O., 
Ismael Oyanedel Urrutia, Rebeca 
Oyanedel Grebe, Adriana Fernán
dez Flores, Isolina Flores de Her
nández y Rosendo Hernández.

ST. ANDREWS (W 'R U  ME
MORIAL) CHURCH.—The collec
tions at all the services on Sun
day, July 3rd., will be given 
the Fund for the Santiago 
British Unenployed which is 
being raised by the British Socie
ty. It is hoped that members of 
the British Colony worshipping 
in St. Andrew’s Church on that 

day will gove as Riberaty as possi
ble for the benefit of their djs- 
de tressed contrymen.

AUREf.l \ C'ARRESO ALVARA
DO:—  En Doñihue ha dejado de 
existir la señorita Aure|ia Ca- 
rreño Alvarado. Joven dotada de 
brillantes prendas personales.

Ha fallecido después de sopor
tar una rápida enfermedad, de 
un ataque al corazón, ayer, en 
las primeras horas de la madru
gada.

Su desaparecimiento deja su- I 
mídos en el dolor, a su madre y 
hermanas, que la lloran sin con
suelo .

Los restos llegarán hoy a las 
12 horas a la Estación Alameda, 
para ser trasladados a Malloco, 
donde serán sepultados.

FALLECIMIENTOS.— Ha falleci
do don Eduardo Peña Maturana. 
Sus restos fueron sepultados pri
vadamente .

—Ha fallecido don Miguel Luis 
Lamún Dueños.

— Ha dejado de existir don 
Humberto del Campo Rivera.

VIAJEROS.— Regrasaron d ; Val
paraíso don Llncoyán Peña y se
ñora.

—Pasan una temporada en Vi
ña del Mar, la señora Teresa 
Montt e hijos.

TE.—La señorita Jane Culbert
son ofreció ayer un té a un gru
po de sus amigas.

MATRIMONIO.— Privadamente, 
por duelo de la familia de la 
novia, será bendecido hoy, en la 
iglesia do las Agustinas, el m&- 

! T f '  ¡ trlmonoi de la señorita Inés Ta-

— Ultimamente se ha verifica
do, privadamente, en casa de la 
novia, el matrimonio del señor 
Carlos Sepúlyeda Sánchez con la 
señorita Julia Valdés Plosano.

ENFERMOS.—Delicado de sa
lud se encuentra el niño Jaime 
Hormann Villalobos.

—De cuidado don Alvaro de la 
Cruz Rojas.
. —-Delicado de salud, el señor 
Alfredo Cisternas.

ORO
V PLATA EN ALHAJAS 

COMPRAMOS

COMPAÑIA 1025

EL TEATRO DE LOS E.TPEC- 
TACU LOS IN CO M PARA »LES 

9.a y 10,a exhibiciones del 
Interesante Road Show Para- 
mount,

"MARIDOS ERRANTES” 
y que ha constituido todo un 
éxito para el Real, presentan
do una vez más al mejor astro 
de ]a pantalla

CLIVE BROOK
secundado por Vlvlanne Os- 
bortie, Jullette Compton y el 
simpático Charles Ruggles. 
MATINEE INGLESA, A LAS 3

“LA INSACIABLE”
por Carole Lombard, Ricardo 
Cortez y Paul Lukas.
MANANA, GRAN MATINEE 

TRIPLE
"EL EMBAJADOR”

la chispeante producción Fox, 
interpretada por Will Rogers. 
•NOCHES D E " HOLLYWOOD” 
por Lola Lañe y Sharon Lynn. 
"AL PIL DLL VIEJO MAN

ZANO"
gran cómica, además comple
mento de dibujos, noticiarios 
cómicos, etc.

T .—X.

M R V

U

POSADA DLL CORREGIDOR.—
El domingo 3, a las 6 1|2, un 
grupo de amigos ofrecerá a la 6e 
norlta Magdalena Petlt, autora 
de La Qulntrala, un cock tail en 
la Posada del Corregidor.

Das inscripciones se reciben en 
el local de la Posada, Esmeralda 
749 (altos).

DIPLOMACIA. —  El miércoles 
próximo arribará a esta capital el 
nuevo Ministro de Alemania en 
Chile, Barón von Reiswltz.

1N MEMORIAM.—Mañana a las 
11 A. M. se dirá una misa en la 
parroquia del Sagrario, por el 
descanso dél alma de la señora 
Luisa Francisca von dem Bussche 
de Fuenteálba.

DA AUDICION DE ORGANO 
DE ESTA TARDE.—Hoy a las 18 
reanuda don Aníbal Aracena In
fanta su saudiclones de órgano 
en la Basílica de la Merced.

En ésta, y com o única vez, el
S ama está formado de obras 

íales del señor Aracena In
fanta .

1. Aurora Eucanstica (Andante 
religioso). Organo, óp. 43.

2. Ave María (coro), óp. 32.
3. Op. 112 Impresiones religio

sas. (Ñ.o 1, La Santa Medalla, 
N .o 2. ¡Piedad, Señora!; N.o 3, 
Oración a María; N.o 4, Plegarla; 
N.o 5, Meditación.

4. Ave María, tenor señor Os
car Jiménez, óp. 121.

5. Cinerario, óp. 132.
6. Oro Suplex. barítono señor 

Emmanuel Martínez, óp. 90.
7. In Paradísima., órgano, óp. 

137.
8. Ave María, barítono, señor 

Martínez, óp. 122.
9. Kirie y Gloria, de la misa en 

re, óp. 73. (Gran coro).
10. Fantasía sobre el tema “Del 

Mater Virgo” , según lo  canta la 
Venerable Comunidad Mercedaria 
de Chile. Op. 71.

La entrada al templo es libre; 
no hay invitaciones especiales.

FUNERALES.— Ayer a las 3 15 
P .M. se llevaron a efecto los 
funerales de la señora Ana Gue
rrero de Yéñez, fallecida trági
camente el lunes 11.

S eñorita  E liana Fuenzalida  Puelm a, cuyo m a trim on io  con  el señor R oberto  M ery B eck d or f 
quedará  con certa d o  hoy . H ará la visita de estilo el señor Carlos M ery P eñafie l.

EN EL HOTEL CRILLON.— 
Ayer a  las 18.30 horas, se ofreció 
en uno de los salones del Hotel, 
una copa de champaña al presi
dente de la Sociedad Anónima 
Siemens-Schuckert Ltda., Compa
ñía de Electricidad, señor Walter 
Wückens Withe, con motivo de 
cumplir 25 años de actividades en 
la firma.

Esta manifestación fué ofreci
da por los gerentes y empleados 
de la sociedad, entre los que con
currieron: señores W. \VTlckens, 
H. Kuhl, W - Eitel, señora A. F. 
de Reinhold, señorita M. Jakob, 
M. Dietz, A. Montt W„ E. Coverts, 
A. Alert. W - Wolff, H. Beddlg, 
E. Govert, A. Gerbracht, L. Hes- 
se, H. Thurm, H. Kanla, F Pe
ralta. H. Karlch. E. Lira. \y. 
Krauss, R. Conrads, W. Kauf- 
monn, G. Krachf, A. Eifert, H. 
Castro, J. Walz y R. Slndermann.

NACIMIENTOS.—Ha nacido una 
hija de don Luis Ramírez Smz 
y de la señora Mercedes Vial de 
Ramírez.

— Ha nacido un hijo ae don 
Manuel de la Lastra Cruchaga y 
de la señora Raquel Bernales de 
de de la Lastra.

COCTAIL PARTY. —  Mañana 
ofrece un coctall paréy en su re
sidencia, el príncipe Nureillne 
Vlora y su eepo&i señora Olga 
Cousiñó de Vlora.

HUMBERTO DLL CAMPO RI
VERA.— Ha dejado de existir en 
esta caoital, el distinguido Jo
ven don Humberto del Camoo 
El .

Lleno de vida y cuando nada 
hacia presagiar tan dolroso des
enlace, el destín,o que sabe siem 
pre elegir a sus víctimas, tronchó 
la Joven existencia de Humberto 
del Carnioo, privando, a quienes 
'o  conc-'eron. de su sincera amis
tad y de sus bondadosas cuali- 
ar ■'s d? leal v verdadero amigo.

El inesperado desenlace que 
hoy enluta a un respetable ho- 
p r de esta caoital, priva tam
bién a los servicios de Correos y 
Telégrafos de un distinguido y 
correcto funcionario, que supo 
coooerar con entusiasmo v leal
tad en las labores de la Dirección 
Gcn.ra de d i'h o  ramo.

A LOS FX-ALUMNOS DEL INS
TITUTO SAN JOSE, DE TEMIICO. 
— 3e invita a todos les ex-a him
nos del Instituto San José, de 
Temuco. a la reunión que se lle
vará a efecto el domingo próxi
mo, e las 9.30 horas, en el Ins
tituto Zambrano, Delicias 3129.

En esta reunión se tratarán 
asuntos de mucho Interés para 
tedos los ex-aluntnos del Insti
tuto.

A V ISE  USTED EN 
“ L A  N A C IO N ”

C on  gran éx ito  siguen los aperitivos ma

tinales que a diario se ven m uy concurridos 

p o r  lo m ás d istinguido de nuestro m undo so

cial, en el L ucerna.

Para h oy  sábado, de 12 M . a 1 P. M ., y 

tarde de 7 a 9 P . M ., la orquesta del Príncipe 

N eg ro , am enizará estas reuniones.

Radio D i t e r a  UN IVERSO
SERVICIO DE “ LA NACION” Y “LOS 

TIEMPOS”
Estación de Trímera Categoría. C. M. b . e .—  Onda 970 K. c. 

PROGRAMA DE TRANSMISION DE HOY SABADO 2 DE

A las_12 Hs. HORA SELECTA.—Programa artísticn n „nw, 
de las señoritas Marta María v Luisa Canales Pizarra CarK°  
m a f l í n i V ¿ S m V ° TUEA DE N0TICIAS O* *  mensa 4 . la 

A las 13.15 Hs.—CONCIERTO DE LA

M UEBLERIA PARIS

A las 19.45 Hs.—LECTURA DE NOTICIAS de la prensa de 
la í £ Ü V T Í S s a í !  tlempo- Iníorm^ lones comerciales v de

EDITORIAL Z IG -Z A G
, & ‘$ . ¿ L £ 5 n ? ORA FEMEN“ A D EL t e . Solee to progra- 
fíA las 19.30 Hs.—PROGRAMA BAILABLE Y DE CANCIO-

- —  — . uív?  Tur vnTTPTAe .1
-Boletín del tiempo.- 
■ "'attersall.

A las 20 Hs.—CONCIERTO DE LOS

GRANDES ALMACENES 
„ . DE LIQUIDACIONES
L Jado 135 — San Diego 1143 — San Pablo esq. 21 de Mayo 

aceite. IaS 20'30 HS'~ '~ ° NC1ERT°  CARBONKLL. _  El m,,or 
en noveiaa.20 45 Hs— :EDITORIAL ZIG-ZAG: Lo mis selecto

A las 21 Hs.—CONCIERTO DE LA

OFICINA DE PROPIEDADES

CARLOS OSSANDON BARROS
Música sinfónica de clásicos antiguos y modernos 

A las 21.30 horas —  Concierto de los

G R A N D E S L A B O R A T O R IO S  V IN D O B O N A
belleza femeninas. —Fabricación de artículos de estética 

(Programa orquestal selecto).
A las 22 Hs.—CATEDRA POLITICA, 

dad socialista. -Temas de la actuall-

CONCIERTO UNIVERSO
A las 22.15 Hs.:

ti PROGRAMA ORQUESTAL por el conjunto que dirige el distinguido violinista Ubaldo Grazioli. ei
S , Í S rA8: f,lctro Bruno- Piano: Ubaldo Grazioli, violín; Manuel Pérez cello '
CANTANTES; MARIA EBELL, MARIA RODRIGUEZ. OLGA FARINA.
RECITACION: VERA ZOUROFF.
A las 23 H.s:

Boletín Informativo de “ LA NACION”
A las 23.15 Hs.—Programa de música ligera v variedades. 
La audición termina a las 23.45 Hs.
RADIO DIFUSORA UNIVERSO.— Administración y Estudio: 

Plaza de Armas, calle Central 10, Casilla 339G, Teléfono 88316.

S eñorita  Hilda Katz D., cuyo 
m atrim on io co n  el señor M ar
tín  de las Heras C. ha  que
dado con certa do  ú ltim am en

te en  V iña del Mar.

MOVIMIENTO AEREO DE PA
SAJEROS.—Ayer a la 1.55 P. M 
aterrizó en los Cerrillos el tri
motor “Santa Rosa”, de la Pan 
American Grace Airways, Inc., tras 
portando los siguientes pasaje
ros:

De Lima a Santiago: señor Ed
gar Couser.

Hoy a las 6.30 A. M. saldrá 
del puerto aéreo Los Cerrillos, el 
trimotor Santa Rosa, de la Pan 
American Grace Airways, Inc., 
transportando I03 siguientes pa
sajeros :

De Santiago a Mendoza: Seño
res Jorge Kuljls, Charles Lucas y 
Ellen Schuelbe.

De Santiago a Bueno sAlres: 
Señores Carlos Aupetit, R. Wilms, 
Vlademir Marinovltch, Jorge E. 
Baumist-er, Ernesto A. Young y 
Guillermo de Heeckeren,

De Santiago a Montevideo: se
ñor Edgar Couser.

El domingo, a las 3.15 
P. M., se efectuará, 
impostergablemente

EL POEMA SINFONICO DEL 
MAESTRO PEROSI

El domingo, a las 3.15 horas, 
se ejecutará el poema de Perosi 
que hemos venido anunciando. 
Este Oratorio es uno de los más 
célebres que ha escrito el gran 
compositor italiano Lorenzo Pe
rosi y será la primera vez que 
se ejecuta en Chile en la totali
dad de sus partes. Razones ajenas 
a la voluntad de la Empresa con
cesionaria han obligado a aDlazar 
esta elecución; pero, el próximo 
domingo con toda seguridad se 
presentará esta obra.

El cuerpo de coros alcapza a 
setenta voces y su preparación y

LA

Las clamas de dono,
(le ta ffe ta s  rosado « d » "  
do  de terciopelo Ä  

un  tono más obsmir/0 e'

disciplina han sido can 
maestro Cantal. H 2 “ “ « 
Francisco Plcclone ha t íí fi b  
carso la co n certa clta i" '" '"  
obra, y, en especial i. 031  ̂
clón de los solistas.’ p:epm-

dionEl1 J;uniú}iln.iento a lo establecido en el Art do a 
4180, sobre Pavimentación de Santiago se na?* 4L de la ^  No 
&e los propietarios de los predios ubicados a«  Cu CQnocl®!ea¡o

■»nn f n rtva I rl n si q u o“ f ° p r o m « o Cn¡e..^°..Ĵ' «  « o t a s  cnia en a d icta  “ ra
r i ó ‘ « ° a t “5 tlC pa' ' lm5ntaclón arroJa los resultados q T a 'K u g

de quince días, a partir de la Mimen. í entro plu
cha. se dará por aceptada ]a iSngHuS T l r e n t ^ r T  ** * las cuotas relativas del prorrateo. frente de cada predior

CALLE RIO JANEIRO
HE ANDRES BELLO Y SANIA 1TLOMEXA.-COSIAD0 OlItSn

Número ! 
Predio PROPIETARIO

M U S I C A

EL lO.o CONCIERTO SINFONICO
Con numerosa concurrencia se 

llevó a cabo el décimo Concierto 
Sinfónico de la temporada en cur
so, balo la dirección del maestro 
Armando Carvajal.

La ejecución de la obertura de 
Beethoven que lleva por nombre 
"Las ruinas de Atenas", dió am
plio margen al director de la Sin
fónica para lucir sus condiciones 
de Interprete vivaz y respetuoso, 
de la línea clásica. El segundo 
número de la audición anotaba 
el concierto para piano v orques
ta de Wolfgang Mozart, en re 
mayor, llamado de la Coronación. 
Esta obra la escribió su autor en 
el año 1788 v la ejecutó dos años 
después en Praga en las fiestas 
de la coronación Leopoldo II 
de esté hecho, como es fácil su-’ 
ponr-r. se deriva su nombre. La 
colección r'.e concierto^ para pla
no v orquesta de Mozart contie
ne 28 producciones, siendo la que 
ec ejecuto aver una de las mp- 
lores. Otro concierto en do me
nor. de imponentes proporciones 
dramáticas v sinfónicas lleva en 
el primer tiempo un tema que 

5 1?ar,:l0 Wagner para la escena del templo, Cn el Parsl- 
fal. Más conocido as rún el Con
cierto cn re menor para el cual 
Beethoven escribió hermosas ca

dencias; pero es extraño que no 
se ejecute con mayor frecuencia 
su gran Concierto en do mayor, 
cuyas bellezas. son incontables', v 
cuya idea inicial dió origen ni 
mas ni menos que a la Marse- 
llesa...

Rosita Renard Interpretó su 
parte dándole al piano delicadas 
sonoridades de clavecín. El Lar- 
ghetto,^ especialmente, tuvo una 
realización Impregnada de poesía 
y de sutilísimos matices.

Un bis muy honroso se anotó 
el maestro Armando Carvajal al 
ejecutar la "Triana” de Albéniz or
questada por Fernández Árbós; el 
publico lo hizo objeto de una 
prolongada ovación como también 

finalizar el celebrado poema 
de Ricardo Strauss, "Tod und 
Verklaerung".

El estreno de la Burlesca dt 
Strauss para piano y orquesta- 
pieza difícil y de contagioso vi
gor dinámico—sirvió para que ex- 
presaran sus mejore» condiciones 
interpretativas, Rosita Renard 
Armando Carvajal, y también el 
timbalero, señor Ricardo Hora, 
ya prestigiado entre nosotros co
rno un virtuoso de su instrumen.

Quinto concierto sinfó
nico popular

Mañana la Sinfónica dará un 
concierto popular, a las 10.30. en 
el Teatro Municipal con el si 
guíente programa:

Primera parle
1. Mozart.— “ El Rapto del Se

rrallo’ . (Obertura).
2. Mczart.—Larghetto y Alle- 

gretto. del Concierto en Re ma
yor (de la Coronación), para pia
no y orquesta).

3 R. Strauss.—"Burlesca” , pa
ra plano y orquesta.

Solista: Rosita Renard.
Plano, Steinway y Sons, de la 

SucA Otto Becker ILtda.
Segunda parte

1. Falla.— “ El Amor Brujo".
Introducción y escena:
La noche en la cueva de los gitanos.
Canción del amor dolido.
Danza del terror.
El circulo mágico (Romanza del pescador).
Danza ritual del fuego (para 

ahuyentar los malos espíritus).
Canción del fuego fatuo.
Pantomima.
Danza del juego de amor y fi

nal. (Las campanas dej amane
cer) .

2. Wagner.—Entrada de lo» Dio
ses al Walhalla, de la Opera "El 
Oro del Rhin’ .

3. Dukas. —  "L ’Apprentl Sor- 
cier". (Scherzo d'aprés une balla- 
de de G oethe).

La audición de órgano 
de esta tarde

Hoy. a las 18 horas, reanuda, 
don Aníbal Aracena Infanta, eub 
audiciones de órgano en la Basí
lica de la Merced.

En ésta y como única vez, el 
programa esta formado de obras 
fanta& <3S del 6eilor Aracena In-

Aurora Eucaristía (An
dante religioso), órgano Op. 45.

2.0 Ave María (Coro), Op. 52.
112 impresiones rell-

<á' Señor!; N.o 3, Oración a María; N .o 4, Piepnrln* 
N .o 5, Meditación). 1 g la’
n=ta0) t«AVa Mftrí*G Tenor, señor Oscar Jiménez. Op. 121 

ó .o  Cineraria. Op. 132- 
6 o Oro Suplex. Bar't lio. ceílor

Emmanuel Martínez, Op. so 
137 °  In ParadlslJm, órgano, op.

Barltono'
9 .0  Kirie y Gloria, de la misa 

en RE. Od . 93. (Gran Ooro).

MaterPVlrgoi'a S e S / í

La entrada al templo es libre, 
no hay Invitaciones especiales.

12727 
12839 
12839
12728
12729 
11193

201— 11
213— 15
219—41
251— 71
275—£
295

iJoaquin Demarchi . 
Isabel Paul v, de Q 
Joaquin Demarchi. , 
IJoaqum Dem archi., 
i Joaquin Demarchi . 
IRamón Ola ve A . .

prorrateo

¡Longitud Superi. Superi, 
¡de frente calzada a«n

58.53 50.1) 
73.47 63,15 
83.12 71U5 
72.41 63, fi
43.27 37.Î) 

118.62 101,95

18.80
23.60
26.70
23.00
13.90
38.10

TOTAL 145.00 449.52 3S8.&

ENTRE a . BELLO Y STA. FILOMENA.__ 1

110331 204 
12755) 220 
12756, 228 
12757' 234 
127581 240 
127591 244 
127601 248 
127611 264—80 
12761! 290

i Jorge Matte G. .
¡Manuel Lemus
¡Sue. Vargas Contreras . !
¡Manuel Lemus......................
i Rosa T . v. de Marambio . 

.Irene) F . v. de Galdames .
¡Jorge C. Ode..................
Teresa Bórquez de Ó ’. 

i Jorge C. Ode . . . . .

10 .60 29.32 23,57
14 .10 39.00 m
8 .10 22.40 21)68
8 .10 22.40 31,63
8 .10 22.40 21,68
8. 10 22.40 2 1 , a

23..30 64.44 tua
58..00 160.42 155,22
16..20 44.82 43.«

154. 60 427.Ç0 413,75

ENTRE STA. FILOMENA Y  BUENOS AIRES.— TOMEME

11161
1276211
11241
11215
12766
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775 
12772 
11301

302— 28 
346

354— 90
402
408
414
424
428
430
434
438
444
450
456

Parroquia Sta. Filomena . 
Arzobispado de Stgo. . 
Patronato Sta. Filomena 
Emilia Canti v. de V. .
Regina S a la s .......................
María Kropp . .  . . . .  . 
Judlth Rlcci de M. . . 
Berta Flgueroa . . . .  
¡Eduvijls Valdivia v. de S 
¡Francisco Osorlo . . . .  
¡Luis Troncoso P. . . .. 
¡M. Teresa Matte .
¡Enriqueta Ortega . . . .  
¡Enriqueta Ortega . . . .  
¡Alambro González . . . .  
|M. Teresa Matte L ............... I
I T O T A L ........................... I

72.70 245.47 10.« 
15.00 50,65 Jj.9
41.80 141.13 1|.» 
13.20 44.57 31«

37.82
36,80 a« 
27.6? f.
24.99 »■»
24.99 19.» 
25.66 J »  
39.84 3U
38.82 o*«
37.82 ?' 
39.50 30{ 
60.44 « í

35.0Ó 118.H
$

10.90
8.20
7.40
7.40 
7.60

11.80
11.50
11.20
11.70

294.50 994.36

ENTRE BUENOS AIRES V DOMINICA

11271
11777
11778
11779 
11414

506
516
530—4( 
548
578—91

i Diego Zamora F. . . . 
Joaquin Ipinza H. . . 

IZulema Gutiérrez de G ..
¡Segundo L a m a s ...............
¡Gmo. y Clara Vas S. .

12.10
7.00

18.60
7.20

17.00

42.61
24.65
65,50
25.36
59.87

T O T A L ............................I 61.90 217-9

ENTRE SANTA FILOMENA Y DOMINICA.— COSTADO oriesiB

11160
12730
12731
12732
12733
12734
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12739
12740
12741
12742
12744
12745
12746
12747

301
321— 49 
355 
359 
385
371—81 
383—89 
395 
397 
405 
409
417—27 
431 
435 
447 
449
451—55 
457—59 
465

-----  471
127481 577—83
112691" *-
11300

Laura Tellschea v. de (
Manuel E lg u e ta ..............
Lindor G á lv e z ...............
Simón Vargas C.............
Isaac y Herlberto López
Jorge M a n z u r ................
Jorge Manzur . . . .  . .  .
Nicolás Farach R ................
Luís H. Carmona . .  . .  , 
Delíina Humeres . .  . • - 
Suc. Alejo de la Jara . .  
Luisa P . de Correa . . ¡ . 
Alb?rto Valenzuela . . . . .  
Alfredo Peñeiro . . 
Clorlnda del G  de Salinas 
Berta Lillo de Balbontin . 
Rosa Ureta Ugarte . . . .  
Clorlnda Salinas . .
Suc. Filomena A. de Brull
Gmo. Schott M .............

- ¡Edmundo Jaramlllo . .  . .  Esq. NO. B.l
Esq'r SO lG'ulIlermo U&CMirt •• >• 
Dominica Arturo V a r a s .................

46.50
10.50 
10 . —

17.30
12.40 
12.75 
18.60 
16 .60  
• 9.80 
10.—
8.10

11.70
8.70

12.50
12.80
2 0 .—
38.40

85 • 42 ji j¡
I«-«« Igj,32.03 g* 
30.51 "ji
49.42
39-36
33-86
52.73
37- 83
38- 9°56.74 
50,64
29- 50
30- 5} 
24.71 
35-69 
26-54 
38̂ -14
61.03

117.15 0$.*5 I

DroTNW^J~,.Las cuenLas Que al efecto formule este °  vim«1-Uov-- 
deberár?rl° Í  de Predios afectados con estas obras d. Pd(8s con ^  
¿ e5 S  ®er canceladas al contado dentro (Je l°s deoltfV 
c i a d L e 6 k8, Í€oha de una publicación próxima, Q <jíc&5

r J a® ob,ra? correspondientes. , dcntro
Plaz<? n .S ?pl?dad*s cuya cuenta no sea cancelada J« ajadle" 
de 3i nq* ™ arf n , aíectas ftl P ««° de su deuda reht í  corresP00 t¡?8 . ftos’ £irvlendo la cuota semestral de los bonos ^

EL DIRECTOR DE PA



T E g  T R 'O s _  c i n e s LA NACION.—Sábado 2 de julio de 1932 T E A T R O S C I N E S

VERMOUTH 6.30 — NOCHE 9.45PRMCIPAL-Hoy
FRANCISCO Y  FELIX SANFPENTES SMITH™*

M A Ñ A N A : M atin ée  a la s  3 P . M .— P la tea  3 .— B alcón  2— Feroces Carcajadas con “Un Choque en la  Carretera”

jEstreno del sublime drama pasional y obra 
Inmortal del genio incomparable,

OSCAR WILDE E I U U I C 0IE  L U I  M E H
Hoy se representa en el Santiago “Ma
risol” en la vermouth y “ La Danza de 

las Libélulas”  en la noche
va hemos dado cuenta en 

Corao y nuestra crónica de 
jW *£* la opereta "Marisol'', lo- 
<*tr aT ios distinguidos autores 
trav-r+n López Meneses y Carlas 
B°bâ T  música del maestro To- 
BsreU ha tenido un franco éxito, 
rreDSAin por su música, en todo 
n°2antn agradable, sino también 
Sfr fiU letra que es interesante y 
^Alhida dentro de una línea 
con.„ género de la opereta.

autores han sido muy aplau- 
^hos desde el día del estreno, 

fueron llamados a escena, y 
?«hién en las siguientes repre- 
gSaclones de dicha opereta.

En vista de la acogida que ha 
tenido esta obra, Inés Beruttl la 
lleva hoy nuevamente al cartel 
en la sección vermouth, en la con
fianza de que ha de atraer nume
rosa concurrencia.

En la noche se reprlsa una de 
las operetas que mayor éxito han 
dado a_ Inés Beruttl, y que fué 
hace años, la atracción de una 
temporada entre nosotros, “La 
Danza de las Libélulas", del maes
tro Lombardo, en la que la sou- 
brette tiene ancho campo de lu
cimiento, como también sus co
laboradores.

“El abanico de Lady Windermere” se da 
en las dos funciones de hoy del Teatro 

Principal
las dos funciones de tarde 

nnche del Teatro Principal es
trenará hoy la Compañía de Ale- 
íandro Flores, la Interesante ple- 
ia del Ilustre escritor Inglés Os- 
rtr Wilde, Intitulada "El abanico 
ha Lady Windermere” , pieza que 
pctA conceptuada por la crítica 
pxtranJcra como una de las más 
brandes producciones teatrales de 
pefo eran literato.

•■El abanico de Ledy Winderme
re" por su corte original, su ar- 
otimento novedoso y sus escenas 
de honda emotividad, est^. llama
da a Imponerse en nuestro culto 
oúblico como una comedla pro
fundamente humana y apasionan -

res no ha omitido esfuerzos ni 
sacrificios para presentar esta 
obra de acuerdo con las exigen
cias de su Ilustre autor.

El reparto se ha hecho de acuer
do con el temperamento escénico 
de cada uno de los artistas, co- 
rrespondiendolcs los papeles prin
cipales a Alejandro Flores, Noria 
Serrador, Leoncio Aguirrebeña, 
Jorge Quevedo, Luisa Otero, María 
Llopart, etc, quienes la han estu
diado con entusiasmo, pues espe
ran obtener con ella el éxito más 
grande do la actual y brillante 
temporada del Teatro Principal.

Las entradas para estas dos 
funciones están a la venta desde 
las 10 horas en la boletería del 
Principal.

“ Vestir al desnudo” , de Pirandello, va 
en vermouth en el Municipal, y “El hijo 

de Polichinela” , en nocturna
Dos funciones interesantísimas 

anuncia para hoy la Compañía 
Serrador-Mari. En vermouth, a las 
6.15, subirá a escena el Intenso 
drama de Pirandello: "Vestir al 
desnudo” , obra que ha tenido un 
éxito señaladísimo para sus In
térpretes, señorita Mercedes Mu
ñoz, Esteban Serrador Mari, Cé
sar Soriano, Consuelo Rey, Juan 
Serrador, Josefina Gómez y José 
Perlá|

El teatro de Pirandello es fá
cilmente accesible al espectador 
que en el teatro pone atención 
al drama, desde sus comienzos. 
Naturalmente todo Innovador sor
prende y desconcierta; es lo que 
pasa también con la música nue
va, que, en sus primeros pasos, 
no ha tenido la misma acogida 
de la música vieja.

Para recoger aplausos, necesita 
acostumbrar el oído. Lo que ocu
rre con Pirandello; ya se irán ha
bituando los espectadores a las 
nuevas fórmulas de su teatro.

Esta noche, la Compañía repre
sentará "El hijo de Polichinela", 
de Jacinto Benavente.

Para mañana domingo se anun
cian dos funciones: una vermouth 
con el estreno de Míster Klein, 
y una nocturna con otro estreno 
Importante.
A LOS ABONADOS DE LA CLA.

SERRADOR
Se nos comunica que hoy sá-

La Compañía de Alejandro Flo- 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

* l,! 6,a"d8S ,T . M U N IC IP A L  iEspueléenlos del1
COMPAÑIA DE ALTA COMEDIA

S E R R A D O R - M A R I

hado los señores a-bonados a la 
temporada Serrador-Marl tendrán 
reservados sus asientos del abono 
a las 16 funciones que se ter
minó el domingo 26 de Junio, pues 
la empresa desea obsequiar a sus 
abonados, una función más. en 
vista de que muchos abonados no 
han podido asistir a los espec
táculos de sábado y domingo, en 
vista de los acontecimientos del 
mes pasado.
URBAN. HOY EN EL MIRAFLO- 

RES, ESTRENA
Tres novedades ofrece hoy Ur- 

bán, en el Mlraflores, en ver
mouth, que se efectuará a las 6.45. 
Estrenará “ Der Spatz auf dem Da- 
che” El Jilguero en el techo); 
“August Blaest vom Turm”  (Au
gusto toca desde la Torre), y “ Der 
Fllegende Gehelmrat” (Él conse
jero volante). Son tres éxitos de 
Alemania.

LAS NOVEDADES DE LA CIA.
SERRADOR

Mañana domingo, en vermouth: 
“ Míster Klein” ; en la noche, un 
estreno también importante; el 
lunes, dos funciones populares; en 
la próxima semana, estreno de “El 
Alba, el Día y la Noche” , de Nl- 
codeml; y "La Ponzoña” , de Jo
sé Luis Riesco, hermosa obra na
cional, de trama interesante y de 
factura delicada. Pronto, "Jacque- 
line", de Sacha Guitry.

En e! Politeama debuta el sábado la 
troupe “ Renaissance”

En las funciones de vermouth 
y noche del sábado debutan en el 
Politeama los destacados artistas 
que componen el cuadro de varie
dades "Renaissanoe” , en el que f i 
guran la aplaudida tanguista

Conchita Buxon, Carmen Moreno 
y el barítono Oscar Velasco, acom
pañados al plano por el maestro 
Retes. Este buen conjunto de va
riedades trabajará en combina
ción con el cine sonoro.G U IA  D E L  E S P E C T A D O R

T E A T R O S

Es-

H O Y .— S A B A D O .— H O Y
EN VERMOUTH, 6.15

P IR A N D E L L O

Vestir ai Desnudo
apasionante e intenso drama 
realista, en 3 actos.

EN NOCTURNA, 9.15 O

B E N A V E N T E  §

E l  H i j o  d e  S 
P o l i c h i n e l a  §
obra maestra en 1 prólogo y 5 
3 actos. 0

O M A Ñ A N A  D O M IN G O : °
2 2 FUNCIONES.— En vermouth, estreno de "MISTER o
o KLEIN”, creación genial de Esteban Serrador Mari. o
o Mañana Domingo, en nocturna, estreno Importante. o
o LUNES.— Dos funciones populares. o
O Localidades para mañana Domingo, ya en venta en la Bo- o
O leterfa. °o ----------------------------------------------—-— -— ------------------------ ■ -o
S M añana D om ingo, 3 de ju lio, a las 15.30 o
0 [Acontecimientos Artísticos! °
O Estreno del GRANDIOSO POEMA SINFONICO: O
° O

jj Le Resurrección di Orisfe ¡
5 Oratorio del célebre maestro Lorenzo Perosl. °
O ORQUESTA Y CORO DEL TEATRO MUNICIPAL. £
°  Solistas: Señoritas Graciela Muñoz y María Naylor.
0 Señores Oscar Jiménez, Adolfo Ferroni y A. Benavente. Q
o Maestro del coro: Claudio Carlinl. °O Maestro Concertador y Director: FRANCISCO PICCIONE. 0
o Localidades en venta, en la Boletería del Municipal. o

o M artes 5 de julio, a las 18.30 §
g Presentación del °

§ CUERPO DE BAILE ¡
o del Teatro Municipal.— Programa Interesante. 0

® Maestra coreóg ra fa : M iss L U C Y  C L A R C K . o 
g M aestro D irector : R icardo Vásquez. g
o oO Localidades en venta, en la boletería del Teatro. q
o Platea, $ 6; Balcón, $ 4; Galería, $ 1. _  _  oO T .—X. oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

PRINCIPAL.—Cía. Nacional de Comedias A. Flores., 
pecial y noche ,E1 abanico de Lady Windermere

SANTIAGO.—Cía. de Operetas Inés Berutti. Especial 
y noche, La danza de las libélulas.

C I N E S

ATENAS.—Mata Hari.
APOLO.—Descarriado y cómica.
AVENIDA MATTA.—Esta noche o nunca. 
BAQUEDANO.—El testigo.
BOLIVAR.—Mata Hari.
BRASIL.—Tormentos de amor.
CARRERA.—Un beso a tiempo.
CAPITOL.—Mata Hari .
COLISEO.—La casa de la discordia y tangos por Manuel 

Rodríguez (Oriollito).
"lOUSIÑO.—El descarriado.
DELICIAS.—El pasado acusa y cómicas. 
ESMERALDA.—El hombre que imitó a Dios. 
EXCELSIOR.—Vidas opuestas.
IMPERIAL.—Esta noche o nunca.
INDEPENDENCIA. —El Embaj ador.
M. RODRIGUEZ.—Besos al pasar.
NACIONAL.—La tierra maldita.
NOVEDADES.—El hombre que imitó a Dios.
ÑUÑO A.—El teniente seductor.
0 ‘HIGGINS. —La casa de la discordia y debut de los 

Artistas Unidos.
POLITEAMA.—La casa de la discordia.
RECOLETA.—El hombre del momento.
REPUBLICA .—Compensación.
RIALTO.—Ansias de gloria.
ROGELIO UGARTE.—La tragedia del amor.
SAN MIGUEL.—Esta noche o nunca y 4.o La isla del 

peligro. , , .SETIEMBRE.—Rotativa, La mujer del otro.—Especial y 
noche, La insaciable.

SPLENDID.—Matineé, especial y noche, El amor de una 
casada.

VICTORIA.—Diablos del cielo.

Hoy, a las 4.30, se reúne 
la S. M. de Artistas 

Teatrales
Se nos pide citar a reunión ge- 

neral obligatoria a todos los socios 
de la Socorros Mutuos de Artistas 
Teatrales y a toda la gente de tea
tros que necesite formar en las f i 
las del Sindicato de Autores y 
Empleados de Teatro, para hoy 
sábado a las 4 y media de la tar
decen  Ahumada N.o 140 interior 
del Teatro Principal).

Se aprobarán los Estatutos del 
Sindicato. Asistirá un Inspector 
del Trabajo y el Notarlo corres-

TEATRO

El Amor de una Casada
Esta preciosa película americana, producto de la R. K. O. y cuyo argu

mento encierra uno de los más bellcjs y emocionantes dramas pasionales, es la 
obra que exhibirá en sus funciones de MATINEE, ESPECIAL y NOCHE esta ele
gante sala central.

LILY DAMITA, la incomparable actriz dramática, la figura de la pantalla 
que sabe unir a la elegancia y encanto parisinos el temperamento dinámico de la 
americana, es la dulce protagonista de este gran film.

Recomendamos a nuestra clientela, por tratarse de una obra de grandes 
valores, adquiera sus localidades con tiempo; para el expendio de las cuales 
oermanecerá abierta la boletería desde las 10 de la mañana.

Una grandiosa Matinée Infantil será la de MAÑANA DOMINGO, a las 3 
P. M., con un programa que no admite comparaciones: Va “LA LEY DE LA 
PRONTERA”, por Buck Jones y la actriz mejicana Lupita Tovar; “QUE HAGO, 
ABUELITA”, por LA PANDILLA; “EL MICROBIO DEL AMOR”, por EL TURNIO: 
DIBUJOS ANIMADOS, ACTUALIDADES, etc. Siempre al precio invariable de 
GRANDES $ 3.30. NIÑOS $ 1.50.

..'PECIAL Y NOCTURNA
Gran éxito de la exafiloga y

espectacular proiTucqMn de Ar
tistas Unidos:

Creación de A nn D vo
rak, Spencer Tracy, 

W illiam  B oyd
La película más hermosa de 

la semana: gemela de "Ange
les del Infierno” y de ". 
Caballeros Arabes".

Tome usted temprano su en
trada para la vermouth de hoy 
y de mañana.

(Para mayores de 15 años).
Mañana, matinée:

“ M ensajes del otro 
M undo”

Y COMICAS

T e a t r o

AV. MA1TA
ESPECIAL

6.30
NOCHE

9.30 E
POR

G L O R IA
S W A N S O N

O t A R i r e '

«  LONDRES
SAN

TRANC-Seo

SlNGAPOPJ

N O V E D A D E S
Especial y noche. —  EL HOM

BRE QUE IMITO A DIOS, por 
George Arllss.

N A C I © N A L
Especial y noche.—  LA TIE- | 

RRA MALDITA, por Jack Holt. I

S E T I E M B R E
Especial y  noche.—  LA IN- i 

SACÍABLE, por Carol Lombard | 
y Ricardo Cortez.

Rotativa.—  LA MUJER DEL : 
OTRO, en castellano, por Juan ¡ 
Torena. ]

E S M E R A L D A
Especial y noche.— EL HOM

BRE QUE IMITO A DIOS, por 
George Arllss y debut del Trio 
de Gauchos “LOS ROSARI- 
NOS” .

O ’ H I G G I N S
Especial y noche.—  LA CA

SA DE LA DISCORDIA, por 
Walter Huston y  debut del 
Conjunto de Variedades "Ar
tistas Unidos” .

B R A S I L
Especial y noche.—  TOR

MENTOS DE AMOR, éxito FOX 
por Warner Baxter.

INDEPENDENCIA
Especial y noche.—  EL EM

BAJADOR, éxito For, por Will 
Rogers.

D E L I C I A S
Especial y noche.—  Popular, 

a S 1.10: ÉL PASADO ACUSA, 
por Carlos Vlllarías y Juana 
Alcáfilz, y cómica.

R . U S A R T E
Especial v noche.—  Popular, 

$ 1.10: LAS TRAGEDIAS DEL 
AMOR, por Emll Jannings. (La 
obra com pleta).

P A R A  A V IS O S  
C O M E R C IA L E S

en los teatros del Circuito 
OFICINA VACCARO 

Huérfanos 1223, Of. 2.—  Te
léfono 85448

T .—X .

C O L I S E O
Especial y noche.—  LA CA

SA PE LA DISCORDIA, por 
Walter Huston y Helen Ohad- 
ler y tangos por MANUEL RO
DRIGUEZ (El Crlollito).

i  O  ¡ V I  I V I I X
>n su primera película ba
ñada:
La Venganza

de T om ”
variedades de la Troupe de 

SAM BP.OIYN

B A Q U E D A N O
Especial y noche.—  EL TES

TIGO, po.r Walter Houston y 
Sally Blañe.

C A R R E R A
Especial y noche.—  UN BE

SO A TIEMPO, por Sally 
O'Neil.

P O L I T E A M A
Especial y  noche.—  LA CA

SA DE LA DISCORDIA, por 
Walter Huston y Hélen Chad- 
ler y debut de la Troupe de 
Variedades “ Renacimiento” .

TRES FUNCIONES
MATINEE, A LAS . . 3 .—
rnP E C LA L................. 6.45
NOCES ........................ 9.45

Con el estupendo éxito
M-etro-Goldwyn.

Para mayores.

Bajo e! Cielo 
de Cuba

Por LUPE VELEZ y LAW- 
KENCE TTBBEIT

Además SAPO FLIP EX
PLORADOR, Sinopsis de 
Arsene Lupln.

T .—X .

‘LOS 4 DIABLOS”

C A R N E T
—  PARA —

H oy sábado 2 de ju 
lio de 1932

¡1 mas brillante elenco de 
artistas hispanos

M A N U E L  ARBO
JUAN TORENA 

ANA MARJA CUSTODIO 
CARLOS DIAZ DB MENDOZA 

RAFAEL CALVO 
RAUL ROULIEN 

MIGUEL LIGERO 
LIA TORA 

JOSE NIETO 
BLANCA CASTEJON 

MARTIN OARRATAGS 
JULIO VILLARREAL 
y AMELIA SANTEE.

Dirigida por 
DAVID HOWARD

cilr^ eclcy r d e

Detec-
t i  v e

Chi no

■ ■
JN VIAJE DE PLACER AL 
REDEDOR DEL MUNDO QU 
3E CONVIERTE EN MOTTV 
)E CUATRO CRIMENES RC 
EADOS DE MISTERIO D 

PENETRABLE.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o

j MARTES -  BAQUEDANO {
I G E O R G E  SIN D N EY y C H A R LE S M U R R A Y  f
o o
o  __ o
§ los dos cómicos y viejos verdes más celebrados de la pantalla, en su última y más °  
°  graciosa de sus farsas vaudevillescas g

°  La ciudad del cine en toda su belleza y  esplendor nocturnos. — Los célebres caba- g 
o rets donde se reúnen los más afamados astros y las mujeres más hermosas de la 0 
g  pantalla. — El famoso rendez-vous nocherniego del Cocoanut Grove. g
o o
8 JOYA UNIVERSAL. °
O Oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o to o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c
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FranklinD.Roosevelt, elegido candidato demócrata 
a la Presidencia de Estados Unidos

L A

C¡eCjS*°.n .^e l ° s . l le g a d o s  de California y  Texas de plegarse en favor de Roos- 
veit decidió el triunfo de éste. —  A l saberse la designación, todos los presentes 

prorrumpieron en estruendosas manifestaciones de adhesión al vencedor.
- La votación arrojó 945  para Roosevelt y 190 1 /2  para Alfred 

—  Los demás aspirantes no tuvieron opción.— Roosevelt par
tió en aeroDlano desde Albany, capital del Estado de Nueva 

York, a Chicago. —- Por su apoyo, John Garner aoarece como 
posible candidato a la Vice-Presidencia

.»5 !? ICAGOá 1. ° —  A ra n te  una sesión que duro toda la noche, la 
Convención del Partido Demócra- 
ta Inició a la 4.30 de la madru- 
gada la votación para elegir can
didato a la Presidencia de la Re
pública. luego después que fueron 
presentados Roosevelt. Garner, 
Smltih, Byrd. Taylor, R;ed. Rít
eme y Murray.— (U. P .l

CHICAGO, l.o —  El resultado 
oficial de la segunda votación es 
el slguL»ntc: Roosevelt. 677 3|4.
debiendo tener para ser elegido 
<70; Smlth, 194 1|4; Garner. 90 
114; Byrd. 24; Traylor. 40 1 ¡4; Rít
a le .  23 112; Reed, 18: Whlte, 50 
.1|2; Backer. 8; WLU Rogers, 22. 
es decir, toda la delegación del 
Estedo de Ok labora a .

Inmediatamente se ordenó Ir 
a una tercera votación, realiza
da la cual, las posiciones queda
ron com o sigue: Roosevelt. 632; 
Smít-h, 190 14. La situación de 
los otros vLrtualmente no cambió 
en esta tercera votación.

Después de esto, la convención 
suspendió sus labores hasta las 
20.30, de esta noohe, en vista de 
los resultados obtenidos. — (U P .)

CHICAGO, l .o —  A media tar
de, aun continuaba el Impasse 
en la elección de candidatos a la 
Prlsldencía de la República en la

Convención Demócrata.
Entretanto, los secuaces de Roo

sevelt se esfuerzan por conquis
tar el mayor número posible de 
adlierentes; la delegación califor
niana, que alcanza a un total de 
noventa miembros, ha votado en
teramente en favor de J ob - Gar
ner. el presidente de la Cámara 
de Representantes.

El resultado de la sesión que so 
verificará a las 20.30, es proble
m atico.—  (U. P .)

CHICAGO, l . o  —  La Conven
ción abrió sus sesiones a las 21 
horas. — (U. P .)

CHICAGO, l . o — El Gobernador 
Franklin Roosevlet, fue elegido 
después que los candidatos Garner, 
Traylor. Reed y Whlte dejaron en 
libertad de acción a sus delega
ciones .

El "Impasse” que habia en 
Convención se convirtió en una 
monstruosa manifestación después 
que McAdoo anunció que la dele
gación de California apoyaba a 
Roosevlet.

El apoyo prestado por Garner 
a Roosevelt ha convertido casi en 
una realidad la elección de éste 
para Vice-Presidente de la Repú
blica.—  (U. P .)

CHICAGO, l .o —  Se anuncia que 
Roosevelt partiré en avión desde 
Albany (capital del Estado de 
Nueva York) y se espera que lle
gue a ésta a las 21.40 horas. — 
(ü . P .)

CHICAGO, l .o —  La delegación 
de California votó a favor de Roo
sevelt, lo cual acarreó otra de
mostración a favor del Gobernador 
de Nueva York e Indica que su 
elección esté asegurada. —  (U. P.)

CHICAGO, l .o —■ La Conven
ción suspendió sus sesiones has
ta mañana sébado, cuando se ele
giré el candidato a la Vlce-Pre- 
sldeucla.—  (U. P .)

CHICAGO, l .o —Los retiros de 
algunas delegaciones rompieron 
la tirantez que había causado la 
enemistad de Smith con su viejo 
amigo Roosevedt y que hizo te
mer que la Convención terminara 
en un desastroso “ impasse”, igual 
al del año 1924 entre Smith y 
MacAdoo, el que dividió el par-

bllo de los partidarios de éste 
aumentaba.

Solamente los Estados de Con
necticut, Nueva Jersey, Massa
chussets y la ciudad de Nueva 
York y unos pocos más se mantu
vieron leales a Smith.

La votación de los delegados de 
Connecticut dló ocasión a una 
manifestación en pro de Smith, 
la que íuó sofocada rápidamente 
tó tan rápidamente que íué lm - 
por la manifestación do los parti
darias de Roosevelt. Esta aimicn- 
posibl c contenerla.

Cuando Mac-Adoo y Gardener 
abandonaron la lucha "a  favor 
de Roosevelt", el resultado de la 
elección estaba ya asegurado.

Mañana Roosevelt dirigirá la 
palabra a la Convención.

El dirigente electoral de Roo
sevelt, James Farley, actual pre
sidente de la Comisión de Box de 
Nueva York, será elegido, proba
blemente, presidente de la Orga
nización Demócrata, y de esta ma-

tldo y arruinó las probabilidades nera, director de la  campaña de-
de triunfo que tenían los candi
datos.

A medida que los otros candi
datos apoyaban sucesivamente a 
Roosevelt, la demostración de jú-

mócrata.
Smlth, estoicamente y sin ha

cer comentarios, escuchó las vo
taciones desde su habitación en 
el hotel.— (Ü. P .)

V O T A C I O N  E N  F A W  

F R A N K L IN  ROOSEVELT
CHICAGO i .o— (Flash) .— El gobe„ ,  , 

tado de Nueva York, Franklin Delano RoosevT ^  Ei. 
gido candidato a ¡a Presidencia de Estarl , ^  t|t
(U. P .) ° s Unido,.;

CHICAGO I.O— W. Me Adoo declaró que 
gación del Estado de California votó a [aVn, !i * 
velt. —  (U. P .) de K

CHICAGO 1.0— El alboroto causado por |a 
nación monstruo hecha en honor de Roosevelt !  . 

pió el discurso de Me A doo.— (U. P .) ' n ef%!.
CHICAGO l.o — La delegación del Estado d 

votó 54 por 5 I a favor de Roosevelt. Qe
La actitud tomada por la delegación de T 

a raíz del anuncio hecho por el candidato Jof, fa 
de que dejaba libres de su compromiso de apoy0" j 9'
legaciones del Estado de California y  Texas__(U p '

CHICAGO l.o— Los cómputos oficiales de |' ¡ 
ción fueron ¡os siguientes: Roosevelt, 945 ; Smitli Ion"1' 
Ritche, Wl\ Baker, 5 1 4 : White, 3 ;  Cox, ], [j, 
ción de Pennsylvania se abstuvo de votar 5 1|7 091
(U. P.) VOtos_

Franklin D. Roosevelt

Las potencias acreedoras propusieron a Alemania un 
arreglo en las reparaciones

Consiste en que el Reich deposite en el Banco Internacional de Basilea bonos de 
sus ferrocarriles por una suma que se fijará hoy día. —  En un período de 3 ?

5 años quedaría exenta de pago de reparaciones

L A  M O R A T O R IA  EIOOVER E X P I
RÓ A N T E N O C H E  a LAS 24 H O R A S

WASHINGTON l .o — Todas las naciones europeas 
que tienen deudas de guerra, con excepción de Grecia, 
que consiguió un nuevo aplazamiento, han vuelto a que
dar obligadas al pago de sus anualidades a Estados Uni
dos, puesto que la moratoria del Plan Hoover expiró el 
30 dei mes pasado a las 24 horas.

La cantidad total de pagos para el próximo año es 
de 269 .000 ,000  de dólares.

La opinión del Gobierno es que los pagos deben rea
nudarse, salvo el caso de que se soliciten aplazamientos 
antes del 15 de diciembre, fecha en que vencen los pa
gos mayores.— (U. P .)

GIBSON, DAVIS Y MAC DO
NALD, CONFERENCIAN 

SOBRE DESARME
LAUSANNE, l.o  —  Gibson Da- I 

vis, delegados en la conferencia I 
de Reparaciones conversaron hoy 
con MacDonald en Beau Rivage.

Glbeon declaro que estaban aquí 
ralamente para tratar la cuestión 
del desarme.—  <U. P.)

C O LO M B IA

Los socialistas aplauden 
revolución chilena

BOGOTA, l.o — Una proposi
ción presentada el lunes por los 
socialistas aplaudiendo la revolu
ción chilena, se continuó discu
tiendo hoy.

Los diputados conservadores y 
algunos liberales la atacaron por 
considerarla Inoportuna.—  (U, P.)

A L E M A N I A

I T A L I A

Palabras de Mussolini a la 
delegación olímpica de 

atletas
FORLI, l.o— El premier Musso- 

llnl concedió una audiencia, pa
sando revista en seguida, al equi
po olímpico italiano que Iré a los 

[ Juegos de Los Angeles, en la vis- 
I Pera de su partida a Nueva York. 
Les dijo:

“ Espero que salgáis victoriosos, 
pero por sobre todo, deseo que os 
comportéis en forma ejemplarl- 

! zadora, porque sois embajadores 
extraordinarios de la nueva Ita
lia fascista” .—  (U. P.)

F R A N C I A

Contingentes de importación 
de productos agrícolas y 

manufacturados
,  PARIS, l . o — “Le Journal Of-

Continúan los derramamien- I cia decretosque hacen extensivos virtualmen-
tos de san ere a causa de te, a casl 101108 108 productos agri- 6 a | celas y manufacturados las dlspo-

LAUSANNE, l.o  —  La delegación 
alemana ha hecho a la United 
Press las siguientes declaraciones:

“No se ha dado paso alguno pa
ra postergar los pagos de repa
raciones a Estados Unidos, que 
vencen bajo acuerdo separado con 
la Unión. Es de notarse que Ale
mania debe pagar a Estados Uni
dos, el 30 de setiembre, la suma 
de 12.650,000 marcos, pero puede 
postergar todo el pago por dos 
años y medio, dando noventa días 
de aviso; por consiguiente, el 
Reich debe notificar el 6ábado si 
suspende a no su pago".—  (U. P.)

PARIS, l o  —  El Premier He- 
rrlot ha anunciado que

Lausanne esta noche, pero que 
volverá a París el domingo, pues 
deberá pronunciar el discurso 
principal durante la sepultura de 
los restos de Briand en el cemen
terio de Cocherel.

Entrevistado por la United Press 
declaró: "El más completo acuer
do existe entre Francia y Gran 
Bretaña sobre las dos cuestiones 
fundamental®, cuales son : pri
mera y principal, pedir a Alema
nia el pago global, y segunda, in
terdependencia de las deudas de 
guerra y reparaciones. Tenemos 
completa esperanza en que todos 
los países acreedores salgan ade
lante con nuestras teorías, des
pués de lo cual su aceptación por 
Alemania vendría a ser sólo un 
Interrogante. Tan pronto como en 
Lausanne se haya llegado a un 
arreglo, volveré la atención de Gi
nebra en la esperanza de que se 
llegue a una solución definitiva 
antes que la Conferencia termi
ne”.— (U. P.)

LAUSANNE, l .o —  Los observa
dores de la Conferencia de Repa
raciones predicen un arreglo de 
la situación para el martes pró
ximo.

El Comité Directivo, encabeza
do por MacDonald, discutió, sin 
llegar a conclusiones, tin arreglo 
para el establecimiento de un 
fondo de restauración, por un to
tal desconocido, aunque lnconíir- 
madamente ss ha rumoreado que 
los pagos futuros de Alemania de 
dos mil a siete mil millones de
penden de la política que adop
te Estados Unidos sobre cancela
ción de las reparaciones.

Antes de la reunión de este

Comité, von Papen conferenció 
con MacDonaLd. El Canciller ale
mán no se dirigirá a Berlin este 
fin de ssmana.— (U. P .)

LAUSANNE, l.o—  Francia, Bél
gica, Italia, Gran Bretaña y Ja
pón completaron el memorándum 
que arregla los detalles del fondo 
de restauración y la movilización 
de los créditos del 5 o|o

Se nota gran interés entre to
das las delegaciones que partici
pan en la conferencia para apro
bar este memorándum que será 
presentado mañana.— (U. P.)

PARIS, l.o—  Herrlot partió a 
Lausanne a las 22.20 horas. Se 
Informa que regresará a París el 
domingo acompañado de Mac- 
Donald, quien viene a asistir á l 
traslado de los restos de Briand 
al cementerio de Cocherel.

Herrlot demuestra estar fatiga
do debido a la cantidad de via
jes que hace entre París y Lau
sanne. Declaró a un corresponsal 
de la United Press que desde que 
había asumido el poder habla per
dido más de 4 kilos de peso. — 
(ü . P .)

PARIS, l.o A su regreso de Lau
sanne Herrlot tuvo palabras 
alabanzas para el Premier britá
nico MacDonald. Entre otras co
sas, declaró: "Las eficientes acti
vidades realizadas en Lausanne 
nos permiten estar llenos de es
peranzas. El frente unido franco- 
británico se ha realizado debido a 
la clara comprensión de MacDo
nald”.—  (U. P .)

BERLIN, l . o — El corresponsal 
del Telegraph Union, en Lau
sanne, comunica que las naciones 
acreedoras propusieron a Alema
nia ca siguiente arreglo sobre el 
pago de las reparaciones; que de
posite eiT el Banco de Ajustes 
Internacionales de Basilea, una 
cantidad que se decidirá el séba
do, en bonos de ferrocarriles.

En un periodo de tres a  cinco 
años, Alemania quedarla exenta de 
los pagos de reparaciones, después 
de lo cual los bonos serian colo
cados en el mercado, siempre que 
las cotizaciones del empréstito 
Young alcancen un cierto nivel 
ya establecido.— (U. P .)

N. de la K.—Franklin Delano 
Roosevelt, actual Gobernador del 
Estado de Nueva York, y desig
nad» candidato por su partido—  
el demócrata—a la Presidencia de 
la República, nació en Hyde Park, 
Estado de Nueva Y'ork, el 30 de 
enero de 1882. Es hijo de James 
y Sara. Se graduó en la Univer
sidad <le Harward en 1901. Fué 
profesor de la Escuela de Dere
cho de la Universidad de Colum
bia, desde 1904 a 1907. Casó con 
Anna Eleanor, de Nueva York, el 
17 de marzo de 1905. Son sus lu
jos James, Anna, Elliot y John. 
En 1907 fué elegido miembro de 
la Municipalidad de Nueva York, 

cargo que desempeñó hasta 1910. 
Es miembro de hi firma Roose
velt & O'Connor, establecida en 
1924; de la oficina de esta firma 
en Nueva York lui sUlo gerente 
durante muchos años. En marzo 
de 1910 fué elegido ffllembro del 

Senado, ocupando cl rtirgo hasta

1913. Secretarlo ayudante de Ma
rina de Guerra, fué designado cn 
1913, y permaneció allí hasta 
1920. Este mismo año fué desig
nado candidato a la Vicepreslden- 
cia; pero resultó derrotado ante 
la fórmula Hnrdlng-Coolidgc. En 
1915 se le nombró miembro de 
Ja Comisión Nacional Panameri
cana, y el mismo año presidente 
de la" Exposición de Panamá. 
Do-de 1918 a 1921 fué miembro 
honorario de la Universidad! de 
Harward. Ha sido miembro de la 
Trustce A7assar Coll, de la Fun- : 
dación Mbodrow Wilson, de la 
Seamen’s Instltutlon, de la Comi
sión de Prensa de la Boy Scout 
Foundation de la ciudad de Nue
va York, y del Consejo de Cons
trucciones de Ja Armada. Desde 
julio a setiembre de 1918, ocupó 
el cargo de Inspector de la Mari
na de Guerra en aguas de Euro
pa y miembro activo do la des-

A C U E R D O  P A R A  RE N O V AR P qd 
U N  A Ñ O  L A  P A R T E  D E EE Urj 
E N  EL E M P R E S T IT O  SOBRE SIK 
E F E C T IV O S  D E  SALITR E A La 

C O S A C H
NUEVA YORK l.o— Se tiene entendido

llegado a un acuerdo para renovar por un año I»5* ha 
norteamericana de los “Acceptance Credits” de ia r e 
sach,—o sea los fondos prestados sobre los stocks u 

de salitre,—una parte de los cuales venció hov ° 
Lo anterior queda sujeto a la ratificación del lu

- -  - ~ r.h iio C*uirec.;

vos de salitre,—una parte de los cuales venció hov* 
Lo anterior queda sujeto a la ratificación ra

tono de la Cosach en Santiago de Chile.
Mientras tanto, continúan las negociaciones en f 

ma satisfactoria para renovar créditos similares corn̂  
didos por los banqueros de Londres.

El total de los créditos citados alcanza a una sun 
de varios millones de dólares. Estos créditos no afecta! 
los planes de reorganización de la Cosach. Más aún nn 
se ha tratado la cuestión de la designación de un dcno° 
sitario, tanto más cuanto que los que han facilitado el 
dinero tienen amplias garantías.— (U. P.)

movilización de las fuerzas norte- Náutica do Estados Unido«, 
americanas que fueron a Europa miembro correspondiente i, 
a la guerra. .Al presente, es mlem- Asociación Holandesa, y deii ti 
bro de la Sociedad de Historia I fa Delta de FUadelfln.

Negras perspectivas para el pueblo 
ES . m i. significa el déficit presupues
tario é@ 2,885-000,000 d

Centenares de empleados fiscales a punto de perder sus cargos. —  Los astilleros 
de ia Armada trabajarán cínco días de cada semana. —  Todos los empleados 

a contrata con paga, suspendidos. —  No habrá nuevos aumentos de sueldos
ni se pagará extraordinario

(Correspondencia cablegráfica de Carroll Kenworthy, exclusiva para “ La Nación")

choques entre comunistas y 
fascistas

BOCHUM, l . o —  Nuevamente ha 
corrido la sangre en los distritos 
del Ruhr, a causa de haberse pro
ducido graves colisiones entre na
zis. comunistas y miembros de Ja 
Relchsbanner.

Así. en Hattingen, dos comunis
tas perecieron heridos a bala, y 
por lo menos treinta camisas par
das y comunistas quedaron heri
dos en dos luchas, una de las cua
les se verifico al centro comunis
ta de la localidad, y la otra, cuan 
do los nazis regresaban de cntc- 
trar un correligionario. Entonces, 
repentinamente, comenzó un tiro
teo sobra ellos.

En la dudad de OhLigs queda
ron heridos un hltlerlsta y tres 
transeúntes, cuando la policía dis
persó un grupo de trescientos co
munistas que trataban de irrum
pir en el cuartel de los comunis
tas .

Finalmente, cerca de Duisburg, 
cuatro individuos quedaron gra
vemente heridos a puñaladas en 
un disturbio entre nazis y miem
bros do la Rclchebanner. —  (U. 
P . )

BERLIN, l.o—  En choques ocu
rridos entre la policía y trabaja
dores comunistas en el distrito de 
Moallte, a las 20 horas, ésta tra
tó de dispersarlos, pero encontró 
una fuerte resistencia de parte de 
los comunistas, los que apagaron 
los faroles de las calles y dispa
raron desde los techos y las ven
tanas.

Refuerzos de policía en carros 
blindados entraron a las calles 
alumbrándolas con potentes re
flectores con el objeto de localizar 
a los tiradores ocultos.

No hubo desgracias que lamen
tar.—  (U. P .)

BERLIN, l .o  —  Un muerto v 
varios heridos graves resultaron 
en un choque ocurrido entre na
zi- y comunistas en el distrito de 
Weddln'r.— (U. P >

COLONIA, l.o — Un comunista 
m urió rn un choque con nazis. 
—  (U. P '

GOTHA. l.o  —  Quince heridos 
graves resultaron de un desorden 
entre fascistas y comunistas. — 
(U. P.)

i siclones sobre contingentes de lm- 
I portación, por tres meses. Sin em-

bargo, los cantidades que se per
mite entrar han aumentado * en 
muchos casos de diez a treinta por 
ciento, Indicando así que el Go
bierno tiene la Intención de ir 
aflojando gradualmente la ten
sión de las disposiciones aduane
ras del régimen imperante “ hasta 
llegar a la normalidad". — CU. P.)
LA

PARIS, l .o — Continuando el 
desarrollo del programa de la Se
mana de las Naciones Americanas 
que auspicia la Soclcté Franco 
A mor i que. la colonia latinoameri
cana partlcipQfven la ceremonia de 
hoy en honor del poeta ecuato
riano Juan Montalvo, dedicándo
le una placa en la casa de la ca
lle Cardlnet, donde Montalvo mu
rió.

Pronunció un discurso con este 
motivo el Ministro ecuatoriano 
en esta capital, señor Zaldumtal- 
de .— (U. P .;

E S P A Ñ A
UNA DECLARACION DE ALICIA

BARCELONA, l.o— Una decla
ración de Francisco Macia, escri
ta en catalán, dice que todos los 
liberales de España condenan una 
agresión de que íué victima Gas- 
sol y pide al pueblo que “ man
tengan la misma serenidad de es
píritu y disciplina que toda Ca
taluña ha demostrado en el cur
so de la discusión del Estatuto 
Catalán'*.—  (U. P .)
DOS TENIENTES DE EJERCITO

ENCARCELADOS Y CON SU
MARIO

ALICANTE, l.o — Han sido en
carcelados. mientras se les sigue 
un sumarlo m . ir, los tenientes 
Jorge Roca y Fernando Martínez, 
quienes se abstuvieron de contes
tar: ¡Viva la República!, al fina
lizar un discurso del general Rl- 
quclme. después de un banquete 
de confraternidad entre la oficia
lidad de los regimientos de Ali
cante y Alcoy.— (,U. P .)

U N A  A G U D A  G U E R R A  D E T A R I
F A S A D U A N E R A S  D E  PA R TE DE  
G R A N  B R E T A Ñ A  A M E N A Z A  A  

IR L A N D A

LIGA DE LA S
NACIONES

SESION ESPECIAL DE LA ASAM-

, 1-0 —  Presidida por
n J o !1.8?  celebró sesión es-

la Asamblea a las 17.15, in- 
medlatamente después que el Co
mité de los Diecinueve puso tér- 
mlno a su sesión de dos horas. 
io a pr0005110 de tal reunión de la Asamblea es aprobar el lnfor- 
m®. T°e Prolonga hasta el 15 de 
setiembre el periodo límite en que 

s ve° cfJ‘ el Informe de la Comisión Lytton sobre los sucesos 
^ tó í10 9 riente- Sir John Simon, Ministro de Relaciones de 

Gran Bretaña, es el único Canci
ller .prominente que se encuentra presente.

1 español de Madariaga leyó 
. declaración de veintiocho na- íe

quía -  _
Naciones.

El griego Nickolopoulos habló en 
favor de la entrada de aquel ve
cino suyo, que hasta hace poco 
íuó su enemigo.—  (U. P.)

una declaración de veintiocho na
ciones, en que se invita a Tur- 

unirse a la Liga de las

WASIILNGTON l.o— El año fis
cal acaba de terminar con el dé
ficit de 1 lempo de paz más gran
de tíc la historia, déficit .íué ayer 
era de 2,885.000.000 de dólares'.

Iras funcionarios de la Admi
nistración están decididos a equi
librar el presupuesto en este año 
fiscal, y para ello el Congreso ha 
aprobado nuevos Impuestos, cuyo 
rendimiento se calcula en más o 
menos 1,118.000,000 de dólares. Al 
mi mo tiempo, se luí procedido a 
introducir enérgicas reducciones 
en los presupuestos de todas las 
ramas de la Administración, me
diante un provecto de lev de eco
nomías por 150.000,000 de dóln-

Fj déficit correspondiente al
ano fiscal de 1932, va eslá carga
do a la deuda publica que ahora 
sobrepasa u 19,000.000,000 de dólares.

Al comenzar este nuevo año, los 
ocho Departamentos del Gobler

sin fondos, debido a que el Cou- 
greso aún no puede llegar a  un 
arreglo cu lo referente al njuste 
de algunas diferencias de impor
tancia secundarla en los presu
puestos de las (Uversns ramas de 
la Administración. No obstante, se 
estima que estas diferencias se
rán subsanadas dentro de pocos 
dias.

Centenares de empleados del 
Gobierno se encuentran frente a  
lu posibilidad de perder sus pues
tos en fina nueva “ batida econó
mica", y los astilleros de la ar
mada han recibido una orden, 
que se liará efectiva a partir del 
lunes, por la que se reduce a cin
co días la semana de trab-Jo.

Todos los empleos a duro-ata 
con paga, han sido suspendidos; 
pero se permite el servicio a mé
rito por 30 días. No habrá nuevos 
aumentos de sueldo, ni se paga
ra por trabajar domingos, din:

(Correspondencia cablegráfica de Herbert Moore, exclusiva 
para “LA NACION”)

LONDRES, l.o—  La suspensión del pago de la* anualidades terri
toriales por i-l Estado Libre, marca el término de una deuda de amis
tad anglo-irlandesu y la reanudación de las antiguas hostilidades con 
las tarifas y los boycotts en lugar de los ciíones, v después de varios 
meses de áspero cambio de notas, que sólo consiguió ensanchar en vez 
de reducir la grieta.

Ira proyectada tarifa uduuncru británica es un golpe al corazón 
de la agricultura Irlandesa, que es la espina dorsal de la vida econó
mica nacional y vlrtuulmcnte la única gran industria. Considerando 
el hecho de que el Estarlo libre depende en un 90 por ciento del mer
cado de Gran Bretaña, ésta espera confiadamente que los Irlandeses 
empujarán a De Valcra a capitular ante la presión aduanera.

Mu embargo, hav quienes anticipan que De Valera gravará to
dos los productos británicos en represalia.

Fu algunos circuios se previene que la tarifa británica puede oca
sionar una rápida alza de los precios de los alimentos, pero el Gabine
te. está férreamente determinado a desarrollar su política sin mise
ricordia. pura ahorrar a los contribuyentes británicos el peso de los
3.000. 000 de libras anuales que ya Irlanda ha retenido v Jos otros
2.000. 000 que. según se croe, De Valera piensa retener también. Gran 
Bretaña se propone obtener estos 5.000,000 de libras de Impuestos so
bre los 30.000,000 de exportaciones de Irlanda a Inglaterra, lo cual 
quiere decir que es Inminente una política drástica de tarifas.

En los círculos Irlandeses de Londres, se espera que se produzca 
una crisis de Gobierno en Irlanda si la guerra económica no termina 
rápidamente. Aún Jos más acérrimos devalerlstas no ven cómo el Ks- 
tado Libre podría dañar el comercio británico en la misma medida 
que Gran Bretaña puede perjudicar el Irlandés, y esta idea tiene ya 
alarmados a los agricultores" irlandeses.

Se oree que en el caso de una crisis. De Yolera llamaría a una 
nueva elección que se desarrollaría alrededor del programa de cortar 
todos los lazos con Gran (Bretnña y formar una República entera
mente independiente.—  HERBERT MOORE.

¿ IA M
Se constituyó el primer Go 

bierno de la nueva 
Monarquía

BANGKOK, 1. o—  Se constitu
yó el primer Gabinete de la Mo
narquía Constitucional de Sl&m: 
Premier y Ministro de Finanzas, 
Monophakarana: Ministro d :l In
terior. Chasaenyabodi; Ministro de 
Relaciones Exteriores, Srivisarva- 
cha; Ministro de Defensa Nacio
nal. Brasertsong Coram, y ouatro 
sub-secretarios de Estado. Tan
to los Ministros como los mencio
nados í-ub-secra torios pertenecen 
todos al Partido del pueblo. — 
tu. P .)

I R L A N D A

Se hundió uno de los últimos 
veleros que hacían la carre

ra Australia-Inglaterra
QUEENSTOWN, 1. o—Once aho

gados y quince rescatados con vi
da son los resultados de que el 
velero de cuatro palos "Melbour
ne" se hundiera frente a Fasket, 
a causa de una colisión con el 
buque tanque británico "Seminó
le", el cual desembarcó a todos 
los recogidos a bordo del “Mel
bourne” en este puerto.

El "Melbourne'' ordinariamente 
solía permanecer alejado de los 
centros poblados durante ciento 
seis días, llevando carne. Este era 
uno de Jos viejos veleros que par-

M E J I C O
PREPARANDO LA PROXIMA LU
CHA ELECTORAL PRESIDENCIAL

VERiAORUZ, l .o —  El partido 
de los obreros y campesinos sin
dicalistas, Junto con el partido 
mejicano del trabajo, lanzó la 
candidatura a la Preeld:ncla de la 
República del Gobernador del Es- 
(U p e) Veracruz' señor Tejeda.—

INDIA
DISTURBIOS ENTRE MULSUL- 

5LINES E HINDUES
BOMBAY, l .o —  Cincuenta he

ridos, varios almacenes saqueados 
y varios tranvías apedreados, con 
el resultado de disturbios entre 
hindúes y musulmanes eu tras 
localidades, incluyendo uu choque 
habido durante un funeral mu- 
suImano que atravesó la localidad 
hindú de Kalhadevl. — (U. p.>

BOLIV1A
Fusilamiento de traidores a 

la patria
LA PAZ, l.o —Por informaciones 

retrasadas se ha sabido que en la 
madrugada del l.o  de junio, fue
ron fusilados en el Fortín Saave- 
dra, acusados de espías paragua- 
yP6^yJde tra,clón a la patria, los ciudadanos José Tejerlna y Eme- 
terlo Orellano.

Se les conmutó esta misma pe
na por presidio a diez años a 
Fausto Barba y Justo Ugarte. Bar
ba íué el que urdió la novela en 
la ranchería de ludios de Guara
ní con el objeto de llevar a ese 
punto donde habla tendido una 
emboscada, al teniente Santa 
Cruz, oficial que al darse cuenta 
del hecho hizo detener a Barba, 
quien confesó plenamente su delito.

En su declaración, Barba dijo 
que, a instigación de Tejerlna, se 
había planeado un ataque al For
tín Saavedra, a fin de asesinar al 
mayor Méndez y al teniente San
ta Cruz.— (U. P .)

tieipaban en la carrera anual cn- 
tT3̂  Australia e Inglaterra. — d j.

no „  í ^ u c K r  t S i S m S ;  KEOTTOR T n L " g- - ° —

E1 proceso contra el arma
dor John Curtís

FLEMINGTON (Nueva Jersey) 
l . o —  El Fiscal del Estado, cam
bió el estado de la acusación con
tra el armador John Curtís, di
ciendo ahora que éste tuvo con
tacto con 106 raptores, pero nie
ga el hecho por temor que los 
“ gangsters”  lo asesinen. — (U. P.)

E ST A D O S UNIDOS
2,885.000,000 DE DOLA
RES TENDRA DE DEFICIT

EL PRESUPUESTO
WASHINGTON, l.o— El Tesoro 

anuncia aU6 el Gobierno ¿  Se
rrado er presupuesto ael año lis- 
cal en curso con un déficit de
dos mil ochocientos ó c h e n te ^
cinco millones de dólares contra 
novecientos tres m illón «  en C1 
ano pasado.— <u. P .) 1

PROYECTO DE AYUDA \ .
c e sa n ts  Y PARA* OBRA^ PL-

BLIC.AS

WASHINGTON, l . o -  Las con
ferencias entre delegados del Se- 
nado y Camara do Representan- 
tes, sobre el programa de ayu
das a los cesantes y la estimula
ción a las industrias que so en
cuentran abnndonndns, termina
ron con un acuerdo.

& tc  proyecto será presentado 
al Congreso el mnrtes y se espe
ra que sea aprobado rápldamen-

E1 proyecto destina la suma 
aproximada de 2,100.000,000 de
dolares, los que se dividirán entre 
empréstitos a los Estados, para 
ayuda de lo3 necesitados y em- 
préstlcos de la Corporación de Re
construcción Financiera para li
quidación de construcciones y 
obras públicas.—  (U. P .)

“ EVENING GRAPHIC”  PIDE 
QUIEBRA VOLUNTARIA

NUEVA YORK, l . o  —  La com 
pañía que publica el periódico ves
pertino “ Evenlng Graphic” hizo 
una petición voluntarla de quie
bra en la que declara que tiene 
deudas por la cantidad de 760,000 
dó.ares y su capital es de 165,000- 
^ L deudas cas! en su totalidad pertenecen a las otras corpora- 
ckmes controladas por el editor

del "Graphic” , Beruard MacFaü- 
La circulación actual es de 120 

mil números, comparada con la
5 K T :ón *nterlor' quc £

N° se ha decidido aún. cuán
do este

LA INDEPENDENCIA DE LAS FI
LIPINAS

WASHINGTON, l.o — El Senado 
aprobó la postergación de la con
sideración del proyecto de ley so
bre la Independencia dp las Islas 
Filipinas hasta las sesiones de di
ciembre.— (U. P.)

A R G E N T I N A
Elly Beinhorn no va ya en 

aeroplano al Brasil
BUENOS AIRES, l . o -  La avia-' 

ÍkmmalCI2 ail5 E),y Beinhorn r(,_ 
k?, «'«Unitivamente

11 f 1’*8" -  Se «ungirá a 
Ü e i Ü 01?0.«*«1 trahaatlán- • embarcando S ? * o  en avión, con el cunl 
toííSo« o Uote,ai',.ea Importantes ÍS hSS, 00 «««d on  a realizarse ' «ñ Europa. — (U P ) 

BUENOS AIRES, l . o -  La avia- 
S f , ’ 1" “ * Elly Beinhorn ha 
b S X ra[í , c “ »J« basta Lisboa a 

dcl transatlántico -Cap
barcad'o'ei 01 c‘ lle- ya cluedó « n -  n ív» P«»u«fio avión. Estanave zarpará a las 4 de la ma- 
anjgadg de mañana.— m  p ) 

BUENOS AIRES, l . o -  La avia- 
dora alemana Elly Beinhorn, par-
(u  *p )Cl v“ p°r ” 0llp Noite" -  —

El fracasado movimiento re
volucionario de Corrientes

CURUZCÜATIA (Corrientes), l . o  
ín ^ h h il^ u  gaclÓD practicada eu la habitación del mayor Lazcano,
nlanreJ elftdS la exlstenda  de un 
t«nritr?Q a hacer estallar una pre
ñan n i  revoluc10"- Había además 
do n mi» ?k ® se estaban hacien- 
entre ft hacersc circular
ejército ÍÍÜ 08 7  suboficiales del 
“ Ai o  - Tales documentos dicen: 
v ív e lo  Vlva la revolución.
V m . T/1l lón Cívica Radical” .El Ministro de la Guerra, coro- 

ha expedido una declaración en la cual

N O TICIAS
DEPORTIVAS

por quinta vez el campeona 
to de tennis de Wimbleáor 
Helen Wills Moody gane

LONDRES, l .o — La norteam?- 
rlcana Helen Wills Moody gañí f¡ 
campeonato femenino de 6ingk; 
do Wimbledon, al derrotar a Hi
len Jacobs, compatriota suya, J»r 
seis tres y seis uno.

A ganar hoy, Mrs. WillB Moody 
completa la qüinta vez conMCUtl- 
va que gana el campeonato «n 
Wimblendon y sin perder un «w> 
set. Su compatriota Jacobs lucí» 
tenazmente, pero Helen os«'3 
como siempre transformada o 
una muralla de piedra. 0  pan' 
do no fué espectacular y en 
do él hubo solamente tres voliqi 
los cuales fueron de 
Wills Moody, permitiendo a tu n- 
val ganar solo seis puntos.

En la  semifinal mascullé 
Brugnon y Borotra batieron a »  
norteamericanos Alllson 7 'y.
Ryn, por seis tres, seis dos , »* 
cuatro. , , ...

Hughes y Perry. británicos, V-». 
cieron a los franceses Boû us 
Merlln por la cuenta de ocüo 
6els uno y seis tres. —iB. r_; ,

LONDRES, l .o — En las D̂i- 
finales de dobles femeninos«? 
Dorls Metaxa. francesa, y J«*“  
Sigart, belga, batieron a 
Holdroft Wntson y Miss HW 
trude Harvey, inglesas, 
cuenta de. sis te. cinco  ̂
Mlsses Ryan y Jacobs, ñor 
rlcanas. vencieron a
te Payot. suiza, y Misa M. 
Tlhomas, Inglesa, por seb o™ 
seis dos. _ , _ ĉl ¡jojiiü

austral’En las semifinales del__j|¡5¡¡. 
mixtos. Harry Hopinan,

>, y Mlle. Sigart, belga, den 
ron a Brugnon, y Mhi®- #■, 
franceses, por í5cls,  °V„aPv la n*' cua/tro; el español Maler y j 
teanyerlcnna Ryan , / enCtSjiWlnf 
Coche t. francés, y M «- w.u 
J ‘ .11. británica, por Blete p i 

es seis y seis uno.trei

HOV 
VI VJI
LEGACION .......-

DESA utieT
PARIS, l . o — Calor^  vie)« 

finlandeses que olii#
f i ?

IV LLEGA K » A * - » “ ¿I pl-
Wi; A LOS 'NGUTS.F .̂ 
QACTON ATLETICA

eos Mundiales, llegar»1 1 , ell3-' 
Dital mañana. F S C l c u Ç 3 el propio Paavo NurinJ. ^  a í̂- 
participará en tó ma «1*»
nos que la f ' l a  Internacional le levante ) 
pensión pendiente. 1

CARRERAS EN 
NEWMARKET, l-O— -J0 Stí*# 

hoy la prueba Fulbouin^ 
con los siguientes ^nroolaviR* 

l . o  Delicia, de
LkMI, UUU IIP A»—--- .2 .0  Outlaw, de MT-,
de RothsohHd, con P“'

3 .0  Scarlít T lB««. ó» “
rhaarx, con 121 librad’ jes#;.Las apuestas estaban ^poT
vamente en la gi
ción; 9|1, 10|1 y a ja  dlstsB, 
cero estaba íaVor"?<„ cuerP0 
cías fueron de 
tres cuerpos.— Cu.

----------------#
i suboltól*1“  „ i, 

sido detenidos eu c0°® n0, y a¡}‘ 
muerte del mayor 
se les Juzgará 
acuerdo con el Codlg insta*#, 
ordinaria, aunque s oce6o la
una investigación y » 
litares.—  (U.
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Irlanda se propone abolir las preferencias aduaneras a
Gran Bretaña

Tal es ac*-^u{  ̂ *̂ e Valera ante las represalias adoptadas en Londres, en vista del 
n 0  pago de las anualidades territoriales.—  Una nota del Ministro de Dominios
.romas l . o — El Secretarlo 

^ u m o d e l  Tesoro, Mr. Elllot,
« o  un 3 "e ,5

]Vo Va dirigida contra el salitre chileno la ayuda del 
Reich a la industria de los fertilizantes en Alemania

Una declaración oficial del Gobierno alemán al respecto. —  Expresa que tal medi
da tiene por objeto aliviar la situación de la agricultura en la Prusia Orienta!

en la Cámara de lo: )ntcrrogaua u0 se habla recibí, 
cocrtpffó la medianoche última, 
do. naco del Estado Libre de 
jiinffun io anualidad terrlto-
jrianaa v correspondía cancelar 
rlsl 0“ ® vista de su vencimiento 
ayer. «Yndia —  CU. P-) al l .o —  De fuentes

ki-rVdns informadas estas des- 
se dice que de Vale- 

e 2  propone la remoción lnm j- 
i 86 jas preferencias brltá- 

riel Acta de Tarifas Aduane- 
»‘«“. .rF iS n o  Libre, com o repre-S dei nnlft.t/'o rainl.

: «ropone ia raiiw w u umu- 
“* r  de las preferencias brltá- 
dlM* del Acta de Tarifas Aduane- 

Libre, com o repre 
rñfJ W>r la nueva política puní 
' t i  d^Gran Bretaña - ( U .  P.) 
1 nOBLlN, l.o—De Valcra lia de
parado lo siguiente a la prensa ir
landesa:

«wineíin irlandés o Irlandesa, de 
«ínuier partido que sea, va a 

'■"̂ nttlr ntuica que J. H. Thomns 
^•imponga su dictadura Ln do- 
n, «An de lnloiar represalias mas 
hinn que Ir al arbitraje es una 
S d a  antes que nada de carac- 
^  Dolítlco, porque economlca- 

hablando, es una estúpido/, 
el ounto de vista de Gran 

urrtafia. Cierto es que nos com- 
Bretrrmcho pero nos vende mu- 
¡S  más atún SI por una tarifa 
»«mpclal aduanera va a coarar tres 
Alones de libras esterlinas en sus 

podemos nosotros recupe- 
«a ’ suma en los nuestros .

LONDRES, l.o—El texto de una 
resolución que el Ministro de Do
minios. J. H. Tilomas, presentará 
a la Cámara de los Comunes, re
vela que se p.utorlza para Implan
tar Impuestos hasta un ciento por 
ciento sobre el valor de los pro
ductos del Estado Libre importa
dos directa o indirectamente des
de Irlanda al Reino Unido.

Las autoridades del Tesoro Im
plantarán los derechos aduaneros 
“si parece que de cualquier in
cumplimiento de parte del Estado 
Libre para pagar sus obligaciones 
resulta o puede resultar una pér
dida de entradas en cualquier 
ítem de los fondos públicos del 
Reino Unido o una carga adicio
nal para tales fondos".— (U. P.)

DUBLIN, l.o  — El jefe del Par
tido Laborista. Wllliam Norton, 
declaró que apoyaba a de Valera 
en su actitud con respecto al pa
go de las anualidades territoriales, 
lo que significa que de Valera 
puede afrontar a Gran Bretaña 
seguro del apoyo de su pueblo.— 
tü. P .)

DUBLIN, l.o— El Gabinete se 
reunió y aprobó la contestación 
que envió de Valera ni Ministro 
de Dominios de Gran Bretaña, 
Mr. J. H. Tilomas, con respecto 
al pago de las anualidades y 
otras cuestiones de Interés para 
el Estado Libre.

Se entiende que la contestación 
trata, entre otras cosas, del arbl- 

traje. Llegará n Londres para la

reunión de Gabinete que se efec
tuará «1 sábado.—  (U. P.)

DUBLIN, 1 .o— Norton hizo InS 
siguientes declaraciones, con res
pecto a la actitud asumida por 
Valera en el pago de las anuali
dades territorial es:

“ Si Gran Bretaña prefiere adop
tar una política de represalias en 
vez de seguir el curso razonable 
del arbitraje en la cuestión del 
pago de las anualidades, entonces

los Irlandeses deben dar los pases 
necesarios para asegurar sus rc- 
tuaclón que se pueda desarrollar", 
cursos y la nación debe organi
zarse para afrontar cualquiera b1- 

Agregó, además, que el Gobierno 
estaba en su derecho al tomar la 
actitud que habla tomado, y los 
hombres de Estado habían proce
dido correctamente al ofrecer el 
arbitraje, y que en estas cosas no 
podía haber arrepentimiento, — 
(U. P .)

E C O N O M IA S  POR 1,300.000,000 DE  
F R A N C O S C O N T E M P L A  EL PRO
X IM O  PR E SU P U E ST O  de F R A N C IA

BERLIN, l . o —  En respuesta a 
las preguntas hechas sobre cómo 
serán distribuidos los 90 millo
nes de marcos destinados por el 
Gobierno al fondo de alivio do la 
Industria de fertilizantes alema
na, el Departamento de Prensa del 
Gobierno ha dado la siguiente de
claración, en la cual hace resal
tar que esta medida fué tomada 
principalmente con el objeto de 
ayudar a la agricultura de Prusla

Oriental, y no como una medida 
dcscrlmlnatorla contra ningún 
productor extranjero de fertilizan
tes:

“El Gobierno del Reich, de 
acuerdo con los Sindicatos ale
manes de fertilizan tes ( salitre, 
fosfatos azufrados y potasa) ha 
establecido una garantía para los 
centros de distribución de fertili
zantes (comerciantes y coopera
tivas), eliminando asi el peligro

PARIS, l .o —  El Gabinete apro
bó por unanimidad el programa 
financiero del Prc-mler Herrlot. el 
que será sometido a la considera
ción de la Cámara de Diputados 
esta tarde. Por él se reducen los 
gastos presupuestarlos en la su
ma de 2.800.000.000 de francos, 
do los cuales 800.000.000 corres
ponden el ejército, 400 millones 
a la marina y 300 millones a la 
aviación. En otros Ministerios se 
hacen reducclonse presupuestarlas 
en un cinco por ciento, que tota
lizan 500 millones más. Sin crear 
nuevos Impuestos, el Gobierno ha 
arbitrado así medidas que produ

cen 1.300.000.000 de francos en 
nuevas entradas fiscales. —  (U. 
P .)

PARIS, 1 o — Personalmente 
presentó el Premier Herrlot a la 
Cámara de Diputados un proyec
to de ley de reforma financiera, 
pidiendo que se apresurara a "su 
máximo la consideración de él. 
Inmediatamente, entonces, el pro
yecto fué referido al Comité de 
Finanzas, cuyo Informe estará lis
tó  para el domingo a las 15, co
menzándose el debate amplio en 
la Cámara do Diputados el lunes 
a la misma hora

Cuando apareció en ln tribuna,

L A  B O L S A  D E L O N D R E S  T U V O  
A Y E R  H O R A S  D E  A N IM A C IO N  
Q U E  N O  SE C O N O C IA N  D E SD E  

A Ñ O S
LONDRES, l.o—  La Bolsa de 

Comercio abrió sus puertas en 
medio de tina franca excitación 
que hace recordar el año 1928, a 
raíz del anuncio de la conver
sión del empréstito de guerra.

La libra esterlina abrió a

el Premier Herriot fué saludado 
con una tremenda salva de aplau
sos. Esta entusiasta recepción «« 
la tributáronlos partidos de 
Izquierda. ' "

3.58 518, contra la cotización con 
que cerró ayer que fué 3.G0 3|8.

A pesar do los gritos ensorde
cedores de los corredores que ha
cían posturas 60bre toda clase de 
acciones, se dejaban oír con pre
ferencia las hechas por accclones 
de compañías tabacaleras, quími
cas, petroleras, ferrocarriles, las 
que subieron en forma sensacio
nal .Grupos de curiosos llenaban las 
calles de los alrededores de la 
Bolsa.

para la Industria de fertilizantes 
durante este año. Esta medida 
fué necesaria para poder preve
nir la forma aguda y  extraordi
naria en que ba declinado el uso 
de los fertilizantes en Alemania, 
declinación que de otra manera 
era de temerse.

No hay ninguna garantía para 
los productores de salitre, sino só
lo para los comerciantes y coope
rativas, ya que estas últimas ex-

Los bonos del empréstito de 
guerra de 5 o|o se cotizaron no- 
mlnalmente a 1013|4, contra 
101 13116, que fué el precio al cual 
cerraron ayer. Las ventas conti
nuarán durante todo el día.

Las negociaciones comenzaron 
con los bonos de conversión de 
4 1|2 que cerraron a 107 contra 
106, precio de ayer; los bonos de 
conversión de 5 o|o cerraron a 111 
contra 110 3|8 que fuó el precio de 
ayer. Los bonos de amortización 
del 4o|o cerraron a 107; 104 5|8 
fué su precio de cierre de 
ayer. Los bonos de la Victoria ce
rraron a 107; ayer a 1041[4. —  
(U. P .)

LONDRES, l.o—  A la hora de 
cierre de la Bolsa, los valores de 
primera clase estaban cotizándose 
más altos que ayer, pero cerraron 
más bajos con relación a las me
jores cotizaciones alcanzadas du-

rante el día.____________traje. Llegará a Londres para la arbitrado asi medidas que produ- Cuando apareció en la tribuna. Izquierda,— (U. P .) _____________B o l s a . ---------------------------------------- — ------------- —------------ ------

IN F O R M A C IO N E S  DE P R O V IN C IA S
. „  „  __________________ _____ _________. _  „  ~  *rn y» T“\ A T7>/-k P A D D T ?  íO, V  'TTT'T TT TT O  "NT O 'l

pilcaron que las condiciones ac
tuales de la agricultura, lo m is
mo que los distribuidores de fer
tilizantes, les hacia imposible en
carar el peligro de nuevas entre
gas de fertilizantes. Las condi
ciones de la agricultura de la 
Prusla Oriental, fueron conside
radas especialmente al redactar 
esta medida. Y en forma alguna 
esta medida va dirigida contra el 
salitre chileno” .—  (U. P .)

Los bonos de guerra del 5 o|o 
subieron a 101 3|8; los de conver
sión al 4 1|2 llegaron a 106 1 [2, y 
los del 5 o[o a 1121[2.

Los de empréstito refundido al 
4 o|o, cerraron a 108; los del em
préstito consolidado al 4 o|o, a 
107; los bonos de la Victoria, al 
4o|o, se cotizaron a 105.

Muchos corredores llegaron a las 
oficinas hora y media antes de 
La acostumbrada.

Las acciones Industriales britá
nicas abrieron muy vigorosas. Asi 
las acciones preferidas de Cables 
y Radios se cotizaron a 48 1(2, lo 
que Indica un alza de 3 3|8.

Las acciones australianas en ge
neral subieron. Los principales ne
gociantes en valores británicos ge 
primera clase se reunieron para 
fijar los niveles de precios antes 
de comenzar las operaciones. —• 
<U. P_)______________________

C O N C E P C I O N

Don Tomás Sepúlveda asumió ayer la 
Intendencia de Concepción

EL NUEVO ALCALDE, DON TEOFILO HINOJOSA, SE HIZO 
CARGO DE SU PUESTO. — FAVORABLE IMPRESION HAN 

CAUSADO EN LA REGION AMBOS NOMBRAMIENTOS
CONCEPCION, l.o — Hoy se h i

zo cargo de su puesto el nuevo 
Intendente de la provincia don 
Tomás Sepúlveda Zúñíga. presti
gioso abogado, profesor del Liceo 
do esta ciudad y presidente del 
Partido Radical de Concepción.
La designación del señor 6epul- --------  „ —
veda ha sido muy bien recibida I veces regidor.— (Poblete).

B I O — B I O

(DE NUESTROS CORRESPONSALES, RECIBIDAS POR TELEGRAFO, CORREO Y TELEFON O)__________________________
|En forma desmedida han encarecido enV A L D I V I A

en todos los círculos locales, en 
los cuales es muy estimado por 
su seriedad y rectitud.

—También asumió boy sus fun
ciones el nuevo Alcalde de esta 
ciudad don Teófilo Hinojosa, an
tiguo vecino que ha sido varias

Andarín argentino llegó i 
a Concepción

CONCEPCION, 1 ,0  —  Se en- , 
cuentra en esta ciudad el anda
rín argentino Jorge Rlvadavia, 
que salló de Buenos Aires en 1931 
en jira pedestre a Estados Uni
dos. Rlvadavia regresó a su patria 
a principios de año. En abril Par
tió nuevamente en viaje a Chile, 
con. el propósito de llegar hasta 
puerto Montt; pero debido a una 
enfermedad a txn pie, se vió obli
gado a regresar desde Temuco.—  
(Corresponsal).

Don Joselyn de la Maza 
partió a Santiago

CONCEPCION, l.o— Por el noc
turno se dirigió a Santiago el ex- 
Intendente de la provincia, don 
Joselyn de la. Maza Gómez. En la 
estación fuó despedido por un 
grupo de numerosos amigos. — 
(Poblete).

Generosamente han acu
dido los vecinos de Los 
Angeles en auxilio de los 

cesantes
LOS ANGELES, 1.0 —  En el 

problema de la cesantía en esta 
ciudad, ha sido digno de notar 
el desprendimiento con que los 
vecinos acaudalados de la región 
han contribuido a proporcionar 
los medios suficientes para su 
solución. Ha sido comentada fa 
vorablemente en este sentido la 
donación hecha por el señor León 
Talesnik, que ha ofrecido toda la 
leña que sea necesaria para la 
confección de los alimentos.

Ha quedado definitivamente es
tablecida la Olla del Pobre, que,

300,000 DE PERDIDAS OCASIONO UN IN
CENDIO EN EL CENTRO COMERCIAL 

DE 0S0R N 0
El fuego destruye totalmente un edificio de dos pisos de propiedad de la señora 

M[gpcedes Barriejttos de Guarda y el Portal Powonka, ocupado por la Oficina 
del Telégrafo Comercial, Botica Central, Relojería Piwonka, Sastrería 

Guarda e Imprenta Central.— El incendio tuvo su origen en esta imprenta

Talca los artículos de consumo
EL AZUCAR CONSTITUYE UN ARTICULO DE LUJO. — 
LOS COMERCIANTES SE NIEGAN A TENDER MAS DE 
UN KILO Y  COBRAN S 2. — EL KILO DE CORDERO SU

BIO A $ 2.40
TALCA, l.o—  Puede decirse que 

en esta ciudad el azúcar constitu
ye un artículo de lujo. Hoy ama
neció a $ 2 el kilo, precio gue 
coloca este artículo lejos del al
cance de los consumidores de pe
queños recursos. El cajón de azú
car se cotiza a 8 46 y en los al
macenes se niegan a vender más

OSORNO, l .o — A las 21.30 ho
ras se declaró un Incendio en la 
Imprenta Central, de propiedad 
de don Oscar Myr. ubicada en el 
Portal Piwonka, calle Ramírez, a 
poco más de 40 metros de la Plaza 
de Armas.

El fuego se propagó con gran 
rapidez y destruyó totalmente el

bien provista, funciona en un 
amplio local que pertenecía a la 
Bodega Mundaca, y  donde en
cuentra desayuno, almuerzo y co
mida la totalidad de los cesan
tes que hay en la ciudad. Conti
núa, asimismo, aumentando la 
suma erogada por los vecinos pa 
ra la atención económica de es
tos servicios, y ha comenzado a 
funcionar el comité que se ha 
formado con este objeto, y que 
es encabezado por el Intendente 
de la Provincia. —  (El correspon
sal) .

edificio de dos pisos, de propie
dad de la señora Mercedes Ba
rrientos de Martínez, ocupado por 
la Sastrería Guarda Hnos.; el 
Portal Piwonka, ocupado por la 
oficina del Telégrafo Comercial, 
la Botica Central, de propiedad de 
don Alberto Seeger; la Impren
ta Central, de don Oscar Myr, y 
la Relojería de don Carlos Pi-

UNA ACCION SO C IA L  CIENTIFICA  
APLICADA POR HOMBRES CAPACES

D ™ m A C ^ A ^ ^ S Í ^ ^ ¿ T S  0 B ™ 0 S£ j 0 N -
FERENCIA DICTADA POR ESTE PERIODISTA EN LA LIGA DE SOCIEDADES OBRERAS

ordena resolverCONCEPCION, l.o  — Con bue
na asistencia se verificó en el 
local de la  Liga de Sociedades la 
conferencia sobre socialismo, que 
tenia anunciada el periodista se
ñor Jacobo Nazaré.

En términos claros y al a l
cance de todo el auditorio, expli
có el conferenciante las diversas 
tendencias de socialismo y se re
firió, especialmente, a la form a 
de Gqblemo que trata de im plan

tar el que actualmente rige los 
destinos de la República. En una 
parte de su conferencia, el señor 
Nazaré manifestó textualmente 
que “ la gestión que empieza a 
desarrollarse desde las esferas 
gubernativas no es obra de im 
provisación n i obedece a una 
substitución de hombres, sino que 
es una acción social científica, 
aplicada por hombres capaces, 
cuyos postulados corresponden a 
principios fundamentales de la

sociología, que 
sin dilaciones de ninguna especie 
las necesidades económicas del 
pueblo, para darle después una 
base moral y educacional que es 
indispensable para el manteni
miento de la armonía de los se
res por medio de la armonía de 
los intereses” .

La conferencia que anotamos 
ha sido objeto de favorables co 
mentarios en todos los círculos.
— (El corresponsal).

C O L C H A G U A
Cooperación al actual 

Gobierno
SAN VICENTE DE TAGUA TA- 

GUA, l .o —Entre los elementos ele 
trabajo, como asimismo entre los 
miembros de los partidos de avan
zada, el radical y el demócrata, 
reina verdadero entusiasmo por 
cooperar al actual Gobierno de la 
República. Entre los elementos 
Indicados se cambian Ideas para 
mandar a Santiago una delega
ción que baga presente sus para
bienes a los hombres de Gobier
no, en vista de la satisfacción que 
está produciendo en este sector 
de la provincia de Colchagua, la 
labor que se desarrolla en bien de 
las clases necesitadas, como tam
bién en favor de la agricultua, el 
comercio y las industrias.—  (Co
rresponsal) .
En San Vicente se pide 
la creación de un Liceo

SAN VICENTE DE TAGUA TA- 
GUA. l .o —Una de las aspiracio
nes que se sienten como una ver
dadera necesidad, en esta locali
dad, es la fundación de un Liceo 
en. la cabecera del departamento 
de Cacbapoal, pues en la actua
lidad los padres tienen'que enviar 
sus hijos a Rengo, lo que les de
manda subidos gastos, fuera de las 
Incomodidades que tienen que su
frir, tanto los educandos como 
sus propios padres o apoderados.
Los habitantes de este pueblo

wonka. Solamente se salvó el de
partamento de la esquina, ocu
pado por la Cigarrería y Agencia 
de Diarios de don Ernesto Piwon
ka, que únicamente sufrió daños 
motivados por el salvamento de la 
mercadería.

Las pérdidas se calculan en 300 
ml.l pesos.
confían en que la actual Junta de 
Gobierno y el Ministro de Edu
cación, han de considerar lo Jus
to de este anhelo y han de Im
partir los órdenes del caso para 
6U resolución.— (Corresponsal).

S A N T I A G O

700 cesantes trabajan en 
Lampa en obras 

camineras
LAMPA, l .o —  Desde hace más 

de tres meses, 700 cesantes envia
dos desde Santiago, ee ocupan 
activamente én las obras cami
neras de la región. Los caminos 
que conducen a las poblaciones 
de Tiltil, Batuco y la capital (vía 
Lipangue) se encuentran muy 
adelantados, a pesar de la época 
do Invierno.

Las actividades camineras hátí 
mejorado notablemente la situa
ción económica de Lampa, cu
yos propietarios y pobladores se 
dedican al fomento de la agri
cultura.— (Porras).

ANTOFAGASTA
Lluvia y viento huraca

nado en Taltal
TALTAL, l.o—Durante el día de 

ayer llovió débilmente, pero en 
la noche cayó un fuerte aguace
ro que se prolongó basta la ma
drugada. Pasada la lluvia, sopló 
un viento huracanado. Durante el 
día de boy ha reinado completa 
calma y el mar que se encontra-

E1 Cuerpo de Bomberos realizó 
una esforzada labor, a fin de cir
cunscribir el fuego a los edificios 
mencionados anteriormente. To
das las autoridades locales concu
rrieron al sitio del siniestro y dis
pusieron las medidas del caso pa
ra establecer el origen del fuego 
y las responsabilidades corres
pondientes.— (Viveros).
ba muy agitado, recuperó su tran
quilidad.

El agua y el viento causaron 
algunos perjuicios en la ciudad. 
— (Naveas).

TALCA
Las velas, un artículo de 

lujo en Curicó
CITRICO, l . o  —  Ha causado ver

dadera alarma en la ciudad el al

za excesiva del precio de las ve
las. A nadie podrá escaparse la 
situación difícil que crea esta al
za a las personas pobres, que de
ben desembolsar hoy 40 o  45 cen
tavos para adquirir una vela que 
no dura más de dos noches.

Son muchos ya los bogares que 
no pueden alumbrarse y sería muy 
conveniente que las autoridades 
intervinieran para solucionar es
te nuevo problema que se presen
ta a la ciudad.— (A- de Herrera).

No llegan los fondos 
para el rescate de 

prendas
CURICO, l . o  —  Diariamente un 

enorme público concurre a la Ofi
cina del Trabajo, inquiriendo no
ticias acerca de los fondos que 
el Gobierno destinó a  Curicó pe
ta el rescate de las prendas de 
vestir y  herramientas, do la gente

de un kilo. Urge que las autori
dades tomen medidas para repri
mir este Irritante abuso.

El kilo de carne de cordero va
lla, la semana pasada, 8 lñO; aho
ra ba subido a $ 2.40, sin que 
baya ninguna causa que Justi
fique esta alza desmedida.— (Itu- 
rrlaga).
de recursos escasos y  de los ce
santes, especialmente.

Serla muy conveniente que se 
enviara cuanto antes ese dinero, 
que vendrá a solucionar en parte 
la situación dolorosa de tanta 
gente sin recursos y sin trabajo, 
que vaga por las calles seml des
nuda.— (A. de Herrera).

Tres individuos asalta
ron a un vecino de Po

blación Oriente
TALCA, l .o  —  Anoche ocurrió 

un  hecho de sangre en el punto 
denominado Paso Moya, situado 
en la Población Orlente de esta 
ciudad.

—Un humilde hortallcero. José 
del Carmen Zepeda Vásquez fué 
asaltado por tres desconocidos que 
le lníixléron tres profundas puña
ladas en el pecho. Los asaltantes 
huyeron y la victima fué recogi
da en estado agónico por la Asis
tencia Pública.—  (Iturriaga).

C O N C E P C I O N

EL ULTIMO TEMPORAL PRO D U JO  EL 
DERRUMBE DE CUATRO CASITAS EN 

LA POBLACION PRIETO CRUZ
SUS MORADORES FUERON ALBERGADOS POR CUENTA DEL FISCO. — OPORTUNAS 
MEDIDAS DICTADAS POR EL ALCALDE INTERINO DE CONCEPCION. SEÑOR BAHA- 

MONDES, Y  POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
CONCEPCION, l.o  —  Tem a de 

elogiosos comentarios ha sido la 
ayuda inmediata que ha presta
do la autoridad municipal a  los 
dam nificados del último tempo
ral que azotara dias atrás la re 
gión y  que causara el derrumbe 
de cuatro pequeñas casitas en la 
población Prieto Cruz. Los habi
tantes de las casitas en referen
cia quedaron en situación difici
lísima y de tal manera angustie -

. . . . . . . . .  pointervención del Alcalde interi
no, señor Bahamondes, y direc
tor de Obras Municipales, señor 
del Castillo, no habrían tenido 
dónde pernoctar. Estos funciona
rios, después de imponerse de las 
consecuencias del temporal, pro
cedieron a efectuar los trámites 
correspondientes para que las fa
milias que habitaban las casas 
derrumbadas, pasaran a ocupar

albergues por cuenta fiscal, do 
acuerdo esto con las últimas ins
trucciones gubernativas referen
tes a  albergue para lqs cesantes.

Las personas auxilíalas con la 
disposición municipal que com en
tamos son; la señora Lastenia 
Améstica vda. de Burgos y  tres 
pequeños hljitos, la señora Er
nestina de Anabalón y  dos hijos 
y  la señora Rosa Contreras de 
Infante. —  (El corresponsal).

P E AGENCIA GENERAL Y  CORRESPONSALIA 
EN VALPARAISO :

Calle Blanco N.o 905.—Teléfono 4431.— Casilla 109-V.

Torneo literario y artístico en home
naje a Santa Teresa de Jesús

HA ORGANIZADO EL CENTRO CULTURAL ‘MIGUEL DE 
CERVANTES” . — SE INVITA A PARTICIPAR EN EL A 
TODOS LOS ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, 

RESIDENTES EN CHILE. — TEMAS Y BASES DEL 
CERTAMEN

El Oentro Cultural Miguel de 
^ervantes ha organizado un tur- 

en el que pueden participar 
«dos los poetas y literatos, ch i- 

«mos y  extranjeros que actual- 
enen resldencla en esta5 nene. 

República. 
También i_ pueden participar en

este concurso de arte los pintores 
* escultores no profesionales.

concurso será efectuado co- 
J€»ús°mena ê a Santa Teresa de

A continuamos damos a cono- 
ir1, los diversos temas y bases 
de este torneo;

SECCION LITERATURA
Verso

aj un canto lírico a  Teresa 
úesus, m etro y  extensión 11- 

zf®6.* b) Letra para un himno 
r?Usicai a Teresa de Jesús; c) 
ooneto de homenaje a  la reina 
de la fiesta.

Prosa
ai Estudios y comentarios de 

To.iabor Iteraría de Teresa de 
no <*e quince carillas 

^hiano block con interlineación.
Teatro

iu«¿x,Comedia en un a°to; b) «monólogos dramáticos y cóm i-
Cuento Sainete en un acto: d)

ACC IO N  2.— BELLAS ARTES 
Tci* Retrato al óleo de Santa 
(,.r?‘®sa de Jesús; 2) Uno o varios 
uadros al óleo; 3> Una o varias 

acuarelas; 4) Uno o varios dl- 
ujos a lápiz; 5» u n o  o varios 

JíT^r^on: 6) Una estatua en 
uiarmolr 7) Una estatua en

bronce, yeso y terracota; 8) Fo
tografías artísticas.

Música
Himno á  Santa Teresa de Je

sús.
SECCION 3.a— ARTES APLICA

DAS
11 Forjados en el hierro, bron

ce, cobre u otro metal: 2) Cerá
mica y alfarería, pintados o al 
natural; 3) Tallados en madera; 
4) Trabajos de ebanistería; 5) 
Pirograbados en cuero. Tejidos 
en general; 7) Lencería.

SECCION 4.a — ARTES INTER 
PRETATIVAS

a) Declamación para premia
dos y no premiados; b) Repre
sentación de una comedia en un 
acto para cuadros teatrales por
teños y santiaguinos.

PLAZOS. — El torneo queda 
abierto desde la  fecha de esta 
convocatoria y se cerrará el día 
25 del mes de septiembre de] 
año en curso a las 24 horas.

NOTA.—Los trabajos de lite
ratura deberán enviarse en tri
plicado y escritos a máquina.

El tema musical en un solo 
ejemplar. Los temas de declama
ción deberán inscribirse 5 días 
antes de llevarse a efecto el con 
curso con composiciones máximo 
de duración 10 minutos, otor
gándose al Jurado el derecho que 
el reglamento del torneo le con
cede.

Todos los trabajos del torneo 
serán recibidos por el archivero, 
señor Juan Panlagua, Victoria 
N.o 2123.

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA POR LAS 
VIAS MARITIMA, ANDES, AEREA y TERRESTRE

EL LUNES 4 DE JULIO se des
pachará correspondencia por el 
vapor “ Bío-Bío” para: Coquimbo, 
Huasco. Caldera, Chañaral, Tal
tal, Antofagasta. Tocopllla. Iqui- 
que. Arica, lio, Moliendo, Lomas. 
Callao, Casma. Samanco, Chim
bóte, Salaverry. Pacasmuyo. Etén, 
Pimentel. Payta, Talara y Guaya
quil (Ecuador).

La correspondencia ordinaria se 
recibirá basta las 4 P. M. La con 
doble franqueo a las 4.30 P. M. 
Los certificados y encomiendas 
basta las 3,30 P. M.

EL LUNES 4 DE JULIO se des
pachará correspondencia para Ma
gallanes y Puerto Natales, vía 
Puerto Montt, para el vapor “Ale
jandro” , que saldrá de este puer
to el 30 junio.

La correspondencia ordinaria se 
recibirá hasta las 4 P. M. La con 
doble franqueo y los certificados 
hasta las 3.30 P. M. Las encomien
das hasta las 3 P. M.

EL MARTES 5 DE JULIO se 
despachará correspondencia por el 
vapor “ Taltal” , para Coquimbo, 
Huasco, Caldera, Chañaral, Tal
tal, Antofagasta, Tocopllla e Iqul- 
que.

La correspondencia ordinaria se 
recibirá basta las 3.30 P. M. La 
con doble franqueo basta las 4 P. 
M. Los certificados y encomien
das, hasta las 3.30 P. M.

EL MARTES 5 DE JULIO se 
despachará correspondencia por 
el vapor “ Magallanes’'  para: Co
quimbo. Huasco, Caldera, Chaña- 
rál, Taltal, Antofagasta, Tocopl
lla. Punta de Lobos e Iqulque.

La correspondencia ordinaria se 
recibirá hasta las 3.30 P. M. La 
con doblo franqueo hasta las 4 
P. M. Los certificados y enco
miendas, basta las 3.30 P. M.

EL MIERCOLES 6 DE JULIO se 
despachará correspondencia por 
el vapor "Santa Bárbara", para: 
Antofagasta, Tocopllla, Arica. Mo
liendo. Callao, Talara, Buenaven-

tnra, Balboa, Cristóbal, La Ha
bana y Nueva York.

1.a correspondónela ordinaria se 
recibirá basta las 2 P. M. La con 
doble franqueo basta las 2.30 P. 
M. Los certificados y encomien
das basta la 1.30 P. M,

EL JUEVES 7 DE JULIO se des
pachará correspondencia por el 
vapor "Huasco” , para: Coquim
bo, Huasco, Caldera, Chañaral, 
Taltal. Antof agasta, Tocopllla, 
Iqulque, Arico, lio. Moliendo, 
Chala, Pisco, Tambo de Mora, Ca
llao, Huarmey, Chimbóte, Salave
rry, Pacasmayo, Etén, Pimentel, 
Payta y Guayaquil (Ecuador).

La correspondencia ordinaria se 
recibirá hasta las 4 P. M. La con 
doble franqueo y los certificados, 
basta las 3.30 P. M. Las enco
miendas, hasta las 3 P. M.

El vapor correo rápido “ Reina 
del Pacífico” , que saldrá el miér
coles 27 de julio a la 1 P. M„ 
conducirá correspondencia para 
Antoíagasta, Tocopllla, Arica. Ca
llao. Vlgo (España), Lo Rochelle- 
Palllce (Francia), y Liverpool 
(Inglaterra). Se recibirá hasta las 
siguientes horas:

La correspondencia con ir á n -1 
queo ordinario, basta las 11 A. 
M. La con doble franqueo, basta 
las 11.30 A. M. Los certificados 
y las encomiendas, hasta las 9.30 
A. M.

La correspondencia VIA AN
DES, se despacha los lunes, miér
coles y  sábados. Se recibirá has
ta las siguientes horas:

Correspondencia con franqueo 
ordinario, hasta las 7 P. M. Co
rrespondencia con doble fran
queo, hasta las 6 P. M.

La correspondencia vía Longi
tudinal se despacha los miércoles 
hasta Iqulque y Arica. Se recibi
rá hasta la6 siguientes horas: La 
correspondencia ordinaria hasta 
la 1.30 P. M. La corresponden
cia certificada y las encomiendas 
hasta las 12 P. M.

Se despacha correspondencia 
los días sábado hasta Chañaral. 
La correspondencia ordinaria y los 
certificados hasta las 6.30 P. M. 
Las encomiendas, hasta las 6 P. 
M.

La correspondencia por la VIA 
AEREA NACIONAL se despacha 
los limes y jueves, de Santiago a

En los cerros Las Cañas y Las Monjas 
se dará albergue a los cesantes

OCUPARAN LAS CASAS DE LA POBLACION “AÑO 1925” 
Y “FISCAL” . — EL MINISTRO DEL TRABAJO IMPARTIO 

LAS ORDENES CORRESPONDIENTES
En la tarde de ayer la Inten

dencia de Aconcagua informó que 
habla recibido las instrucciones 
pertinentes del señor Ministro del 
Trabajo, para proceder a ocupar 
las poblaciones "Año 1925”  dol Ce
rro Las Cañas y la del Cerro Las 
Monjns (Pob. Fiscal) como habi
taciones para los cesantes

Cuanto antes se tomarán laB 
medidas del caso para destinar 
las diversas casas de estas pobla
ciones a tan benéficos fines.

Sin duda con esta acertada de
terminación del Ministerio del 
Trabajo, se lograra alojar conve
nientemente a muchos cesantes 
que hasta ahora no disponían de

Arica. Se recibirá hasta las si
guientes horas: La corresponden
cia con franqueo ordinario hasta 
las 7.30 P. M. y loa certificados 
hasta las 7 P. M.

La correspondencia por VIA 
AEREA PANAGRA, se despacha 
los lunes y viernes a Buenos Ai
res y Uruguay. Se recibirá hasta 
las siguientes horas: La corres
pondencia con franqueo ordina
rio hasta las 7.30 P. M. y los cer
tificados hasta las 7 P. M.

La correspondencia por Via 
Aeropostal, Be despachará para 
Magallanes vía Buenos Aires. 
Servicio: Argentina. Uruguay,
Brasil, Europa y Africa. En Val
paraíso se recibirá la correspon
dencia ordinaria hasta el Jueves 
a las 7 P. M. y los certificados 
basta las 6.15 P. M. El avión 
saldrá de Santiago para Buenos 
Aires el día viernes de amaneci
da.

La correspondencia por VIA AE
REA PANAGRA se despacha los 
miércoles y sábado para Estados 
Unidos de Norte América. Se re
cibirá basta las siguientes horas: 
La correspondencia ordinaria 
hasta las 7.30 P. M. y los certi
ficados hasta las 7 P. M.

La correspondencia VIA LONGI
TUDINAL llega a Valparaíso co
mo sigue: De Iqulque. los días 
martes, por el tren ordinario que 
llega a la estación del Puerto a 
las 6.20 P. M. De Chañaral, los 
días sábado, por el tren expreso 
que llega a la estación del Puer
to a las 11 A. M.

Trabajos de mejora
miento en los Juzgados 

del Crimen

El Administrador del Seguro Obligato 
rio escuchó las peticiones de los 

obreros
UNA REUNION, A QUE CONCURRIERON TODOS LOS RE
PRESENTANTES DE SINDICATOS, SIRVIO PARA CONO
CER ALGUNAS DEFICIENCIAS, QUE SERAN PRONTA

MENTE SUBSANADAS
En la tarde de ayer, estuvo en 

esta ciudad el señor Administra
dor del Seguro Obrero, señor Víc
tor Manuel Arellano, que en com
pañía de otros funcionarlos y mé
dicos de esta corporación, viene 
a Imponerse de algunas deficien
cias y a escuchar las peticiones 
que para mejoramiento del servi
cio deseaban hacer los represen
tantes obreros.

Todas ellas fueron debidamen
te consideradas por el señor Are- 
llano. que recibió numerosos plie

gos de los dirigentes de los diver
sos sindicatos en los que se le ha- 
cían ver las reformas que deja
rían a este servicio en buenas 
condiciones.

Lo6 representantes obreros reu
nidos, se retiraron altamente com 
placidos del Interés demostrado 
por el señor Administrador, que 
espera remediar todas estas d ifi
cultades para el m ejor servicio 
de la Ley 4054.

El señor Arellano y  sus acom
pañantes regresaron anoche m is
m o a la capital.

Ayer :

Independencia en un antiguo edi
ficio, que está en peligro de que
marse de un momento a otro de
bido a algún corto-circuito, se ba 
dado el aviso correspondiente a la 
Intendencia, autoridad que ba 
solicitado el dinero necesario pa
ra hacer las reparaciones, del ca
so y dejar en estado de seguridad

estas reparticiones Judiciales.

se reunió la Comi
sión de Auxilio Escolar

En la tarde de ayer se reunió, 
la Comisión de Auxilio Escolar, 
que tan benéfica labor viene pres
tando a los estudiantes Indigen
tes de la ciudad, proporcionándo
les alimentos y vestuarios.

Después de diversos consideran
dos y algunas cuentas que te
nían que rendir los diversos 
miembros de la comisión, se nom
braron las comisiones de Asisten
cia para los escolares, figurando 
en todas ellas destacados caballe
ros y  personalidades locales.Sí» rt4»slcmó rvrpslripnt.p rif> ln Í7i-i.

Buen tiempo para Val
paraíso

Pai-a la mañana de hoy la O fi
cina Meteorológica de Chile, anun
cia buen tiempo en segundo gra
do con vientos moderados del 
suroeste.

Durante el día de ayer, llovió
Sor cortos momentos en la ma- 

ana, componiéndose el tiempo 
en la tarde, disponiendo por m o
mentos de sol.

Noticias municipales
Durante «1 día de ayer el Al

calde atendió com o de costumbre 
el despacho diario de su cartera, 
dando audiencia al público y re
cibiendo diversas comisiones, que 
deseaban solicitar obras de m e
joramiento, siendo todas ellas 
consideradas por el señor Guerra.

El Alcalde dirigió ayer una no
ta al ex-6ecretario municipal don 
Agustín Montenegro, que desem - 
peñó durante seis años el cargorwmr»l<»t.n.m<»ntz» nrt-Vtrmrvn&Tvi t,̂ .̂ -
duelen do así una 6Ublda'economia 
que sirvió para emprender cllveT-

».



z" a c  j u iiu ere i y a a

SOCIEDAD ANONIMA (EN FORMACION)

divididos en 60,000 acciones de $  200 c¡u.: 25,000 Fiscales Serie " A ”  y 35,000 privada Serie "B ”  

a pagar: 20 o o al contado al firmar la escritura y  20 o o  a 30 días, 20 o o  a 60 días, 20 o o a 90 días y 20 ojo a 120 días.

OBJETO.—Dedicarse a la adquisición de terrenos rústicos, maquinarias e instalaciones para el cultivo, elaboración y venta de azúcar a base de betarraga sacarina. Explotación 
agrícola y sub-productos.

SOCIALISMO.—En la distribución de utilidades determina un 20% de participación a sus obreros y empleados, además una bonificación al obrero accionista y Cooperativas de 
obreros accionistas, de $ 0.10 por kilogramo de azúcar que adquieran e igualmente S 0.05 a los accionistas comerciantes minoristas de abarrotes.

DIRECTORIO— Señores AURELIO CRUZAT ORTEGA, ENRIQUE O. BARBOSA, HECTOR ARANCIBIA LASO, PAULO MARIN PINUER, DARIO BENAVENTE y dos más nombrados 
por el Gobierno.

INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR DE CULTIVOS— Seño r ROBERTO OPAZO GAL VEZ.

ESCRITURA SOCIAL.—Notaría FERNANDO ERRAZURIZ TAGLE.
GERENTE Y  SUB-GERENTE.— Señores Misad Mardones Bustos y Joaquín Molina García Moreno.

JUNTA DE VIGILANCIA.— Señores Aurelio Núñee Morgaño y Federico Ulriksen Simpson.
MAQUINARLAS.—Importadores intermediarios BLOCK, SCHAUB & CIA. LTDA., de la SANGERHAEUSER AKTIEN-MAC HINENFABRICK (Hamburgo).
CONSIDERACIONES.—Entre las bondades comerciales del negocio, para los inversionistas, debemos agregar a los auxilios que otorga el Gobierno por conceptos de primas de cultivos 

y de elaboración e impuestos liberados, la situación especial respecto al precio de la materia prima extranjera con relación a nuestra moneda, sus dificultades en la 
adquisición y finalmente, bajo el aspecto de Control, el que ejercen los directores del Gobierno, la Inspección de Soc. Anónimas, la Contraloria y la Junta de Vigilancia. 
El Gobierno dispone, también, que los inversionistas no están sujetos en el aporte de sus capitales a la restricción del retiro de fondos de los Bancos de 20% cada diez 
días y no más de tres mil pesos en cada plazo.

INFORMACIONES.—Solicite a nuestro Agente o a la Gerencia General de Santiago, Casilla 3590,
Huérfanos 1330, Teléfono 87520.
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Organización de los servicios de 
Educación Física

SE DESIGNA UNA COMISION PARA QUE LA ESTUDIE

“ANTES DE LLAMAR A  UNA CONSTITUYEN-

Se nombró una comisión com
puesta de don Héctor Croxate, 
Luís Custodio Muñoz, don LuLs 
Videla S. y de dos alumnos del 
último curso de la Escuela de 
Educación Fislca para que estu
die y proponga al Gobierno en el 
plazo de dos meses contados des
de esta fecha, la organización que' 
ha de darse al servicio de Edu-

Esta comisión se hará cargo in
mediatamente de la dirección de 
la Escuela de Educación Física, 
mientras el Gobierno designe ia 
persona que deberá desempeñar 
estas funciones.

Un miembro de esta comisión, 
elegido por ella misma la presl-

cación Fislca.

Dirección de Asistencia Social
ESTE ORGANISMO FUNCIONARA INDEPENDIENTE DE 

LAS JUNTAS DE BENEFICENCIA

El Ministro de Salubridad Pú
blica se preocupa con todo inte
rés de organizar la Dirección de 
Asistencia Social, -organismo que 
iunclonará independientemente de 
las Juntas de Beneficencia. Estas 
mnservarán su autonomía.

La estructura, las funciones y 
la planta del personal quedarán 
>n breve reglamentadas.

Personal de la Be
neficencia

En el cha de ayer, la nueva 
Junta de Beneficencia de San
tiago. dejó despachada la planta 
del personal de la Beneficencia.

TE, EL GOBIERNO DEBE REALIZAR UNA LA
BOR EMINENTEMENTE REVOLUCIONARIA” ,
declara la Nueva Agrupación Demócrata en un voto que aprobó en su última sesión. 

—  Permitir que actúen las antiguas instituciones liberales es estrangular la Re
pública Socialista. —  Hay necesidad de impedir la ejecución de toda ma-

En la cesión celebrada ayer por 
esta colectividad política, convo
cada extraordinariamente en su 
secretaría general de Bandera 76, 
se trató ampliamente la actual 
situación política, aprobándose 
por unanimidad el siguiente vo-
to:

“ La Nueva Agrupación Demó
crata de Santiago, teniendo pre
sente :

1.’  Que la Revolución Socialis
ta ha tenido por principal obje
tivo cambiar la estructura econó
mica y social de la República por 
nuevas instituciones que respon
dan a la sentida aspiración de 
Justicia y equidad social, que du
rante años ha reclamado el pue
blo de Chile;

2.9 Que para la realización de 
estos principios enunciados en el

niobra reaccionaria
programa revolucionario es pre
ciso realizar por el actual Gobier
no, una labor amplia que agrupe 
a las masas sociales en nuevos 
organismos, de amplia base po
pular, que intervengan directa
mente en la dirección de los ne
gocios públicos;

3.9 Que los organismos que se 
creen para la realización de los 
postulados proclamados en el 
Manifiesto Revolucionario, deben 
ser los cimientos en los cuales 
descanse el futuro edificio de la 
República Socialista de Chile;

4.9 Que al realizarse una Cons
tituyente en las actuales circuns
tancias, con las mismas institu
ciones liberales que han demos
trado su completo fracaso para la

organización de la sociabilidad 
chilena, importaría el estrangula- 
mlento de la República Socialis
ta, que dejarla nuevamente a 
merced de las clases oligárquicas 
el dominio de la voluntad nacio
nal, que hasta hoy ha sido co
rrompida por los medios vedados 
de que se vale dicha clase para 
burlar las aspiraciones populares 
y mantener sus injustos privile
gios; y

5.9 Que por estas razones de 
lógica acción revolucionaria, la 
Nueva AgTupación Demócrata de 
Santiago 6e opone a la convoca
toria de una próxima Asamblea 
Constituyente, declarando que lu
chará en todo sentido por que sus 
puntos de vista sean considera

dos por el Gobierno Revoluciona
rio para la realización inmedia
ta dél programa socialista.

Finalmente, declara que ha 
visto con satisfacción el retiro de 
la Junta de Gobierno de don Al
berto Cabero, por representar en 
dicha Junta Intereses opuestos a 
la Revolución Socialista y porque 
la acción gubernativa tiende a 
encaminarse a una franca política 
de Izquierda socialista,

Esta Agrupación 6e reunirá ma
ñana domingo a las 10.30 P. M., 
en un local que se designará 
próximamente, con el objeto de 
constituir a los organismos que 
tendrán a su cargo la propagan
da y los medios de lucha para 
la defensa de las conquistas rea
lizadas por la revolución socia
lista.

Ventajas que ofrece la zona norte para la 
colonización nacional

EXPOSICION QUE A ESTE RESPECTO NOS HACE EL PRESIDENTE DE UNA DELEGA
CION QUE CONFERENCIO CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

Estado del tiempo 
las últimas 24 

horas

Renuncia del Consejo Uni. 
versitario

EL MINISTRO DE EDUCACION DICTO AYER UN DT “ 
TO ACEPTANDOLA

El Ministro de Educación ha 
dictado un decreto por el que 
acepta la renuncia del Consejo 
Universitario formado por los de
canos señores: Juvenal Hernán
dez. Armando Larraguibel, Pedro 
Godoy, Armando Carvajal, Rq-

berto Opazo, Luis Galdames, L- - 
ra Dinator, representantes del C- 
blerno ante el Consejo; Gusta« 
Godoy. representante del Gobler- 

an1*  eI Consejo, y Enrique 
Marshall, secretario de la Univer- 
sldad.

Federación de Empleados de Chile
Labor de su Comité Seccional de Cesantes—La 

asamblea general de hoy
El Comité de Cesantes de la. 

Federación de Empleados avisa a 
los empleados cesantes, que se 
encuentra a disposición de los in
teresados un registro de Bolsa de 
Trabajo, con el fin  de solicitar 
cuanto antes trabajo en las dife
rentes reparticiones públicas, es
tablecimientos comerciales o par
ticulares.

Para Inscribirse en este registro 
se necesita traer coplas de las re
comendaciones o certificados de ia 
Caja de Previsión de Empleados

Particulares y carnet de identici 1 
Se atiende diariamente, de 14 a 

18 horas, en Agustinas 2450,

- REUNION DE EMPLEADOS
©  Cómité Seccional de Cesan

tes de la Federación de Empleados 
de Chile, cita a asamblea ordi
naria para hoy a las 16 horas, 
en su local, Agustinas 2450.

Se encarece la asistencia a los 
empleados por tratarse de asun
tos de importancia.

en

(Comprende hasta mediodía del 
viernes l .o )

El señor Hermógenes Rodrí
guez, presidente de la delegación 
c#ip vino a Satiago a gestionar 
que se incluyera a los elemen
tos de la clase media como can
didatos a colonos, dentro del 
Plan de Colonización Nacional, 
que propicia el Gobiprno, nos 
ha hecho un interesante relato 
de las actividades que le ha co
rrespondido ddesarrolar en tal 
carácter.

—Cómo rebultado de mi jira a 
través d P u>do el país—empezó 
diciéndonos—puedo informarles 
en forma exacta sobre las nece
sidades que se notan en cada re
gión, zona o territorio, con rés- 
pecto a colonización.

Comenzando por la Pampa del 
Tamarugal, debo decirles que es 
de absoluta necesidad terminar 
el Tranque de Pachica, para do
tar de regadío a esa extensa zo-
na.

En una parte de territorio 
comprendida entre Antofagasta 
y Taltal, se han hecho estudios 
con respecto a las extensiones 
que podrían dedicarse a indus
trias varias derivadas de la agri
cultura, etc. En Taltal hay ex
tensas llanadas, cuyas tierras, al 
dotarlas del servicio de regadío, 
serían tal vez las más fértiles 
de Chile. Hay agua en abundan
cia y se puede obtener un gran 
rendimiento con el sistema de los 
pozos artesianos.

La parte comprendida desde 
Chañaral hasta las llanadas de

Vallenar, podría fácilmente ser 
repoblada con árboles madera- 
les frutales, que en otras épo
cas fueron elementos que die
ran sombra a lo que hoy no son 
sino caldeadas llanuras 
‘ Otro punto que convendría to

mar primordialmente en cuenta, 
sería la colonización minera a 
base de elementos técnicos, en 
toda la zona minera de Anto
fagasta, Taltal, Chañaral, Copia
pó., Vallenar y sus contornos. 
Allí podrían establecerse nume
rosos pequeños industriales mi
neros, a los cuales conviene fa
vorecer para que contribuyan a 
dejar la plata en nuestro país.

Desde (Vallenar al sur, hasta 
Illapel, hay necesidad de termi
nar varios tranques inconclusos, 
entre los cuales se hallan los de 
Huintil, en Illapel; Cogotí y Re
coleta, en el departamento de 
Ovalle; los de Elqui, Huasco y, 
finalmente, el que se construye 
en Copiapó.

Con las aguas que proporcio
narán estas obras, se puede re
gar una dilatada y magnífica 
zona de producción, que es ap
ta para el cultivo dP la caña 
de azúcar, algodón, trigo duro 
para fideos, y las mejores fru
tas para la exportación.

En estas mismas partes, des
de Vallenar hasta Illapel, se 
encuentran riquísimas minas de 
oro, cobre, »manganPso, plomo, 
hierro, etc., etc.

Desde Ovalle hasta Illapel, la

tierra se encuentra cuajada de 
oro, el que es sacado en metal 
y “a la poruña”. Es tanta la 
abundancia de oro en esas re
giones, que a mi paso por esas 
ciudades he visto vender a una 
sola persona 70 gramos de oro 
al precio de $ 12.50 el gramo.

En la Municipalidad de Illa- 
pel, encontré un escudo regala
do por el rey Fernando VII, en 
el que se lee en latín: “Tus en
trañas son de oro”.

Todo P1 dinero que se invier
ta en hacer trabajar las minas 
de esas regiones, tendrá a cor
to plazo su debida recompensa, 
pues lo más virgen en Chile es 
la minería; y son por esto mis
mo las minas, o en las entra
ñas de la tierra, las que nos da
rán para pagar lo que debe
mos y para subvenir a los gas
tos de los cuatro y medio millo
nes de habitantes de que se 
compone el territorio nacional.

Nuestras diligencias en la ca
pital fueron satisfactorias, y re
gresamos a Valparaíso con una 
impresión halagadora—terminó 
diciéndonos el señor Pizarro. Mis 
compañeros de tareas y yo, no 
tenemos sino palabras de agra- 
decimentos para “La Nación”, 
por la valiosa ayuda que nos 
prestó en el cumplimiento de 
nuestra misión. En un próximo 
viaje podré darle los datos so
bre el plan de colonización que 
entregamos al Gobierno".

Los cursos domini
cales de la Escuela 
de Artes y Oficias

La Educación Co- Lavandería y costu- 
mercial y el nuevo ra en penitenciarías

Est« sección de la Escuela de 
Artes y Oficios continúa sus fun
ciones normalmente.

La dirección y profesorado de 
.estos cursos demuestran cada vez 
un  esfuerzo mayor de perfeccio
nam iento para corresponder así al 
entusiasmo de las personas que 
sacrifican las mañanas del dom in
go para aprender o perfeccionar
se en algo útil y necesario.

La afluencia de alumnos, no so
lo  de la ciudad, sino también de 
sus alrededores, com o San Ber
nardo, Puente Alto, Qulllcura, 
MellpUla, etc ., prueba la eficien
cia de esots cursos.

Director
El nuevo director de la Ense' 

fianza Comercial, señor Eli odoro 
Domínguez, ha recibido las si
guientes adhesiones de los direc
tores, profesores y alumnos de los 
Institutos Comerciales de las pro 
vinclas de: Arica, Iquique, Anto 
fagasta. Coquimbo.. Valparaíso, Tal
ca, Temuco, Valdivia y Puerto 
Montt. Al mismo tiempo que le 
manifiestan su apoyo, se congra
tulan porque ven en él la perso
na capaz de emprender con éxi
to la reforma de esta rama de la 
enseñanza.

Hay capacidad en la escuela pa
ra 600 alumnos; se pueden abrir 
cursos paralelos y aún cursos de 
carpintería y herrería, siempre

que hubieran más de 10 aspirantes 
paa cada especialidad.

En el curso especial de cine
matografía sonora quedan cinco 
vacantes. Este curso. Iniciado por 
primera vez el año pasado, ha te
nido también buen éxito.

y presidios
Los Ministros de Justicia, Fo

mento. Hacienda y Trabajo, die
ron término ayer a los estudios 
que realizaban para Instalar sec
ciones de lavandería y costura en 
las penitenciarlas y presidios del 
país, como un medio de procu
rar trabajo a las familias cesan
tes de los reos. Inmediatamente 
fué dictado un decreto sobre es
te particular, el que quedó tra
mitado ayer mismo.

Secretario Judicial 
de Copiapó

Don Eduardo Pradel Hanuce- 
wlcz. ha sido nombrado por de
creto del Ministerio de Justicia 
de fecha de ayer, secfetario del 
Juzgado do Letras de Copiapó.

Zona norte (Arica a Coquim
b o ): Variable. Amenazante. Ayer 
Lluvias. Vientos variables. Visibi
lidad mala. Marejada.

Zona central (Aconcagua a 
Maulé): Variable. Amenazante.
Chubascos en el norte de la zo
na. Vientos variables. Visibilidad 
mala. Mer rizada.

Zona sur (Nuble a Ohiloé): 
Buen tiempo. Vientos moderados 
del sur. Visibilidad buena. Mar

Se Inscribieron 43 partidas de 
nacimientos. De ellas doce per
tenecen a mujeres, once a hom
bres, 19 ilegítimos, uno de fue
ra de la ley.

Extremo'sur (Isla Guafo a Ma
gallanes): Variable. Amenazante. 
Ayer lluvia en. el sur de la zona. 
Vientos de.regular fuerza del NE. 
Visibilidad moderada. Marejada.

TIEMPO PROBABLE PARA LAS 
PROXIMAS 24 HORAS

(Válido hasta la tarde del 
sábado 2)

Zona norte (Arica a Coquim
bo): Buen tiempo. Nublados par
ciales. Vientos moderados del W. 
y SW. Visibilidad buena. Mar ri
zada.

Zona central (Aconcagua a 
Maulé): Buen tiempo. Aumento de 
temperatura. Vientos moderados 
del sur y SE. Visibilidad buena. 
Mar rizada.

Zona sur (Nuble a Chiloé): 
Variable. Vientos moderados del 
sur. Visibilidad buena. Mareja
da.

Extremo sur (Isla Guafo a Ma
gallanes) : Variable. Vientos fuer
tes del W. y SW. Visibilidad ma
la. Mar gruesa.— (Oficina Meteo
rológica de Chile).

Raúl Castro Alvarez con Ana 
Correa Saavedra.

Floridor Landaeta Aedo con 
Rosa Pino Castillo.

Francisco Rogers Jeria con 
Zoila Moreno Estrada.

Pedro Ramos Farias con Au
rora Miranda.

José Giiúbas Fon con Luzmi- 
ra Marambio Cortés.

Alberto Braber Piterson con 
María Fuenzalida Carrasco.

Federico Birberbach Soto con 
Isabel Maturana Andrade.

Carlos Campodónico Martínez 
con Mercedes Martines Sánchez.

Luis Loyola Cortés con Celin- 
da Terazzi Olivares.

Pablo Hermann Risental con 
Filomena Toronin Figueroa.

Armando Litto Casto con Lau
ra Carmona Valderrama.

Dirección General 
de Menores

Secretarlo de la Dirección Ge
neral de Protección de Menores, 
ha Bldo nombrado don Abraham 
Poblete Foblete.

Citaciones políticas
Grupos Agrícolas Socialistas.— 

Reunión extraordinaria para hoy. 
a las 16 horas, en Moneda 1353, 
con el objeto de oir la lectura del 
programa y disertar sobre la di
ferencia que existe entre socia
lización y parcelación agrícola.

Partido Alessandristn de Chile. 
—Asamblea general para hoy, a 
las 18.30 horas, en Huérfanos nú
mero 1042.

Universidad Cnrlos Marx.—  cá 
tedra de sociología, por don Jor
ge Rubén Morales, para hoy, a las 
18.30 horas, en Moneda 1353.

Centro Demócrata Moisés Gon
zález.—Velada literario - musical 
para hoy. a las 17 horas, en el lo
cal del Centro, Bascuñán Guerre
ro 166.

Movimiento del Registro Ci
vil.

NACIMIENTOS

MATRIMINIOS

Partidas de matrimonio inscri-

DEFUNCIOINES
Adultos 26; mayores de un 

año, 2 ; menores de un año, 6.
Julio González Fernández; Ma

ría Pizarro Ferrado; Albina Cue
vas Camboa; María Cerón Ore- 
llana; Elisa Manríquez Acuña- 
José Aguirre Valdivia; Alejan
dro Fuentes Fuentes; Darío 
Sánchez González; Rosa Ovalle 
Sepúlveda; Juana Castro Orde
nes; Osvaldo Saavedra Calde
rón; Albina Solís Torres; Ma
nuel Herrera Concha; José Al- 
cayaga Alcayaga; Dolores Aya- 
la; María Murillo Navarro; Víc
tor Cuevas Soriano; Jesús Cés
pedes Silva; Eduardo Valenzue- 
la Silva; Olga Arcos Herrera; 
María Cifuentes Santibáñez; Jo
sé Riveros Alvarado; Fernando 
Zuniga Romeseguer; Enriqueta 
Messot Vissey; Juan Yostone 
Sanhueza; Zoraida González Bra-

TURNOS DE BOTICAS
Turno del 25 de junio al 2 de 

Julio: Delicias 867, Merced y Pla
za, 21 de Mayo 829, San Pablo 
1505, Brasil y  Huérfanos, San Pa
blo y Libertad, Maturana 1068 
Portales 2998, Delicias 2709, De
licias 3503, Ecuador 4299. Mapo- 
cho 4199, San Pablo 3857, J. J. 
Pérez 5273, Bandera 10, Franklin 
450, Lira 1699, Portugal y 10 de 
Julio, Delicias 30, Lira 201, Av. 
Matta 503, Carmen 1499, Santa 
Rosa 1934, San Diego 2368, San 
Francisco 1604, San Diego y Ave-

Se echaroa las bases de la Gran Corife# 
ración Socialista de Chile

FUE PACTADA POR LOS DIRECTORIOS GENERALES DE LOS PARTIDOS DEMOCRA
TA, RADICAL SOCIALISTA Y  FEDERACION DE IZQUIERDAS. —  EL LUNES SE S0MB; 
TERA ESTE PACTO A LA RATIFICACION DE LOS ORGANISMOS POLITICOS CORRES

PONDIENTES
Los Directorios Generales de los 

Partidos Demócrata, Radical So
cialista y de la Federación de Iz
quierdas de Chile, se reunieron si
multánea y separadamente ayer 
y acordaron designar delegados 
para que pactaran las bases de la 
Gran Confederación Socialista de 
Chile.

Fueron designados delegados los 
señores: Guillermo Bañados y Fi
del Estay, por el Partido Demó
crata: Aurelio Cruzat y Abel Gu
tiérrez, por el Partido Radical So
cialista; y Enrique Barbosa y Ma
nuel Videla I., por la Federación 
de Izquierda?.

Anoche mismo estos delegados

firmaron un pacto que sera so
metido- a la ratificación de i« 
organismos respectivos que ae 
unirán el lunes próximo a las 
horas.

Este pacto contiene
sobre las que^ se Jia
la verdadera República í

La última asamblea 
de la Asociación 
Médica de Santiago

En la asamblea celebrada el 
Jueves 30 de junio por los mé
dicos de Santiago, íué aceptada 
la renuncia que en carácter de 
indeclinable tenía presentada el 
Directorio. La elección de los 6 
nuevos delegados ante el Direc- 

o de la Asociación Médica de 
Chile, se efectuará en la prime
ra quincena de Julio, en la for
ma en que lo ordena el regla
mento respectivo.

A continuación se dió extensa 
cuenta de los antecedentes reuni
dos por el directorio, referentes 
a la exoneración del Director de 
Sanidad Local, llevada a efecto 

t „P168 de mayo último, porla I. Municipalidad. 1
La mesa pidió un pronuncia

miento de la asamblea respecto 
al voto aprobado en aquella opor
tunidad y reiterado últimamente 
por el directorio, voto que "prohí
be a los asociados aceptar dicho 
cargo vacante, del cual ha sido 
E g E }0 un colega en loi-ma uue significa una ofensa para su re
putación profesional y técnica."
o^ „ , as0imblea- en vlsta de los antecedentes e Incidencias ínti
mas acaecidas alrededor de este 
asunto, acordó prestar su apro- 

.n- unanlme al voto de pro
hibición dictado por el directorio de la Amech.

nlda Matta, San Francisco 69¿ 
170?¿ San Frar»ciscó 98, San Diego 401, Delicias 1500, 

Castro 597, Av. Viel 1906. Vicuña 
ano'kZDu a, 7 Franklln, Vergara 
v° Deliciasy Bascunán, Bascunan 402. Bas
cuñán 1102 San Diego 1601, Sta. 
Filomena 198, Recoleta 237 Dá- 
S m  9p3, ÍHcoleta ™2, Recoleta 
í n0 omRl!TCO eta 21711 Andrés Bello 910, Independencia 748, Inde- 
t£ « de£ Clu 1671* Prleto 1806, Ma- 
Ron ti«0  Tvif11̂  7 Huamachuco, Av. Santa Mana 302 (Renca), Vita-
Mo^tt 16 S n ií611?1 V  ?79’ ManuelSanta Isabel y Condell 
? "5 ¡P  ™3,- Vloufia Mackenna 
P artid va l 1861. Irarrázaval 2704 
3400° ' Cuaara ™°. Irarrtawal

Confederación R e 
publicana de San

tiago
La asamblea de esta entidad ha 

relniciado sus labores políticas.
En la última sesión, se acordó 

abrir un nuevo libro de registro, 
el que funcionará diariamente de 
18 a 19 horas en García Reyes 
15. Se comisionó a la mesa di
rectiva para que elabore un pro
yecto de Declaración de Princi
pios. Programa mínimo, y de re
forma de estatutos y reglamen
tos.

En esa sesión se eligió el si
guiente directorio: presidente, don 
Humberto Martónez; secretario 
general, clon Humberto Gatlca; 
secretario de actas, don Orlando 
Soto; secretarlo de prensa, don 
Luis Ferrán, y tesorero, don José 
del Campo,

Se nombraron varias comisiones 
de trabajo. Celebrará sesiones los 
miércoles a las 18.30 horas y en 
la próxima sesión se pronunciará 
sobre el momento político.

Ministro de la Corte 
Suprema

Ayer se dló curso al decreto 
por el cual se nombra al Minis
tro de la Corte de Apelaciones de 
La Serena, don Eulogio Robles 
Rodríguez, Ministro de la Corte 
Suprema, en reemplazo de don 
Javier Angel Figueroa.

DEFUNCION

+ Ha fallecido en 
Doñihue la señorita

AURELIA CARRE
JO ALVARADO 
Sus restos llega- 

rán hoy, a las 12 
horas, a la Estación Alame- 
da', ,para ser trasladados a 
tadofiC° ’ donde serán sepul- 

LA FAMILIA.
^ ________ Df • —X .

ËI fundo “ La Mari
nana”  listo para la

colonización
El Director General del ÍJf* ¿ d 

mento de Bienes Nacl° ^ ee’i 
Alberto Veloso, tiene lista 
ta por la cual hará fundo "La M a r ln a n a jú ^ -  
de la Caja de C o l o n e n  *8 
cola, don Oscar
q u e 'sea  dedicado 
c ió n . con familias de emp
y obreros cesantes. de

Esta colonización se ^  n.
acuerdo con el Plan d® n0cer ^ 
cía que hemos dado a co“ ¡¡ú 
ediciones anteriores, 7 ? Drob’.?- 
destlnado a solucionar 
ma de la cesantía. • s;

Una vez que dicho íu^ ° lfl se- 
a poder de la Caja, se ha . colo* 
lección de los naptrantes «rime13 
nos para despachar 
partida a la brevedad po-1

Club Radical Socia
lista de Santiago

i 30En sesión celebrad»'JfenM dl. 
Crecente designo e I “ jg 1 jío: 
rectorlo para el P*®*? eJ a . ^ictorlo para el p r ^ -  A, 

Presidente, don Mign EsteW0 
vera G .; secretarlo, don^ mí??:vera G .; s e c r e t « '.  -  A 
Travlsany A .; tesor®£L?Lrea1 
do Valenzuela 
Elíseo Peña V. y don R

fechajSanta Marla. rett*» •
Pronto se fijará. d0 Ahu'

Inauguración del locai, 
mad a 95.

Visitaron las 0llas 
Populares

El Intendente de Sl“cuerpo' 
Alcalde y el
Carabineros, 
mente en la .
ollas populares Para 
io son-srifi marchauna» pu lu lares Para,_ «lias Y 6!L. 
la correcta m i r e « i d « “ ,  P“
sanar los inconvenl«» d0. 
dieran haberse presen

!
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cresta burlando la ley de morato
ria al comercio minorista

nlIF NOS DICE UNO DE LOS AFECTADOS. QUE QUI- 
: n jloGEBSE A SUS DISPOSICIONES. — UNA 1NSTITU- 
S°SC BANCARIA SE NEGO A ACEPTARLE EL ABONO 
ClOg J, „ 0 QUE AUTORIZA EL DECRETO-LEY N.o 48

= „ „  estuvo en nuestros oll- 
s?«or P eflo riel Río. a 

clll® un caso que Je habla 
5 ® ? “  recientemente en un 
oflU^estranJoro, sobre fa.la de „.neo i-. Ipv míe» acor-míentó de la ley que acor- 
¡ f g E d e s  en los pagos al co-
jn eri'ii^ só 'q iié  anteayer se hn- 

N ^ S í l o  ft loa oficinas de taanearla, con el 
dlcWSThacer el correspondiente 
obj0© letra núm. 55,695.
« ^  cStldnd de $ 500, a favor 
JXtfJ&frina Hucke Hnos. 
do Endose ft los disposiciones 

A^fiíeto-ley N.o 48, de 20 de 
del ¡wjStínio, que en su articulo 
j S g í f f i g r ’ el pago, del 10 por 
6 . ° S r e  la cantidad total en 
cleá» Periódicos de quince dias, 
PIaa*«r del Rio manifestó deseos 
el s«S°nnr esta cuota, a lo cual 
de .ftToritestó que el Banco no le 
co ■H gg'Ste procedimiento, sino 
aC ahono equivalente por lo me
an * j 20 por ciento de la cantl-
‘ •¡OtoAormeute. el reclamante 

Flív a las oficinas del Banco, 
to! 'vez aoompnñado de o tra per-

sona y se le reiteró la exigencia 
anterior, agregándosele que no se 
le aceptaba el 20 por ciento, por
que se sabía que tenia el dinero 
suficiente para cancelar el total 
de la obligación.

“ Haciendo caso omiso de la dis
posición legal y de los buenos de
seos de mi parte, nos agregó el 
denunciante, ayer me íué protes
tada la letra por Intermedio del 
notario don Abraham del Rio, de
jándome así en condiciones de 
aparecer como un simple deudor 
moroso, cuando en realidad sólo 
he deseado acogerme a las fran
quicias que el Gobierno ha acor
dado al comercio minorista, como 
consecuencia de la actual situa
ción de crisis,

"Es de advertir, terminó dlclén- 
donos, que el articulo 8.o del ci
tado decreto-ley, dice que, al no 
hacfer el correspondiente abono 
dentro de los quince días siguien
tes al vencimiento de la obliga
ción, la deuda será exlglble en su 
totalidad, en cuyo caso he pasado 
ahora a colocarme por efecto de la 
Intransigencia de parte del Ean-

LO TRATADO EN EL CONSEJO DE GABINETE
i i - ' "  1 • '  1 ___ 11la r e d e r a c io n  d e  b a s k e t b a ll

Se organizarán los Se hizo cargo de la 
Sindicatos y las ins- Dirección de Cara-

tiíuciones gre
miales

m Subsecretario del Trabajo ha 
¿pelarado 1° siguiente:
Q procura en estos momentos 
nor el Ministerio del Trabajo, or- 
E»iiizar los sindicatos y demus lns- 
muelones de carácter gremial, se- 
ftn el género y naturaleza de sus 

actividades y  romper la incom u
nicación que existe entre estos 
¡S im io s  y crear Consejos pro- 
nióTcon elementos sindicalistas y 
d i a le s  do cada faena, que per- 
K á n  hacer efectiva y  una rea- 
urtadla misión del Consejo Eco
nómico del Trabajo, recientemen
te oreado.” .

Atención especial 
tendrán las clases 

trabajadoras
En -la tarde de ayer el Subse

cretario del Trabajo reunió a los 
inspectores de ese servicio y les 
impartió instrucciones para aten
der en la forma más solícita a las 
clases trabajadoras, principalmen
te en las peticiones relacionadas 
con sus empleadores, y en espe
cial para asegurar que éstos no 
pueden ejercitar represalias por 
ellos.

bineros el coronel 
Arriagada

El coronel inspector, señor Hum 
berto Arriagada se hizo cargo 
ayer de la Dirección General de 
Carabineros. .

Le hizo entrega del cargo el ge-

En el Consejo de Gabinete cele- 
orado en la tarde de ayer, el Mi
nistro del Interior don Juan A. 
Ríos, manifestó que existía la con
veniencia de establecer la existen
cia de fréjoles, papas, maíz y otros 
productos agrícolas de primera ne
cesidad para precaverse de la po
sibilidad do que lleguen a faltar 
durante el presente año. El Mi
nistro de Agricultura señor Rlve- 
ros, haciéndose cargo de las ob
servaciones del Ministro del Inte
rior, expresó que su Ministerio ha
bía ordenado el censo de los ce
reales que existen en el país, labor 
que sera ejecutada por el cuerpo 
de Carabineros y personal depen
diente de los servicios de su ramo.

El Ministro de Hacienda don 
Enrique Zañartu, manifestó que, 
intertanto, se verifica el censo 
propiciado por el Ministro de 
Agricultura, dispondría que las 
aduanas del país no permitiesen 
la exportación de los artículos 
nombrados, facultando sin em
bargo a las respectivas administra
ciones de aduana, para que en ca
sos calificados, permitan la ex
portación.
LA CAJA DE 8EGURO OBRERO 
DEBE VOLVER A SALUBRIDAD

El Ministro de Salubridad Dr. 
don Alfonso Quijano hizo presente 
que había necesidad de unificar 
en el departamento de su cargo 
varios servicios que están incorpo
rados en otros ministerios, y que 
por su propia índole deben figurar 
en el de Salubridad.

La Caja de Seguro Obrero, crea
da por la ley 4054, persigue indu
dablemente fines de salubrldnd, 
pues está destinada a prestar los 
socorros y medios sanitarios a los 
obreros enfermos.

Considera que, por esta razón, 
no debe continuar en el Ministe
rio de Hacienda, sino en el de su 
cargo.

Se trata de una Caja que debe 
socorrer a un millón trescientos 
mil individuos, que están afectos 
a la ley 4054.

Consultado el Mini.str9 de Ha
cienda sobreestá particular, ma
nifestó que encontraba razón al 
Ministro de Salubridad y que, en 
consecuencia, no tenia lnconve

DE ANOCHE
ro Obrero fuera incorporada en 
aquel Ministerio.
EL PODER INDEPENDIENTE DE 

CONTROL
El Ministro de Defensa Nacio

nal. don Arturo Puga, se refirió 
a lo necesidad que existe de se
leccionar el personal de la Admi
nistración Pública, y al mismo 
tiemDo, a la conveniencia de que 
se adopte por el Gobierno la nor
ma de que no deben ser removi
dos los empleados que cumplan 
sus deberes y  tengan verdadera 
preparación e interés por el ser
vicio .

Manifestó el general Puga, que 
hay personas que piensan que 
los empleos públicos se otorgan 
actualmente a virtud de empeños 
por lo que recurren a personas a 
quienes estiman influyentes para 
que los apadrinen en su preten
sión. Se traía de una reminis
cencia ael tiempo pasado. El ac
tual Gobierno se ha apartado por 
completo de los vicios adminis
trativos que desacreditaron otros 
regímenes. Sin embargo, cree 
conveniente, para evitar concep
tos erróneos, que el Gobierno 
adapte un sistemas que produzca 
en la opinión el convencimiento 
que los emóleos públicos se otor
gan por méritos y no por la pre
sión de recomendaciones o  por 
favoritismos.

El Presidente de la Junta ma
nifestó que uno de los puntos 
básicos del programa revolucio
narlo era la creación de un poder 
Independiente de control que ten
dría a su cargo tres funciones 
fundamentales: la de examen de 
admisión de todos los funciona
rios públicos: la de fiscalización 
de las inversiones para ajustarlas 
a la ley y la de velar por la efi
ciencia del personal de todas las 
dependencias públicas: de estas 
tres íunclones la Contraloria Ge
neral de la República tiene hoy

niente para que la Caja de Segu- a su caigo sólo la fiscalización

de las inversiones y el régimen 
disciplinarlo.

Agregó que las observaciones 
del señor Ministro de Defensa 
Nacional le daban la oportuni
dad de proponer que se amplíen 
desde luego los servicios y íun
clones de la Contraloria a fin de 
que intervenga en la admisión 
de nuevos funcionarlos y ejerza la 
vigilancia sobre la eficiencia de 
los empleados públicos cupo rol 
de servicios y méritos estarla a 
cargo de esta oficina.

A juicio del señor Presidente 
de la Junta esto no significara 
estabilizar a todos los actuales 
funcionarlos por el solo hecho de 
estar en servicio sino que permi
tirá sustituciones necesarias al 
servicio de la República Socialista.

Declaró que se entenderá que 
la clasificación de la eficiencia 
del personal adquiere especial re
lieve en los momentos en que va 
a necesitar una colaboración defi
nitiva y una leal comprensión 
del nuevo régimen por parte del 
personal de la administración 
pública.

Terminó diciendo que su deseo 
seria que este organismo fuera 
incorporado en la nueva constitu
ción como poder independiente 
a cargo de funcionarlos inamo
vibles.

PROTECCION A LOS CESAN
TES

El Presidente de la Junta, se
ñor Dávlla. Insista en la nece
sidad de recoger a todos los ce
santes. D ijo que consideraba 
digna del mayor encomio la obra 
realizada por los señores M i
nistros y autoridades, • en tan 
breves días, y  que esperaba que 
hoy se daría término a este tra
bajo asegurando a todos los des
amparados, t e c h o »  alimento y 
abrigo.

Sobre Caja Agra
ria

El Ministro de Agricultura, 
señor Riveros. dió a conocer 
en el Consejo el balance del 
último semestre de la Caja de 
Crédito Agrario. D ijo que los 
resultados eran muy diversos 
del semestre anterior, pues la 
Caja en .el último semestre ha- 
obtenido una utilidad de un 
millón de pesos, suma que con 
trasta con la que arroja el 
otro balance, en que la utili
dad íué sólo de 60 mil pesos.

Agregó que tenía la satis
facción de comunicar a la 
Junta que está ya terminada 
la reorganización de la Caja 
Agraria.

Agregó que vendría en segui
da la l a b o r  de d a r  tra
bajo a esta marea trágica de 
desocupados que se heredó del 
régimen pasado, y analizó con 
el señor Ministro de Fomento 
la posibilidad de que en el tér
mino de un mes todos los cesan
tes estén ocupados.

Para este efecto, se ampliarán 
los trabajos en los lavaderos y 
minas de oro en form a mucho 
mayor de lo que antes se había 
anunciado. Se ha visto que só 
lo en las faenas auríferas de la 
zona norte podrán ocuparse más 
de 50,000. más otro tanto en las 
faenas del centro y  del sur.

El plan detallado de estos 
trabajos íué expuesto por el se 
ñor Ministro de Fomento y se 
tomaron acuerdos para darles 
una organización autónoma a 
cargo de un equipo,, de técnicos 
o  Ingenieros.

DON ERASMO LOPEZ FUE REELEGIDO PRESIDENTE
Al reelegirse anoche, por el 

Consejo Superior de la dirigente 
máxima del Basketball, a varios 
de sus dirigentes, no se ha hecho 
más que confirmar la confianza 
que éste tenía depositado en ellos.

En efecto, recogida la votación, 
salieron reelegidos Erasmo López 
en su- cargo de presidente, Miguel 
Acuña como vlce-presldente y T u 
llo Vlllagra en el delicado cargo 
de tepprefo,

Para los demás puestos fueron 
elegidos los siguientes señores: 
secretario, el señor René Jacob, ex 
director; pro-secretario, el señor 
Arturo Puedo, delegado de la 
Asociación Arica; directores los 
señores Víctor Seguel y Edmundo 
Buddemberg, delegados de Quillo- 
ta y Temúco respectivamente.

También se aprobó en esta reu
nión el balance de la tesorería 
co® o asimismo el Informe pasa
do por la comisión revltora de 
cuentas, que contiene puntos muy-» 
Interesantes, para la buena mar
cha futura de la tesorería.

So dió cuenta también dri Ihy- 
forme de la Comisión de Afilia
ciones, que no puso obstáculos 
para la afiliación de la Asociación 
de Coplapó, la cual cumplió con . 
todos los requisitos a excepción, , 
de los Estatutos y Reglamento;;... 
que deberá presentar en breve. 
Por este motivo su afiliación es- 
provlsoria. Una vez envíe estos»« 
reglamentos quedará de lleno tn -f 
corporada al seno de la Federa-, 
clon.

Inexacta la noticia sobre nueva 
organización de la C aja Agraria

El Ministro de Agricultura, se
ñor Riveros, nos ha declarado lo 
siguiente:

“ La publicación aparecida en 
algunos diarios de la tarde, en el 
sentido de que el Ministerio a mi 
cargo habría decretado la nueva 
organización de la Caja Agraria, 
es absolutamente inexacta y  des
provista de todo fundamento.

La Caja Agraria es una lnstltu-. 
clón autónoma que se rige por su 
Consejo que ejercita, en cada caso, 
sus facultades legales y en la que 
el Ministerio no tiene nada q u ' 
ver.

Cierto es que la Caja Agraria 
encuentra en reorganización p 
disposición de su Consejo, en u 
de sus facultades privativas.”

SE APROBO UN PLAN DE PROTECCION Y AYU
DA A LOS VINICULTORES

Se facilitarán préstamos en dinero a los que por falta de recursos no puedan aten
der al desenvolvimiento de sus faenas. —  Podrán obtener enseres, abonos y 

demás elementos de trabajo

SOCIEDAD DUE
ÑOS' DE CAMIONES 
“EL ESFUERZO”
Avisa ft sus soclo6, hasta el 

tí.ó 615, que tendrán bencina 
el lunes 4, pero que deberán 
pa-ssr por secretaría mañana 
Domlnro, a las 9 horas, a fin 
de repartirles sus talonarios. 
Los que aún no han elegido 
bombas, deberán hacerlo hoy 
hasta las 6.30 P. M .; el que 
no lo haga, quedará ubicado 
en cualquiera.

EL PRESIDENTE 
L t.— X

J O Y A S
Y OBJETOS DE

COMPRO AL MAYOR PRE
CIO

BANDERA 427
L t.— ç Jul.

nerail don Manuel Concha Pedre
gal, pundonoroso Jefe del Cuerpo 
que después de treinta años de 
Servicio y aquejado por una do
lencia se acogió al retiro.

Interventores en la entrega 
del mando fueron el Sub-Secre
tario del Ministerio del Interior 
don Enrique Donoso Bañados y 
el Inspector General de la Con- 
Lralorin, don Ruclec lucio Salas M,

Principio de incen
dio

En la casa de la señora Berta 
Pineda Lar en as, Diez de Julio 
742 hubo ayer un principio de 
incendio. La señora Pineda, dor
mía en la mañana de ayey, cuan
do íué despertada por voces de 
sus vecinos que le Indicaban que 
en su casa habíase declarado un 
Incendio.

En forma tan Intempestiva hu
bo de abandonar el lecho, para 
comprobar que efectivamente, en 
una de las piezas interiores de 
la casa se estaban quemando los 
muebles y paTte del techo. Con 
ayuda de algunos vecinos y de 
carabineras, la señora Pineda pu
do sofocar el principio de incen-

E1 Jefe del Departamento de 
Viticultura y Enología, señor Vi
cente Valdivia Urblna, ha tenido 
una entrevista con el Ministro de 
Agricultura, señor Arturo Rive
ros, con el objeto de Imponerlo 
sobre el momento viti-vinícola y, 
en especial, sobre las necesidades 
de esta Importante rama de la 
agricultura.

El Jefe del Departamento refe
rido, presentó un plan de protec
ción y ayuda a los vinicultores 
que permíta a éstos aprovechar 
el alza que necesariamente tiene 
que ocurrir en el precio de los 
vinos, dada la escasez de la pre
sente cosecha y , principalmente, 
para que éstos puedan restaurar 
para el año próximo las mermas 
de la producción.

El señor Ministro de Agricultu
ra, dió amplia aprobación a este 
plan e inmediatamente dió las 
Instrucciones del caso a 1« Caja 
de Crédito Agrario para que pro
cediera a su realización.

Un llamado ala Opinión
ESTAMOS FRENTE A LA ORGA- 

NEACION SOCIALISTA DEL 
ESTADO

Cuando ella sea un hcoho, 6e 
verá que los ineptos quedarán re
zagados; no serán tomados en 
consideración; 6erán desplazados 
por-la gente preparada. Profundi
zares en. los métodos modernos, 
ampliar las facultades imaginati
vas, demostrarse capaz de desem
peñarse mejor, es declararse útil 
ft *1» Transformación socialista de 
manaría. Aún no es tarde. Preci- 
samente estamos frente a la oca- 
*,0Ií jyoplcia en que todo Indivi
dua debe prepararse para que pue- 
da desempeñarse en un verdadero 
tégijien socialista. Hay que m i- 
reibelempre más allá. Hay que ser 
precavido para llegar siempre a 
tiempo. La preparación comercial 
desempeña un rol importantísimo 

esa transformación. No es és
ta u n a -arenga de lesa propagan
da! Es un llamado al espíritu em
prendedor del Individuo. Surja; 
y para el caso, acérquese al Insti-» 
tuto Torrealba, en Monjltas 877 a 
petarnos informes sobre los eur- 

oe preparación especial, cuya 
huclaclón TENDRA LUGAR EL 
PROXIMO LUNES 4, A LAS SEIS 
DE LA TARDE.

L t.—X.

PRESTAMOS EN DINERO

A fin de evitar que los peque
ños agricultores se vea"* forzados 
a vender desde luego sus vinos 
por falta de recursos con que aten 
der al desenvolvimiento de sus 
faenas, y permitir que logren los 
beneficios del alza que necesaria
mente debe producirse, podrán 
recibir préstamos en dinero sobre 
los vinos que posean, siempre que 
éstos sean de buena clase, o ap
tos para servir de garantía a es
tos créditos.

TRATAMIENTO DE INVIERNO
La misma Caja dará toda clase 

de facilidades para que los agri
cultores puedan adquirir los pro
ductos químicos necesarios, cómo 
el ácido sulfúrico, el sulfato de 
fierro, y demás elementos del ca
so, para hacer los tratamientos 
de Invierno, contra el oídlum y 
enfermedades crlptogámlcas cau

santes, en parte, de la pérdida en 
la producción,

TRATAMIENTO DE PRIMAVERA
Para los tratamientos de pri

mavera, se dieron de Inmediato 
las Instrucciones del caso, para 
poder proveer oportunamente y 
en forma de crédito, el azufre 
que necesitan los viticultores que 
no tengan recursos, y puedan sal
var asi sus viñedos de los estra
gos del oídlum.

OTRAS MEDIDAS
Se consultó también, la posibi

lidad de proveer bajo esta misma 
forma, a los viticultores, del ma
terial que uecesltan para el mejor 
mantenimiento de sus viñedos, 
especialmente para aquellos que 
deben entrar pronto en produc
ción, y abrirles el crédito nece
sario para adquirir alambre, ro
drigones. polines, enseres de la
branza. etc.

PRODUC-MEJOR AMIENTO
CION

Para la restauración de las 
mermas de la producción, se ha 
considerado la necesidad de otor
gar Iguales créditos a los agri
cultores, para dotarlos de los abo
nos que necesiten sus viñedos, ta
les como: cal, yeso, huesos moli
dos, guanos, salitre potásico, etc. 
FORMA DE OBTENER LOS CRE

DITOS
Estos préstamos, salvo en los 

casos del vino, se harán con la 
garantía del pagaré agrario, po/ 
el plazo que se determine en ca
da caso especial, y con un Inte
rés que no pasara del 5 o|o.

LOS COMITES REGIONALES
Los Interesados en obtener es

tos créditos, deben dirlglree a los 
Comités Regionales que se han 
nombrado para este objeto y que 
están compuestos por un agente 
de la Caja Agraria, el Agrónomo 
Provinrlal y un agricultor de la 
zona, los cuales están facultados 
para olorizar los créditos a qu" 
nos hemos referido, siempre que 
su monto no pase de 9 5.000.

Respuesta del Ministro .
(D e la I.a página)

dan los Industriales y Fisco chi
leno obtener utilidades.

No parece difícil la  proposición 
sobre esa báse, si se considera que 
el costo de producción a bordo, 
alcanza a catorce dólares por to
nelada, y el precio de venta, bas
ta treinta y dos dólares.

Los acreedores del salitre no 
pueden pretender quedar al mar
gen de la crisis universal de ca
pitales en préstamo. Conviene 
estudiar la proposición que con
sidere el retiro del Gobierno de 
la Compañía, ejercitando única
mente sus derechos y facultades 
mientras se llega al acuerdo de
finitivo; y  después la tuición ne
cesaria en toda industria fu n 
damental. Como la demora en los 
arreglos perjudica a la indus
tria, agradecería a Ud. proceder 
con la mayor rapidez posible, 
dentro la voluntad favorable del 
Gobierno.

De manera que el punto de 
vista en que el infrascrito se co
loca. es el de que el Gobierno 
permitirá la continuación de ’ la 
Compañía, retirando su parte de 
la Cosacb únicamente en caso de 
que sus deudas sean rebajadas 
basta un punto que permita al 
salitre recuperar el mercado mun
dial y dejar utilidades al Estado. 
En caso contrario, procederá sin 
contemplaciones a provocar la di
solución de la empresa y la re
organización de la Industria so
bre otras bases.”

Pretende Ud. hacer creer que 
la nulidad de la compañía es un 
hecho existente hoy día y pide 
que el Gobierno asi lo declare. 
No es al Ministro de Hacienda a 
quien corresponde hec-’r tal dc- 

| claración. sino a loa Tribunal''- 
dc Justicia.

El Gobierno, pues, está def* • 
diendo enérgicamente el Ínter»-;, 
nacional vinculado a la indusfrú 
salitrera, eso sí que lo  defienel: 
con respeto de su propia dlgni 
dad y en forma de mantener pa
ra el país el prestigio que ha sa
bido ganarse.

Comprende el Infrascrito que 
Ud. no se haya sentido cómodo 
en presencia de esta política de 
serena energía. Ud. ha querido 
hacer del problema salitrero una 
plataforma política y  ba creído 
que podía continuar en la Super
intendencia del Salitre su. fácil 
campaña de plaza pública; ba 
creído también que en sus altas 
funciones le sería lícito seguir 
desorientando a la opinión con 
datos antojadizos y citas tergi
versadas.

Su salida de la Superintenden
cia del Salitre es la consecuencia 
lógica de esta forma sul generls 
en que Ud. aprecia su deber de 
funcionarlo publico y de ciuda
dano chileno.

No son, por lo  tanto, los Inte
reses de la Cosach los que le han 
vencido en lucha desigual, sino 
la incomprensión general que Ud 
ha demostrado en este ocasión 
acerca de las materias anexas a 
su alto cargo, como asimismo la 
enorme distancia que existe pa
ra su apreciación entre un crite
rio técnico, como aquél lo  re
quiere, y no inspirado meramen
te en determinados móviles polí
ticos.

Son estas consideraciones, m a
que el tono destemplado de la 
note de Ud.. las que me mueven 
a aceptar su renuncia.

Saluda a Ud.—  (Fdo.): Enriqu- 
Zafinrtir.”

Diversos proyectos 
económicos

TILVT \ RON HACIENDA V 
BANCO CENTRAL

En la mañana de ayer, el Pre
sidente del Banco Central íué re
cibido en audiencia por el Mi
nistro de Hacienda y se trató del

dio, que ha dañado sus intereses 
en mas de dos mil pesos.

El edificio es de propiedad de
don Ernesto AÍvarez, quien tiene 
un seguro nor cincuenta mil pe
sos en “ La Transandina” .

El A lcalde de Santiago . . .
(De la I.a página)

Segundo Juzgado de Policía Lo
cal y Director del Tránsito.

Al' mismo tiempo dejó autori
zadas estas comisiones para fijar 
los días y horas de sus reuniones 
en la forma que estimen conve
nientes para la consideración de 
las materias que se sometan a 
su estudio.

A continuación, entre numero
sos expedientes de Impbrtaucla y 
en atención a su urgencia para 
proporcionar trabajo a los cesan
tes, se dió la aprobación munici
pal a los siguientes:

Solicitud de don Arturo Valdi
vieso y otros dueños de automó
viles en que piden la autorización 
correspondiente para establecer 
un recorrido de taxibuses entre la 
Estación Central y el Estadio 
Francos, situado en la Comuna de 
Providencia. Para este objeto, se 
aprobó la dotación y demás con
diciones propuestas por la Direc
ción del Tránsito en estos ante
cedentes: _  ,Nota de la Dirección de Pavi
mentación N.o 2Ó37. de 28 de ma
yo vil timo, en la que pide se con
ceda la autorización que se preci
sa para efectuar por administra
ción los trabajos que hay necesi
dad de ejecutar para dar término a 
la pavimentación de la calle Sa- 
zié, entre Conferencia y Exposi
ción; , __Otra del Departamento de Obras 
Municipales, de 30 del mismo mes,

libras esterlinas
Compro depósitos bancarios de libras esterlinas. 

Ofertas a:

SA N TIA G O  W E B B . - Estado 156.
Lt.-3-jl.

en la que pide se autorice la in
versión de la cantidad de $ 40,000 
en los trabajos de prolongación 
del Parque Forestal, de la cual 
se destinaría»! 9 16,000 al pago de 
cuentas que se adeudan en estas 
obras: $ 10,000 para adquisiciones 
diversas, y $ 16,000 para la com
pra de plantas.

Despachados estos asuntos, el 
Alcalde pasó a ocuparse de los 
que se encontraban en número de 
41 en estado de tabla desde la ad
ministración unterior, resolviéndo
los totalmente y entre los cuales 
son dignos de mención los si
guientes:

Pavimentación de la calle San 
Joaquín entre Av. Vicuña Macken- 
na y Seminario;

Trabajos de pavimentación y 
formación de la plazuela formada 
en la esquina de la Avenida Bra
sil con la calle Rosas, donde se 
expropiaron algunas propiedades 
con tal fin y para regularizar el 
tránsito que por la conformación 
de esa parte de la ciudad se pres
ta a numerosos accidentes, y es 
unu mancha estética en lft pobla
ción; . . .Trazado definitivo de la calle 
Nogales con 10 metros de ancho, 
modificando en esa forma el pla
no aprobado pbr la Corporación 
para la Población Igualdad y  Tra
bajo v Fermín Vlvacéta;

Modificación del trazado y pavi
mentación de la calle Santa Vic
toria entre Camilo Henriquez y 
Vlouña Mackenna, por haberse 
ejecutado su pavimentación sin 
sujeción al trazado que se había 
aprobado anteriormente.

Finalmente, se rechazó la soli
citud de los señores Andrés Elias 
y Oscar Mandiola, por la que pi
den se reconsidere el acuerdo que 
prohibió las apuestas mutuas en 
el juego de la "quínelas", que tie
nen establecido.

Se levantó la reunión a las 
19.36 horas.

Inspectores de Tu
rismo

Ayer se decretó la creación de 
dós cfiijras de Inspectores visita
dores de la Sección Turismo, de
pendiente del Ministerio de Fo
mento .
proyecto de ley recientemente des
pachado de fomento de la pro
ducción y la manera de llevarlo 
a la práctica.

En esta misma reunión se tra
tó de diversos otros proyectos 
económicos que serán despacha
dos en breve por el Gobierno.

Habrá bencina para 
los motociclistas
Se llama la atención a los mo

tociclistas que deseen bencina, 
pasen a la brevedad a inscribirse 
a la Secretaria del Santiago Mo
to Club, Merced 829, diariamen
te, de 8 P. M. a 11 P. M_. Las 
Inscripciones se cerrarán el miér
coles 6 de julio y se requieren 
para inscribirse los siguientes da
tos: nombre completo, número de 
la patenté y comuna a que per
tenece.

Dos hijos en poder 
de la madre

El Juez del Crimen señor Luis 
Veea Macher dictó ayer una re
solución según la. cual se deja 
en poder de la señora Rraulla Za
mora de Cruz, los hijos de ésta, 
menores de tres y cLnco añ:s y 
a quienes solicitaba el ciudadano 
boliviano, RudecLndo Cruz, acu
sando a su madre del delito de 
secuestro de los nlñcs.

Hoy parte a Valpa
raíso el Ministro de 

Salubridad
En el expreso de las 5 de la tar

de de lioy se dirigirá a Valparai- i 
so el Ministro de Salubridad, doc- ¡ 
tor don Alfonso Quijano, con el ¡ 
fin de visitar, en el día de ma
ñana, los servicios hospitalarios y I 
de la Ley 4054. y todos' los de- 1 
más relacionados con su Departa- j 
mentó de Estado.

El doctor señor Quijano regre- ¡ 
sará a Santiago en el expreso de I 
la noche de mañana domingo.

“Sociología Cristiana”

A L O S  D E U D O R E S  E N  M O N E D A  
E X T R A N J E R A

A  las personas e instituciones particulares o  comerciantes, que 
Habiendo contraído obligaciones en m oneda corriente de Chile, hayan 
sido presionadas u obligadas por sus acreedores, al solicitar prórrogas 
de dichas obligaciones, a convertirlas en moneda extranjera, o los que 
Habiendo recibido prim itivam ente m oneda legal, se les obligue en virtud 
del título de la obligación a restituir moneda extranjera, se les ruega pa
sar a la calle M O N E D A  N.o 1007, para iniciar una acción conjunta en 
defensa de sus intereses. , t 0 , ,

(DE LA TERCERA PAGINA)
"El cristiano puede tener una 

concepción estática de la armo
nía que debe existir entre las cla
ses y así puede “colaborar para 
conservar” ; pero esto no impide 
el tener una concepción dinámica 
de la sociedad, que completa y 
perfecciona a aquélla, y asi puede 
a la vez “colaborar para transfor
mar".

Doble fin. pues, se presenta a 
la cooperación mutua de las cla-

"Conservar” el organismo so
cial. porque sin esa unión ten
dríamos la anarquía y la muerte.

"Desarrollar" el organismo so
cial hacia un bienestar mayor 
dentro de mejores aspiraciones de 
justicia y  caridad.

Cierto principio de conserva
ción no puede concebirse como 
opuesto a un necesario y sano 
principio de evolución social.

"Los siervos de la plebe y sus 
patrones, en los tiempos medio
evales, constituían dos clases di
ferentes. El cristianismo no per
mitía el odio, ni la revolución 
violenta ni el abuso de los unos 
sobre los otros. Colaboración, 
pues, y no lucha de clases. Cola
boración; pero no sólo en sus 
relaciones estáticamente conside
radas. sino también en orden a 
inducir una modificación en esas 
mismas relaciones para llegar 
paulatinamente a establecer un 
nuevo orden de cosas. Cuando se 
recurría a los medios lícitos y 
honestos para que el siervo de la 
plebe llegase a ser libre; cuando 
los monjes trabajaban con los 
siervos para mejorar su condi
ción y apresurar el mejoramien
to y transformación de la clase 
de ios siervos, nadie pensaba que 
dicha transformación social era 
opuesta a la colaboración y ar
monía de clases.

Digase ahora lo mismo del ac- 
cionariado obrero. Por este me
dio podría contribuirse a llegar 
a un nuevo orden económico, en 
el cual la clase trabajadora ten

dría la posesión de los instru
mentos de su trabajo, y el siste
ma de salariado quedaría abo
lido”.

Un discipulo de Toniolo. el Dr. 
Remo Vigoren i, en el primer Con
greso del Partido Popular Italia
no. en junio de 1919. en Bolonia, 
proponía la siguiente moción, 
que íué aprobada con voto uná
nime: “Es necesario promover el 
establecimiento de normas jurí
dicas y  providencias necesarias 
que favorezcan la espontánea y 
gradual transformación de la 
economía liberal capitalista a ba
se del sistema de salariado, en 
una economía más humana y 
cristiana, en la cual el capital, 
puesto al servicio del trabajo, 
venga a ser restituido a su na
tural función de agente material 
de producción en límites defini
dos, y al trabajo, sea manual, sea 
intelectual, se le asegure la ma
yor parte del fruto del esfuerzo 
productivo” .

Quiera la Divina Providencia I 
encaminar las cosas y hacer que 
una ideología social de verdad, 
iluminando las mentes, doblegan
do voluntades, trascienda hasta 
la vida de las almas, y pueda i 
aDarecer, después de obscura no- i 
che de utopias y escombros, el | 
sol de una humanidad, no dis
gregada. sino armónicamente uni- ¡ 
da. como la concibe el pensa- j 
miento cristiano.

"Restablecidos así los miem-. 
bros del organismo social, y res
tituido el principio directivo del , 
mundo económico-social, podrían i 
aplicarse en alguna manera a 
este cuerpo o sociedad cristiana, 
las palabras del apóstol acerca 
del cuerpo místico de Cristo: 
“Todo el cuerpo trabado y uni
do recibe por todos los vasos y 
conductos de comunicación, se
gún la medida correspondiente a 
cada miembro, el alimento propio 
del cuerpo para su perfección me
diante la caridad” . (De Pío XI. 
A. Qú

ALEJANDRO IIUNEEUS COX.

Una tragedia se desarrolló ayer 
en la callé Libertad

UN ESFOSO DISPARO CINCO TIROS CONTRA SU MUJER
En la mañana de ayer los ve

cinos de la calle Libertad fueron 
testigos de tina dolorosa escena 
entre un matrimonio. Un esposo, 
por dificultades intimas disparó 
varios balazos a su mujer. de 
quien estaba separado hacía al
gún tiempo.

LA TRAGEDIA
Según las averiguaciones prac

ticadas por la justicia, el señor 
C. R„ contrajo hace varios años 
matrimonio con la señora Rosa 
Fenleux Salazar. La felicidad que 
podía haber acompañado a este 
matrimonio, hecho en el más 
perfecto acuerdo de los contra
yentes, íué efímera.

Dificultades de criterio hicieron 
que ni poco tiempo surgieran di
sensiones entre los esposos, que 
motivaron una primera y corta 
separación

buena armonía, algunos amigos ¡
parientes mediaron para que j 

volvieran a reunlrs?. en atención 
al cuidado que necesitaban los ni
ños.Dcsgracidamente surgieron 
pronto incidencias que obligaron 
hace un año al señor R. a sepa
rarse de su mujer y a entablar el 
divorcio.

En la mañana de ayer el señor 
R. se encontró en lft calle Liber
tad esquina de Erasmo Escala con 
su mujer, y le enrostró su proce
der. Como ésta respondiera en ma
la forma, el señor R.« en im  m o
mento de ofuscación sacó su pis
tola y disparo cinco tiros contra 
su esposa.

Dos de los disparos hirieron a 
la señora gravemente y se deses
pera salvar su vida.

El señor R. se entrego volunta-

N O T I C I A S
D I V E R S A S

Creyendo que podrían vivir en rlamex^_a_la_Justlcia^_

CURSO DE SLB-rNGEMERI V. 
UNIVERSIDAD DE (TULE.—Cita
se a los alumnos del primer año 
de este curso a una reunión pa
ra hoy a las 10 A. M.

SOCIEDAD DIPLOMADOS ES
CUELAS AGRICOLAS. —  Cita a 
asamblea general para el 4 ael 
presente, a las 18.30 horas, cu la 
Escuela Práctica de Agricultura. 
Quinta Normal, con motivo del 
aniversario.

ESCUELA I)E EDUCACION FI
SICA. —  Se pone en conocimien
to del alumnado, que las clases 
de la Escuela de Educación Fi- 
slca se reanudarán el lunes 4 de

SOLO DE 4 HORAS
D IS P O N E  U D . P A R A  A P R O V E C H A R

LAS GRANDES OCASIONES
------ DE LA ------

S E M A N A  E
S O N  O P O R T U N ID A D E S  U N IC A S

a PRECIOS muy R E B A J A D O S
IM P O R T A N T E : Desde hoy nuestros A l
macenes cerrarán los sábados a las 13 horas.

(Zaîh ?rhavej
V # oran!Iza  v* o lid  ad

SUCURSALES cu : V a lp araíso . C o n ce p ció n . T em u co . Y a ld iy ía _ y J T a lca _ ^



ÍO LA NACION.—Sábado 2 de julio de 1932

B A N C O  C E N T R A L  DE C H I L E
Balance General en 30 de Junio de 1932

Adivo y  Saldos Deudores
—FONDOS DISPONIBLES.

Caja (Oro en el País).
fl.) Oro chileno.................. .. a 1 os aaa os
h) Oro en Monedas Extranjeras............! ! .  ü !  ‘ ‘.I  ! ! !  ! ’. ’. ’. ! !  **! ! ! !  ! ! !  ! ! !  .*.’ ! ! ! !  !."! L090,266.50

Oro en Pasta...................................................... * *" * * 4 823 568 10
Depósitos en Oro en Bancos del Exterior...’ *..*.’ . ! ! ’ .*.".’ .*.’ .’ ü !  ü !  ü !  Ü! ü !  !T. ’. ’. !  ! !!  89Í549J52Í43

Menos: Provisión para Letras Giradas a Plazo.....................................
Reserva Legal Art. N.o 83..................

ipradas sobre el Extranjero.,Letras Compri
Total de la Reserva............................ «

Oro en el Exterior, Ley 5107... .......................................................................................................................*
Oro depositado del Publico.................’ ..............................................................................................................................
Oro depositado del Fisco.......................... .*.’ .’  ü !  ü !  ..................................................................................................
Oro depositado en el Exterior por Cuenta del Fisco’. .’. ’.*.*.*.*.*. ! ! !  ..................................................................Plata y Níquel.................................................................  ...................................................................
Cheques y Valores a cargo de* ¿tros B- neos.! !  .*.’ .’  .’ .*.’  .*.’ .’  .’ .*.* .’ .*.’  ü !  *’ ! \\\ \\\ \\\ ü !  ü !  ü !

B. LOCACIONES. -----
. . . n Bancos Acción" tas:
? ! . .  . ' 3 a la v: a o a..... - de SO ...................................  . . . .  8
b) Vencimlen os antes tía 60 d"~s... . . .
c ) Vencimientos antes de 90 dias...................' .............. ’. " . . ! ” . ! ! ' ! ! !  ü !  ü !  ! . !  '* !  *“  ***
Letras descontadas al Público:
a) Vencimientos antes de 30 dias..........................  8
b) Vencimientos antes de 60 días . . .  ............................................................................ *....................
c )  Vencimientos antes de 90 días.................... ü !  ü !  . ü  *”  *”  *■’ " " '
Préstamos con Garantía de Productos..................
Documentos descontados Ley N.o 5044. Caja Hipotecarla.’.’ . ! ’. ’. .. ...................................... ! *ü  .*!*
Préstamos a Instituciones de Crédito no Accionistas:
a) Vencimientos antes de 30 días............................................................  8
b) Vencimientos antes de 60 días............................................................  ! ”  */.*. .
Préstamos al Fisco:
a) A la vista........................................................................................... e
b) Vencimientos a más de 90 dias.’. ’. " ... ü !  *.*.* ü !  ü !  ’ ! ’ ’ ’ ’ '!*  " ü
Inversiones Ley N.o 4971.............................................
Vales del Tesoro Ley N.o 5028................................... *’ * ’ *.* \\\ *...........*** §' ' '  **#* *”
Préstamos a Reparticiones Gubernativas:
a) Vencimientos a la vista..............................................................   8
b) Vencimientos a más de 90 días............................ ! . .  ! . .  ü .  ü !  “ ! ü *  *** '** ü !  *ü

C. —INVERSIONES.
Bienes Raíces...................................................................................................  8
Valores en poder del Sup«-lntendente de Bancos.. .  ’. * . . * * . . . ’ !*. ! ’Muebles..................................................................................... .. >t ........... * ...........................................** ^

D. — OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO.
Oembl© (Precio pagado por compras de C am bios)... .................. .. . . .  ................. . . .  .......................  8
Intereses por Recibir..................................................................... ........................................*...........................................
Operaciones Pendientes v Varios.............................................................. ........................... ...  . . .  .
Material y Elaboración de Billetes..................................................................................................................................

$ 158.431,421.42 
7.293,516.73

165.774,938.15
5.793,367.10

14.681.11
857,007.27 

6.600, «01.1° pC/t fM'». ’  s

2.649.293.53
1.688.365.43

412,536.95

12.814,000.00
45,000.00

616,761.50

11.624,302.41
4.311,478.55

49,801.48
1.130,000.00

Pasivo y  Saldos Acreedores
F.—EX1GIBLE A LA VISTA O ANTES W5 30 BUS.

Emisiones del Banco.......................................... ......................................
Billetes en circulación............................... ...............................................
Depósitos de Bancas Accionistas........................... ...............................
Depósitos de Reparticiones Publicas..................................................
Depósitos del Fisco.....................................................................................
Depósitos del Público.......... ............................................... ......................
Otros Depósitos. . .  ....................................................................................
Cheques de la Gerencia.............................................................................
Dividendos por Pagar............................................... .................................

Total de Billetes en Circulación y Depósitos . . .  . . . . . .  •••••••
Menos: Saldo cuenta Cambio para los efectos de establecer 

Reserva....................................................................................................

4'308,785.00

4.750,195.90

. .a :  - , en el F. : ................... ... • •
Interósea Ecslbidps y no Ganados 
Operaciones Pendientes y Varios.

J.—CAPITAL Y RESERVAS.|

3.001,348.03 1 Reserva Legal....................................
[ Reserva Adicional............................

46.000.000.00

83.855,771.77
132.000. 000.00
210.000. 000.00

6.400,000.00

13.475,761.50

17.115,532.44

$ 718.051,356.98

586.320,564.81

•H7.27 f ■ 

-'3,337.10, J 3 ,833.7)
1-059,352.27
1.333,^64.3

14.681.li
7.692.6C

90.832,000.00
20.678,158.56

6.881,280.20
11M,m

J  “ C  i !  0  i i  f a
Valores en Custodia y Garantía........................................................................................................  ...........................................................$ 571.522.640.66
Deudores por Redescuentos enviados al Cobro............................................ ................................................................................................ 8.304,935.69
Redescuentos recibidos en Cobro............................................................................................................................................................................. 1.810 993.03
Vales para Incinerar............................................................................... . . .  " ' " 9 100 00
Billetes para Incinerar.........................................................ü !  ,‘ ü  \\\ \\\ ü !  ’ ’ ’  !.'.* !J ‘ !.'." ” ! ü* * ! ’  *’ * ! "  33808*00
Billetes del Banco para Incinerar.................................................................... ! . !  . ü ,  ü !  ’ ’ ’  !.’ .' ü !  ’ ’ ’  V* 120 000 00
Billetes provisorios para Incinerar...................................................................................... . ü !  ü .  \\\ ü !  ' ü ! ................... 21 339 205 00
Letras Descontadas sobre el Extranjero.................................................................................. ... ................... .... . . .  ü . ü !  ’. ü  ! ”  \\\ 4.396,723.63

T0TAL...................................................................................................... .................................................................................................  8 607,537,456.04
Porcentaje de Reserva Legal contra Billetes y Depósitos................................* ...........................................................  21557
NOTA.— Considerando el ORO de las Letras compr-das de propiedad del Banco, el í  1!centejé de ÉéscVva seria de 28,85%

Los depósitos en Ing'aterra están estimados a $ 40 por Libra Esterlina.
Hay gestiones pendientes sobre la forma de su devolución en oro.

Firmado: G. DEBESA,
Contador.

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ganancias y Pérdidas, utilidad.................................
C.'stigo de "Gastos Generales” .................................
Castigo de “Bienes Brices".......................................
Castigo de "Muebles"............................................ . . .
Castigo de "Material y Elaboración de Billetes” .

TOTAL DE CASTIGOS.................................
UTILIDAD LIQUIDA....................................

S 2.338,175.61 
290,157.14 
72,359,55 
33,849.99

$ 2.732,542.29

$ 7.726,240.43

$ 4.993,698.19

b el <e o r c l s o  _______
Acreedores por Valores en Custodia y Garantía..................................................................................................................................... $ A50.453.i4o c*
Redescuentos en cobro en provincia.........................................................................................................................................................  8.304,985
Redescuentos recibidos en cobro de Sucursales..................................................................................................................................... 1.810,993*03
Vales retirados de la circulación................................................................................................................................................................  9 ,1 0 0 0 0
Billetes retirados de la circulación........................................................................................................................................................... 33,808 00
Billetes del Banco retirados de "a circulación....................................................................................................................................... 120,000’oo
Billetes provisorios retirados de la circulación......... ............................................................................................................................  21.339,205*00
Responsabilidad sobre Letras Descontadas............................................................................................................. ................................ 4.398,723.66
Valores en Garantia....................................................................................................................................................................................  121.089,500.00

TOTAL............................................................................................ ..........................................................................................  8 607.537,456.04
Tasa de Descuento pera Bancos Accionistas.................................................................................................................... .. . . 5%%
Tasa de Descuento para el Público................................................................................................................  7 %
Tasa de Descuento para el Instituto de Crédito Industrial.......................................................................  6 %
Tasa de Descuento a la Caja Nacional de Ahoxros.....................................................................................  6 %

Firmado: O. MEYERHOLZ, 
por Gerente.

DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES CONFORME AL ARTICULO 99, TITULO 10.0
£0% a Fondo de Reserva, conforme Inciso l.o ............................................................................... ......................
5% a Fondo de Beneficio, conforme Inciso 2.0....................................................................................................
8% a Dividendo a los Accionistas, Inciso 3.0....................................................................................................................................... 3.633,280!ÓÓ

Regalía al Fisco, conforme Inciso 4.0 ........................................................................................................................................................  55,99€!83
Reserva Especial, conforme Inciso 4.o..................................................................................................................................................... 55,996.83

Santiago, Junio 30 de 19CJ

CASA IM P E R IA L  - E S T A D O  364
NUEVOS PRECIOS DE SU MAGNA LIQUIDACION EN CALZADO FINO 

SEÑORAS SEÑORITAS

Zapatillas Reina y con traba color y cha-

Artículos en material importado

Altas fantasías. Valían $ 58.00. Ahora.

$ 15.80

$ 20.80

$ 23.80

26.80

$ 32.80

y hechos
a mano.

Nuestra Sección Infantil 
ha rebajado al mínimum 

todos sus artículos

C A B A LL E R O S
Zapatón negro y color. Antes $ 45. A ho-

ra> par. ‘ ..............................................................¿  34.00
Zapatón graneado negro y color. Antes

$  50. Ahora, par.............................................$ 32.00
Zapatón suela goma en color. Antes $ 48.

Ahora, par........................................................$ 30.00
Zapatón en ternerón negro o color. A n 

tes # 58. Ahora, p a r .................................... $ 38.00
Zapatillas de lluvia. Antes $ 25. Ahora,

Pa r .....................   ¿  18.00
Todcs estos artículos son hechos a mano y de 

temporada.

Visítenos C A S A  IMPERIA L-Estado 364
GUIA PROFESIONAL

M E D IC O S
GONZALEZ Me. OLIVER 

Calle Central 15 
Riñones. Vejiga. Uretra.

18 Jl.
GRUNBERG SMITH 

Oídos, nariz, garganta, 3-6. Es
tado 15. N|0.

Dr. YCAZA BARROS 
Natanlel 185. Teléfono 61870

n|o
DOCTOR PACHECO 

Señoras, n iños. Natanlel 475. 
Teléfono 86762. Jl. 9

RATINOFF
Pulmón. Rayos X . Manuel Ro

driguez 764. 0922—8 Jl.

D E N TIST A S
R. CABELLO MARDONES 

Ayudante de la Escuela Dental. 
Coronas y puentes. Pedro de Val
divia 3345 (Ñ uñoa). Teléfono 
62462.

PO LICLIN ICAS
ENFERMEDADES VENEREAS 
Curaciones. Inyecciones. Con

sultas. —  Avenida España 86.
0813— 10 Jl.

DR. PRATS
Piel, Sífilis, Venéreas. Radiote

rapia. Diatermia. Rayos Ultra Vio
leta. Santo Dom ingo 849. 11 » 
12— 4 a 6. G. Prof. 21 Jl.

LABORATORIO 
Avenida España 86.

' Exámenes sangre, diez pesos, 
[orina, cinco. Deposiciones. Des
garros. 0813— 10 Jl.

Dr. A. WAISSBLLTH 
Especialidad: Corazón. Pulmón, 
Estómago. Sífilis. Delicies 2294. 
Teléfono 60092. De 3 112-6 112.

16— Jl.

V A R I O S

OPORTUNIDAD
y*ndn bonita propiedad, apta para industria, en Avenida Portugal con frente a dos calles.
5'*>n6,ta .de V?1 ^uen chalet moderno de 2 pisos, bien construi- 

4 doün torl°3' Eran hall, Jardín de invierno, comedor, es- 
aparte P° rCh* cuarto de costura, etc. Dependencias cómodas

Además, gran bodega sólida de 180 metros cuadrados y casita bodeguero. J
Precio: $ 120,000. Deuda Caja Hipotecaria: $ 50,000.

E U G E N IO  H U N E E U S G. H .—  M oneda 1043

Sra. AZAGBA
Catedral 1761. Teléfono 82524.

BANGO CENTRAL DE CHILE
DIVIDENDO N.o 13

Por acuerdo del Directorio se repartirá a los accionistas del 
Bancq Central de Chile, desde el 4 de Julio próximo, el Divi
dendo N .o 13, de $ 40, por acción. y  ’  1V

El pago se hará por cheques enviado en carta circular a lo s «  
accionistas de las clases B. C. y D «

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el 28 i 
de 1unlo al 3 de Julio próximos, ambas fechas, inclusives.

u
O. MEYERHOLZ,

^ ____________ P Gerente General r-

I  de C a ± o 7 ( s Í c Ctóñ PuZZV ¡Jdfe e'aWadaS P°r elu1DeParta™ " ‘ °  I
| construcción del puente Lontué ¿n el *  Curícó II 1

¡  la Secetó^PuexfteT^le ̂ icho^De^ahamento. Con,u^arse Ariamente en |

Santiago, junio 27 de 1932. I  
 ̂ EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS I

.................. .... .... .................... .... "<................. „...SÍSiSifiShJ

m áí'a itó 'preclo .' PS 
lo para nuestro taller j 
caclón de Joy^5- ^ ^ ) ,  hasta 21 kllates (monedas)- 
$ 14. el gramo- reloj«6'18 kllates, cadenas, 
basta S 12. a! reloj«-

14 kllates. caden“ - 
basta »  8, el relal®12 kllates, cadensB, 
hasta $ 6, el re!»J«’6-9 kllates, caden*“ ’ 
hasta $ 5. el grarn • j j

Victrolas Alem
$ 35

Brillantes. Plata, plfttlD

BANDERA »
o f i c k Í l I ^ d « ¡  ,

Ac Reloj*. "Composturas oe Eng3.ctes-X
Joyas, Grabados y *
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%íf®othuUterminó ayer ei estudio de la organización 
deportiva mmcmnmt
£ntrega E^ucación Física a tres Departamentos: dos depen
dientes del Ministerio de Salubridad y uno del de Educación

H O Y  SER A R A T IF IC A D O  EL PR O YE C TO

K r a T j
uno

de los integrantes
de la delegación del
»0AYBUK”

¡lugo ayer a Valparaíso 
Un SALUDO para 

ffl/íCSQN"”

En la tarde de ayer se reunió en la Secreta
ria de la Federación de Football de Chile la co
misión especial designada por el Consejo Supe
rior de este organismo para confeccionar el pro
yecto de llueva organización de la educación fí
sica nacional que someterá a la consideración del 
Supremo Gobierno.

Concurrieron los señores Somerville, Fan't'á, 
Lloyd, Cuevas y Veloso, quienes resolvieron la 
importante materia sometida a su consideración, 
en la forma que consignamos a continuación.

t  Está fresca en la  memoria de 
rinestros aficionados la brillante 
empaña que Hizo en nuestros 
«¿Me a fines de marzo del ano pa 
¿¿do, 'el equipo "Hayduk” de la

TRES DEPARTAMENTOS
La educación fislca nacional 

queda entregada a tres departa
mentos, a saber:

1.0 El Departamento de Educa
ción Física, dependiente del Mi
nisterio de Educación. Su Jefe se
rá Director del Instituto de Edu
cación Fislca y dirigirá la educa
ción física, primarla, secundarla, 
especial y universitaria. A los es
tudios del mencionado Instituto

agrega la cátedra de football.
2.0 El Departamento de Jardi

nes Infantiles, dependiente del 
Ministerio de Salubridad, a cargo 
de un profesor de educación físi
ca que sea médico, con su respec
tivo laboratorio de investigación 
científica y de experimentación.

3.0 El Departamento de Depor
tes. dependiente del Ministerio de 
Salubridad, a cargo de un Jefe

ciudad de Splitt, Sudeslavla, pri
mera delegación footballística que 
actuó en nuestro país represen
tando a la Europa Central.

Integrando aquella delegación 
vino el wing izquierdo Rodolfo 
Kralj, quien acaba de regresar a 
nuestro país en misión periodística.

El distinguido deportista sud- 
eslavo ba tenido la gentileza de 
dirigirnos, desde Valparaíso el si
guiente telegrama:

"Jefe Deportes. -*— "La Nación". 
— Santiago. —  Llegado de Euro
pa mi primer recuerdo en ésta es 
saludar a mi colega. —  Rodolfo 
Kralj, periodista y íootballlsta su

de la i eslavo” .

Decisiva influencia en el cómputo
La mujer en

la Olimpiada

m :
— 1— ¡

CAMPO LIBRE

Da el ejemplo la Dirigente 
Nacional del Football

Una rama del deporte, la más fuerte y a la vez la más 
antigua en organización, acaba de dar un ejemplo a las de
más federaciones de la capital. Y en estos momentos deben 
sentir una verdadera sensación de alivio, no sólo los afiliados 
a los registros de la Federación de Football de Chile, sino 
que todos los-deportistas del-país.

Reunidos en una magna asamblea, a la que han asistido 
62 delegados, se ha dado el visto bueno al primer paíso hacia 
úna nueva era en el deporte nacional y las aspiraciones de 
ios aficionados de provincias por fin podrán verse cum
plidas. .

E1‘ primer proyecto presentado a la consideración de los 
señores delegados, débese, sin duda alguna, a una vieja ma
no maestra, que entiende de reglamentaciones. Nada de cal
cos a lo ya cbnocido; nada de luchas por los puestos direc
tivos en un Comité Nacional de Deportes, organismo que na
da podría haber hecho porque los años de experimentación 
demostraron llenamente que nada podía esperarse de estos 
conglomerada . Por fin se terminará con el fgaitasma y pe
ligro del centralismo, mal que hemos padecido ya muchos 
años y que los dirigentes nacionales únicamente no podían 
ver; nada de amenazas y atropellos con la fuerza publica. _ 

%  Diez han sido los puntos tratados y sobre estos diez edi
ficarán las personas encargadas por el Consejo Superior. 
rGomo las personas encargadas del contra-proyecto son, cua
tro de ellas viejos deportistas y dos más nuevos, pero igual
mente entusiastas, no dudamo del resultado final.

.... Podemos, por fin, respirar sin temor. Existe el proposito 
,de considerar un algo más los justos anhelos y opiniones de 
los dirigidos de fuera de Santiago y ello, por lo menos en 
éste puerto, no podrá menos que apreciarse como un digno 

íjgesto de la más fuerte corporación deportiva de Chile que, 
;Cn vez de mostrar el puño cerrado, siempre dispuesto al cas
tigo, tiende la mano hermana y protectora^ del que sabe que 
»̂uede gobernar por el camino de la justicia y de la dig- 

vhidad. . * .
££, Lleguen al autor del proyecto presentado al Consejo de la 
federación de Football los entusiastas parabienes de un 
.¡viejo luchador y a todos los miembros del Consejo, nuestras
■felicitaciones. ___SS ALFREDO BETTELEY.

que desempeñe sus funciones ad- 
nonorem y que sea profesor de 
educación física jubilado o  bien 
un antiguo y prestigioso dcportls-' 
ta alejado de las Federaciones 
Nacionales. Será asesorado por el 
Consejo Nacional de Deportea, con 
el carácter meramente consultivo. 
Este Consejo será autónomo y for
mado por los presidentes de las 
Federaciones Nacionales con sede 
en Santiago y por los representan
tes de las Federaciones Naciona
les con sede en provincias.

Se Instituyen los Consejos Pro
vinciales de Deportes con un re
presentante de cada rama que se 
practique, con amplias faculta
des administrativas.

Dentro del departamento de De
portes se establece el seguro de vi
da, el seguro de accidentes, la ha
bitación popular para los depor
tistas modestos, pagaderos a largo 
plazo para que las cuotas resul
ten lo más pequeñas posibles; la 
estadística general del deporte, etc.
LA RATIFICACION DEL PROYEC

TO
La comisión de la Federación 

de Football de Chile ratificará a 
las 17.30 horas de hoy el proyec
to que hemos dado a conocer en 
líneas generales. A esta reunión 
han sido Invitados especialmente 
el Sub-sscretarlo del Ministerio 
de Hacienda señor Carlos Concha 
y el señor Rafael Silva Lastra.

FELICITACIONES A LA FEDE
RACION

La dirigente del football nacio
nal ha recibido duránte el dia de 
ayer la adhesión da los deportis
tas de Valparaíso y Concepción y 
32 telegramas de las Asociaciones 
afiliadas felicitándola por sü  la
bor.

Tren excursio
nista a la nieve
El Club Alemán de Excursio
nismo nos pide avisar a los in
teresados que el tren excursio
nista partirá hoy a las 15 ho
ras de la estación de Pirque. 
Las personas que deseen parti
cipar en la excursión a El Vol
cán, pueden pedir el pasaje en 
el mismo tren.

Préclo por el viaje Ida y 
vuelta: $ 12.

tendrá el partido de mañana entre

ALBOS Y ROJOS
Los Campos de Sports de Ñuñoa serán 

mañana el sitio de principal atracción \

Marion Fitting, corredora de vallas estadounidense, adies
trándose en Los Angeles para participar en la selección 

olímpica de la Unión.

I n a u g u r a c i ó n

'de una Academia de

B I L L A R
Esta noche se Inaugurará una 

Academia de Billar en calle Ban
dera 741, a cargo del conocido de
portista. ex-dlrigente de. ciclismo, 
señor José Olea.

El acto de Inauguración será 
prestigiado con una exhibición de 
alta fantasía que harán los co
nocidos cultores señores Augusto 
Castillo, peruano, y Wllliam J. 
Wculters, norteamericano.

La Academia ha abierto las Ins
cripciones para un torneo líbre, 
para aficionados, sobre la roja, el 
cual ha encontrado amplia acogi
da. Hasta el momento hay cien 
Inscripciones, las que se cierran 
definitivamente el próximo lunes, 
para iniciar la competencia en la 
tarde del martes. El concurso se 
desarrollará por eliminación y 
tendrá como estimulo- el trofeo 
“Los Tiempos” .

SE INTEGRA 
EL DIRECTORIO 
DEL COLO-COLO

En la asamblea general de la 
entidad alba, celebrada anoche, 
se integró el directorio-designan
do vlosprésldente, al señor Adol
fo  Mackenna Cerda, en reempla
zo del señor Albino Hidalgo y 
director al señor Antonio Naranjo 
C.

Su artillería  más pesada
pondrán en el match de

JR  U  G S  YUNIVERSITARIO 
EN ACTIVIDAD

Tres equipos de basketball del 
Club Universitario de Deportas 
Jugarán mañana por la competen
cia oficial de la Asociación San
tiago.

En lá cancha del Eátadlo de 
Carabineros, a las 10 horas, Ju
gará el primer equipo contra la 
U. D. E ., en un lance que ha 
despertado Interés entre los es
tudiantes .

En Santa Laura, a las 10 horas, 
actuará el 4 .o cuadro contra el 
de Igual categoría clel Deportivo 
Nacional, y a las 11 horas, el ter
cero contra la YMCA.

PROFESIONALES EN LA ELEC
CION DE DIRECTORIO

El próximo Jueves, a las 21.30 
horas, en Bandera 70-A, se reuni
rá la asamblea del Club Univer
sitario, formada por los directo
rios de las Federaciones Deporti
vas de la Universidad Católica y 
de Chile, y por 13 profesionales, 
con el objeto de elegir el nuevo 
directorio del <$lub estudiantil.

Según el sorteo efectuado en la 
sesión de antenoche, tendrán_dc 
recho a voto los siguientes profe 
sionales: doctor - Roberto Martí
nez, profesor Carlos Klockman, 
doctor Carlos Urrutla, abogado 
Oscar Cruz; dentista Jorge Mas- 
caro, profesor Marco Antonio Ve
ra, profesor Hernán Fuenzalida, 
doctor Gonzalo Aguilar, dentista 
Juan Mourá, subingeniero Oscar 
Gallardo, Gmo. Godoy y Carlos 
Rojas, y profesor Augusto San
tander.

En caso de que alguno tenga 
Impedimentos para votar, será 
reemplazado por los señores Flo
res,. Ampuero, Daniels y Müller.

de esta tarde los equipos del Green Cross 
e ingleses

Esta tarde les corresponde me
dirse por la competencia oficial 
de rugby, ,en_ disputa de la Copa 
Goúld, a los fuertes equipos del 
Prlnce of Wales. y del Green Cross. 
Estas partidas se efectuarán en 
las canchas que posee el club in
glés en Tobalaba.

El rugby es uno de los depor
tes que está llamado a ser uno de 
los más populares en Chile, ya 
que por sus acciones vigorosas, 
fuertes y vistosas, deberá ser el 
preferido por el público, por lo 
que creemos que hoy 60 verán 
repletas las aposentadurías del 
Prúre of Wales.

Para este match, todos los "pln- 
yers" que componen, ambos equi-

Prlncc of Wales l .o :
Full-back, Ronald Meredlth.
Tres cuartos:. Llonel Meredlth, 

Lawrerice, Jones, Mace.
Fly-half, Jimmy Gubblns.
Scrum-halí, Sm lth.
For.wards, Roberts Ranee, Cro- 

ker, Anderson Hall, Cothram, Ma- 
ckenzie Acap.j. Hopkins.
Green Cross 1. o:

Full-back, Cherwing.
Tres cuartos,. Macxenney E ., 

Mackenuey C., Román, Lazo.
F'.y-lidlf, Lewls (.cap.)
Scrum-halí, Porridge.
Forwards, Urlbe, Cárdenas, Sil

va, Krausae, Lúa, Regord, Re
yes y Aya-Ios.

Es Le match .se llevará a efecto 
aunque llueva.

STADE FRANCAIS (Sección 
Rugby)

Se avisa a todos los componen
tes de los equipos Perros y Ga- 

qiie mañana domingo se lle
vará a efecto en la cancha del 
Stade, a las 15 horas, el tercer 
match por esta competencia..

Reina gran entusiasmo y ani
mación entre los socios del Sta
de por ver actuar a estos com 
ponentes.

DEPORTISTA
ENFERMO

Se encuentra enfermo en el 
Hospital de San Vicente, sala San 
Carlos, el presidente del Depor
tivo Lacámara F. C., señor Juan 
Fuenzalida.

AMISTOSOS
DE FOOTBALL

l . o  de Mayo con Everton F.
—Este amistoso se llevará a efec
to mañana, a las 14 horas, er la 
cancha del Hipódromo Chile.

En los Campos de Sports de 
Ñuñoa.—En este terreno se me
dirán los equipos del Jorge Me
lendez F. C. y "El Diario Ilus
trado’ ’ . Los lances se iniciarán ' £ 
las 9 horas.

En la cancha Independencia.—- 
Los conjuntos superiores del Caso 
Francesa, F. G. y Míraílores F. O 
etítruarán mañana, a las '14 horas, 
en esta cancha.

Un amistoso para hoy.—Los pri
meros y segundos equipos de los 
clubs Etchepare F. C.- y Matade
ro F. C., se medúán hoy, a las 
14.30 horas, en el Hipódromo 
Chile.

Almacenes Económicos F. C. con 
-Raff F. C .—En la Caucha de Ca
rabineros se enfrentaran los equi
pos superiores de estos clubs, en 
la tarde de hoy.

En la cancha Vltacura.—En la 
cancha del Múasol F. C., ubica
da en Vltacura, se medirán ma
ñana, a  las 13.30 horas, los tres 
equipos superiores del club due
ño de casa y los de igual cate
goría del Guillermo Doren F. C.

El partido por la División de 
Honor que sosiendran inanana en 
Jos Campos de Sports ios elen
cos del Oolo Colo y Unión De
portiva’ Española, llene Inierés no 
tanto por la calidad ucl espec
táculo— que se presume sera de 
primera clase—  sino por la lu- 
íiuencla que tendrá en el compu
to de ia primera rueda.

En efecto, los Españoles, que 
actualmente están coiocaaos cu 
cuarto termino, con 5 tantos a 
favor y tres en contra, si pierden 
en esta, ocasión, quedarían en 
Igualdad de condiciones que el 
Magallanes, debiendo Jugar toda
vía con el Green Cross y el san
tiago National. Ln empate los ha
ría mantenerse en el cuarto lugar 
y si gallan, lucharían con el liad- 
mlñton este puesto.

Por su parte Colo Colo, que es 
uno de los clubs que. niurcha 
más atrasado con solo tres par
tidos Jugados, deberá, salvar en 
esta ocasión uno d© los escollos 
más difíciles para mantenerse en 
empate con el Audax, pues aun 
le taita Jugar con el Badminton, 
el Liverpool y el Magallanes. »1 
mañana iguala posiciones, entrará 
a competir el segundo, puesto 
con los aurlnegros.
MAYORES PROBABILIDADES DE 

LOS ALBOS
Sin duda que el "once" que 

encabeza Sublabre tras una serle 
de brillantes, perfomances tiene 
mayores probabilidades de alcan
zar el triunfo; pero si recorda
mos que en muchas otras opor
tunidades el mismo Club espa
ñol con gente menos experta, 
pero Viílertísa y entusiasta, ba 
sabido niiínl'ener a raya a su peli
groso ¡ contendor, comprenderemos 
qüé it'o 'es tafea tan sencilla como 
a primera vista parece.
TACTICA QUE DEBERAN EM

PLEAR LOS ROJOS
Además, hay que tomar en 

cuenta que abora, el cuadro rojo 
no podrá replegar sus energías; 
por el contrario, el éxito suyo 
estribará precisamente en desa
rrollar desde el comienzo de la 
jornada un tren de Juego rápido 
y tenaz que confunda, si ello es 
posible, al fogueado conjunto 
albo.

REAPARECERA CANTIN
La reaparición de Cantín en la 

linea media y el hecho de que 
Intervendrán por el mismo elen
co peninsular los mejores hom 
bres de que dispone en la actua
lidad la entidad Ibérica, dará al 
equipo mayor confianza, pata

mantener hasta donde sea dable 
el control de las acciones.

El Colo Colo, por su parte, ac
tuará con la gente que ha ob
tenido últimamente sus mejores 
victorias, destacándose como slem-

Vega, el diminuto delantero 
español, pero uno de los más 

eficientes.’
pre, Solo, Morales y ¿¡aavedra en 
la defensa, v >Ja\o. É.. -Sclinéc- 
berger y Olguín .en él ataque.
^  EL PRfcf.LMrX-YR-

A las 13.45 horas' Iniciarán el 
acto los segundos cuadros, com 
puestos por muchachos jóvenes 
de muchos arrestos para el domi
nio del balón.

EL MATCH PRINCIPAL 
Inmediatamente después, ;i las 

15 horas, los rivales del match 
principal se presentarán proba
blemente como sigue:
COLO COLO:

Soto
Chaparro Morales 

Osorio saavedra González 
Mayo Sublabre E. Sclineebcrgei 
Bravo Olguii
_ O
Jorquera Sanche:

MedlavlUa Moyano Peña 
Llllo Cantin Ríos 

Caballero Welcli 
Monserrat

ÉSPANOLI •

Encuentros de interés
Señala e* programa de partidos de las 

Divisiones Inferiores
Por las serles Inferiores de la 

Asociación Santiago habrá mañana 
lancea de efectiva importancia 
como que varios da ellos van 
hasta el momento muy bien co
locados en el cómputo,

Ellos se.mencionan a continuación:
—El Salto v. Mórníng Star: 

Santa Laura.
—Esc. de Artes v. Dep. Nacio

nal: Cancha Esc. de Artes; y 
— Dep. Rangers v Esc. Normal: 

Carabineros n .o 2.

Todos estos actos darán 
mlenzo a las 13.45 horas con el 
encuentro entre los cuadros in 
termedios, para seguir a continua
ción con el correspondiente a los 
elencos superiores.

Por la mañana, en todos los 
flelds, jugarán a las 9.30 horas 
los respectivos cuartos equipos y 
a les 10.45 los terceros.

El precio para los programas 
vespertinos será uniforme, de se
senta centavos por persona.

Por la competencia bancaña
actuarán hoy

ALEMAN Y 
ESPAÑOL

En la cancha principal del Lla
no Subercaseaux se jugará esta 
tarde el lance entre los cuadros 
superiores del Banco Español-Chi
le y Banco Alemán, conjuntos que 
actúan con éxito en la competen

cia oficial de la Liga Bancaria de 
Football.

La equivalencia de fuerzas con 
que cuentan ambos elencos hace 
prever que la contienda será re
ñida e interesante, agregándose a 
ello el buen entrenamiento a que 
se han sometido sus elementos. 
La reunión se iniciará a los 3 
P. M.

El Banco Español-Chile se ha
rá representar por el siguiente 
"once” : Fernández; Vidal y Au- 
ger (cap.); Norlega, Arroyo V Re- 
chlonne, Bascuñán, Martínez, Ro
jas, M. Cea y Silva.

encuentros de basketball 
'de PRIMERA DIVISION

el calendario de mañana

Los mejores fondistas de la capital
Green Cross y  Liverpool

las canchas del Estadio de 
•abineros y del Deportivo Na- 

ipnal se llevarán a efecto maña- 
í  los cuatro lances de basketball 

1?rlmera división que ha fijado 
dirigente local.

¡««internacional y Deportivo Na
cional harán, sin duda, un en
ce n tro  con alternativas de inte- 
fjlá en Carabineros.
: vLos universitarios deberán cum- 
Piú un compromiso serlo en la 
TOsma cancha, pues deberán en- 

:ar al conjunto de Jos espa
las“®® que en > su encuentro del 
a^mingo último frente al Green

Cross se demostró como un equi
po que posee buenos recursos téc-
nl°°UN LANCE EQUIPARADO 

De todos es probable que ei en
cuentro que harán en la cancha 
aei Nacional, Gréen Cross con Bafl- 
minton sea el más equiparado ya 
que ambos equipos han destaca
do condiciones más o menos ho
mogéneas. , . -(Por último en este terreno de
berán dirimir supremacías los dos 
deportivos: Apolo y Olea, lance 
que está llamado a ser de inte
rés.

dos
ambos ostentan. , ,El Santiago National Incluirá 
un nuevo elemento venido del 
norte, que según referencias que 
se nos proporciona, está llamado 
a figurar con brillo dentro del 
quinteto ofensivo.

En cuanto al Audax, no In
novará sus líneas, salvo., que cir
cunstancias imprevistas asi lo 
obliguen a proceder.

extremos
/Jú  I T~v • • '  J  T j  i posiciones para no comprometer
u e  l a  D i v i s i ó n  d e  r i o -  en lo más mínimo la situación que

ñbr lucharán mañana
Pero está dispuesto 

a defenderse el

R e c a m o
frente a la euperior'i- 
¡ íím dad de los

it a l ia n o s
c6n?rnr- Italiano se en-
earlns78,11 estos adve.r-
Que i w e ila División de Honor 
dlc*oní.8aá tt ai terreno en. cou- 
é1»n«?s blen opuestas. Así, por 
v ® 1? ’ mientras el . conjunto 
fas tr,marcha con sólo dos pun
cho l i  contra el "decano” mar- 
’ -*■ el Pa.so _ft la retaguardia del 

la  División de

tá \

,JJUe iúcha en*:¡Honor,
imparto b ĉho' , leJos de restarle 
W T »  nl Partido, a nuc,- cuanti1C10 if dá mucho más. por 
der ;°^ COmo es tácil: compren- ‘ “Oa cual querrá confirmar

LOS INVICTOS 
DE LA SEGUNDA 

DIVISION
JUGARAN MAÑANA

En lá concha Santiago medirán 
sus fuerzas Deportivo Rangers con 
Escuela Normal, cuadros que ós-
Íiran a escalar un peldaño en el 

ootbáir dé la Asociación Santia
go.

Llegan a la brega con un en
trenamiento adecuado y por ende 
¿sera ,ún match lleno de Interés 
por el Juego armónico y rápido 
de sus elementos.

No dudamos que sus admirado
res tendrán ocasión de ver satis
fechos sus anhelos al presenciar, 
el encuentro de los invjctos.

El partido comenzará a las 
Sirviendo de preliminar el de los 
segundos, que comenzará a • la 
1.45 P. M.

ENCUENTROS DE 
HO Y POR LA 

LIGA GRAFICA
La Liga ha confeccionado el si

guiente calendarlo para hoy, en 
las canchas del Santiago, Inde
pendencia 1257:

Cancha N.o 1.—  2.S0 P. MI, De- 
jortlvo Clntolessl V. Fundición Ll- 
jertad. Arbitro, señor Enrique 
Cells.

3.30 P. M., Bandera v. Productos 
de Papel. Arbitro, señor Juan Mo
ya.

Cancha N.o 2.— Atlético Uni
verso II v. Diario Oficial II. Arbi
tro, señor Oscar Rlveros. Hora, 
2.30 P. M.

3.30 P. M., Deportivo CmtOlessl 
II v. Fundición Libertad II. Arbi
tro. señor Rufino Salas.

Oancha Escüela de Medicina.— 
2.30 P. M., Transradio Chilena v. 
Electricistas.

3.30 P. M.. Transradip CñUena 
II v. Electricistas. II.

Rayuela. —  Atlético Universo 
con Instituto Geográfico Militar.

, Diario Oficial con Zlg-Zag.
Directores de cancha, señores 

I Cuevas y González.

lucharán m an an a 
por defenderse de la

C O L A

actuarán mañana en la carrera
SANTIAGO - APOQUINDO

Carlos Mackenncy, rápido 
Aving del Green Cross.

pos se han entrenado para poder ^ w  ,
presentarse -en óptimas concucio-Cóm.pUto, pueden ofrecer

este serlo compromiso ofi-

Los Ingleses demostraron en
contrarse en muy buenas condi
ciones en el match- del domingo 
recién pasado, en que vencieron 
con relativa .facilidad a los del 
Stade Français. El Green Cross 
hace apenas 15 dias que íué a 
Concepción’ ft Jugar una partida 
con el Lord Cochrane. la que los 
pencones apenas lograron' empa
tarle a última hora. Por estos 
aprontes, verdaderamente nos en
contramos ante un match en que 
empuje y valefitfa deben 60brar 
por ambos equipos.

Como se podrá ver por 3a com
posición de los equipos, ambos di
rigentes pondrán su artillería más 
pesada y sus componentes más 
fogueados en estas lides. Por 
ejemplo, entre los de la cruz''ver
de hacía tiempo que no veíamos 
a Lewls, Krausse, Llra,_ Román, 
etc. Los equipos formarán en la 
siguiente forma:

Prince.of Wales 2 .o:
Full-back, Villegas.
Tres cuartos: Washington, Frías, 

Hopklnson, .Blackbur.
Fly-hálí, Phllllp (cap.)
Serum halí: Halllwell.
Forwards, Contreras. Hudson, 

C. Duncan. E. Meredlth, Asalga
do, Sterling, J. Hudson, Duncan.

Oreen Cross 2 .o :

Full-back. Paredeá.
Tres cuartos, Ossa, Stemposkos- 

ky, Green, Muñoz.
Fly-half, Torres.
Scmrn-half, Bravo.
Forwards, Asplllaga. Previst, 

Mascaró, Garrido, Godoy, Bulle- 
more, Hernández, Evans.

En Carabineros N.o 1 enfren
tarán estos Clubs, los cuales, pol
la categoría a que pertenecen y 
proximidad de posiciones 
cómputo, pueden ofrecer un 
match' altamente interesante, 
donde abundarán las accionas 
movidas, llenas de ardor y en
tusiasmo. que pueden convertir 
el triunfo tanto para el uno como 
para el otro-contrincante.

Como ambos tienen interés de 
hacer un. buen papel en esta opor
tunidad, se han preparado con es
mero, do  modo de no verse sor
prendidos portel Impetu del con
trincante, y- resistir con cierta

A las 13.45 horas Jugarán los 
segundos equipos, para pasar en 
seguida al matcú entre los elencos 
superiores.

GREEN CROSS HACE I V  LLA
MADO A SUS SOCIOS 

La Tesorería de la Institución 
ésta empeñada en dar toda clase 
de facilidades a los socios que 
por cualquiera circunstancia se 
hayan atrasado en el pago de sus 
cuotas mensuales, a fin de que en 
lo sucesivo continúen pagando 
con regularidad, El tesorero don 
Rodolfo Galeno, atiende al efecto 

-todos los días en el Clubrde 16.30 
adelante.

Se dará un plazo prudencial 
para acojerse a estas facilidades 
y terminado ek cual se eliminará 
de los Registros a aquellos que 
no traten de ponerse al día.

A  las 15 horas se dará la largada, des
de el Estadio Francés

CITACIONES
Loma Blanca F. C,—Tercero y 

cuarto equipos, mañana, a las 9 
horas; primero y segundo, a las 
14. cancha Zambrano.

Wellington 1-V C-— .Jugadores, 
mañana, a las 9 horas, cancha 
Patronato Santa Filomena.

Biblioteca Nacional F. C. — 
Junta, general, hoy, a  las 19 ho
ras, en el local de costúmbre; Ju
gadores, mañana, a . las 9 horas, 
Campos de Sports de Ñuñoa.

Deportivo 30 ilc Julio.— l .o  y 
2 .o  equipos, mañana, a las 9 ho
ras, Campos de Spvrts.

River Plate F. C .—Tercer equi
po, mañana, a las 13 horas, can
cha Bilbao: 4 o, a las 13, cancha 
Tren N .o 1: 2.0 y l .o ,  a las 14 
horas, en la misma cancha.

Teniente Godoy F. C.— Junta 
general, mañana, a las 10 horas, 
en Euca'-lptus, 53o.

Liverpool-Wanderers (In fantil). 
— Jugadores tres equipos, maña
na. a las 9.30 horas, cancha San
tiago N .o 2.

Morning Star F. C .—Jugadores 
Infantiles, Juveniles y 3 .o y 4 .o 
equipos, mañana, a las 9 horas, 
cancha Santa Laura; 2 .o, a las 
13.15 y l . o  a  la s, 14.30, en la 
misma canéhá»

Comercial Vizcaya F . C .— 3 .o 
y 4 o equipos, mañana, a las 9 
horas, cancha Fábrica dé Gas? l.o 
y 2.o. a las 13 horas, en la mis
ma cancha.

Ramón Llnco.van F. C .— 2 .o y

LAS PRUEBAS CI
CLISTAS de M A Ñ A 

NA EN ÑUÑOA
Con ei programa que hemos pu

blicado" en ediciones anteriores, se 
desarrollará en ,1a tarde de maña
na el torneo, ciclista organizado 
por el Chacabuco, conforme al ca
lendario fijado por la dirigente lo 
cal de este deporte.

Mañana los aficionados a las 
carreras pedestres por camino ten
drán una buena oportunidad de 
demostrar sus Actuales condicio
nes con motivo de la prueba San- 
tlago-Apoquindo ida y vuelta que 
ha organizado la Asociación Atlé
tica de Santiago.

En esta oportunidad intenven- 
drán los mejores corredores de 
largo aliento con que cuentan los 
clubs locales, y, de acuerdo con la 
clasificación por categorías que se 
ha hecho de los participantes, es 
de esperar que lá carrera tenga al
ternativas interesantes y nos dé 
ocasión para apreciar un final es
trecho.

La partida se dará a las 15 h o 
ras desde el Estadio Francés y en 
el mismo punto estará la llegada.

EL JFRADO
Para controlar y dirigir el des

arrollo de la prueba, la dirigente 
local ha designado el siguiente 
jurado: Arbitro general. señor
Carlos. Tapia; Cronometradores, 
señores I. Leyht y J. L. Fuenzall- 
da; Jueces de llegada, señores M. 
Vidaurre, J. de D. Venegas y M. 
Moya; Controladores, señores J. 
Pérez, L. Alllende, J. Venegas, Z. 
Valdés, M- Moran, J. Díaz, R. Her-

1.0 equipos, a las 14 horas, ma
ñana, cancha Quinta Normal.

Deportivo Juvenil Estrella. — 
Tercer equipo, mañana, a los 10 
horas, cancha Municipal de La 
Cisterna; 2 .o y l .o ,  a las 13.30 
horas, en la misma cancha.

Deportivo Flgucroa Alcorta. _— 
Tercero y cuarto equipos, maña
na, a las 9 horas, cancha Lacá
mara; 2 .o  y l .o , a las 13.30, en 
la misma cancha.

Independencia F. C.—-l .o  y 2 .o 
equipos, mañana, a las¡ 13 horas, 
cancha Población Besa.

Deportivo Electricista F. C. —
1.0 y 2 .o  equipos, hoy. a laá 
14.30 horas, ’  cancha Escuela de 
Medicina N .o 2.

Club Ciclista Chacabuco.-—Jun
ta general, .hoy, a las 21 horas, 
en ei local de costumbre.

Raff F. C .— Júgadores. hoy, a 
las 14 horas, cancha Carabineros 
N .o 2.

Deportivo Arauco. —  Jugado-

res primer equipo, mañane, a las 
15 horas, cancha Tren N .o  1.

Newton F. C .—Junte general, 
mañana, a las 10 horas, en el lo 
cal de costumbre.

l . o  de Mayo F. C .—Junta ge
neral, hoy, a las 17 horas, en el 
Hipódromo Chile.

Deportivo Nacional. —  primer 
equipo, mañana, a les 10.30 ho
ras, cancha Carabineros; 4 .o B 
y C. a las 9.30 horas, canche San
ta Laura; 4 .o. a las 10.30 ho* 
ras, cancha Stade Français; y 
3.o, a las 8.30 horas, cancha De
portivo Nacional.

Deportivo Flgucroa Alcorta. — 
Tercero -y cuarto equipos, maña
na, a las 9 horas, cancha Lacá
mara; 2.p y l .o ,  a las 13.15 ho
ras, en la misma Cancha.

Fernando Allende F. C .—Juga
dores primer equipo, hoy. a las 
15 horas, cancha Academia de Hu
manidades.

nandez. M. Rodríguez, J. MolinR, 
R. Galeno. C. Ibarra, A. Pinto, S. 
Rojo, V. Dubois, G. Ortega, F. 
Fuentes, J. Daza, C. Basúlto. M. 
Palma. M. Racllch y O. Palma.

El Circulo Atlético Royal se ha
rá representar por los siguientes 
atletas en esta prueba:

Manuel Avllés. H. Aguila, B> 
Flores, A. Bolvalán. O. Gómez. A. 
Moraga.. O. Martinez, E. Godoy, 
C. Hernández, G . Cebra. J. 
Flores. A. Jara, J. Jorquera, 
L. Jorquera R . Troncoso E. 
Díaz. A. Sánchez. E. Astorga. G. 
Prado L. Tuggener y L. González.,

CAMPEONATO  
DE BASKETBALL

El Club de Deportes Jaime Pin
to Ríesco prepara para el domin
go 10 del presente un interesante 
campeonato de basketball a be
neficio del Hospital de Niños Ma
nuel Arriarán.

Las Inscripciones para este totr 
neo se cerrarán el Jueves próxi
mo, en calle Doctor Torres Boo- 
nen 571, en donde se reciben a 
cualquiera hora del día. El mis
mo día se hará el sorteo de los 
equipos y se fijarán le* partidos 
en Recoleta 2116.

DEP. ÑUÑOA  
CONTRA C.

WALKER
Mañana, en la cancha de la Es-, 

cuela de Carabineros, se jugará 
este partido amlstosor • ~

Los terceros actuarán en la m a
ñana y los segundos de prelimi
nar en la tarde.

El Walker es un equipo -qué se 
mantiene invicto en la primera 
división de la Asociación Santia
go y por lo tanto, su match con 
el "Pulpo" puede tener alterna
tivas de Interés.
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I T E

BOLSA DE COMERCIO
M E R C A D O  D E  V A L O R E S

Baslante actividad en la plaza. — 18.372 acciones transa 
i en, 1-166,0o4. — S 749,000 nominales negociados ei 
bonos hipotecarios. — 28 fluctuaciones de precios con 16 

alzas y 12 bajas.
Durante las tres ruedas de ayer se notó actividad, tanto 

de bonos como de títulos de sociedades, 
i titulo de Etaño Patiño, con el alza de este metal en— 

onares, alcanzo el mayor número de acciones negociadas, 
y su cotización mejoró en-varios puntos

¡ i ^em®-s valores el movimiento fue de interés, es
pecialmente por los indutriales y Banco de Chile.
« -rnnnnn bonos hipotecarios tuvieron venta por más de 
í> 1UU.UU0, cerrando con un pequeño descenso en sus precios.

OPERACIONES EFECTUADAS AYER

ELDIADEAYlfETÄTE de f r u t o s
i COMPRADOR ! VENDEDOR 
I Cant, i Predo i Cant. | Precio

I COMPRADOR I VENDEDOR 
Cant. I Precio | Cant, i Precio

1. a rueda
15000 Caja 6-1, 82.

101000 Caja 7 1[2. 72.
10000 Caja 7 1|2, 1928. 73, Junio. 
29000 Caja 8-1, 82.
10000 Hlp. 7-1, 72 314.
9000 Híp. 8-1, 82.

52000 Dcucla Int., C5.
400 Club, 159.
200 Club. 153.
500 Condorlaco, 1.20.
500 Disputada, 3 1,2.

1200 Minara, 25.
I 100 Patiño, 127, mala.

100 Patiño, 126.
130 Patiño, 125.
200 Patiño, 125, Px.
200 Patido. 125, mala.
600 Patiño, 126.
300 Patiño, 126.
100 Patiño, 127, Px.
500 Fuego. 145.

90 Gas. 80.
40 Gas, 80 1]2.
20 Gas. 80. I-
40 Patios Concepción. 27, ft 

100 Renta Urbana, 150.
200 Renta Urbana. 149.
900 Vapores Ord., 5.

2. a rueda
«S4000 Caja 7 1¡2. 71 1¡4.

7000 Caja 7 1|2, 71.
12000 Dlls. 6 3 4, 40 (16.40).
5000 Caja 8 1 ¡2. abr.. 82 112. 

25000 Caja 8-1. 82.
1500 Caja 8-1, 83.
400 Caja 8-1, 85.

88000 Hlp. 8-1, 82. Vi
2000 Hlp. 8-E 1923. 82 112.

25 Debentures. 78.
100 Debentures. 77 112.

37 Bco. Hlp.. 400.
500 Bco. Nac., 10 112, Remate. 
51 Bco. Nac., 20, Id.

200 Bco. Nac.. 2).
10 Seg. Naclona', 950.

100 Condorlaco, 1 14.
3000 Condorlaco. 1.30.

200 Patiño. 127 12 Px 
104 Patiño, Id., Mala.
100 Patiño. Id.. Prox.
100 Patiño. 126 112. Mala.
100 Patiño, 126, Mala.

100 Patiño, 125 1|2. Mala.
103 Patino. 126. Px.
300 Gente Grande. 49 1!2,
200 Cem. Melón. 88 12.
40 Elccur. Ind., 18, Remate. 

130 Gas, 80.
22 Gas, 80 112.

100 Pap.les, 215 112. Mala.
100 Proel. Papel. 170.

10 Tabacos, 113, Remate.
100 Tejidos Salto, 180.
400 Viñas. 60 1|4, Mala.
100 Viñas, 60.

3.a rueda
12000 Caja 7 1|2, 71.
10000 Caja 8-1, 82.

101000 Hlp. 7-1, 72 112.
20000 Híp. 8-1. 81 3 4.

35 Bco. Chile, 160.
100 Bco. Chile. 159 1¡2.
100 Bco. Chile. 159.
100 Bco. Español. 61.
100 Patiño, 125 1|2.
100 Patiño. 127. Px.
100 Patiño, 127 12. Px 
400 Patiño, 127 1 ‘2. Mala.
100 Patiño, 128, Mala.
100 Patiño. 128 1!2. Px.
200 Tocopllla, 24 1!2, Px.
100 Lautaro, 42. Mala.
55 Paños Tomé, 49 1 ¡2.

-200 Paños Tomé, 49.
200 Paños Tomé. 49. Mala.
200 Faños Concepción, 26 1|2. 
400 Tabacos, 115.
140 Tejidos El Salto, 180.
100 Tejidos El Salto. 181, Px. 

1000 Vap. Ord.. 4 7¡8.
40 Viña. 59 1|2.

Fuera de rueda
180 Bco. Chile. 160.
100 Patiño. 126 1]2. Px.
700 Tocopllla. 24 112, Px.
50 Cervecerías, 107.
16 Cervecerías. 106.

100 Papeles y Cartone*. 215 1,2. 
100 Paños Tom é. 49 14.
200 Paños Tomé. 49 1|2, Mala. 
100 Gas Sgto.. 80.
62 Renta Urbana. 160.

200 Viña, 60 12, Mala.

BONOS
Dólares 4-3|4.. ..
Jaja 6 - i : ...............
Oj a 7 -12 ..............
Jaja 8 -1 2 ..............
3ala 8-1 ¡2, Abr..
■ilpot. 8-1.............
3euda Interna. . .

BANCOS

hipotecarlo.............
Nacional.. . .  . .

MINERAS |
Condorlaco.............. I
Guanaco..................!

e Ind.. Jul. 2S| 
Hiñera e Inds .. I 
Morococala, Jul. 141 
Druto, Jul. 28. . .| 
Patiño. Jul. 28. .1 
Tocopllla..................I

SEGUROS || 
Nación-1, trans...|

6000
55001

100001

2000o!
2OOOO:

10000 
200001 
5 0C 00 
lOOOOj

SO 1 '2 
82 1,2 
32 Li

SALITRERAS
Laut. Pcrt., Jul 28 100 40 100| 41

GANADERAS

T. del Fuego. .. 1 100| 145

INDUSTRIALES J
Catrss...............  •• . . J  „  , 1001 35

84 Id., J. C.. 9.60. 
127 id., Hda., R., 9.<

68 ld „ H. U. F .. 9. 40.
50 id.. W.. u., 9.

200 Id., P . c., 9.
156 Id , A . F ., 9.

19 Id., m al estado, c.
2 id., id.,, Id., L . c.
3 Id., Id.,, Id., Hda. :

11 Id., id. , Id., P . B .

V ., 7.

1001 21

500] 16 1 2|
2001 128 1 21 
2001 24 112!

Lento El Me|ón
Cervecerías............. I
Club Hípico.. . . !  
E'ect. Inds. . .  .-I
G?s S t g o .............|
Labora torio ..
P. v Cart., Jul. 28| 
P. Tomé, Jul 141 
3. de Concepción.| 
Prcduct. de Papel 1 
Renta Urbana.. .| 
Ref. Viña, Jul, 14|
T ab a cos ................I
Te'. El Salto.. .. I 
Vap. Ord.. Jul. 28

1251 80 
1O01 85 
100| 216
801 23 1 

lOO! 163 
ICO1 148 
200| 60
lCo' 130

í 5000 
150| 20
1001 s:

1001
1001

FFFrTllADO EN LA FERIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EFÍ.L1UAUU zn TERSALL". — FERIA URETA.
Local: Delicias 3410. -  Telefono 61106. -O l i c in a ^  Bandera

Transacciones verificadas el Jue
ves 30 de Junio de 1932:

AFRECHO, los 100 kilos:
10 sacos. L. A. y Co., I*29\

AFRECHILLO, los 100 kilos.
11 sacos. K. B y Co.. $ 20 50.

AJI MOLIDO, les 100 kilos.
2 sacos, picante, R. L., 5 100.
ARVEJONES, los 100 kilos:
9 sacos, A. M., $ 45.

AVENA, los 100 kilos:
14 sacos, revuelta. P. S., $ 29.
16 id., con trigo, M. Sta., A., 29.
3 Id., con trigo moj. M. Sta. A.,

S 25.50.
CARBON ESPINO, el saco:

275 sacos. Suc. A. T. D., 8 12.
144 lcL. L. G. O.. 12.
150 id., Suc. C. V.. 12.
267 Id., C. A„ 11.40.
45 Id., H. Z. B„ 11.20.
36 Id., G. M., 11.

100 Id., L. M.. 10.60.
199 id.. Hda. E. M.. 10.40.
130 Id., L. V. D , 9.60.
277 Id.. V. E., 9.60.

DE LA sociedad  , E|
58- -  T ' ' « o „ 0 8246i- ;

%

ld-> F. L A ,
47 Id.. F T, a * 19.
3f  id., R. y’ AL-7i8.50
25 id., M. o ' '  Í ^ 50-

9 id-. J. 2 o T 17'5°-oc ... _  L.. io .

’ Pf¡íc,

125 ld„' G, E 17-50,

F E R I A  S A R T A  R OS A
DE LA SOCIEDAD “EL TATTERSALL“

O PERACIO N ES EN VALPARAISO

Dirección: Santa Rosa 2250.—Em
barques: Feria Santa Rosa. Esta
ción San Diego. — Dirección Te
legráfica: Fercerdos, Santiago. — 

Teléfono 61313. principal. 
Transacciones efectuadas en el 
remate de ayer, julio JJ de 1932.

OVEJUNOS:
93 ft ? 40.— Llanqulhue, O. S 
60 a 37.— Peralilío, C. E.
48 a 35.20 Quella, R. d .R .

120 a 34 — Linares. A. S. S.
105 a 29.80 Mulchén. M. B.
115 a 28 50 Collipulli. M. B.
115 a 27.— Osorno, G. J
107 a 25.80 Parral. E. S. M.
54 a 18.50 Linderos, D. P.

108 a 17.50 Esmeralda. R. L. B
110 a 18.20 Esmeralda. R. L. B.
55 a 15.80 Linderos. D. P.
13 a 14.— Placilla. R. A.
10 a 13.50 Llanquihue, O. S.
35 a 8.20 Guay-Guay, R. G.
35 a 7.20 Gupy-Cuay, R. G.

102 con 3698 kilos a S 1.45 Tin- 
guirirlca, D. T.

104 con 3272 kilos, a % 1 40. Sta 
Rosa. A. V.

50 con !044 kilos a ? 1.38. S.a. 
Rosa. A. V.

113 con3274 kilos a S 1-33. Tin- 
gulrlrlca, R. R.

1. a rueda
600 Vapores O., jul. 28. 5 1|4. 

1300 Guanaco, Jul. 14. 24.
900 Guanaco, Jul. 28, 24 1 4. 
200 Guanaco, jul. 14. 24 1|4. 
500 Fuegos. Jul. 28. 145.
100 Fuegos. Jul. 14, 143.

1000 Vavas. 0.90.
100 Guanaco, jul. 14. 24 1 8. 
100 Fuegos. 145.
900 Vapores Ord., jul. 14, 5 1¡4.

2. a rueda
100 Cervecerías, 106.
100 Electr. Ind.. Jul. 28, 10.
200 Viñas. Jul. 28. 60.
200 Viñas, 59 12.
100 Aysen. 37 14 
300 Cervecerías. Jul. 28, 107. 

5C00 Cs*R 7-12, 72.
300 Viñas, 59.
100 Viñas, Jul. 14. 59 112.
100 Guanaco, Jul. 14. 24 1'2. 

2200 Guanaco. Jul. 28. 25.
2000 Morococala. jul. 28. 6 3|4.

30 Papeles y C., Jul. 23, 215.
COTIZACIONES DE METALES CO
RRESPONDIENTES VI, 29 DE JU

MO PASADO:
AI contado 

Estaño, £ 115.0.0.

Subí: 4.0.0.
Cobre standard: £ 26.2.6. 
Bajo: 0.15.0.

A plazo 
Estaño: £ 116.15.0.
Subió: 3.10.0. „
Cobre standard: £ 25.17,6. 
Bal: 0.15.0.
AL 30 DE JUMO PASADO:

AI contado
Estaño: £ 117.10.0.
Subió: 2 10.0. „
Cobre standard: £ 25.11,3. 
Bajó: 0.11.3.

A plazo 
Estaño: £ 119.0.0.
Subió: 2.5.0.
Cobre standard: £ 25.5.0. 
Bajó: 0.12.0.

A n o  Y:
Al contado

Estaño: £ 12-MO.O.
Subió} 7.0.0,
Cobre standard: £ 26.13.9. 
Subió: 0.2.6.

A plazo
Estaño: 125.10.0.
Subió: 6.10.0.
Cobre standard: £ 25.7.5 
Subió- 0.2,6.

FLUCTUACIONES
De 28 fluctuaciones, subieron 16 

v bajaron 12 títulos
SUBIERN

Bonos
Dlls. 6 314, d= 39 a 40.

Bancos
Chile, de 157 a 159.

Mineras
Condorlaco, de 1.10 a 1.40. 
Guanaco, de 23 a 25. 
Morococala. de 6 a 6 3;4.
Oruro. de 16 a 16 112.
Patiño, de 122 a 128 1,2. 

Salitreras
Lautaro, de 37 a 42 .

Ganaderas
Fuegos, de 143 a 145.

Industríales
Cemento Melón, de 88 a 88 112. 
Gas Stgo.. 79 a 80.
Papeles y Cart., de 215 a 216. 
Prod. de Papel, de 160 a 170.

TeJ. El Salto, de 175 a 181 
Vapores Ord . de 4 1|2 a 4 5|8. 

Seguros
La Nacional, de 900 a 950. 

BAJARON 
Bonos

Deuda Int. 7-1, de 56 a 55.
Caja 7 112, de 72 a 71.
Caja 8 1,2. de 81 a 80 1 2.
Hlpt. 8-1, de 82 a 81 3,4. 

Bancos
Nacional, de 22 a 21.

Minera
Minera e Ind., de 25 114 a 25. 
Tocopllla, de 25 1|4 a 24 1|2. 

Ganaderas
Aysen, de 37 112 a 37 1 ¡4.

Indúst ríales
Electr. Ind.. de 20 a 18.
Paños de Concep., de 27 a 26 1|2 
Renta Urbana, de 152 a 150. 
Tabaco, de 118 a 115.

SITUACION EN QUE QUEDARON LOS VALORES A LA 
CLAUSURA DE LAS 16.30 HORAS.

Bonos del Estado
D. Interna 7-1, 55 t.

Bonos Hipotecarlos 
Dolls. 6 3|4. 40 c.
Caja 6-1, 82 c.
Caja 7-1. 73 v.
Caja 7 112, 71 t .
Caja 8 112. 80 1 ¡2 v.
Caja ab., 8 1|2, 82 1¡2 V.
Caja 8-1, 82 v.
Hlp. 7-1, 72 112 t.
Hlp. 8-1, 81- 314 t.
Debentures, 77 1|2 c.
Electr. Ind. £ 47 1|2 v.

Bancos 
Chile. 159 c.
Español. 61 t.
Hipotecario. 400 c.
Italiano, 33 c.
Nacional, 21 v.

Mineras 
Condorlaco, 1.40 c.
Disputada, 3 12 v.
Guanaco. 25 tpV 
Minera e Ind.. 25 ve.
Morococala, 6 3 ¡4 tpV.

Oruro, 16 1|2 cp.
Patiño. 128 112 cp.
Tocopllla, 24 112 tp.

Salitreras
Lautaro Port., 42 tmV.

Ganaderas 
Aysen, 37 l-já tcV.
Gente Grande, 49 112 te. 
Tierra del Fuego. 145 ve. 

Industriales
Cemento Melón, 88 112 te. 
Cervecerías, 107 cc.
Chilena de Fósforos, 120 c. 
Electricidad Ind., 18 c.
Gas de Santiago. 80 e. 
Laboratorio Chile, 85 cc. 
Paños Concepción. 28 1,2 c 
Paños Tomé. 49 vm. 
Productos Papel. 170 te. 
Ref. de Viña. 60 vm.
Renta Urbana. 150 t. 
Tabacos, 115 ve 
Tej. El Salto, 181 tp. 
Vapores Ord., 4 5 8 te. 
Vapores Pref., 10 c.

Seguros 
La Nacional, 950 t.

TRAL DE CHILE
El día Lo de Julio de 1932.

Valor fijado por el 
dólar, vista. . . .  3 16.50

Franco francés.
Lira......................
Franco belga ., 
Relchsmark.. .,
P e se ta ...............

8 oro chileno . •

Valor m ete. 
. .  50.74
. 0 .64 518

. .  0.8-13,4

. .  2.26

. .  3.86

.. 1.35
. .  200 75¡100

13 con 2044 kilos e Î 1.51
10 con 2242 kilos a 1.50
3 con 57G kilos a 1.50

13 con 1716 kilos a 1.48
11 con 1322 kilos a 1 .44
7 con 762 kilos a 1.40

11 con 972 kilos a 1.40
13 con 1910 kilos a 1.40
17 con 2574 kilos a 1.39
11 con 2232 kilos a 1.38
11 con 1278 kilos A 1.36
1 con 162 kilos a 1.35
4 con 462 kilos a 1.34

11 con 1414 kilos a 1.30
7 con 876 kilos a 1.39
6 con 740 kilos a 1.30
1 con 150 kilos a 1.30

11 con 1594 kilos a 1.30
9 con 1091 kilos a 1.29
4 con 502 kilos a 1.28

14 con 1346 kilos a 1.27
18 con 1750 kilos a 1.26
1 con 28* kilos a 1.25
5 con 532 kilos a 1.75
6 con 673 kilos a. 1 .25
9 con 544 kilos ft 1.23

15 con 1234 kilos a 1.73
14 con 1*94 kilos a 1.23
17 con 1630 kilos R 1 .22
3 con 552 kilos ft 1 .72

15 con 1*70 kilos a 1.72
9 . con f!36 k'los a 1.32

17 con 1450 kilos a 1.70
6 con 560 k'los a 1.20

14 con lar*» k'los ft 1.17
3 con p-"l k'los a 1.16

11 con 016 k'los a 1J4
7 con ¿so ki'os a 1.1-3

14 con 1030 k'los a 1.13
1 c-n 90 k'los a 1.12
3 con 39 < 1-llos a 1.102 con 290 kilos a 1.10
1 con 56 kilos a 1 .10

12 con 870 k'los a 1 .10
3 con ¿7 0 k'los a 1 .07

16 con 964 kilos a 1.00
10 con 1014 k"os a 1.06
11 con 101 * k"os a 1.06
5 con 370 k '’ os a 1 .05

11 con 1140 k'los a l í  02
12 con 900 k'los a 1 .—
4 con 2P0 kilos a 1 .—
6 con 500 k"os a 0.00
4 con OOR k'’.bs a 0.05
8 con 39R k '’ os a 0,04
R con 6S0 k'los a 0.02

10 con 938 kilos a 0.92
NOTA— E'ta lista de preríos 

comprende les transección0" efec
tivos refili-’edaE. y por cons'gul°n- 
te. no Incluye l°s r->^~príones de
fendidas por los-dueños.

1A M i  EN M C A
Las últimas Informaciones re

cibidas del extranjero dan a co
nocer las buenas expectativas que 
hay en Bélgica para la colocación 
de avenas.

En efecto, ese país consume al
rededor de 8 1|2 millones de quin
tales métricos de este cereal. La 
producción nacional alcanza a 7 
millones de quintales métricos y 
el saldo se importa del extranje
ro.

Esta Importación fué, en 1931, 
de 1.565.424 qq. m. que prove
nían principalmente de Argeaati- 
na que vendió 735,600 qq. m., de 
Holanda con 130,259 qq. m.; de 
Ru6ia con 44,662 qq. m., etc.

Como las siembras de la actual 
temporada son más. o menos. 
Iguales a las de 1931 — o sea, 
300.000 hectáreas —. Bélgica de
berá Importar del extranjero más 

o menos la misma cantidad de 
avena adquirida en el ppdo. Los 
precios actuales de la avena son: 
chilena, Stormklng. francos 118; 
Rusa, 109; Argentina. 83 francos.

Oportunidad
c o m e r  sia l
La firma .  . Splno y Co. — Rio 

de Janeiro, rúa dos Andradas N.o 
59, dirección telegráfica "Onlps”— 
se interesa por minerales chilenos 
de cobre, zln y borato de cal. 
Los Interesados pueden solicitar 
mayores antecedentes de la Sub
secretaría de Comercio o de la 
Junta de Exportación Agrícola.

Importación de 
miel de abejas en 
Gran Bretañe

De acuerdo con disposiciones 
recientemente dictadas, para po
der Importar miel de abejas al 
Reino Unido, es necesario que es
te producto vaya debidamente 
acompañado de su correspondien
te certificado de origen,

E n c i e r r a  p a r a  

H O Y
Ganado .Mayor Ganado Menor

Bueyes. . . 75 Terneros - 132

Novillos . 354 Corderos . 2751

Tocas. . 289 Gerdos. . 510

rivos. .  62 Cabros. . 143

Vara . .  60Caballeo. . 3

Total. .  846 Total. . .  3539

Carnes de vacunos
Filete, el kilo. * 3.60, 3.40

y ............................................. 8 3.20
Lomo liso, lomo vetado, 

asiento de picana, pun
ta de ganso, el kilo, $ 2.70,
2.50 y ....................................

Posta negra, posta rosada, 
pollo de ganso, pollo de 
barriga, horqueta, ganso 
y riñones, el kilo, $ 2.00,

2.30

1.6 y- 1 .6(

1.40

1.10

PRECIOS DE LAS CARNES PARA 
EL DIA 2 DE JULIO

El precio medio de lxs carnes 
de anim al:s vacunos de prime
ra clase para el día de hcy resul
ta de $ 1.10.

Para las cernes de cordero de 
primera clase, el precio medio es 
de 8 2 .20. , , ,En consecuencia, los precios 
m ‘ dios de las carnes en la* car
nicerías p-ra el día «  as Julio, de buey x
*er¿n los siguientes: 1 Carne de oue,,

Asados:' Plateada, sobrecos
tilla, m ala;«, huachalo- 
mo, el kilo 8 1-80. 1.60 y 

Cazuela o puchero surtido: 
Tapapecho, malotllla, es- 

tomaguillo costilla co 
luda. tapaocsta, el kilo
8 1.50, 1.30 y .....................

Hresor: Costilla arqueada. 
be.rranquiLa, huecos de 
piernas y huesos de ma
no. cadera, el kilo 8 1.C0,
8 0.80 y ................................  0.60
Cogote: sin precio.

Carnes de cordero
Piernas y chuletas, el kilo,

$ 3X0, 3.20 y .....................$ s.CO
Esu ldílla. costillas y espi

nazo, el kilo $ 3 00, 2.80 
y .............................................. 2.60

Carne de buey, 2a .. 0.90 a 0.05
Carne de buey, 3.a.. 0.80 a 0.85
Carne de novillo, 1.a 1.05 a 1.10
Carne de novillo, 2.a 0.90 a 1.00
Carne de novillo, 3.a 0.30 a 0.95
Carne de vaca, 1.a.. 1.00 n 1.10
Carne de vaca, 2.a.. 0.90 a 0.93
Carne d? vaca, 3.a.. 0.80 a 0.C5
Carne de cordero, 1.a 2.00 a 2.20
Carne de cordero, 2.a 1.70 a 1.90
Carne de cordero, 3.a 1.40 a 1.60
Carne de oveja, 1.a. 1.40 a 1.50
Carn de oveja, 2.a. 1.20 a 1.30
Carne de oveja, 3.a. 1.00 a 1 10
Carne de cabro. 1 a . 1.00 a 1.20
Carne ae lechón, 1.a 2.60 a 2.eo
Carne de cerdo, 1.a. 1.50 a 1.60
Carne de cerdo, 2.a. 1.30 a 1.40
Carne de cerdo, 3.a. 1.00 a 1 20
Grasa en ramo. . . 140 ti 1.00
Sebo de ovejuno. . . 1.30 a 1.40
Cuero de buey. . . . 1.00
Cuero de novillo. . 1.00
Cuero- de va£a. . . . 1.00

Cuero 1do ovejuno trasquilado,
$ 18 cada docena.

DUSTRIALES DEL EXTERIOR
(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS l r DE NUES- 

TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Caja de Crédito Popular
d e sd i; LAS 9.3« HORAS DEL MIERCOLES fi DE JULIO de 1932

R E M A T E  DE A L H A JA S  Y  O B JE T O S r 
V A R IO S

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN OCTUBRE DE 1931.— EXHIBI
CION: LUNES 4 Y MARTES 5 .

PRECIOS DE LAS CARNES

|*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmimiiiiiiim =

¡ Viajes a Buenos Aires I
¡  V I A  B A R IL O C H E  |
E Salen de Santiago los dias sábado a las 20.40, para E 
= llegar a Buenos Aires los viernes a las 9.45. Los pasa- = 
= jeros son acompañados hasta Barilcche por un om- = 

i = pleado de la Compañía. E
! jj: Por pasajes e informes, recurrir a nuestras oficinas: E

EX P R E SO  V IL L A L O N G A  1
!=  Santiago: MONEDA 943 — Valparaíso: BLANCO 631 E 
E Lt.—2 Jul. ñ

i mimmimiimmimmiimiiiiMiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiimiir;

ACCIONES Y  BONOS

NUEVA YORK. l.o. — Los va
lores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Anglo Chilsan Nitrate, no se 
cotizó.

Brazilean Traction, 8.
Electric Bond Shares, 5.62.
Insul Utilities, 18.
Nitrate Corporation of Chile, 

no se cotizó.
United Founders, 9 16.
Chile, bonos 6 o¡o, 1960, 4.25.
Chile, bonos 6 o¡o, 1961, no se 

cotizó. „ .
Chile, Caja Hip., bonos 6 o o, 

1931. no se cotizó.
Chile. Caja Hip.. bonos 6 12, 

0;o. 1957. no s : cotizó.
Chile. Caja Hip., bonos 6 3,4, 

1961, 19.50.
Perú, bonos 6 o o. 1960, 3.
Allis Chalmers Míg., 5.
American Foreign Power. 2.
American Metal Co., no se co

tizó.
American Rad’ator. 3 62.
American Smet. y Refg.. 6.37.
A m r  C3n Tel y Tsl, 78.87.
American Woollen, no se co

tizó.
Anoconda Copper Co., 3.12.
Andes Copper, no se cotizó.
Atchison Topeka y S. F. RR.,

20.
Bsthlohem Steel 8.25.
Bendix Aviation, 5.
Canadian Pacific. RR.. 9.12.
Cerro de Pasco Copper Co., 

4.73.
Commonwealth Southern. 2.
Dupont de Nemours, 23.75.
Fox Films., no se cotizó.
General Asphalt, 6.
General Electric., 10.
General Motors, 8.
Great Northern, 6.37.
Hundson Motors, 4.75.
International Cement, no se 

cotizó.
International Harvester, 11.50.
International Petroleum. 8.75.
International Nickel. 4.12.
International Tel y Tel, 3.25.
Kennecott Copner Co.. 5.12.
Montgomery Ward. 4.37.
Missouri Pacific RR., no se co

tizó.
National City Eank, 25.50.
National Cash Register, 7.
National Dairy Products, 15.
New York Centra1. 11.87.
North American Co., 17.25.
Ohio Oil, 7.
Parckard Motors. 1.75.
Patiño Mines y Enteror., 3.50.
Radio Corporation. 3.37.
Southern Pacific RR., 7.50.
Standard Brands. 10.
Standard Oil. Cal. 18.62.
Standard Oil, New Jersev, 

24.50.
Texas G ulf Sulphur. 13.
Unión Pacific RR.. 31.87.
United Aicraft, 7.87.
United Corporation. 4.12.
United Gas Imp., 12.87.
U. S. Leather, no se cotizó.
U. S. Rubber, 2.
U. S. Steel, 23.75.
Utilities Power Light, 2.
Warner Bros. Pictures. 3 4.
Western United Tel., 14.87. — 

(U. P.).

CAMBIOS

LONDRES, l.o. —  Cotizacio
nes de la libra esterlina en mo
neda extranjera.

Estados Unidos, 3.57125 dóla
res.

Francia 90.29 32 francos.
Bélgica, 25.685 belga.
Alemania, 15.01 marcos.
Finlandia. 220 marcos.
Austria, 33 schillings.
Holanda, 8.855 florines.
Italia, 69.31132.
Suiza, 18.31 francos.
Suecia, 19.32 coronas.
Noruega, 20.30 coronas.
Dinamarca. 18.355. coronas.
España, 43.11.32 peseias.
Japón. 18.0625 peniques.
Argentina, 34.25 peniques.
Checoeslovaquia, 120.75 coro

nas.
Portugal, 109.875 escudos. — 

(U. P.).
NUEVA YORK, l.o. — Coti

zaciones del Cambio.
Inglaterra, 3.5712 dólares por 

libra esterlina.
Francia 3.9325 centavos 

por franco.
Italia 5.1025 centavos oro por 

lira.
Bélgica, 13.91 centavos 

por belga.
Suiza, 19.51 centavos oro por 

franco.
Alemania, 

por marco.
España, 8.23 centavos oro por 

peseta.
Sudeslavia, 

por diñar.
Holanda, 40.40 centavos oro 

por florín.
Argentina, 25.94 centavos oro 

por peso.
Perú. 2.050 dólares por libra 

peruana.
Suecia, 18.31 centavos oro por 

corona.
Noruega, 17.65 centavos oro 

por corona.
Dinamarca, 19.50 centavos oro 

por corona.
Portugal, 3.30 centavos oro 

por escudo.
Austria, 14.50 centavos oro por 

schilling.
Brasil, 7.37 centavos oro por 

milreis.
Chile, 6.03 centavos oro por 

peso.
Japón. 27.53 centavos oro por 

yen. —  OJ. P j .

BONOS CHILENOS
LONDRES, 1. —  Los Bonos 

Chilenos del siet° y medio por 
ciento con vencimiento en 1922, 
se cotizaron a 10. Y  los del seis 
por ciento de 1925, a 8. —  (U. 
PJ.

METALES
NUEVA YOR, l.o. — El Es

taño se cotizó a razón de 20.00 
centavos oro por Libra. Y  el Co
bre a 5.37. — (U. PJ.

LONDRES, 1. —  Cotizaciones 
del Antomonio en Libras Ester
lina por tonelada:

Antimonio inglés, a la vista, 
£ 33-0-0. A noventa días, £ 42-5-0.

Antimonio extranjero, a la vis
ta, £ 23-5-0. A noventa días, 
£ 24-0-0. — (U. P.

LONDRES, 1.9 —  Cotizaciones 
de metales:

PLOMO: Entrega inmediata, 
£ 9-15, entrega futura, £ 10-2-6.

ESTAÑO: Entrega inmediata, 
£ 124. Entrega futura, £ 125-10.

COBRE STANDARD: Entrega 
Inmediata, £ 25-13-9. Entrega fu 
tura. £ 25-7-6.

COBRE ELECTROLITICO: En
trega Inmediata, £ 29-10. Entrega 
futura. £ 30-10.

ZINC: Entrega Inmediata. £ 11- 
10. Entrega futura. £ 11-18-9.

Todos estos precios son al ven
dedor.— (U. P.).

NUEVA YO RK , l.o.— El cie- 
rre de la Bolsa de Metales, los 
P íecios quedaron hoy com o si
gue: en centavos oro por li
bra:

Plomo: Se cotizó a 3.12.
Estaño: Junio 20.00.
Julio, 20.15. 4 
Agosto, 20.35.
Septiembre, 20.55.
Cinz: Se cotizó a 3.
Cobre: El mercado no se ha 

mantenido fijo  aunque hay una 
tendencia a aliviar los precios, 
las vendas independientes han 
estado más bajas que los oficia- 

-  CU. PJ.

l.v Cotizaciones

oro

oro

23.76 centavos oro

1.78 centavos oro

LONDRES, 
de metales:

Plata en barra, la onza, £ 16- 
6- 8 .

Mercurio, la botella, £ 11-5-0.
Tungstency la unidad. £ 11-7-5.
Bismuto, la libra, £ 4-5-0.— (U 

PJ.

GRANOS

CHICAGO, l.o. — Cotizacio
nes de los Cereales en dólares 
por Bushel:

Trigo, Julio, 0.4762. Septiem
bre. 0.5037.

Maíz, Julio, 0.2787. Septiembre, 
0.31. —  (U. P j .

WINIPEG, (Canadá), l.o. — 
Mercado de cereales permaneció 
cerrado. — (U. PJ.

CHICAGO, l.o. — La Linaza 
se cotizó a razón de 1.04 dóla
res por bushel. — (U. PJ.

WINIPEG, (Canadá), l.o. — 
El Mercado de la Linaza estu
vo cerrado. — (U. PJ.

CAUCHO

NUEVA YORK, l.1? — Cotizacio
nes del caucho en bruto, en cen
tavos oro por libra:

Up river, clase fina, 5.50.
Up river, clase ordinaria, no se 

cotizó.
Caucho en bolsas, 2.50.
Caucho ahumado en planchas, 

entrega inmediata, 2. 9¡16.
Caucho de primera calidad, "La- 

tex-Creppe”, entrega Inmediata, 
3. 9¡ 16.— (U. PJ.

ALGODON

LIVERPOOL, l.o. — Hoy se 
vendieron 15.000 Balalas del al
godón a los siguientes precios en 
penique por libras, para entre
ga en las fechas que se indi
can :

Junio, 4.36.
Julio, 4.39.
Agosto, 4.43.
Septiembre, 4.47.
Octubre, 4.39. — (U. PJ.

NUEVA YORK, l.o.— Cotiza
ciones de algodón en centavos 
oro por libra, para entrega en 
las fechas que se indican:

Julio, 5.75.
Octubre, 5.60.
Diciembre, 5.77.
Enero, 5.91.
Febrero. 5.99.
Marzo, 6.14. — (U. PJ.

AZUCAR

NUEVA YO RK , l.o. — Al cie
rre del Mercado del Azúcar en 
bruto se cotizó a los siguientes 
precios por bolsas del cien li
bras:
• Julio, 0.82.

Septiembre, 0.90.
Diciembre, 0.96. — (U. PJ.

CUEROS
CHICAGO, l.o. —  Cotizacio

nes de los Cueros de Frigoríficos 
en centavos oro por Libra, para 
entrega en las fechas que se 
indican:

Julio, 3.80.
Agosto, 3.95.
Septiembre. 4.10.
Octubre, 4.30.“

Noviembre, 4.50. — (U. PJ.

6.50.
14 id., Id.,’ Id.. Suc. A. T. D„ 6.50 

CARBON QUILLAY, el saco: 
95 sacos, H. Z. B ., S 7.20. 

CARBON BLANCO, el saco: 
140 sacos. F. C.. $ 6.40.

8 id.. W. U., 6.
144 Id., F. y H., 5.80.

1 Id., mal estado, R. G., 3.50. 
CEBADA, 'os 100 kilos:

5 sacos, del país, F. J.. $ 52.50. 
19 id., id-, id., Hda. La P., 50.50. 
24 Id., id., Id., E. L., 50.
14 id., id.. ld„ P. A., 50.

106 Id., id., Id., Hda. La P., 50.
10 Id., id., Id., E. C ., 50.
62 Id., con arvejillas, B. V.. 40. 
28 Id., mojada, J. de D. M., 44.

2 Id., falla. B. V., 44.
2 1|2 id., conchos. D. V .. 34.50 

CHUCHOCA ENTERA, los 100 
kilos:

3 sacos, F. P ., $ 50.
FREJOLES, los 100 kilos:

1 saco, bayos. A. y  L., $ 76.
3 sacos coscorrones. A. S., 73. 
3 Id., Id.. A. S ., 72.
1 Id., id., A. P ., 71.
3 Id., id., M . M ., 70.

15 Id.. Id.. R . U ., 70.
1 saco coscorrones, R. N., 70.
1 id., burros, L. L ., 68.
1 Id., bavos. P. M .. 68.
1 id., burros, G. E., 67.
2 sacos, burros. C. I . Q ., 67.
2 id., id., J . N ., 67.
4 Id., Id., A . C ., 65.50.
6 Id.. Id.. G . T ., 65.

Id., A. C ., 65.
' ' F . T ., 65.

J. D .. 65.
64.50.

8 Id.,
17 Id..
2 id., Id..
5 id., ‘ '
8 Id. Id., L. L ., 64.50.

41 Id., id., C. C., 64.
125 id.. id., C. V., 64.

8 id.. Id.. L. L-. 64.
6 id.. id.. M. V., 63.
7 id., coscorrones M. C.,
5 id., frutillas, G L ., 62.

55 id.. Id., Fdo. Qr* 61.
70 id.. id.. J. B .. 60.
25 Id., bayos, J. C ., 60.
1 id., racimos, A. P ., 60.

30 id., cristales, F. C., 59.
14 id., milagros, L. V ., 55.

1 Id.. Id., G. L ., 54.50.
2 Id., id., A. S ., 53.
1 Id., id.. J. D .. 52.
4 1|2 kl.. Kidney. Hda. Ch., 50.
2 id., milagros, J. N., 50.
8 Id., Kidney, Hda. Ch., 49.50.
1 Id., arroz. G. L ., 49.50,
9 id., Kidney. Hda. Ch., 49.
6 id., id., Hda. Ch., 48.
6 ic!.. id.. A. v L.. 48.
2 id., arroz, A. y L.. 48.
2 id., id.. A. M .. 43.

25 Id., id.. C. C .. 46.
1 Id., burros. C. E .. 42.
6 Id.. Didenes. O. P .. 31. 

GARBANZOS, los ICO kilos:
1 saco, sucios. S. A .. S 71. 

GRANZAS, trigo, los 100 kilos: 
12 sacos. P. S .. * 26.
11 Id., E. Z ., 25.
21 Id., P. S .. 23.

1 Id.. J. B ., 20.
16 id., P. S.. 15.
1112 id., claríncillo, B. V .. 3. 

HABAS SECAS, los 100 kilos:
2 sacos, P. M , $ 30.
1 id.. F. N.. 30.

HUESILLOS, los 100 kilos:
12 sacos apol., E. A ., $ 15. 

LANA, los 46 kilos:
18 sacos. Hda., Lo H.. $ 80.
4 sacos. E. G .. 80.
LENTEJAS, los 100 kilos:

35 sacos. J. H. T .. 8 119. 
LEÑA, la carga:

20 cargas espino 1.a, V. V., $ 44 
211(2 Id., eucallptus, 1.a, F. de 

la C., S 35.
15 Id., monte 1.a, F. L., 35.
28 id., eucallptus, 1.a y 2.a, J. 

P ., $ 32.50.
3 1|2 cargas eucallptus, 1.a, J. 

P. V ., $ 30.50.
8 cargas, álamo, J . P. V .,'3 0 . 

LEÑA, los 100 kllo§:
9 cargas, ¿lamo, M. S., $ 7.
6 1 12 cargas, eucallptus, O. R., 

8 5.40.
LEÑA, el saco:

5 sacos talhuén, A. M., 8 6.
352 Id., monte. L. L. de P ., 4.20 
106 Id., espino rev., N. M ., 4.
25 Id., monte, H. Z. B ., 4.

MADERA, la pieza:
40 tapas álamo, J. L ., 8 0.40. 

MAIZ, los 100 kilos:
4 sacos morocho, J. O ., $ 34.50 
9 id., camella. A. B .. 34.50.

24 Id., amarillo, E. L., 34.50.
10 Id., camelia, Hda. P.. 34.50.
7 Id., mlnnesota, M. M., 34.

17 id., amarillo, O. S., 34.
4 Id., mlnnesota, J. O., 34.

25 Id.. Id.. C. C .. 34.
30 Id., amarillo, E. P ., 34.
12 Id.. Id., D. T ., 34.

1 id., mlnnesota. G. E., 34.
10 Id., amarillo, D . T ., 34.
3 Id., colorado, J . A. B .. 34.

20 id., mlnnesota, F. I . ,  33.50.
25 Id., Id.. H. A . 33.50.

5 Id., amarillo, C .1. Q ., 33.50. 
5 Id„ Id.. A. M., 33.50.
7 id., colorado, A. M ., 33.50.

21 Id, camella, J. A. B ., 33.50. 
47 Id., amarillo, J. A. B ., 33.50
16 Id., camella, J . A. B ., 33.50. 
30 Id., Id., A. B .. 33.50.
28 Id., amarillo, D. A ., 33.50.

5 Id., id.. J. L .. 33 
5 id., colorado. A. C ., 33.

20 Id., mlnnesota, F. I . ,  33.
26 id., Id.. H. A .. 33 .

3 Id., id., J. O .. 33.
25 Id., amarillo, D. B .. 33.

2 Id., colorado, A. y L ., 33.
2 Id., amarillo. P. M .. 33.

37 id., Id.. J. A. B ., 33.
7 Id, colorado, J. A. B ., 33.
9 id., amarillo. D. A ., 33 

16 Id.. Id.. M. V .. 33.
2 Id.. Id.. P. M .. 32.50.

15 Id., colorado. D. G .. 32.50.
27 id., mlnnesota. D. A .. 32^50.
18 id., colorado, F. J ., 32.
4 Id., amarillo, F. N ., 32.

35 id., colorado. D. G .. 32.
16 id., mlnnesota, M. S ., 31.
60 Id., mlnnesota, húmedo, D.

R . 8 30.
MIEL, los 100 kilos:

7 barriles, E. R ., $ 95.
5 Id. F . B . 95.

NUECES, los 100 kilos:
15 sacos. A. V .. 8 80.
9 id., chacra. O., 80.
4 id.. E. L.. 80.
4 Id.. F. C.. 65.

PAJA, la colisa:
40 colisas de porotos, Fdo. S. A., 

8 2.60.
60 Id., camotillo. J. P. V .. 1.80. 

PAPAS AMARILLAS, los 100 
kilos:

25 sacos, F. L. A., $ 20.

24 id.; c ’ y G17- 
39 id.. J . Ó Gj- 16,50.
50 ld„ c .  R ' ’ t1G-°0.
10 id „ A. c  jó l6 -20.

125 Id.. A . N * ip .i
19 id -  A . B "  i r -

2 "  Id., c .  b  '’ L 6 , i
25 Id.. C . m '

125 Id.. J . q "
8 id., J C . " u  

249 id.. C,. W 
14 id., J . 15 l5-50.

125 Id.. J . b . A ’
1on ld'' C0Ib. V S 30 Id.. D . G H ck l450, 
246 id.. G . W M u  c 

52 Id., R . c .  U  U '5°.
25 Id.. A . T  ' u
20 Id.. J .  H ¿ S .  ’
49 id-, H . G .; 13,5°-

4 lcL, descomo., n  n, 
SEMILLON nc ',«■  M. 1n 

125 sacos. S. R. a  .l0,°, kll°3:°’ 
20 Id.. E . v a  O V 3 50
19 Id.. R . N. la H- 13.50.
20 id., G . M i?"
22 Id., G . M .; í i  
l 8 Id., L . M „  lt

125 Id., C . F o 1 
30 Id., L . C.' o

2S Irt ■ ,c ': a’' 5°8 Id., J. 2,o L.. R
25 Id., L . G ., 7 sa 
29 Id.. F . A 7

i  id., d . r . ;  6;
7 Id.. L . S .; 5.
PASTO, los 100 kilo*- 

110 colisas. 3,er corte r a 
8 15.50. ' Jl p- *

25 Id.. 3.er corte, H. TT D i,
120 Id., l.er cotte, T r k .  S) 

Id., l.er corte, B v ’» i  
Id., l.er corte. B v
í i '  ?■ b :: s: n

GANADO EN PIE

CHICAGO, l.o. —  Cotizacio
nes del Ganado en  pie, en can- 
tavos oro por Libra:

Bueyes. 8.60.
Novillos, 8.50.
Terneros, 5.75. —  (U. P.).

CARNES
CHICAGO, l.o. — Cotizacio

nes de la Carne dn vacuno, en 
centavos oor por Libra:

De primera clase, 12.00 a 13.50.
De segunda clase, 10.50 a 11.50. 

p tercera 8.00 a 10. —  (U.

CHICAGO, lo .  — La Carne 
de Cerdo se cotizó a 5.50 dóla
res. — (U. P j .

loo .
250

í  ü. M195 co l l . o  corte, B. j' i¡
PASTO: la colisa;

12 col l . o  corto m¡cst.B.Ji,
QUILLAY: los 100 kilos

5 fardos F . O. o . $ 45
SEMILLAS: los 100 kilos:

3 sacos de alfalfa H P h  
14 Id de cirnigüüla P. N h 
17 id. id. id A. B. 34 
2 id . id . E. G., 33.
2 id . Id. rábano E. M, a ,

TRIGO: los 100 kilos.
5 sacos blanco O. C. í 50 M 

62 id . ílorence L. E. E. s 59 1 
8 id . id. B. V. $ 59. '
8 Id australiano G. Sch. gi& 

20 Id. ardlto Hda. P. $ 50/I
QUESOS: los 45 kilos neto.
162 kilos Cheddar J. E. T. i lía) 
162 id. Hda. San José Toro 1601 
132 Id. Ohlmbarongo R. S, S. 1M
112 lo . id . Sud C. S. 160. j 
236 id . Requínoa R. T. R, imJ 
108 id. Doñlhue Com. V. E. 160J 
139 id . Requinoa A. R. 160. | 
117 Id. Mellp. Com. Ch. y M, 161
74 id . Rosario Hda. La Est. 160,
12 Id. Quinta J. ds D. R. 160., 
91 id. Curlcó M. L. de U. 158.

175 Id. Mellp. Com. Ch y M, 15J 
395 Id. Polonia Hda. Quilap..156, 
208 id. El Marco J. B. 154/ ’ 
241 id. Chimba. E. V. G. 15?

71 id. Mol. Hda. Huen. 152 
231 Id. Colchagua E R. 152. 
262 Id. Cunaco I. V. V. 150 
174 id. Malloa D. B. 150.
152 Id. Manan. R. S, 150.
350 Id. Taño Q A. 150.
176 id. Mellp. Com Ch y M. 155}
90 Id. Retiro E. L. 150. ,

178 Id. Mellp. E. C. de H. 1«J 
169 id. Placilla J. B. 143. I 
68 Id. Rengo M. C. de M, ltí< 

268 Id. Mellp. C. M. 148.
166 id. Cunaco R. B. 145.
122 id. Ohlmbarongo M. V. 1«̂  
196 id. Col. Soc. Hda. Los C. 144̂ 
158 Id . Tingulrl. Suc. C. V. 144.
81 id. Stgo. J. B. 144. |

152 Id. Nancag Hda. Apalta 142< 
154 id . Malloa D. B. 142.
324 id . Longaví F. ü. 142.
569 Id. Curacaví M. Q. de B. 142. 
141 id . Requínoa A. C. V. I42J 
290 Id. Peralillo J. E. 142. I

55 id . Chimbarongo A. A. 1W) 
181 id. Codao C. A. 140.
305 Id. Paine Com. S. C. m. 
168 id . Colchag. C. P. «1
113 kl. Nancag. A. M.
338 id. Colchag. J.
189 id . Lolenco B. B. 140. \ 
667 id . Lo Bustamante J - ¡11 
1-66 Id. Retiro E. L. 138- 
290 id . Chimba C. P. ««'
320 id . id . L. E. 188.
478 id . id . M V. 138- 
120 id . J. y J' tMV BV  jA  
372 id . Cunaco L. Gy  %
26 id . Ohlmbarongo L.

400 id . Longaví A. B•
77 id . Malloa Z .P .  J f v A  

236 id . Graneros Wt
186 Id. Retiro E. L. 136.
127 id . Manan*. D. “ .
85 Id. Id. D. S. 135-

176 id . Stgo. M. O.
283 id . Chim ba.
156 id . Cunaco O .B .
82 id . Chimba. E 
90 id . Duros E. 7 O.
81 id . averiados A. G- ^

147 id . id . B . h. , p.
177 id. San V. G. 7 d« ^  
55 Id. id. E. 7 »• 121*,

147 Id. Stgo. » .  ¿ j  p, }1! 
66 id . duros E. y O. <ge , 1 
51 Id. Rayado F. 1
55 id . id . F. P- 31g 0, 1034
13 id . Ohlmbarongo &•
28 id . Paxt M*
12 id . id . D. B. 90.
14 id . id. E. L. W- 
42 d i. con aJÍ H. n-

MANTEQUILLA: los 46 )
. r  a $ 3í4" 19 kilos Rayado C. a- g84. 

100 id. Mellpllla E. »  gg4i 
70 Id. Camp. L. y gg4 
24 d i. Paine V. F. cja 
39 id . G. Cruz! 7 -
7U ra. r _■24 d i. Paine V. r .
39 id . G. c f UZv Bp , dePil69 id. Rosarlo V. r .  38j
32 id . id . Com- 0. £ v.J*29 id. Cunaco Suc. 38q
40 id . Mellp- J- *• * A. 331 
16 id . C h im b a d o  an, 38o c  M V . Alegre a . ^ 3 ,1).
i  id: S . Fernand^
14 Id. Calera H. p j p.
11 Id. Ligua V._aeT de] C-^ 
46 id.
19 Id.
52 Id.
12 id.
29 id 
55 Id. 
16 Id. 
16 id.

w  H . San J- del 
Man. E. S. 364- 36J,
San Carlos I*-VB-3*1. 
Cunaco I- 36o, 
Rengo ̂  g - Ç, 3W-

315.
Kengu H
Rancagua »• juw,

Bulnes A. D r  ̂
jo iu. Qulnta0Hn Apak»33Í3. 16 Id. Nan Hda. ^  j .  3« 
40 Id . D oñlhue Co. 340 
14 Id. Teño Q- a . F.95 id. Camarico A j  M.
18 id . Tlngulrlrlca p 32«I id . T ingu“ ‘‘ 'u  y p.
„J  id .  Yum bel « - / 3 1 o- 
16 id Stgo- J • r  y D- J 
12 1:1. Las Cabras 290i 
80 id . S tgo. 2 8 2 .

193 Id. Curlcó A ^ C  268̂  2<í
68 Id. Trumao ¡ • - u ». -

175 Id. Los An. ™  250.
29 Id . S tgo. 5-, 2 « . 0  
46 id . Id. J- "■  de D.
60 Id. Colín« J- ™ T.
58 Id . S tgo. J ¿ 6 .

552 Id. Id. P- g ;  200. 0 .

64 íd !  BÍo N e^ » / /  iM.
80 Pto. Varas O.

— ¡ns pubUcsg 
NOTA: Los Precĉ D «"TSu 

en esta hsta 5 “  naente^V w» 
ccp to  el óU-so y t>
yo p?so  es n€^P' 13.30 a. ; dig
nes y Jueves d® comP,e^ iid ^
carga por « aa ° De»v,20 T % Hivlirlda Alsrae(^'
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¡jjgáñizáción de los encuadernado-1 DUEÑOS Y  EMPLEADOS DE CARNICERIAS HAN ARM ONIZADO UN
res y doradores

líañan3,
dicato

a las 11 horas, se constituirán en Sin- 
Profesional.— Adhesiones recibidas de

provincias

mOt

, .  interés en el gremio de 
»^m adores y doradores con 
ic»"“lr” la reunión que se efeo-

. l»°“fmrfan» » las, 11 í oras' m 1 Cara L »  a lln de cons-
I P  Slelalmente en Slndlca- 

ll»l,sL;ional y poder asi obte- 
o f r°avuda del Gobierno, para 
p*rt» Saladores que han per- 

olvidados debido a su 
*na0fo inercia. ,pr°Plfti. reunión se presentarán 
^ 'proyectos recibidos de Val-

paraiso, Concepción y Talca, re
ferentes a la ayuda que debe so
licitarse del Gobierno, tanto pa
ra los cesantes del ramo como 
para los obreros que hoy tra
bajan sólo algunos días a la se
mana.

El señor Jorge Moreno, está 
encargado de dar teda clase de 
datos sobre la organización, en 
San Isidro 171. casa 5. Las nue
vas adhesiones pueden ser diri
gidas a esa misma dirección.

Organizaciones que sesionan hoy
ASOCIACION DE TOPOGRAFOS Y NIVELADORES. -  Reunión 
-linaria, a las 15 horas en el local de costumbre. 

P *fiffi® A D  DE PRACTICANTES DE CHILE.— Reunión general, 
a «31 40 horas, en Bandera 830, con el número que asista 

« “ Í tSUICATO INDUSTRIAL MACKIENZIE Y CIA. _  Beimlón del 
“ ÍVt a las 16 horas, en el local de costumbre.

P ^ttlC A T O  DE EMPLEADOS Y OBREROS CESANTES DE LA 
„CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA. — Asamblea extraordi- 

todos los -obreros y empleados cesantes, a las 17 horas,
«fl ®.BeocIACION DE INSPECTORES DE OBRAS TITULADOS — 

LLipB general, n las 18 horas, en “ La Nación” , 9.o piso.
P  COLONIA AGRICOLA DE EX-EMPLEADOS PUBLICOS.-- Reu- 
,1 o mi eral a las 17 horas, en Puente 682.

R W TTN10N SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES AR- 
mdaS de CHILE. —  Reunión de cabos, sub-oficlnles, soldados y 
pleados civiles, de las instituciones mencionadas, a las 14 horas,

—|<a » A C I O N  DE. CONJUNTOS ARTISTICOS AFICIONADOS.— 
1L u¿ión de delegados de los Conjuntos adheridos, a las 18 horas, 

San Diego 141, ____________

HORARIO DE TRABAJO DEFINITIVO
Socieda de Artesanos 

La Unión
El directorio' de esta sociedad 

se reunirá a las C.30. la sesión 
es de importancia para el des
arrollo de las actividades de la 
sociedad, por la cual se las en
carece la asistencia y puntua
lidad en la hora a todos los se
ñores directores.

La comisión de fiestas efectua
rá mañkana un baile social, de
dicado a los socios y familias 
del barrio, el cual empesará a 
las 6 de la tarde y terminará, a 
las 9 de la noche.

La comisión de fiestas avisa 
a todas las personas que asisten 
a estos reuniones en la Sociedad 
de Artesanos La Unión, de que 
a contar desde mañana, sólo po
drán participar en las reuniones 
sociales las señoritas pertene
cientes a las familias de los so
cios o que sean patrocinadas por 
un miembro de la sociedad.

Confederación de Sindi
catos Industriales 

de Santiago
Como de costumbre, mañana, a 

las 10 horas, celebrará junta gene
ral ele delegados la Confederación 
d? Sindicatos Industriales de San- 
tingo, en Prut 1242.

Los sindicatos industriales que 
deseen adherir, pueden hacerlo 
nombrando ante la Confederación 
como delegados a miembros de 
sus directorios.

La labor ha correspondido a los respectivos Sin
dicatos Profesionales

Las asambleas de los Sindicatos Profesionales de Dueños y Em
pleados de Carnicerías, Inspiradas en el propósito de finiquitar al
gunos detalles del horario de trabajo que habria de dictar el Su
premo Gobierno para estas actividades, arribaron ayer a una ar
mónica solución. La apertura de los establecimientos se hara a las 
6 horas, y a medio día 'os empleados dispondrán de dos horas li
bres para el almuerzo, (sin que se cierren los carnicerías): en las 
tardes, el cierre se hará a las 18 horas, en Invierno, y a las 19 en 
verano; los domingos y festivos se njantepdrá abierto hasta las 13 
horas, retirándose el personal una vez afréglada la mercadería para 
el día siguiente.

TÍTULOS DE PROPIEDAD PAR A 70.000 FAMILIAS SE 
ACTIVAN ANTE EL MINISTRO DE TIERRAS

Los presidentes de ambos organismos.
Con motivo de esta feliz solución que pone término a diferen

cias de-varios años, lo s , directorios de ambos Sindicatos celebraron 
anoche este hecho con Una manifestación, después de la cual los 
respectivos presidentes, señores Juan Ramírez, d e . los Empleados, 
y Narciso Rodríguez, de los Dueños, que aparecen en la fotografía, 
pasaron á nüestro diario a Informarnos del .éxito a que habían arri
bado en sus deliberaciones.

En la forma que dejamos expuesta, será dictado en la semana 
entrante el decreto correspondiente sobre horario de trabajo en los 
establecimientos de carnicerías.

Asociación Nacional de 
la Habitación

Este organismo invita a los 
dueños de mejoras y comprado
res de sitios a plazo del sector 
Recoleta, a una asamblea, que 
se efectuará en la Avenida León 
1395, en casa del señor Caciano 
Soto, a las 14 horas de maña
na.

Se recomienda la asistencia 
encarecidamente a los poblado
res, por tratarse del problema 
de la habitación.

Esta misma entidad recomien
da la asistencia a los dueños 
de mejoras del sector Chuchun- 
co, que efectuarán una asam
blea de los pobladores y  a la vez 
dará cuenta la Mesa de su gira 
a Llallay, Calera y Valparaíso. 
Esta reunión tendrá lugar el do
mingo a las 10 horas, en Jotabe- 
che 961.
Sociedad Mutual Depor
tiva Unión Ministerial

Inaugurará su local social
. Mañána, a las 10 1¡2 horas, se 
, llevará a efecto por evta Sociedad 
’ la.inauguración solemne de su lo- 
caü social, ubicado en Bandera 42. 
A este acto ha invitado a sus 
miembros honorarios y Jefes de al
gunas reparticiones públicas.

A continuación se efectuará un 
almuerzo intimo entré los asis
tentes, en el Restaurant Picart, 
Morandé 620.

Comerciantes minoristas de Talca lian 
hecho peticiones

Ayer se entrevistaron con el Miembro de la Jun
ta de Gobireno don Elíseo Peña V — Lo que 

solicitan

Una comisión de la "Asociación 
de Comerciantes Minoristas de 
Talca", formada por los señores 
Tullo Valenzuela. Eduardo Mu
ñoz G. y Julio Rulz C . íué re
cibida ayer por el miembro de la 
Junta de Gobierno, don Elíseo 
Peña Vlllalón, para hacerle entre
ga de una comunicación conte
niendo diversas aspiraciones de la 
corporación Indicada.

El señor Peña Vlllalón manifes
tó a la delegación talquina que 
en la Junta de Gobierno se pres
taría la mayor acogida posible a

las peticiones, las cuales, en rqsu.- . 
men son las siguientes:

I .  Rebaja del impuesto a las 
ventas y supresión del Libro de 
Ventas 'Diarias en los negocios 
cuya venta no llega a tros mu 
pesos mensuales.

II . Rebaja del Impuesto a la 
renta elevándolo a la 3.a catego
ría, o sea. desde $ 4,800.

III. Apertura en días domin- 
gos y festivos hasta las 12 horas.

IV. Nombramiento de un miem
bro de la Asociación en la Junta 
de Vecinos.

Reuniones sociales y veladas
SOCIEDAD JUAN M. DAVTLA BAEZA-M afiana a las 13 llora», 

verificará una matlnée social, con buena orquesta, en su local
de íociEDAD^ARTESANOS LA UNION. — A la misma hora rea- 
1 izará también su acostumbrado baile dominical, en Rlquelme 8o 1 • 
‘ oTOTOO FÍSnU A™  DANZING ROCH-H o y  y « a  .  la» 
21 horas, verificará reuniones sociales y artísticas en Brasil

CENTRO SOCIAL LUIS ORELLANA. -  En el sa on-tcatro de 
Pedro Lagos 538, efectuará mañana, a las tres y Soclaí'
una atrayente velada artística pro-reforma del lá
El programa lo hará el Conjunto Chlle-Espana, que interpretará 1
° bracONJUNTo' BLANCA VARGAS. Tendrá o su cario «1 proirama 
de la velada que mañana se verifica, ?. las 15.3° horas, en « .D a s  
de la Tooh. Chacabuco 1178. Interpretara Calamina de Roberto 
López Metieses. obra en la cual intervienen destacados elementos.

Pe acuerdo con la Ley de Propiedad Austral ha
ce estas gestiones la “ Central Socialista de Colo
nización’’.—Nuevos organismos se afilian a esta 

entidad
general de delegadós y aspirantes 
a colonos.

Se dará a conocer a la asamblea 
diversos trabajos presentados a la 
mesa directiva por diversas colo
nias de provincias y se aprobarán 
nuevas adhesiones.

fon interés viene activando, la 
directiva de la Central Ge

neral Socialista de Colonización, la 
*lüclón de las peticiones de los 
habitantes de la zona austral, de 

fc Mfllleco al sur.
; Actualmente le preocupa tam- 
i tíén obtener del Ministro de Tie- 
l rms y Colonización, señor Vlrgl- 
I no Morales, la entrega de los t í

tulos gratuitos de propiedad de 
r ntás de 70 mil familias, conforme 
; (tila Ley de Propiedad Austral.

Desde hace bastante tiempo, es- 
J familias lian hecho sus presen

taciones Individuales, acompanan- 
do todos los documentos y certi- 

r íicados exigidos por la ley, alcan
zando un gasto no inferior a 350 
mtí pesos: sin embargo, a pesar 
5e- las gestiones realizadas, hasta 
h fecha no se ha dado una solu
ción a ésta petición ele Innegable 

E justicia.
r La Céntral General Socialista de 
| Colonización celebrará hoy. a las 
I¡3 de la tarde, en su Secretaria Ge- 
| neral, Morandé 757, una asamblea

NUEVAS ADHESIONES
Han adherido a la Central de Co

lonización, los aspirant's a colo
nos de San Antonio, organizados 
en una cooperativa agrícola. La 
colonia agrícola "La San Bernar
do". organizada recientemente, 
también se adhirió a esta Céntral.

CONFERENCIA EN SAN BER
NARDO

El vicepresidente, señor Alberto 
Carrillo Mendoza,-y secretarlo ge
neral, señor Alfonso Carrasco Gon
zález, darán una conferencia so
bre colonización nacional mañana 
domingo, a las 15 hora', en la co 
lonia agrícola “La San Bernardo” .

SE CONSTITUIRAN LAS JUNTAS DE CONCILIACION P A R A  LOS 
CONFLICTOS DEL TRABAJO

CANCELACION DE PENSIONES Y  MEJORAMIENTO  
DE UN SERVICIO MEDICO SOLICITAN VETE

R AN O S DEL 79
El Supremo Gobierno acaba' de 

dar curso a un decreto del Mi
nisterio del Trabajo, que viene 
a confirmar anteriores disposi
ciones legislativas y a poner en 
práctica legítimos derechos de 
la masá trabajadora.

Trátase de la constitución, de 
las Juntas de Conciliación y Ar
bitraje en las diferencias que se 
susciten entre el capital y el 
trabajo, tribunales que .integra
rán representantes de los pa
trones y de los elementos asa
lariados, designados estos últimos 
por los Sindicatos Gremiales.;

Esta resolución gubernativa es • 
tá llamada a alcanzar especial 
significación en las actividades 
obreras del país, por cuanto las 
Juntas en referencia han de 
constituirse en todos los depar
tamentos de la República.

EL DECRETO - LEY 
El texto del citado decreto éfc 

?1 siguiente:

Estarán compuestas de patrones y asalariados.— 
Estos últimos serán designados por las organi
zaciones sindicales.—Un decreto-ley que confirma 

la participación obrera en dichos Tribunales
Texto de las resoluciones gu

bernativas:
“CONSIDERANDO:
1- Que el art. 511 del DFL. 

N.o 178, de 13 de mayo de 1931, 
dispone que en cada Departa
mento habrá uña Junta de Con
ciliación permanente, encarga
da de conocer los conflictos co
lectivos que se Susciten en él;

2 Que el art. 515 del mismo 
DFL. N.o 178, preceptúa que pa
ra la designación de los miem
bros de la Junta de Conciüá-

ceder a la brevedad posible 
constituir las juntas de concilia
ción en forma legal, a fin de 
salvar las dificultades que cons 
tantemente se suscitan entre pa
trones y obreros o empleados y 
con el objeto de dar cumplimien
to a las disposiciones legales
pertinentes; y 

59 Que es preciso preparar a 
las clases trabajadoras para la 
futura constituyente del Esta
do, la Junta de Gobierno acuer
da y dicta el siguiente:

Piden, asimismo, que los bienes de la ex-Sociedad 
de Inválidos, que suman S 371,044.50, sean devuel
tos a los ex-miembros de la institución. — Otras 

peticiones hechas

ción, cada uno de los Sindica
tos de cada Departamento,’ pre
sentará al Gobernado- una lis
ta de tres personas, con indi- T
cación de sus nombres, domici- ULUKhiu Lijsx
lio. profesión, edad, establecí- Articulo único. — Por el pre
míenlos en que trabajan o de sente año’ se establece que la 
que son dueños; I obligación a que se refiere el

3“ Que en el año 1931 no íué art., 515» del .-derreta con fuerza 
posible obtener que los slndi- de ley N.o 178 de 15 de mayo 
catos presentaran las listas a 1931 podrá re¿.i»oaise dentro de
que se refiere el citado art. 515 
del DFL. N.o 178;

4? Que se hace necesario pro-

Concentración obrera en el Teatro 
Rogelio ligarte

Mañana a las 10 horas, se lie- , ción del jabón económico en ca
vará a efecto una concentración I sa. por el industrial, señor David 
general de todos los cesantes y Vásquez. ___________
arrendatarios de la 7.a comu 
ha, en el Teatro Rogelio Ugar- 

l te. En esta asamblea se dará 
‘ cuenta de la labor realizada has

ta la fecha, y se dará a cono
cer el programa de trabajo, por 

1 el cual' seguirán luchando estos 
órgants.
'Además se efectuará un va
riado programa de variedades y 
una demostración de la elabora-

Federación del Personal 
de Empresas Perio

dísticas
SANTIAGO

^Cítase al directorio, comisio
nes y delegaciones de todas las 
empresas periodísticas, a reunión

S 'al para el domingo 3 del 
inte, a las 3 de la tarde, en 
s 1036.

La reunión general se póster-, 
á, .por no poder asistir los per- 
males completos, pero pueden 

[asistir- a esta reunión los miem
bros de diarios y revistas que 

¡deseen.
^'encarece la asistencia a to

ldos'los secretarios, delegados y 
Comisiones.

Centro Cultural de ex- 
Profesores de Ejército

Celebra sesión hoy en el Co
legio Nacional, calle de Serra
no 174. .

Se Invita especialmente a ros 
ex-nrofesores con. menos d¿ diez 
n f'", de servicies, que dessen 
r:incorporarse al Ejército.

Arsmblea de Panifica- 
dores

s -  BEU JZIBA I>OR INJeiATIVA 
1) ¡L COMITE PRO-REORGANIZA

CION DEL GREMIO 
So ha convocado a una reunión 

general de ios panlficadores, para 
el próximo lune:. a las 18 horas, 
en el local del Sindicato N.o 1, 
Prat esquina Pedro Lagos. •

A esta reunión están citados los 
miembros del Comité Pro-Reorga
nización para oír la cuenta rekjtl- 
va a las actividades desarrolladas. 
Igualmente están citados los miem
bros del gremio que tomaron re
soluciones de acuerdo con el Sin
dicato Profesional.

Uno de los fines de la asfl™Llea 
es tratar la actitud de. algunos 
elementos que. sin ^ ^ í u e t l c S  expresa d i gremio hacen petlcio 
ne.s v gestionan reformas, de las 
cuales éste no nene conocimiento

SE PEDIR A LA FUSION DE LAS SECCIONES DE COO
PERATIVAS EN UN SOLO DEPARTAMENTO  

TECNICO

ios sesenta días posteriores a la 
promulgación del presente decre
to ley.
' Este decréto ley comenzará a 
regir desde la fecha de su pu
blicación en el Diario Oficial.

Tómese razón, comuniqúese, 
publiquese e insértese en el Bo
letín de Leyes y Decretos del 
Gobierna” .

Resolución adoptada por la Confederación Na
cional de instituciones de este género.—Próxima 
conferencia de don Juan B. Rosetti en una asam

blea cooperativista'
En su última asamblea gene

ral de delegados la Confedera
ción Nacional de Cooperativas de 
Chile se ocüpó de una serle de 
materias del mayor Interés para 
las colectividades afiliadas.

En la hora de cuenta el Pre
sidente Informó- que habla sido 
notificado de una resolución de 
la Justicia que ordena el. remate 
de- la Población da Los. Leones.

Al respecto se acordó que una 
Comisión se entrevistará con _ el 
Sr, Presidente de la Caja Hipote
caria, a fin de buscar una solu
ción a esta grave determinación. 
La Comisión quedó formada ñor 
los señores Luis A. Baeza. Luis 
Ayala y Manuel Parra Cofré
CREACION DEC DEPARTAMEN- 

DE COOPERATIVAS
A continuador! la asamblea 

consideró las diversas opiniones 
vertidas en las anteriores reunio
nes en orden a propiolar la fu 
sión en un bóIo Departamento 
de las diversas secciones e Insp c- 
clones de Cooperativas, con el ob
lato d» regularizar y armónlzai 
mejqr la marcha y las funciones 
de" dichos organismos. __________

OTRAS MATERIAS TRATADAS 
EN LA SESION

De diferentes otros asuntos se 
ocupó, en seguida, la Confedera
ción Nacional de Cooperativas, 
adoptándose las resoluciones que 
indicamos:

Se dló cuenta de una nota, de 
la Cooperativa en fonpaclón ” E1 
Esfuerzo” , de la Población de 
Tranviarios y se acordó contes
tarle que don Luis’ Aj^alá repre
senta a la Asociación de Obre
ros y Obreras Tranviarios en »a 
Confederación desde hace dos 
años, de manera que no se ha 
abrogado representación alguna 
ajena, va QUe la Asociación es 
la propietaria de la Población 
mencionada. , ,.

El Presidente de la Asociación 
Nacional de la Habitación Popular. 
Sr. Díaz Espinoza, hizo-una expo
sición solicitando el apoyo de la 
Confederación para que se ob
tenga que eL Departamento de la 
Habitación pase a depender del 
Ministerio de Tierras.-

Se eligió a don Jorge Wllson 
Olivares para que represente a la 
Confederación en la Junta Cen
tral do le Habitación Popular

Nuestra Sección Actividades 
Gremiales

Recepción de informaciones
Advertimos a los señores secretarlos de organizaciones obre

ras v delegaciones de las mismas, que en adelante las informa
ciones y citaciones para esta Sección deberán ser • depostadas en 
el buzón-f eorrespondlehte, ubicado en el primer .piso, al lado del 
ascensor; las primeras hasta las 5 P. M., y las ¿Imples citaciones 
hasta la s '6 P. .M. , - , ^ ' A1x „Las publicaciones que lleguen después de esas horas, solo apa
recerán, sL conservan actualidad, en los días subsiguientes.

En días' sáfcr.dos, la recepción, tanto de noticias como de c i
taciones obreras, se hará únicamente hasta las 4 P. M.

Fuera de estas no se aopgerán Insistencias que contravengan 
estas necesarias disposiciones. ' . . . .  . ___ , .Queda especialmente recomendada la claridad y brevedad de 
las Informaciones. Las que sean de organismos políticos, aun cuan
do traten materias obreras, corresponden a la Sección Política.

Los veteranos de la campaña 
de 1879. señores Genaro Cortes, 
José Hermógenes Cuevas, José C 
Ramírez. Juan Valenzuela e Hi
larlo Diaz A.; en representación 
de las Clases y Soldados del 79, 
han presentado un Memorial a la 
junta de Gobierno, en el cual le 
exponen la situación en que se 
encuentran y le solicitan su aten
ción a algunas peticiones.

Basan estas últimas en diver
sas consideraciones explicativas 
y terminan manifestando que con
fían en que el actual Gobierno 
haga justicia a sus necesidades, 
largamente conocidas por la opi
nión pública.
LAS CONCLUSIONESDEL MEMORIAL

La presentación de los Vetera
nos, contiene al final las siguien
tes peticiones:

1.0 Que se ponga, en. vigencia 
en Decreto-Ley N o 816. que trae
rá el verdadero alivio a la exis
tencia de los Veteranos;

2.0 Que se dé cumplimiento a 
lo dispuesto por Gobiernos ante
riores. referente a la cancelación 
de las pensiones de los ex-servldo-

res de la Patria con preferencia:
3.0 Que el servicio médico del 

Cuerpo de Inválidos de Santiago 
sea mejorado y pase a ser aten
dido por un médico titulado. 
Además, que el Botiquín de que 
dispone sea ampliado de tal m o
do que pueda llenar las necesida
des para que íué establecido;

4.0 Que sean abolidos los des
cuentos extraordinarios que se im
ponen a las pensiones de los 
mienmbros del Cuerpo;

5.0 Que encontrándose señalado 
en el Reglamento de Guarnición; 
los honores que se han de rendir 
a los ex-servidores de la Cam
paña de 1879-83. clases y soldados, 
que fallecen; esto es, que ha da 
concurrir a los funerales una 
banda de la Guarnición, se dé 
cumplimiento en lo sucesivo a lo 
prescrito en el Reglamento citado.

6.0 Que los fondos provenientes 
de los bienes de la ex-Socledad. 
de Inválidos y Veteranos del 79, 
que suman según estado dado a 
conocer por el Capitán Contador, 
don Manuel Morales. 8 371.044.50, 
sean devueltos a los ex-miem- 
bros de la Institución disuelta.”

Velada en el Hogar de los Traba
jadores

de acuerdo con la insinuación he
cha por el Sub-Secretarlo del 
Trabajo.

Secretarios de Prensa y .Co
rrespondencia - fueron elegidos los 
señores Luis Ayala v Caries Rozas 
Cisternas, respectivamente.
CONFERENCIA EN PERSPEC- 

PECTIW
Se comisionó a la  moga para 

que organice una conferencia en 
un Teatro con el objeto de oír 
a don Juan B. Rosséttl. quien 
disertará sobre la legislación so
cial que dictará el Gobierno So
cialista. ______ '

MODIFICACION ES A LA LEY 33
Se nombró a los señores Benja

mín Contardo, Carlos Acosta y 
Ramón SepúlvSda Leal para que 
redacten las modificaciones y com 
plementos de la Lev 33 que so
licitó la Confederación del Minis
tró del Trabajo y que el señor 
Toro prometió estudiar y  poner 
eh vigencia.

Por último don Santiago Agul- 
rre explicó ampliamente su pro
yecto de creación de la Caja de 
Crédito Interno. Después de un 
interesante debate se de.)ó pen
diente su resolución para la orden 
del día de la. próxima sesión.

A las siete y media de la noche 
_ j hoy se verificará una intere
sante velada cultural y artística, 
en el Hogar de los Trabajado
res. Andes 2314, cuyo producto 
estará destinado a incrementar los 
fondos pro-biblioteca.

El programa estará a cargo de 
eleméntós -artísticos de primer or
den que se han preparado espe
cialmente para este acto social.

Mañana, a la misma hora se ve
rificará una segunda velada del 
mismo carácter, estando esta vez 
a cargo del programa, una insti
tución artística de cartel que pon

drá en escena atrayentes núme
ros de variedades.
ASAMBLEA DEL GREMIO DE 

CONFITEROS
En el Hogar de Trabajadores. 

Andes 2314, se efectuará hoy, a 
las tres de la tarde una reunión 
amplia del gremio de confiteros 
en resistencia, para tomar conoci
miento del pliego de peticiones 
elevado al señor Ministro de Fo
mento y del resultado alcanzado 
hasta la fecha. Se Invita a los 
miembros del gremio en general.

Falleció don Clodomiro Unión de Empleados de
Chile

Llanillos
SOLIO JlHILADO DE LA UNION 

SOCIAL MüTUALISTA
Hoy sábado se efectuarán los 

funerales del socio de la Unión 
Mutualistft. señor Clodomiro Lla- 
nlllos. 1 a las 10 de la mañana, 
partiendo el cortejo de Arauco 
1166. La institución agradecerá 
la asistencia a los socios y rela
ciones sociales. _________

Consejo Local
Como estaba anunciado, hoy se 

llevará a efecto la reunión del Con
sejo Local de la Uech en Rosas 
1036, a las 19 horas.

Se encarece la asistencia de los 
señores Eduardo Quiroz y Enrique 
Román.

Junta Ejecutiva
Citase a los miembros de la 

Junta Ejecutiva de la Uech a rau- 
nión ordinaria para hoy, a les 19 
horas, en Rosas 1036.

1  '

ESTA TARDE H AY PRUEBAS DE SUFICIENCIA
A n d r a d e  en el Tani y  K. O .  Brisset en

les que también deben rendir pruebas
la U. Católica.— Otros profesiona-

La Federación de Box de Chi- , oficialmente su »stado para, el 
I® someterá esta tarde a una otorgamiento o rechazo del pase 
Prueba oficial de entrenamiento ¡ para los encuentros.
S Í *  r M eSd M S £  ' BRISSET EN LA ü. CATOLICA
ffiS S rS iT O  ? o inS S ‘ea' eí [ A las 15.30 horas le co rrea n - 

de Brisset con Victorio derá a K. O. Brisset, .en-e 
Andrade. Se trata de conocer I nasio de Delicias con Av. ___

gal. conjuntamente con Eduar
do Marchandón y Juan Toro.

ANDRADE EN EL TAÑI
Por su parte, a las 16.30 le co

rresponderá a Andrade, en el 
Centro El Tani. calle Santiago 
1134. en compañía de E.- Gue
rra y Eduardo Arriagada.

ACTUALIDADES DEL RING
P or  J O H N  I.K C  _

Volverá a actuar Max Schmelling en los Estados buidos.— Su rival seiá 
King Levinsky.— Se merece una chance de Jac ’ ai ey

enAS,n se comenta el fallo dado 
»I,» ‘ match por el campeonato 
y UolUod,0, entre Jack Sharkey 

i cp a ií Schmelling, realizado ha- 
lann 8̂ as amanas en Long Is-
t "tallnNiUe7a- Yorkl y en cl Qlle le fue arrebatado en for-
Schmeíhng.honrada al alemán
Uincr f^abía. dicho que Schme- 
channóS , a de conseguir una 
Para Pr°Pio Jack Dempsey, P e * atar de recuperar el cam-
i>atado° qUe le había sido arre-
cahio embargo. ahora dice el 

eí manager del aie- 
mat*v.Jac°b. ha conseguido un 
tenólá para septiembre y que com° contendor a King 
sos nf, j  Uno de los buenos pe- 
te’etí »i 08 1,116 ^ay actualmente. °  61 ambiente norteamerica-
«enrití '3Í£n es,;e combate, pues es parf P̂ ,ra demostrar de lo que
# w 8 ?iiH Chmellhl8!: y si el ale-!ani.„?5Ulta Sanador, como segu- 

sucederá, tendrá la obli-toclón Sharkey de concederle la

revancha.
P ito... de gracia que le hara 

al testarudo bostoniano pelear 
nuevamente con el hulano ne
gro... El sabe que su victoria le 
costó mucho trabajo conseguirla, 
y que si no hubiera estado en el 
ring el tercer hombre, llamado 
Gumboat Smlth, las cosas no es
tarían como hoy.

Va a ser interesante ver a Le
vinsky, un muchacho que cuenta 
apenas con 22 años y mucha, ex
periencia. frente a Schmelling.

Los aficionados esperan ver en 
éste combate, que probablemen
te se realizará en septiembre 
próximo en la ciudad de Chica
go, un match que sirva para de
clarar definitivamente la verda
dera personalidad del boxeador 
alemán. 1

Manuel Guajardo, del Salazar, 
con Víctor Maturana, del R. 
Franco.

Víctor Gutiérrez, del Salazar, 
con Manuel Cabrera, del G. Bul- 
nes.

Carlos Arias, del Salazar. con 
Manuel Toledo, del R. Franco.

Julio Pónce, del Salazar con 
Carlos González, del Badminton.

Santiago Toro, del Salazar, 
con Segundo Mardones, del Ta-
nijorge Cid, del Salazar, con 
Juan Goheler, del S. Gerardo.

Armando Negreta, del Salazar. 
con José Gutiérrez, del Badmin-
t0AÍfre.do Gálvez. del ‘Salazar, 
con Ignacio Miranda, del M.
^Héctor Chacón, del R. Núñez, 
con Guillermo Saravia, del sa

lazar.
Green CróSs B. C.

Esta institución cita a los si
guientes aficionados para el lu
nes próximo, a las 18 horas, en 
el local social, calle Claras 664: 
Alejandro Gálvez, Enrique y Os
car Giaverini¡ Luis y Eduardo 
Fuentes, Sergio Palacios y Luis 
Carreño.

La citación es de urgencia, 
por tratarse de asuntos relacio
nados con el campeonato de ve
teranos.

Campeonato amateur del presente
ano

Se inicia el 13 en el Girardi

iniciar el campeonato de aficionados del presente año el 13 del 
mes en curso ?n  él Club Deportivo Glrardi. Santa Isabel N.o 0404.

T á l in u n c i o n e s  quedaroh cerradas antenoche y .el sorteo ?é 
n w t f  S n » U r t e l m o . a  las 19 horas, en la  S e c r e t e a
de la  Asociación , calle Moneda.-1380. _______________

Elementos del Tani y Rafael Franco 
pelean mañana

En el ring que el Rafael Fran
co posee en la calle Pedro La
gos 1038, se llevará a cabo ma
ñana a las 18 horas el festival 
concertado, entre este club y el 
Tani.

Buenos elementos de estas 
instituciones tienen a su cargo 
las peleas que, como en ocasio
nes anteriores han de resultar 
de un desarrollo reñido y de al
ternativas emocionantes.

Existe entre la muchachada 
dei Tani y R. Franco una ri
validad antigua que han tratado 
cada vez de dilucidar; pero ha 
querido la suerte que una y otra 
vez se produzcan resultados que 
han dejado’siempre la duda res
pecto a la superioridad que se 
atribuyen los dirigentes.

El programa de mañana es de ¡ 
primer orden y está compuesto ¡ 
de los siguientes encuentros:

Oscar Fuentes, del R. Franco, 
con Ricardo Jaña, del Tani.

Manuel Vargas, del R. Franco, 
con Rafael Ibarra, del Tani.

Alberto Sánchez, del R. Fran
co. con Humberto Seura, del . 
Tani. 1

Joaquín Salazar. del R. Fran
co, con José Lucero, del Tani.

Luis Fuentes, del R. Franco, 
con Abraham Pizarra, del Tani.

Tomás Marti, del R. Franco, 
con Pedro Rivera, del Tapi.

Agustín Balagué, del R. Fran
co, con Luis Guajardo, del Tani.

SANCHEZ ES FESTEJADO ESTA NOCHE
Este profesional hará una presentación con Moisés Ríos.—El programa 

se efectuará en el Tani B. C.
De interés es el programa que 

se efectuará esta noche en el 
ring del Tani, calle Santiago 
1134. y ha sido confeccionado por 
los dirigentes del club en home
naje a Osvaldo Sánchez, profe
sional que tendrá a su cárgo uno 
de los números deí festival, ha
ciendo una academia con Moisés 
Ríos.

Entre éstos podemos citar en 
primer término a Gamonal y a 
Tello, elementos del peso pesa

do, de cuyos conocimientos y po
der físico nos hemos ocupado en 
oportunidades anteriores.

El programa confeccionado pa
ra esta noche es el siguiente:

Oscar Hernández, del Tani. con 
Armando Flores, del R. Núñez

Mario Candía, del Tani, con 
Jorge Figueroa. del S. Gerardo.

Nicolás Mardones, del Tani, 
con Arturo Iglesias, del A. Gon-

Academia entre Reihaldo Ace-

vedo y Luis Manfurt (profesio
nal).

Arnoldo Ortiz, del Tani, con 
Raúl Sepúlveda, del A. Gonzá
lez.

Francisco Peñaloza, del Tani, 
con Oscar Farlas, del R. Reco
leta.

Academia entre Osvaldo Sán
chez y Moisés Ríos.

Match de fondo entre los pe
so pesado Antonio Gamonal, del 
R. Franco, y Miguel Tello, del 
R. Recoleta.

LA RENTREE DE K. 0 .  BRISSET
Peleará con Andradé el 6 del presente

.cigarrillos.

Se ultiman los preparativos para el encuentro a diez 
rounds que deben sostener el 6 del presente en el Reina 
Victoria, K. O. Brisset y V ictorio Andrade, match que por 
muchas consideraciones ha logrado despertar el interés de 
los aficionados, que aguardan presenciar una lucha enér
gicamente disputada.
UN ESCOLLO DIFICIL PARA 

ANDRADE
Naturalmente que tratándose 

de un rival de la experiencia y 
poteneia del pugilista de color, la

Srueba de Andrade significa el 
•anee más difícil en que le ha
ya correspondido actuar al va

liente ex-campeón amateur que 
recién no más se inicia en estas 
actividades, con el éxito que to
dos conocen, al derrotar en for
ma al Bulldog Hevia. Es cierto 
que no podemos tomar como base 
esta victoria para sacar líneas 
sobre su chance futura; pero 

¡tampoco se debe desconocer que 
hoy. el muchacho va en con

peso, es decir, un mediano com
pleto y exento ya de ese factor 
en contra que tanto molesta a 
mi debutante. Ahora, por lo que 
corresponde a su entrenamiento, 
éste no ha dejado nada que de
sear, llevando el optimismo, en
tre los suyos de que lleva mu
cha chance ante el fuerte ex
doble campeón sudamericano.

LA RENTREE DE BRISSET 
Constituye, a su vez, otra de 

las novedades del programa del 
miércoles. Aún perduran en el 
recuerdo de los aficionados aque
llos matches de sensación frente 
a un Argottc o el italiano Cic- 
carelli, lances éstos que sirvie-

Lt--G. jdicioncs muy superiores. Mayor 1 ron para que Brisset demostra-

ra en todo momento su pasta de 
peleador valiente y decidido y 
conocedor a fondo de los secre
tos del cuadrado. En el curso de 
su entrenamiento, el negro ha 
demostrado hallarse en condicio
nes y dispuesto más que nunca 
a reiniciar su campaña con el 
mejor de los éxitos.
LOS QUE INICIAN EL PRO

GRAMA
Armando Martínez con Alber

to Cornejo y Eduardo Arriaga
da con Eduardo Marchandón, 
son los encargados de iniciar el 
espectáculo, midiendo fuerzas en 
cuatro rounds.
NORTINO EN EL SEMI FONDO

En el match semi final debuta 
en los rings santiaguinos el pe
so liviano nortino Efrain Gue
rra. frente a Juan Toro.

Como se ve. se trata de un 
programa variado el que se anun 
cia para el miércoles en el ring 
del Reina Victoria.



C L A S I F I C A D O S

BRILLANTES, PLATINO, JOYAS 
«le oro, boletos, compro. Recibo 
consignación. ■'Cronometro Sui
zo". Agustinas 847, casa funda
da 1915; composturas, relojes íl- 
nos- 3—Jul.
COMPRAMOS ALHAJ \S V PLA- 
ta. Compañía 1025. Frente al 
Teatro Real. 4
ALHAJAS, ORO. PLATA, 
pro. San Pablo 2675.

2 .—A rb o les  y Plantas

3 MIL KILOS UVA CUELGA. PRO- 
dueclon, naranjal, vendo.— Ave
nida Ossa 121, terminación, carro 
6 1191— 1— J
SEMILLARIA VALENZL ELA. — 
Mercado Central: Ofrecemos, plan 
tas, frutilla fresones, alcachofas, 
espárragos, semillas, hortalizas, 
flores.—  A provincia, remitimos 
contra reembolso.—  Almanaque 
Agrícola gratis. 4— j

4. — A rrien dos o fr e 
cidos.

SE ARRIENDA CASA MODERNA 
de tres pisos, compuesta de tres 
dormitorios, comedor, salón, es
critorio, sala de baño con todos r  . .
sus artefactos Instalados, gara- O . —  A .V C S  y  a U L L O ia iC S .

GARAGE SANTA V ic
toria.— Santa Victoria 
326 -  328.— Toda cla
se trabajos garantidos. 
Personal competentísi
mo. 1208— 1—J

VENDO CHASIS FORD 1 12 T o 
nelada, modelo 3'., un motor ex
plosión de 2 caballos y una bate
ría de 12 volt. —  San Luis de 
Francia 1503.

1237— 1—J
DE OCASION: VENDO CINE K o 
dak 16 ínlm. objetivo, 3 por 5, y 
camión Dodgc cerrado especial pa
ra lechero o trabajos similares, to
do con poco uso. —  Santo Do
mingo 1026.
________________________ 1232— 1—J

S 400, POR API RO. REGALO PA1- 
ge, 7 asientos. Cummins; 46.

4—Jl.
•Milliard", 

4—-II.

VICUÑA Y ALPACA, COMPRO SO-
brecamns cualquier estado — Es-
criblr: Mercedes Gou. -  
Hípico 544.

-  Club
12 5—4— J

SUAVE COMO GUANTE HAGO A
mano calzado sobre medida, pre
cios riiúdlcos. Aycrag. República

1—J
DESDE S 125 TRAJES,
medida. 4—J
DESDE S 45 TRAJECITOS

4—J
DESDE $ 75, HECHURAS.

4—J
DESDE $ 35 VIRADl RAS. —TAM-
bien hacemos zurcidos y compos-
turas trabajos garantidos
rapida taller Sastrería Libertad 59.

4— J

ARRIENTIO PIEZAS CON PEN- 
slón; y pensión de mesa.—  Com
pañía 2219.

1205—
110. EXCELENTE PENSION PIE- 
za amoblada.—  San Antonio 665.

1192—4—J
75, ESTADO: RESIDENCIAL FE-
rrando. Reglo departamento ma
trimonial .

1194— 4— J

CASERIA NEGRA USADA 
perfecto estado, vendo: de 01»,
$ 1 50; 1¡2, ?  2-50; 3]4, S 5. —  1“ 
§ 7: 1 1|4, S 7; 1 1|2, 7 y 2" S 10. 
—Tratar: Blanco Encalada 3147

$ 800, REGIA COCINA A GAS, 
juegos, flamante, se vende: sí 
Gerardo 790, Recoleta. ■ 4— Jl.
BASO ENLOZADO, LAVATORIO, 
callfont, junkers; cocina gas. si
lencioso; cocina económica. Ala
meda 2218. 1— JL

trminn í-ARNICERIA. MAP OCHO PELUQUERO NECESITO. — VENDO CABWlt-fiBia, i» 1118— 4-j »ida Manuel Montt 2787.
N.í 4113. _ ____

1501
vËNDÔ” xË G Ô ciÔ ”  POCO CAPI- 
taL—  Avenida Halla

NECESITO PELI QUEROS SABA- 
do.—  Independencia 570.

1213
SE NECESITAN 4 
sepan lijar plantas 
Castro 141.

NIÑOS QUE 
— Fábrica:—

A K 1(1 LN DANSE 1) UPA UTA MEN-
tos, piezas asoleadas. Buena co
mida. Huérfanos 1590. 16— Jl.
REGIAS PIEZAS CALLE. ASOLEA-

11.—D iversos.

BATERLAS GRANDES 
realizo. Rosas 2398.
COMPRO CAMIONETA, 
ría 1050.

V1ÇTO-

C.AM30N 4 RUEDAS PARA CABA- 
llOS. carro acoplado (tráiler). Acu
do barato. Carrocería Ledrcmann. 
Delicias 3470.

4— T
CARRETONES PANADEROS VEN- 
do cuatro.— San Diego 1918.

4—J

ZURCIDOS, 
nes; trabajo

TRANSFORM \CIO- 
garantldo. Merced

FAMILIA OFRECE PIEZA. BUENA 
pensión. Santo Domingo 826.

4—Jl.
FAMILIA ARRIENDA BONITA pie 

za con o sin pensión. Huérfanos 
J 480, Casa~E.

SE COMPRA TODA CLASE MATE- 
rlalcs construcción, usados: puer
tas, mamparas, ventanas, rejas, 
etc. Dl-lgiise: MonJItas 845.

Prat esquina Nuble. g— 4— j

500 VIGAS PINO. 2x6 Y 2x10, dis
tintos largos: puertas, mamparas, 
divisiones oficina, y muchos otros 
materiales construcción, nuevos y 
usados, ofrece a precios bajos: 
Feria Materiales. MonJItas 84o.4—Jl.

in r io W D O  TRABAJOS 

lie 882.
v e n d o ” NEGOCÍpTJE ^ECHE,
io n  lechería. Centenario 8o 4 . B ^

ESTAMPILLAS COMPRO. HUEK- 
íanos 1057, oficina "A” . 3—JL
COPIAS A MAQUINA. SOFIA Con
cha 25 (Bellavista). 4— Jl.
ROJAS, ENCERADOR. TELEFONO 
86031. 4—Jl.

12.—E ducación  e Ins
trucción .

cocina y servidumbre en la 
calle Gay 2187. casi esquina de 
Avda. España. Canon: $ 500. Ver- 
la, de 2 a 5 P. M.

2— Jul.
250 ARRIENDAN SE CASAS M o
dernas. 6 departamentos, baño, de
pendencias. Tratar: Av.' M. Montt 
480. 12-J1-091;
ARRIENDASE CASA PARA POCA 
familia, central, seis pieza:, M oji
ca. un paso Vicuña Mackenna, Lia
dos: García Valenzuela 060.

2-Jul
ARRIENDASE CHAIÍET NUEVO, 
altos y bajos. 4 dormitorio«, ga
rage. etc. Pérez Canto 388. Tratar 
Pérez Canto 270. (Ñuñoa).

Julio 2
a r r :

$ 350. CASA QUINTA, 10 T%PAR- 
tamentos, Ñuñoa, Rosales, Bande
ra 231. 1141— 4-J
$ 350. CASA BAJOS, CIENFUE- 
gos 84. tratar 86. "1115— 4-J

450. —  VERGARA 266. BAJOS 
modernos. 7 habitaciones. hall, 
tollette/S dependencias, patio«..

1227— 4— J

PALOMOS BUCHONES. COMPRO. 
Indicar precio; Casilla 2586.

4— Jl.
CABALLOS GARANTIDOS SANOS 
diestros, aradores, montura, carrua 
,ie, por liquidación de fundo: ven
do 15; calle Santa Genoveva 371. 
Tome usted góndolas Manuel 
Montt-Martínez Rozas.

4— J

9.—C om pra y venía 
de m ercaderías 
en general.

¡¡¡OCHO PESOS!!! BASUREROS 
reglamentarlos. Fábrica Cliacabu- 
co 5, teléfono 65984. 9 JL

.SEÑORITA ENSENA INGLES. — 
DávUa 648.

1174— 1— J

CASA ESPAÑOLA TRANQUILA 
ofrece espaciosas piezas con sin 
muebles espléndida comida. Telé
fono. Unión Americana 141.

4—.J
CASA FAMILIA, 1«» PENSION, 
pieza amoblada. Meiggs 27.
ARRIENDO PIEZAS PENSION.— 
Merced 352.

1291— I—J

17.—Judiciales.

PASTA ESPECIAL BLANQUEAR 
paredes realizo por mayor, diez 
centavos kilo. Jotabeche 76. 4—Jl.

FIERRO ACANALADO, PARA 
dios véndese ocasión. Cliacabu- 
Pn KKfl. 4—Jl.

20.—M uebles y  me
najes en general.

; :  ¡LAVAPLATOS!!! GRANDIOSO 
surtido. Precios tentadores. An
tigua fábrica. Cliacabuco 5.

3—Julio.

PROFESOR INGLES ENSENA SU 
idioma. Glfford. Casilla 1717.

1173— 4—J
HAGASE PROFESIONAL. CURSOS 
sastrería, modos, sombreros, pelu
quería. manicure» masajes. 21 Ma
yo 569. 16— Jl.

13.—E m pleados par
ticulares (busca
dos y ofrecidos).-

REMATE JUDICIAL. — En 
tercer Juzgado Civil Mayor Cuan
tía cfectuaráse el 25 de Julio 
próximo, a las 15 horas, remate 
propiedad N.o 12. calle l . o  de 
Mayo, de San Bernardo. Míni
mum: S 17,500, pagadero con 1.455 
al contado y saldo a plazo. Bole
ta 10 por ciento. Bases y ante
cedentes: Juicio Caja Retiros Fe
rrocarriles Estado con Pinto.— El 
secretarlo. 2-J1-0909

250. —  JUAREZ CORTA 549. B i 
jas flamantes, asoleados. 5 habi
taciones, hall, dependencias, pa
llo Llaves: 543.

260 — SAZIE 2588, BAJOS M o
derno«, muy asoleados —-Verla: 2

SE COMPRAN DENTADURAS 
postlsas V dientes sueltos u«^os. 
Catedral 2029.

Jl. 12—0863

PARA ADMINISTRAR HACIENDA 
o gran fundo, o para encargado 
para crianza de aves y lechería, 
se ofrece matrimonio extranjero, 
óptimos certificados, carta a C. 
Cifuentes, Correo, Malpú. 2-J

DISCOS VIEJOS QUEBRADOS 
compro, cambio por nuevos. Mo
neda 878, lado Estado.

0844— 11—J

CASAS BARATAS. CUMMING 791 
dos, tres habitaciones buenas, pa
lios, dependencias.

1221— 1—J
160. ARRIENDO DEPARTAMENTO 
independiente.— San Pablo 3125.

1209— 4— J
60 —  LINDA CASITA 3 PIEZAS. 
Mapocho 5007.

1182— 4— J
CASITAS HIGIENICAS $ 52. —
Castro 472; Cité Modelo.
________ ____________________ 118.1
S 2)0. ALTOS. HALL, 7 PIEZAS; 
tenaza, luz. San Francisco 1853.
: : ;  lío :;¡ casita cuatro ha-
hifaCiones, asoleada. . Santo Do
mingo 2760.

COMPRO ALAMBRE USADO. Tra
tar: Dieciocho N.o 18.

Julio 14
COMPRA Y VENTA DE ARTICU- 
los de ocasión para colegiales y 
estudiantes. Lira 72-A. 2-J
¡ATENCION! CINTAS PARA MA- 
quinas de escribir “ Alpad". "Pira- 
mld", etc., a J 8.50. Oficina 8 del 
Correo Central. 2-J
POR CUENTA FABRICANTE. Li
quido lote medias seda, artículo 
francés, por mayor y menor. — 
Av. Matta 341. 1155—4-J
COMPRO TARROS LECHEROS DE 
50 litros, usados, Alpha, Centena
rio 854. Recoleta. 1105—2-J
PINTURAS OLEO. PINTURAS acua 
reía, de ocasión. Lira 72-A. 2-J
CIRUELAS ESPECIALES, SËSEN- 
la centavos kilo; vende depósito 
fundo-M iraflores.—  San Alfonso 
1098 esquina Tucapel.

5—J
ZUNCHOS PARA BARRILES, l’ A
go buen precio.— Mapocho 2307 

1228 ■

ARRIENDO CASA: BELLAVISTA 
287. 4—Jl.
CANON MUY REBAJADO. V EN. 
dese o arriéndase casa central: Na- 
lanlel 158. Bandera 575.—Busch
mann . 4—Jl.
100-170, ARRIENDO BUENAS CA- 
sas. Gambetta 937. Entrada Su- 
bercaseaux. 4— Jl.

REFACCIONADA, 
Sazie 26Í5.

4—J
ARRIENDASE -  COMODA CASA 
Carmen 552, 10 departamentos; 
canon 460, rebajado.—  Tratar: 
Ahumada 8.
S 500 —  BAJOS SIN ALTOS LA- 
do del sol, baño Instalado, 6 dor
m itorios.—  Lira 163.

1293— i—J
S 230, ARRIENDASE CASA M o
derna, baño, callfont. cocina gas 
Instalada-—  Rosas 1821.— Tratar: 
mayordomo. 4—J
ARRIENDO PIEZA \ LA CALLE 
a caballero solo—  Bascuñán 262.

CUEROS DE CONEJO BLANCO Y 
de color compra Fábrica de Pie
les.— Avenida Santos Dumont 
1022. 1190— 1—J

TALCO FINO, REVOLVEDORA 
•para polvos o tierras de colores, 
vendo.— Santa Rosa 1133.

1241— 4— J

VENDEDORES ACTIVOS NECE- 
eíto, artículo fácil, buena comi
sión, Chacabuco 58.

1116—2-J
PARA ATENDER OFICINA NECE 
sito señoritos, sin pretensiones. — 
Agustinas 1220, of. 8 de 3 a 4.

1216
VENDEDOR PICKLES, NECESITO: 
2 a 4 .—  Andes 4112.

1206
SEÑORITA FARMACEUTICA PA- 
ra el norte, necesítase.—  Huérfa
nos 1326. Of. 7.

1172— 1—J

REMATE JUDICIAL. —  EN EL 
tercer Juzgado Civil Mayor Cuan
tía cfectuaráse el l . o  do agosto 
próximo, a las 15 horas, remate 
propiedad N.o 108, calle Pérez, de 
San Bernardo. Mínimum: 22,318
pesos, pagadero con S 2,251.80 al 
contado y saldo a plazo. Boleta 
30 por ciento. Bases y anteceden
tes: Juicio Caja Retiros Ferroca
rriles Estado con Godoy. —  El se
cretarlo. 2-J1-0910

Fábrica de 
Muebles

m ó d e r n ó s  y
COLONIALES 

DE
I. BRANDT 

Prat 951 
Regios comedores, desde 

S 600. Hall, dormitorios, san
tas, etc. 15—J

REGÓLO FRUTERO, 
rm acreditada, ausentarme. Biza
guirre 1007.______.________________
¡ i í S r S Ú B E S r n í T T I u T o s  del
país'. Victoria 1050- ___
í 'AÍTELUrTa . VENDO OCASION. 
Casilla 5034.

SE NECESITA COSTURERA PARA 
ropa blanca.— Santa Rosa 1065.

1214
ZAPATERO, CO.M POSTUR ERO, _  
Trabajo permanente. —  Erasmo 
Escala 2710. 1236
CARPINTERO MODELISTA COM- 
petente, necesitamos.—  Esperanza 
538. 1233

C A K F INI E K O CONSTRUCTO R,
Joven, ofrécese, sin Pretensiones, 
para el ramo, o embalador o mo
zo casa comercio. "Sebastián” , 
Santa Elena 864. 4— Jl.

raaíDO DEPOSITO l ic o r e s . 
Oran ocasión.—  Cay -o tr .

22.—O bjetos perd i
dos y personas 
buscadas.

A BERTA GONZALEZ, BOLIVIA- 
na, se le necesita en la,Legación 
de BoUvla. Bandera 172_.

23. —O ficinas y L o 
cales com erciales,

MUEBLES FINOS, 
Prat 248.

CERAMI C AS.
4—Jl.

URGENTISIMO VENDO MUEBLES. 
Bellavista 161. 4— Jl.

ARRIENDO LOCAL CON HABI- 
taclón, en. Santa Elena 719.

1122—4-J

MODISTA SE OFRECE TRABA- 
Jar casa particular o en su casa, 
"recios módicos. Bellavista 195.—  
l. C.

MARQUERO, VIDRIERO, MUY 
competente, como regente de Vi
driera o como operarlo, para aquí 
o provincias; muy buenos Infor
mes de competencia v honradez.— 
Luis A . Arboleda. San Luís N.o 
124a. Ñuño o. 3— Jl.
LAVANDERA ADENTRO, NJBCE- 
slto. — .Alameda 2939;
NECESITO ARMAD OR1EJS ENTA- 
pador, calzado hombre. Chacabu
co 28. 4— j

25. — P rod u ctos  m e
dicinales.

COLIMO ¡MARAVILLOSO! c u k a  
rápidam ente toda  en ferm edad  de 
la vista. A lca lin os . 4— Jl.

250.—  BRASIL 437. ESPLENDIDO 
local, flamante con dependencias

27. — P rop iedades, 
(com pran).

100.000, p t r , "

Baaim  i i ' g ^ p

fu  Udito COSH
Ça Estación.— ajro Ä ü ,  
Busch mann. Ban<lera ór.

VENDO CASA rev*
Ä S Ä Ä
(«B l « W é , ,  ¿i i t i -■ « 5 $ ? $

cn.miin«. u mensiiBiis.t-«
VENDESE,

lio. mil >lil,
t»0», .om uuï iV fe ;

» i s .s  82.00(1__

TENGO DROPIEdÍ dkT ,  
en todas calles tn*Z. v  ' ENiir --
«i. 3 ,  I 1,
Hay Ä c u S - »  Î
tos, chalets. cfte¿.
hlén fuhdos, c h S a Ä  Tj*-575.— Buschmann.

1 8 .— M aquinarias y 
A ccesorios.

VENDO MAC) i IVA DE TEJER 
alemana población Buzeta esqui
na 6. 1229
VENDO: MAQUINA SINGER OCA- 
sión, población Buzeta. San An
drés 515.

1230

VENDEDORES, VENDEDORAS, ne
cesito. Cumming 971. 4—Jl.

MAQUINARLAS, —  MATERIALES 
correas, ocasión; vendo.— Phllll- 
pl 36. 4—J

CAJERO Y CUENTAS COHRIEN- 
tcs, para fundo, ofrécese.— R. M. 
Maído Silva 2249. Población Hue
mul. 3—Jl.
NECESITO —  VENDEDORES DE 
dulcé, buena comisión.— Carras
cal 4412. 4— J

14. — E m pleados do- 
méntícos, (busca
dos y ofrecidos).

NECESITO COCINERA RECO- 
mendada. Rúen sueldo, Rafael Ej- 
zagulrrc 0320, Seminarlo.

Julio 2
OFRECESE MATRIMONIO RECO 
mendado, cualquier ocupación,— 
mozo, cocina. Gálvez 254. 2-J
NECESITO EMPLEADA PIEZAS, 
hotel, 10 de Julio 221.

l i l i —2-J

LANA PARA COLCHONES. LA V i
da y sin lavar, compramos. Ofer
tas y muestras: Olivos 831.
55 CENTAVOS LITRO LECHE. AL- 
ta sordura, especial comerciantes, 
ofrece Asociación Lechera. Avenida 
Matta, esquina Lira. 4— Jl.
ACEITUNAS, SABROSAS I)L SAN 
Fernando, regalamos S 2.50 kilo. 
Por un vor, Teléfono 62159. Jota
beche 94. 4—Jl.
RESINA SODA CAUSTICA, Bi
carbonato; azul Ultramar, potasa 
soda, desmanche véndese desde un 
kilo. Thompson 3657. 4—Jl.
REALIZO 100 DOCENAS ESCO- 
bas. Thompson 3657. 4—Jl.
DENTADURAS POSTIZAS, 
pro. Gálvez 351, Casa 3.

S. — A u tom óv iles  y 
rodados en gen e
ral.

VENDO DE OCASION Al TOMO 
viles Plvmouth y Citroen cerrado, 4 
puertas. 6 cristales, perfecto esta 
d o .—  Avenida España 49.

1298— I— J

4—Jl.
COMERCIANTES: — CARBON Es
pino, 12 con saco, quillay, 8; le
ña espino, 7.80, quintal. — Eras
mo Escala 3227. 1— 1

HAGEMANN. ESMERALDA 728.- 
Conipra. venta, consignación, au 
tomóvlles, camiones. Negocios rá 
pidos. 2-Jul
COMPRO CARRETONES PANADE- 
ros. Escribir: Juan Jenaro, Ranea- 
gua. 2-Jullo
NEUMATICOS VIEJOS, PAGO ME 
lores precios. Mapocho 1182.

13—Jul
REPUESTOS CHEVROLET, DE 
ocasión. Delicias 1740.

1142— 15-J
COMPRO INSTALACION OXIGE- 
no, Delicias 43. 1129—2-J
S 500 —  VENDO CHEVROLET 
turism o.—  Gran Avenida 911®.;ig

DESEO COMPRAR I N COCHECI- 
to con o sin caballo, de ocasión. 
Matta. 956.,—  Navarret?. _

COMPRO CALZADO BLACK, SE- 
ñora; enchinchado hombre. < “ 
lierai Bustamante 546.

1290—4-
VENDO DULCE POR MAYOR 
menor.—  Carrascal 4412.

10.—D e  interés para 
el hogar.

CREMA “ CLEOPATRA", QUITA 
arruga , manchas. "Agua Capu
chinas", poros abiertos, secreto 
Mackenna 1038. 3 Jl.
HECHURAS, CORTE IRREPRO- 
chable. satisfaciendo el gusto más 
exigente, viraduras, transforma
ciones. zurcidos garantizados. — 
Trabajos efectuados por su dueño. 
San Diego 160. 12 Jul.
TIRAJES SEÑORITAS CABALLE- 
ros, niños, nlñitas, abrigos vendo. 
Manuel Rodríguez 757.

0960— 13 Jl.

ENSENO MANEJAR Al TOMOW- 
les garantizando documentos, pro
fesor autorizado.—  Almirante Ba
rboso 735. 4— J

PARAGUAS. MUÑECAS. VICTRO- 
las. descompuestos, mándelos ta
ller especialista, surtido repuestos. 
Esmeralda 873. 8-Jul
$ 95 HECHURAS TRAJES DE CA- 
baílcros. Morandé 594.

13-Jul

CASA
MAQOIKM f-
=  oí- =
ÍSCQ'ñ'Q

QOLLOS PAPA QEGI5TQADOQA5

T A L L E R  de REPARACIONES

CINTA 5 
PAPUES 
CAPEON

19. — M ateriales de 
construcción .

LADRILLOS FISCALES, MURA- 
lia, calidad, precios Incompetibles. 
Teléfono 8, Recoleta.

0435—5 Jul.

AYUDANTA COCINA NECESITO. 
Mercado Central 83. 1083—3-J
EMPLEADA 
necesito: 11 : 
gal 10.

COCINERA NECESITO, MANUEL
Montt 2350¿ casa J__ Tratar: en
la tarde.

1195
SE NECESITA UNA COCINERA Y 
empleada para las piezas. — San
ta Rosa 1065.

1243
MOZO, EMPLEADA PARA LA 
cocina. Carrlón 1621.

1239— 4—J
NECESITO COCINERA.—  ARTU- 
ro Prat 1633.
________________________1240— 1—J
MÑQ PARA LOS MANDADOS, NE- 
ceslto. San Gerardo 790.
COCINERA, REGULAR KDAD.- 
Huérfanos 228.
NECESITO EMPLEADA PIEZAS, 
cama adentro. Soltera. Nata niel 
183. 1299

FABRICA NACIONAL DE 
| ]  SILLAS “ THE GRAN
-lili RAPID"

Delicias 3538. Cas. 4531
in —rfj) Esta fábrica le oiré-
vil W ce este artículo, lo me-
| ( jor en calidad y presen

tación, al precio de 
S 200, docena, tapiz cuero legíti
mo.

Pida catálogos a
O. PINOCHET LE-BRUN

30-Jul.

160 —  LOCAL PARA TALLER.— 
Brasil 601.

1223— 4—»I
ESTABLO —  ARRIENDO GRAN 
clientela. — Aldunate 1276.

1231—4— J

VENDESE BAÑO DE FIERRO, 
grande, S 260. San Vicente 1060.

1107—2-J
POR VIAJE: VENDO TODA CLA- 
se muebles, catres y alfombras.— 
6anla Rosa 856.

1234— 1—J

2 1 .—N egocios e ins
talaciones, (com 
pra y venta).

POR NO PODER ATENDER. VEN- 
do camiceria, 10 de Julio 1026.

1107—2-J
NEGOCIO FIAMBRERIA Y BAR, 
mejor situación, se vende. Por
menores, Rivera 1295, una a tres.

1123—2-J

80, ARRIENDO LOCAL PARA NE- 
goclo, embaldosado, con Instala
ciones. Gambctta 937. Entrada 
Subercaseaux. 4— Jl.
SE ARRIENDA ESQUINA CON 
estantería, para almacén. Maule 
759. 4— JL
LOCAL COMERCIAL CON VITRI- 
ua y habitaciones.—  Sazlé 2615.

24. — O perarios y 
O breros, (busca
dos y o frecidos).

CASAS, SITIOS, «U N TA S, CHA- 
eras, fundos, compra, vende, per
muta. Federico A. Reyes. Huérfa
nos 1223. 12 Jul.
COMPRO SIN INTERMEDIARIOS 
casa-habitación próxima Vicuña 
Mackenna, Forestal. Santa Lucía. 
Detalles: Casilla 1672.

1184.— 4— J
60.000, COMPRASE PROPIEDAD 
SUR ALAMEDA.—  Bandera 575. 
Busclimann. 4— J
80.000, COMPRASE RESIDENCIAL 
con renta.—  Bandera 575. — 
Buschmann. 1— J

casa-quinta Los 
hermosa quinta, r í r 0*» 55.iv» 
50.000, hermoso chaîet pï̂ en,ia*: A aldJvta: 280.000, ¡ S  í*1'" (i 
Compañía; lo o .o o o S  ¡"'W«
Aeoatljias—  Hay nSJWMil 
das calles; todo, !*•
precios.—  Grandes S f i lW »
Bandera 5 5 5 ,-  b'oh' S Ï * -

VENDO GUATEO MlPT.TT 
teiTeno. Fermín
—-----------: • ' *̂4
S 90.000. — LUU\ PRiTTr
Alameda 10 X 40.J  Ca , f t  

1294—j—j

31,—Socios y Prèsta*
mos.

20.000. PRLY£ERA H1P01EC1 
proporciono— Emilio Prènder 1 
Agustinas 1038; 2r0 piso, oílrioi 
1 • 1220-4-4

U R

11;3,000 OBREROS EMPLEADOS!!! 
pasen “ Cafetería Pensión Morandé 
679”, mantiene sus bajos precios. 
: Gratis! fósforos, cigarrillos, lec
tura de diarios. 12 Jul.
CORTADOR CARNE COMPETEN- 
te, necesito, Av. Portugal 1356.

1164— 2-J

Los trabajos de ayer en 
Hipódromos

NIÑA, TEJEDORA A TELAR, NE- 
cesito, Ejército 371. 1154— 4-J
EMPLANTILLAD OR, NECESITO 
Víctor Manuel 1140.

1224— 1— J

Agustinas 865.— CASA VICTOR ARAYA L.— Teléfono 63307 
REMATE DEL MENAJE DE CASA 

DEL SEÑOR HUGO HEITMANN
(POR AUSENTARSE DEL PAIS)

1834 TEGUALDA—  1834. -  (CERCA IRARRAZAVAL 800) 
MAn ANA DOMINGO 3 DE JULIO, A LAS 14.30 HORAS

mesa “ ond7 cpSVrqSeterTa Í S &  “ i í M :  Sola, 2 aniones y 2 slHaa,

B,
tapia Ä Ä Ä Ä S , , r ä‘  y 8 SU1“
res. c a Ä \ 0r c e l o „ ^ „ Ä f » Ä  y 2 ye,ado.
amoblado rae asiento- brooato verde,' S S ’ p“ rtófnnÄ Ü  à o  '’ lOUSA,

"JUNKER", 4 platos y horno; muebles y útiles cocina,COCINA Y VARIOS.— Cocina .  
callfont 'JUNKER” , espejo biselado, etc.

A LA VISTA DESDE HOY, A LAS 15 HORAS.
VICTOR ARAYA L„

'STILLERÒ DE HACIENDA CARLOS SCHMIDT ROESTEL
MARTILIERO DE HACIENDA

NECESITO EMPLEADA COMPE- 
tente todo servicio.—  Avenida 
Matta 1560. 1293
EXTRANJERA. COCINERA TODO 
servicio, necesita casa extranjera. 
Rancagua 0216; Seminarlo.

1289—4— J

16. — H oteles y Pen
siones.

PIEZA, PENSION — PRAT 187

RESIDENCIA CEN TR A LIS IM A.
administración extranjera, ofrece 
hermosas piezas pensión, meses, 1 
diario desde $ 8. Moneda 977.

12 Jul.

NO SE PREOCUPE DE 
MANDAR A  COMPRAR 

DIARIAMENTE SU 
e j e m p l a r  DE

“ I. A  N A C I O N "
Tome una suscrición y lo recibirá a primera hora, ha-

ciendo, además, una evidente economía. 

Valor de la suscrición:

UN AÑO . . . .  $ 95.00
s»EIS MESES- 50.00
1

..

"RES MESES. 27.00
:  —  — ------------------------ »

HIPODROMO CHILE 

PI£TA PF~ADA 

El Monarca
montado por R. Ravello, pasó 400 
metros en 25 2|5; después de un 
descanso, repitió con Miss José- 
phlne, 600 metros en 38 4|5. 

Pucón
montado por C. Santander, y Dia
blo Fuerte, por J. Silva, pasaron
1.200 metros en 1.241|5.

Lydo
montado por J. Silva, pasó 600 
metros repetidos en 38 4|5. 

Garnazo
montado por C. Santander, pasó 
400 metros en 25.

Indio Manso
montado por !r . Ravello, pasó 400 
metros en 26 1|5.

Azucarada
montada por J . Silva, pasó 600 
metros en 40.

Molly Broun
montado por C. Sajatander, pasó 
200 metros repetidos en 12 4|5. 

Melgarejo
montado por F. Fuentes, pasó
1.200 metros en 1.25.

Bamboula
montado por J . M. Arce, pasó 800 
metros en 55 415.

Aquilón
montado por L. Salas, pasó 400 
metivjs, en 26 1j5.

PISTA LIVIANA 
Quintín

montado por M. Zúñlga, y Vana«- 
dlo, por J . Silva, pasaron 400 me
tros en 25 1 ¡5; después de un des
canso. repitió Quintín. 400 metros 
en 26 1|5.

Noetule
montada por J . Molina, pasó 400 
metros en 26 2¡S; después- de un 
descanso, repitió en 25 1 jó.

Arlette
montada por J. silva, pasp 800 
metros repetidos, en 52 3|5. 

Optimo
montado por J. Silva, pasó 400 
metros en 25 3|5; después de un 
descanso, repitió 200 metros en 
13.

Cantinero
montado por J. Molina, pasó 600 
metros en 39 1|5; después de un 
descanso, repitió en 39 1|5.

Pe ñaseto
montado por J. Silva, pasó 1,200 
metros en 1.24 1|5.

Yastá
montado por F. Fuentes, pasó 400 
metros en 26 2|5.

íflue Jackefc
montado por un aprendiz, pasó 
600 metros, en 40.

Castel
montado por un aprendiz, pasó 
200 metros en 13.

Dolora
montadp por J. M. Arce, pasó 
400 metroá* en 25 4|5.

CLUB HIPICO
PISTA DE ARENA 

Guardia Civil
montado por un aprendiz, y Pe- 

con J> Arce, pasaron
1.000 metros en 1.4, ganando el 
primero por tres cuerpos.

Snowden
montado por L. Fuentes, pasó 500 
metros en 30 4|5; después de un 
largo descanso, repitió en 30 2|5.

Norvcgleune •
con J. M. Arce, pasó al carrerón 
500 metros en 33.

Isabellta
montada por R. urbina. pasó
1,400 metros en 1.37 3|5.

Pique
montado por o . uiloa. pasó 500 
metros en 31 3|5; repitió en 31 215 

Réplica
* ° nn.tadfl1 Por F. Pastene, pasó
1.000 metros en 1.7 315.

a La Cuarta
montada por G. Zapata, pasó
i,zoo metros en 1.18 215.

Aprhodita
montada por L. Lacroi* pasó RO 
metros en 52 2|5.

Relnatlta
montada por G. Zapata, pasó 7» 
metros en 45 3j5; después de id 
descanso, repitió en 44 2¡5. 

Curiado
montado por un aprendiz, pul 
400 metros en 26 2|5.

Full de Ases
montado por M. Cantlllana; p  
700 metros en 45 3|5.

Chansón
montada por J. L. Díaz, mora 
400 metros en 25.

Fatma
montada por un aprendiz, p  
800 metros en 54.

Poliedro
montado por F. Pastene, P-1® 
1,000 metros en 1.7.

Ojeada ,
con un aprendiz movio 2w en 
12 4|5; repitió en 13.

Dura Le.v . 
montada por un aprendiz, 
1,400 metros en 1.38.

Marco Antonio 
m ontado'por J. L. Díaz, 
metros al carrerón en «, rth- 
800 metros en 512|5.

Modistilla ,,
montada por J. P. Fuent«^ 
&00 metros en 52.

CaUn!
montado por L. LacrojX ; 
fuego«, con R. ,¡J¡j
600 metros en 38 4 S. 
Iguales: después de Uá 
repitieron en 40 2|5; ga 
llul por varios cuerpos,

Colorete , -m 
m on tado por G : Zapata, P 
m etros en 45 215-Quisquilloso . .Ljj 
m on tado por un aprendí?.
600 metros en 38S|3.

El sorteo para ¡1 
el orden de 

partida
La Aaoctelón * ¿ f S  

de caballos de carrerâ  ^  
dese eco de . ^ erJ f ,0 liciones, acordo que eu ^ p. 
cesívo, el secretar10 l8 s?̂ - 
tltuclón concurra « ^
taría del Club IÜPlc0 orde3 & 
ciar el sorteo para ei 
partida. esta m«!;-

No dudamos °°fhida por A 
da será bien 
público y los,p.rf  acallad *• 
dos, y Q ue-.a^gévScomentarlos mal t0 j qj; 
hacen sobre este 
po rio demas son 
te infundados.

“La Huasca
Debido n í ”

los carreras de ÍJ.o
Hípico se ®tr“s aparecerá (1. 
ves, sólo h o y . .* ® .»  "1*531 933 de la re 'd s ta M P ^  mate.

Una innovado"

Desde “ í^ cabslio» fiíaFefectuaban los ue lis“1 cít-
te a las tr ^ n“ e 
do suprimido, se distinM> .1°3 
vamente. pero «  “

Dada la orden paddJ> 
caballos salH,f bordeando ' „ji
las de segunda.^on 1^3P>lia que deslinda £  canCb*Sr» 
res y sin salit1 .Junas de 
sarán a la® s a t l s í aCL V » !Esta medida * tués de *u¡« 
mente a losJ S o  que de este- modo P c0[Dp 
tar el estado d® c0P
res y hacer 
miento de causa


