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ciales chileno-argentinas, 
prácticamente paralizadas 
desde fines de 1930, han 
merecido del Gobierno 
una especial preocupación.

A fin de desentrañar el 
interés nacional y adop
tar una política clara y' 
sin vacilación, que sirva 
ese propósito, se sometió 
a un prolijo estudio el 
fundamento económico del 
intercambio para sentar 
las bases de un entendi
miento duradero.

Felizmente, puede ex-

Diplomáticos en la 
Cancillería

Durante el día de ayer estuvie
ron en la Cancillería y conferen
ciaron con el Ministro de Rela
ciones Exteriores, don Luis Barri
ga Errázurlz. el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Bolivla, señor 
Zalles; el Embajador de Argenti
na-, señor Quintana; el Ministro 
del Paraguay, señor Ramírez; el 
Ministro del Uruguay, señor Mar
tínez Thedy; el Ministro del Ecua
dor. señor Sotomayor y Luna; y 
el Encargado de Negocios de Ale
mania, Hon. señor Heribert von 
Strempel.

Fué festejado ano
che el Sub-director 

de la E. Militar
En el Casino de Oficiales de la 

Escuela Militar, se sirvió anoche 
la comida que los Jefes y oficia
les ofrecían al subdirector de di
cho establecimiento, comandante

^  ^ Q ^ n rn°  Propone un modus-vivendi con la República Argentina para retrotraer la situación al estado anterior al año 
~  oe seis meses, que durará este modus vivendi, se propondrá un acuerdo definitivo. —  La empresa

del Transandino podrá reanudar el tráfico dentro de las normas señaladas en el convenio de Administración Unida
presar el Gobierno que del
detenido examen de los 
acontecimientos que se re
lacionan con la produc
ción y economía de ambos

países, se desprende que 
existe un ancho campo pa
ra establecer un positivo 
intercambio con mutuo be
neficio.

De acuerdo con estas 
conclusiones, el Gobierno 
ha decidido dar el primer 
paso que lo lleve a concer
tar un tratado comercial

de carácter definitivo. Pa
ra ello, desea remover las 
asperezas aduaneras y co
merciales que se fueron 
acumuli-ido a partir del

año 1930. En forma gene
ral y sin ninguna limita
ción se propone un modus 
vivendi con la República 
Argentina, retrotrayendo

las cosas a la situación en 
que se encontraban antes 
de la citada fecha.

Estima el Gobierno que 
el problema de las comn-

® e  a c u e r d o  c o n  la  actual Constitución se 
e le g ir á  u n  C o n g r e s o  Constituyente

El norteamericano Saling 
venció en 110 metros 

vallas
LOS ANGELES, 3. —  En la 

final de los 110 metros con 
vallas ganó Saling, de Estados 
Unidos, en el tiempo de 
14 6|10” .

Segundo llegó Beard, de Es
tados Unidos también; tercsro 
Keller, norteamericano; cuarto, 
Tlnlay, de Gran Bretaña; quin
to Lord Burghley, de Gran Bre
taña y sexto Welscher, do Ale
mania.—  (U. P.)

don Ramón Díaz, con motivo de 
su traslado a Valparaíso.

A esta manifestación asistió, es
pecialmente Invitado, el nuevo 
Intendente de Santiago, don Cau- 
pollcán Clavel, quien fué direc
tor de la Escuela Militar y tuvo 
como subdirector al comandante 
señor Díaz.

En el Consejo de Ministros de ayer se tomó, por unanimidad esa resolución. —  
Este Congreso se pronunciará sobre un proyecto de reforma constitucional 

que le presentará el Gobierno. —- A  una comisión especial se le encomen
dará este trabajo, y  otra estudiará las reformas a la Ley de Elecciones

En la tarde de ayer volvió a reunirse el Consejo 
de Ministros, presidido por el Presidente Provisional 
de la República.

Se trató en especial de la organización de la próxi
ma Constituyente.

El Ministro del Interior, don Joaquín Fernández, 
manifestó que durante el día se había estudiado en su 
Ministerio lo relacionado con ese asunto, y dió a cono
cer las conclusiones a que se llegó.

Después de diversas consideraciones hechas por los 
Ministros de Interior, Hacienda, Educación, Justicia y 
Trabajo, hubo acuerdo unánime en los asistentes para 
que se llamase a la elección de un Congreso con el ca

rácter de Constituyente, de acuerdo con lo dispuesto 
en la actual Constitución.

Este Congreso se pronunciará sobre los proyectos 
de reformas de la Carta Fundamental que el Gobierno 
le presentará.

Hubo, además, acuerdo para designar una Comi
sión que funcionará en el Ministerio del Interior, y que 
tendrá por objeto estudiar las reformas que es necesa
rio introducir en la actual Ley de Elecciones.

Finalmente, se acordó nombrar la Comisión encar
gada de proponer al Gobierno los proyectos de refor
ma de la Constitución que se someterán a la delibera
ción del futuro Congreso Constituyente.

Record mundial en las 
vallas para damas

LOS ANGELES, 3.— En lo» 
BO metros vallas para damas 
ganó la atleta Dldrlckson, de 
Estados Unidos, quien marcó 
un nuevo record mundial en la 
distancia.

El tiempo fué de 11 8|10” .
Segundo llegó la norteame

ricana Scahller y tercera Clark, 
de Sud Africa.

Las tres se clasificaron para 
las finales, que se correrán en 
dos series.— (U. P.)

LOS ANGELES, 3.— En la se
gunda serle de los 80 metros 
vallas para damas, ganó Hall, 
de Estados Unidos; segunda Ue- 
gó Webb, de Inglaterra y terce
ra. Wllson, de Canadá.

El tiempo fué de 12 segun
dos.— (ü. P.)

nicaciones depende del in
tercambio entre ambos paí
ses, y de esta manera con
fía en que las Empresas 
del Transandino reanuden 
el tráfico suspendido últi
mamente, dentro de las 
normas que les señala el 
convenio de Administra
ción Unida.

Anticipa el Gobierno, 
que el modus vivendi es 
sólo por seis meses, y co
mo nn acto preparatorio 
para un acuerdo definiti
vo que deberá proponerse 
dentro de este plazo.

Al fijar sus ideas el 
Gobierno respecto al in
tercambio chileno-argenti
no y a las modificaciones 
que deberá introducir en 
sus aranceles aduaneros, 
lo hace sirviendo una po
lítica definida, respecto a 
la orientación que debe 
darse a la producción 
agrícola del país, cuyo 
plan natural de explota
ción ha sido por largos 
años postergado mediante 
la violencia legal y econó
mica, que han hecho esté
riles los esfuerzos que se 
hacían por dirigirla hacia 
sus posibilidades natura
les.

Sigue  e l  treu  de records em Angeles
La jom ad a  de ayer en Los An 

geles constituyó un triunfo com 
pleto para la  representación nor
teamericana, que no sólo se con
form ó con  adjudicarse los prim e
ros puestos en las cuatro pruebas 
finales que indicaba el programa, 
sino qne logró quebrar tres re
cords olím picos y  uno mundial, 
aparte del record mundial seña
lado en la única com petencia pa
ra damas.

En un total de cien puntos Es
tados Unidos obtuvo 70, Francia 
y  Japón 7, G ran Bretaña 5, A le
m ania 4, H ungría 3, Argentina 2 
y Brasil y  Sud A frica  1.

D ecíam os ayer, a l referirnos 
al posible desenlace de la final

El gran “sprinter”  alemán 
Jonath, cuarto en la final de 
los 200 metros.
de los 200 metros planos. “ No se
ría  extraño que el negro Tolan 
o M etcalfe asombraran al m un
do con  una nueva hazaña, arra
sando así con el nombre del ar
gentino Bianchi Lutti de la ta 
bla  olím pica” . Y  así ocurrió. El 
“ Expreso de m edia noche” se ad
judicó esta prueba bajando en 
un  quinto de segundo el record 
olím pico del argentino. El segun
do lugar lo obtuvo el norteam e
ricano Simpson, respondiendo 
así a la gran perform ance que

EL EQUÍPO N O R TE A M E R IC AN O  VENCIO EN LA S C U A T R O  PRU EBAS FINALES DE A Y E R

EN 8 0  M E T R O S V A L L A S  P A R A  D A M A S  L A  N O R T E A M E R IC A N A  DIDRICKSON MEJORO EL RECORD M U N D IAL
señaló el 25 de junio, en Cinci- 
natti, donde marcó 21 TIO” .

M etcalfe se clasificó tercero. 
Si se le reconocen los 20 2|10’ 
que se anotó el 12 de junio últi
m o en Cleveland, ¡levaría su 
nombre a la  tabla de records 
mundiales.

En los 110 metros con vallas, 
se impuso, com o se presumía, el 
norteamericano Saling, que en 
la primera sem i-final de anteayer 
quebró el record olímpico y luego 
después bajó la m arca mundial 
con 14 4110” . Ayer venció en 
14 6¡10” . El record de este atleta 
será de corta duración, pues la 
Federación Internacional deberá 
considerar el tiempo de 14 se
gundos que Jack Timof,^ de la 
Universidad de Ohio, señaló el 
17 de mayo último en Evanson, 
IUinois. El mismo Saling tiene 
a  su haber el tiempo record de 
14 3|10. que se anotó el 25 de ju 
nio, en low a City, performance 
que también ha pasado en in for
me a la autoridad mundial.

Otra concluyente victoria para 
Estados Unidos significó el des
enlace del lanzamiento _dcl disco. 
En nuestras apreciaciones do 
aver decíamos que el record olím
pico de Houser, con 47.32 sería 
fácilmente batido y nos basába
mos en que John Anderson. el 17 
de julio último, en California, 
había lanzado a 50,49. Este gran 
atleta respondió ampliamente 
ayer, pues, desde el primer tiro, 
superó la marca de Houser y a 
medida que iba avanzando el 
desarrollo de la prueba fué su
cesivamente batiendo la  distan
cia del record olímpico hasta lle
gar a 49.50. El record mundial 
lo conserva el norteamericano 
Paul Jessup con 51,73 metros.

En la  garrocha, nuestros pro
nósticos alcanzaron también la

H O Y  SE P O N D R A  TERM IN O  A  LA 
CONFERENCIA DE N IT R A T O S  DE 

SCH EVEN IN GEN
HOUSTON SE FUE A PARIS

SCHEVENINGEN. 3. — No se sabe aún cuándo pondrá 
término a sus tareas la Conferencia de Nitratos. Sin em
bargo, Mr. Alfred Houston se ha dirigido a París.

Se entiende que se ha llegado a un acuerdo en princi
pio, y que se espera terminar las negociaciones el jueves, 
día en que se emitirá un comunicado oficial.— (U. P.)
LA REVOLUCION

BRASILEÑA
RIO DE JANEIRO, 3 .—  Se sos

tiene un porfiado combate entre 
rebeldes y federales en Palmital y 
Pereque. Los rebeldes están per
diendo posiciones doco a poco. y. 
frecuentemente, realizan contra
ataques.— (U. P .)

más amplia confirmación, 
ciamos ayer:
“ El salto del ganador estará muy 

cerca del actual record mundial 
que detenta el norteamericano 
Barnes con  4,30 m etros y, -en to
do caso, caerá el record olímpi
co. Brasil puede obtener su pun
to con el campeón sudamerica
no Lucio de Castro. Frente a ios 
yanquis en esta prueba, no hay 
nada que hacer” .

En efecto, el norteamericano 
Miller llegó a 4,316 y aún el ja 
ponés Nissida, quebró también 
el record olímpico a escasos dos 
centímetros del nuevo record
man de! mundo. Y com o com 
plemento, el brasileño, campeón

De- sudamericano de Castro, se cla
sificó sexto, es decir, dió a su 
país el punto que le vaticinába
mos.

En los 80 metros vallan para 
damas, la nórteamericana D l- 
drickson señaló el record mun
dial y olímpico de la prueba con 
11 8IÍ0” , el mismo tiempo que su 
compatriota Ann O’Brien, había 
marcado el 19 de junio último 
en Passadena. pero aue aún no 
ha sido homologado. La anterior 
rccordwoman. Miss Clark, de Sud 
Africa, con 12 2¡10” , se c l a s i 
co tercera en la serie de Miss Di- 
drick-on y lia quedado clasifica
da para la final que se disputa 
hoy.

La cuarta jornada
LOS ANGELES, 3. —  Hoy día. 

cuarta jornada de la X Olimpia
da,, se verán las finales da. varias 
pruebas en la competencia por la 
supremacía atlética mundial.

El Rose Bowl, en Pasadena. fué 
hoy dia el escenario de las finales 
en las pruebas clcllstlcas, con ex
cepción de las carreras de camino 
que se verificarán mañana.

Los equipos de Dinamarca, Ho
landa. Italia. Francia y Estados 
Unidos, batallaron por los honores 
finales de los 1,000 metros slr 
nandlcap. la carrera de persecu- 
sión de 4,000 metros y los 2,000 
metros tándem.

Los atletas de pista y de campo

entraron nuevamente para luchar 
duramente en las seml-Ilnales y 
iinales de los 200 metros planos; 
en las pruebas de los 1,500 me
tros; pruebas en los 80 metros va
llas. para damas; finales de los i 
110 metros vallas, para hombres; 
la caminata de 50,000 metros; sal
to con garrocha, y el lanzamiento 
del disco.

La carrera de los 1.500 metros 
encuentra otra vez a los finlande
ses favoritos, Larva, ganador de 
1028, Purjl y Lehtlnen.

Otros que pelearán con los fin
landeses serán Andrade de Brasil, 
Tilomas, de Inglaterra y Ny, de 
Suecia.

El salto con garrocha esta vir- 
CUalmente concedido a Estados 
Unidos, en vista que este país ga

nó los tres puestos en los Juegos 
de 1928 y una revisión de las per
formances de los atletas extranje
ros, durante el año pasado no re-

Bianchi Latti llegó quinto en la 
final de ZOO mis.

El argentino Berra reserva sus 
para el decathlon

LOS ANGELES, 3. — El progreso de los atletas sud
americanos quedó demostrado cuando Bianchi Lutti, com: 
pitiendo con los sprinters más rápidos del mundo, llegó 
quinto en los 200 metros, prueba en que el ganador esta
bleció un nuevo record olímpico, mientras el brasileño de 
Castro conseguía el sexto lugar en el salto de la garrocha, 
en el que se habían reunido los mejores garroclilstas del 
mundo, y el ganador estableció un nuevo record olímpico 
y mundial.

De Castro marcó los primeros puntos olímpicos para 
Brasil.

Favorable impresión han dejado los atle
tas sudamericanos

El hecho de que Genta llegara a las semi-finales fué 
muy aplaudido, pues ésta es la primera vez que participa 
en una competencia de esta naturaleza.

Eliminando a Berra, Giorgi Barros Guisfredi, de Bra
sil, se demostró como una sorpresa en el lanzamiento del 
disco.

Berra aparentemente está conservando sus energías 
para el Decathlon.

El hecho de que Brasil haya mandado tres saltadores 
de garrocha que podían pasar más de 3,90 metros, ha sido 
comentado muy favorablemente.— (U. P.)

Pots J u ven al Hernández, Rector Interino 
de la  UniversidadAyer, a las 19.30 horas, se re

unió el Consejo Ejecutivo de la 
Universidad de Chile, compues
to por los siguientes decanos, de 
acuerdo con el decreto-ley últi
mamente dictado; don Juvenal 
Hernández, por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales; don 
Armando Larragulbel, por la de 
Biología y Ciencias Médicas; don 
Carlos Hoeming, por la de Ciencias 
Físicas y Matemáticas; don Luis 
Galdames, por la de Filosofía y 
Ciencias de la Educación; don 
Germán Greve, por la de Agrono
mía y Veterinaria, y don Domin
go Santa Cruz por la de Bellas 
Artes. Actuó de secretarlo, don

MAX PAGA EL MAXI
MUM POR

ORO
HASTA $ 25 GRAMO 

Consulte y se convencerá.

Portal F, Concha936
esquina Pasaje Mafcte 

¡NO CONFUNDA!

j  v en el lan-

mejoró 4 veces el récord olímpico

Ayer se constituyó el Consejo Ejecutivo 
de la Universidad con asistencia de todos 
los decanos. —  Las clases se reanudarán 
el lunes próximo en todas las escuelas 

universitarias
Pedro Mandiola, Jefe de la sección I 
administrativa de la Universidad. 

De acuerdo con el referido de- I
creto-ley, este Consejo se consti
tuyó y elegió la persona que des
empeñará las funciones de Rector

interino de la Universidad. Fué 
designado por unanimidad para 
servir este cargo, el Decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, don Juvenal Hernán
dez.

El Consejo Ejecutivo tomó ei 
siguiente acuerdo: “El Consejo
Ejecutivo acuerda reanudar las 
labores en todas las Escuelas 
Universitarias, desde el lunes 
próximo. Los Decanos respectivos, 
determinarán en cada caso, la 
forma en que deben Iniciarse las

El Consejo acordó reunirse el 
viernes próximo, a las 18.30 ho-

“Energía y caballerosidad serán normas 
en el desempeño de mi puesto”

DIJO AYER EL NUEVO INTENDENTE DE SANTIAGO. DON CAUPOLICAN CLAVEL, 
POCO DESPUES DE HABER ASUMIDO SUS FUNCIONES

LOS ANGELES, 3.—En el primer lanzamiento del disco, 
j en las pruebas finales, Anderson y Laborde, de Estados 

Unidos, quebraron el récord olímpico de Houser, que era de 
47.32.

Este lanzamiento fue de 47.93 metros.— (U. P.)
LOS ANGELES, 3.—Anderson, en un nuevo lanzamien

to. quebró otra vez el récord olímpico al enviar el disco 
a una distancia de 48.86 metros. La prueba no ha termi
nado aún.— (U. P.)

LOS ANGELES, 3.—En su tercer lanzamiento, Anderson 
sobrepasó sus lanzamientos anteriores y estableció un nuevo 
récord olímpico de 49.390 metros.— (U. P.)

LOS ANGELES, 3.—Anderson, de Estados Unidos, ganó 
la final del disco con el récord olímpico de 49.50 metros.

Segundo llegó Laborde, de Estados Unidos; tercero Win- 
ter. de Francia; cuarto Jocl, de Francia; quinto Donegan, 
de Hungría, y sexto Madarass, también de Hungría.—(U. P.)

Ayer fué nombrado Intendente 
de Santiago, cargo que estaba va
cante, por haber pasado el titu
lar a desempeñar la cartera del 
Interior, don Caupollcán Clavel, 
teniente coronel de Ejército en 
retiro.

Bt señor Clavel fué un cumpli
do y competente Jefe militar, que 
en el curso de su carrera alcan
zó varias distinciones por sus mé- 
ritorlas cualidades. Durante al
gún tiempo fué subdirector de la 
Escuela Militar, en donde contri
buyó eficazmente, mediante su 
preparación y sus dotes de genti
leza, a la formación de varias ge
neraciones de oficiales.

Poco después de haber asumido 
sus funciones, pasamos a la sala 
de despacho del nuevo Intenden
te, & quien encontramos en esos 
momentos ocupado Don Caupollcán Clavel

del servicio. Le solicitamos una 
declaración sobre el programa de 
trabajo que piensa desarrollar; 
pero se excusó cortesmente: nos
manifestó que las circunstancias 
anteponían los hechos a las pa
labras: pero ante una Insistencia 
de parte nuestra, nos exprseó mas 
o  menos lo siguiente:

__Lo único que puedo decirles,
por el momento, es que pondré 
todo empeño y entusiasmo en el 
cumplimiento de los obligaciones 
de mi puesto; trataré siempre de 
corresponder en forma muy leal 
a la honrosa deferencia que me 
ha dispensado el Supremo Go
bierno. al nombrarme para estas 
delicadas funciones.

La energía y la caballerosidad, 
serán la« normas Invariables que 
Inspirarán mi línea de conducta 
en el cargo a que he sido llamado 
a desempeñar en eet* oportuni
dad.

R E C O R D  
mundial en 
la garrocha

LOS ANGELES 3.— 
Las finales del salto de la 
garrocha, las ganó Miller, 
de Estados Unidos. — 
(U. P.)

LOS ANGELES 3.—El 
final del salto de la ga
rrocha fué ganado por 
Miller, de Estados Uni
dos, quien quebró el re
cord mundial y olímpico 
al pasar la vara 4.316 me
tros.

Segundo llegó el japo
nés Nissida, con 4.295 me
tros ; tercero Jefferson, de 
Estados ^Unidos; cuarto, 
Garber, de Estados Uni
dos; quinto, Mochi-Kusi, 
de Japón, y sexto, el bra
sileño de Castro.— (U. P.)

veló nada que pudiera quitar a I03 
norteamericanos el record de la 
prueba.

El lanzamiento del disco, gana
do en Amsterdam por Houser de 
Estados Unidos, encuentra atora 
una situación diferente auto la« 
fuertes competidores de varise 
países. Entre los atletas buenos 
para esta prueba está Barros, de 
Brasil.

Otra prueba que se verificara 
hoy día es la caminata de 50,000 
metros, que ha atraído un buen 
número de participantes, cada uno 
de los cuales posee las probabi
lidades de ganar.

En el Auditorlum ae deben dis
putar hoy las finales para lucha 
Ubre y mañana los atletas comen
zarán las pruebas de lucha gre
co-romana.

Las competencias de esgrima han 
continuado en la Armería, con el 
progrnnv» de P "  h!on de florc- 
.c pare hoy.— (U P.)

(PASA A LA PAGINA 6)

Lord Burghley, capitán del 
equipo inglés, dió dos puntos 
a su patria al clasificarse 
quinto en la final de ios 
110 metros con vallas.

REAN U D AD AS LAS N E G O C IA 
CIONES SOBRE U N  TRU EQU E DE 
SALITRE POR BENCINA Y  O TR O S 

PRODUCTOS DEL PETROLEO
PARIS 3.—Frederick Sard, presidente ‘ de la Internatio

nal Commodities Trading Corporation, anuncia que se han 
reanudado las negociaciones para un trueque de doscientas 
mil toneladas de salitre chileno por su equivalente en ben
cina y otros productos del petróleo norteamericano.

El nitrato sería colocado en el mercado de Estados 
Unidos.

Mr. Sard agregó: “Las negociaciones sobre el salitre se 
suspendieron hace varias semanas, cuando los cambios en 
el Gobierno de Chile dejaron en la incertidumbre el éxito 
de la transacción, pero ahora tengo la esperanza de que 
se concluya el trueque con Europa antes de fines de agos
to”.— (U. P.)

m m- O R O
‘T R U S T  N A C I O N A L ”

P A G A  H O Y :
$ 15.50 gramo 18 kilates. 
$ 11.50 gramo 14 kilates. 
5 19.50 gramo 21 kilates. 
$ 22.—  gramo 24 kilates.

A  comerciantes, precios especiales.

Huérfanos 1087, casi esquina Bandera
i ii i i iu u u iu m m u im im tn im t m m m w m m m im u jta



L A  NACION. —  Jueves 4 de A gosto de 1932
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TELL6DAF0 CORREO V TELEFONO ^

N U B L E

Caminos que faciliten las labores 
agrícolas necesita Ñuble

, INTENDENTE, SEÑOR COMEE BORQUEZ. HA ELE
VADO AL GOBIERNO LAS ASPIRACIONES DE 

LOS AGRICULTORES DE ESTA REGION

BOLIVIA 
TUDIO

CHILLAN 3. —  El Intendente 
« f lo r  Gómez Bórquez, se viene 
preocupando de manera preferen
te del mejoramiento de los cami
nos de la provínola. Al efecto, 
*ha solicitado un informo del in- 

' ‘ eeniero de la provincia, cou el 
fin de elevarlo a la oonBideraclón 
del Gobierno y solicitar los re
cursos necesarios pora emprender 
los obras mineras de urgencia y 
la -construcción de puentes.

B1 informe del ingeniero de la 
provincia, que fué entregado hoy 
al intendente, detalla las necesi
dades urgentes, de imposible pos
tergación, y que demandarían 
mayores gastos al ser postergadas 

• en sü ejecución.

Basado en el Informe Indicado, 
el soñor Gómez Bórquez envió al 
Gobierno un extenso documento, 
en el cual, adémáe, da a conocer 
las aspiraciones regionales. Esti
ma que la labor caminera de la 
provincia de Nuble merece una 
preferente atención de los Pode
res Públicos, ya que se trata de 
una reglón eminentemente agrí
cola. pues la tnáyof parte de sus 
habitantes vive de la tierra.

Agrega, finalmente, que los fon
dos destinados para trabajos de 
caminos no alcanzan para hacer 
una obra de aliento y que con 
ellos se realizarán trabajos lige
ros.—.(Corresponsal).

Acuerdos del Consejo 
Departamental de Pre

cios de Bulnes
. BULNES 3. — El viernes do la 
.emana’ pasada tuvo lugar la 
reunión ordinaria del Consejo 
Departamental de Precios, presi
dida' por el Gobernador del de
partamento, señor Víctor del Río.

Se -fijaron los precios máximos 
de los artículos de primera nece
sidad- para el presente mes de 
agosto, los cuales empezaron a re 
gir ayer.

En vista de la baja que lia su
frido últimamente el azúcar, se 
bajó , ésta de 8 1.00 a 8 1.80 ei 
kilo. En el caso de que este ar
tículo bajare nuevamente, el Con
sejó se reunirá para acordar un 
precio más reducido. El precio do 
la carretilla de hilo se fijó en un 
peso. Actualmente se «ataba ven
diendo a 8 1.40.

El Consejo pidió al capi
tán'de¡ Carabineros dlem Ies ln3- 
truécíonee del caso al personal de 
su dependencia a fin  do qüe so 
establezca una estricta fiscaliza
ción en lo  que bo refiere al cum
plimiento de las disposiciones 
acordadas, especialmente, en lo 
que sé refiero a la colocación en 

. los respectivos negocios de tina 
pizarra con los precios fijados por 
él Consejo. (Corresponsal),

Perjuicios en los cami
nos y  en los puentes han 
ocasionado las lluvias

CHILLAN, 3 .—Las última? llu
vias >™ti ocasionado grandes per
juicios en los camino# y puenteB
de esto, provincia. ___„

El caudal de los ríos ha samen- 
• indo en forma considerable, es- 
penalmente el del Nuble,
. E’ puente carretero sobre el rio 
Nuble, que a pesar de ser una. obra 
i t e n t e  y valiosa de ingeniería, 
:• encuentra en peligro de ser des- 

,* tHo por la corriente, que Ee íle- 
vo - r» la- defensas de concreto ar- 

. ír.'do que tenia en el terraplén 
. SI la crecida deü rio confcl- 

. . y, los terraplenes se siguen
--.-o - j in.-ln por la acolón del agua, 
L- t-.tdbpidftíl del puente pellgra-

I ' Ingeniero de la provincia, 
t ’ , '  . crido instrucciones del m - 
♦ ■ - ante, he procedido a hacer 

k t -r.Lalos de defensa. a fin de ©vi
tar todo peligro.— (Corresponsal).

Reabierta la Biblioteca 
Municipal

CHILLAN, 3 .—La Municipalidad 
de Chlílán ha adquirido- la biblio
teca de don Arturo Pasan!, com
puesta de más de 600 obras de 
autores nacionales y extranjeros.

Estas obras completarán le Bi
blioteca. Municipal, que ha pido 
reabierta recientemente al públi
co en el local dé la Sociedad de 
Artesanos La Unión.-----(Corres
ponsal) .

Sección Giro para la Es
tafeta de Tucapel

CHILLAN, 3— El Intendente, se
ñor Gómez Bórquez, ha solicita
do a Ib Dirección de Correos y 
Telégrafos la creación, en la co
muna de Tucapel, departamento 
de Yungay, de una sección giros 
postales y telegráficos, dependien
te de la estafeta de dicha comu
na.— (Corresponsal).

ATACAMA

Escasez de moneda di
visionaria en Iquique
IQUTQUE. 3 .—La escasez de mo

neda divisionaria está repercu
tiendo en el público, pues difi
culta las transacciones comercia
les. Se ha solicitado al Banco 
Central una remesa urgente de 
moneda divisionaria. — (Corres
ponsal)

* COQUIMBO
El aniversario de la fun 
dación del Liceo de Ni

ñas de Ovalle
OVALLE. 3 .—Como número del 

programa, en celebración del ani
versario do la fundación del Ll
eco de Niñas, loa alumnae visi
taron hoy en la mañana la Cár
cel Pública, el Hospital y el Buen 
Pastor, y repartieron cigarrillos, 
dulces, ropas, etc., en dichos es
tablecimientos.

Con motivo de la lluvia que 
cae desde la madrugada de hoy, 
se han suspendido los demás fes
tividades. como el campeonato de 
basketball y otros Juegos atléti
cos.— (Corresponsal).

ARICA 3.—Se encuentra en es
te puerto el tenlente*ooronel bo
liviano dolí José Ayorga, que fuó 
deportado por el Gobierno de su 
patria.

Entrevistado por este correspon- 
sar acerca del conflicto boliviano- 
paraguayo, el teniente -  coronel 
Ayorga hizo las siguientes decla
raciones : ,

"Los derechos de Bolivia al Cha
co, fundados en las históricas 
creaciones do la' Real Audiencia 
do Choreas e Intendencia de Po
tosí, que originaron el "Utl Pos
sidetis Juris" de 1810. son lrre-

Jon^también Irredargüibles los 
derechos emanados de las actas de 
posesión otorgados a los coloni
zadores que se internaron hasta 
el corazón del Chaco y llegaron a 
las márgenes de los rios Paraguay 
y Pilcomayo, lo que provocó una 
felicitación a Bolivia de parte del 
Gobierno del Paraguay, por tan 
esforzada empresa.

"El pueblo boliviano no tema 
ni puede temer el estudio sereno 
o lmparelal de este derocho. Al 
contrario: lo- busca, lo pide y lo

Declara
Ayorga.

NO TEME NI PUEDE TEMER EL ES- 
SERENO E 1MPARCIAL DE SUS 
DERECHOS AL CHACO

a nuestro corresponsal en A ricalT teÜ en te  coronel" boliviano don José 
- A l  contrario lo busca, lo pide y lo ex,ge -  Pretender desconocer este

derecho es inferir un ultraje a toda América
"Confiada en ©1 éxito, concu

rrió Bollvia doquier s© quiso a 
discutir con Paraguay, siempre en
teroecedor mediante agresiones 
achacadas a Bollvia y ha acep
tado los buenos oficios de los paí
ses neutrales. . . ."La táctica paraguaya consiste 
en mostrarse como víctima ante 
los Cancillerías y presentar ban
dera blanca en el combate. Asi lo 
ha,n evidenciado el fallo de Was
hington y el coso del fuerte Van
guardia, respectivamente.

‘D el pacifismo de Bollvia, ha
blan las cesiones hechas a los paí
ses limítrofes; la larga historia 
do los relaciones diplomáticas in
terrumpidas y siempre burladas 
por Paraguay, y la iniciativa del 
Pacto de no agresión, que fuó im
pedido por los ataques sorpresi
vos de loe paraguayos, el 29 de 
orillas de la laguna Chuqulsaca, 
Junio y el 16 de Julio últimos, a 
con lo cual romplo el Pacto Gon- 
dfa, suscrito en Santiago y ten
diente a prevenir y evitar los con
flictos.

‘Paraguay para "Doctores en 
Límites , cuya labor tiene por ob-

jto crear expectación en el Chaco 
y sostenerse en el poder. Asi lo 
probó el delegado paraguayo doc
tor Chávez, que en 1929 declaró 
"He venido a Washington por 
patriotismo a defender una cosa 
contra mi conciencia. El ataque 
a "Vanguardia” fué preparado por 
el Gobierno de Guggiarl, y consul
tado a los Jefes de los partidos
Solítlcos, entre los cuales me ha- 

aba. En una reunión celebrada 
en el Palacio Presidencial de Asun
ción, mi opinión fué contraria, 
porque creí y sigo creyendo, que 
el Gobierno daba un paso en fal- 
bo excesivamente peligroso para la 
paz del continente y los Intere
ses paraguayos” .

“Derogados loa statu-quos de 
1907 y 1919 por el Protocolo de 
Washington de 1928, se crepó el 
único Moduá Vlvendi, que la Can
cillería paraguaya se negó a re
conocer, en consecuencias, no exis
te tratado ninguno.

"Paraguay rehusó suscribir el 
Pacto Kellogg anti-béllco. Antes 
del afio 1879, con ocasión del Tra
tado de Paz de la Triple Alianza, 
entre Argentina, Uruguay y Bra
sil, sostuvo los derechos lndlscu-

C A U T I N

U N  I N C E N D IO  D E S T R U Y O  T O T A L 
M E N T E  L A  E S C U E L A  T E C N IC A  FE M E 

N I N A  D E  T E M U C O
UNA

LAS PERDIDAS ASCIENDEN A S 50,000. — EL EDIFICIO BOMBERO
VIEJA CONSTRUCCION DE MADERA QUE CONTABA CON 50 ANOS, UN 

ESTUVO EN PÉLIGRO DE PERECER ELECTROCUTADO
TEMUCO 3. — A media noche 

se Incendió t-otalmenté la Escuela 
Técnica Femenina, ubicada en la 
calle Claro Solar esquina de Al- 
dunate.

A causa del viento y a que la 
construcción era de madera y muy 
vieja, el fuego se. propagó rápida
mente y los bomberos se limita
ron a defender las propiedades ve
cinas. Entre éstas estuvo en pe
ligro el Instituto San José, do los 
Hermanos Cristianos, que tienen 
un internado destinado a la en
señanza secundaria.

Mientras ee apagaban los es
combros, un cable eléctrico alcan
zó al bombero de la Sexta Com
pañía, don Arturo Joíré, quien 
quedó en estado de cierta grave-
da6 ¿ puso salvar parte del mobi
liario de la Escuela y el plano. 
Se perdieron los telares y las ma
quinas de coser.El edificio incendiado era -una 
vieja construcción de madera que 
bace 45 años fué ocupado por el 
Banco Nacional de Chile, primer 
Banco que so estableció en esta

TALCA
Satisfactorio el estado 
sanitario de lai escueh 

de niñas de Molina
MOLINA, 3 .—Hace algunos días 

el inspector de Sanidad visitó la 
Escuela de Niñas y tomó algu
nas medidas preventivas para evi
tar la epidemia do tifus exante
mático. Afortunadamente, hasta 
el momento no se ha presentado 
ningún caso de tifus entre las 
alumnas de dicha escuela, lo que 
ha sido comprobado por las au
toridades sanitarias y administra-

MAULE
Manifestación a don Au

relio Bahamondes
CONSTITUCION 3. —  Anoche 

se ofreció en el Crlollon-Bar, una 
manifestación de despedida al 
Inspector de Impuestos Internos, 
señor Aurelio Bahamondesj ©ou 
motivo de haber sido designado 
inspector de Impuestos Internos 
de Villa Alegre.

A esta manifestación asistió una
tlvaa de este departamento. — 
(Corresponsal).

V A L P A R A I S O
AGENCIA GENERAL: 

Calle Blanco N.o 905 
Teléfono 4-127 —  Casillo IQD-V

EL D IR E C T O R  G E N E R A L  D E  C E S A N 
T IA , S E Ñ O R  Y U N G E , V I S I T O  A Y E R  

V A L P A R A IS O
CONFERENCIO CON LOS MIEMBROS DEL CONTROL DE CESANTIA E INSPECCION 
PROVINCIAL DEL TRABAJO.—IMPORTANTES DECLARACIONES HIZO A “LA NACION”

EL SEÑOR YUNGE
Ayer estuvo en este puerto el 

Director General de Cesantía, don 
Roberto Yunge, que vino con el 
objeto de tomar algunas deter
minaciones relacionada* con el 
caigo que desempeña.

En la mañana celebró una Im
portante conferencia con el Ins
pector Provincial del Trabajo, don 
Miguel Castro, con el Jefe de la 

-Oficina del Control de Cesantía y 
algunos periodistas.

Los miembros de la oficina de 
este putrto, dieron a conocer al 
Director General, las diversas me
didas que hablan adoptado en be
neficio de los necesitados. El se
ñor Yunge se manifestó muy con- 

• form e con la labor desplegada por 
el señor Mon teclnos y el Inspec
tor Provincial señor Castro.

El señor Yunge nos manifestó 
qüe se encontraba empeñado en 

- t o m a r  en Valparaíso, la oficina 
que tendrá a  su cargo la atención 
de los cesantes, en lo que se re
fiere a proporcionarles trabajo en 
obras o  industrias que se inicien 
o  actualmente funcionen en las 
ciudades: esta repartición se de
nominará Oficina de Servicio de 
Cesantía • Provincial y  su implan
tación estará de acuerdo con las 
pautas establecidas en Santiago, 
y  que deberán cumplirse en todas 
las ciudades del país.

Ha tom ado las medidas perti

nentes a prestar ayuda transito
ria a los aln recursos, ya que 6© 
espera dentro de poco, poder pro
porcionar trabajo a gran canti
dad de desocupados.

Nos antlólpó que mandará más 
o  menos 1,000 obreros a los la
vaderos de oto tío hi provincia de 
Aconcagua y otra T&ntldad igual 
será enviada a Ulapel. De Los 
Andes, envió recientemente a Co
quimbo 200 familias, que serán 
ocupadas en diversas obras que 
ee han emprendido en dicha pro
vincia .

En cuanto a la atención de loe 
empleados cesantes, nos dito que 
éstos, continuarán recibiendo la 
ayuda directa dél Estado, Insta
lándose oentros especiales para 
ayuda de emnleadoe en forma 
completamente individual.

El Director de Cesantía confe
renció con el Intendente de la 
Provincia, don José María Rapo
so, cotí el objeto de concordar en 
algunas medidas beneficiosas pa
ra los cesantes y determinaron 
formar un Consejo de Cesantía 
Regional, compuesto por cuatro 
miembros, presididos por el In
tendente, que ee encargará de 
proponer trabajos que contribuyan 
a exterminar la cesantía-

En esta oomislón formarán par
te agricultores, industriales y co
mercian tea. que son, sin duda, las

Sersonas más relacionadas y que 
mdrán mayores ventajas y fa

cilidades para ocupar a los oe-
Conferencló también en la tar

de, con las señoritas visitadoras 
de la Comisión de Cesantía, dán
doles a conocer la gran Impor
tancia de su misión, que puede 
considerarse como de ministros de 
fe, ya que, basados en los Infor
mes por ellas, presentados, se otor
gan los beneficios a los necesitados.

Una vez terminada su extensa 
labor en la Oficina de la Ins
pección de Cesantía y en la Ins
pección del Trabajo, el señor Yun
ge, visitó el Hospital Van Burén, 
en donde se proporcionan alimen
tos condimentados a los sin re
cursos. quedando gratamente Im
presionado de la forma en que 
ellos se confeccionan.

En seguida se dirigió a Viña del 
Mar, donde visitó algunos centros 
de Auxilio de Cesantes.

Por el expreso de las 20 horas, 
regresó a la capital el señor Yun
ge, que espera obtener en el Mi
nisterio respectivo, la autoriza
ción correspondiente para dar for
ma a algunos interesantes pro
yectos relacionados con sus fun
ciones, y que proporcionarán ayu
da a los numerosos indigentes de 
la provincia.

El crucero alemán “Karlsruhe” estuvo nombraron hoy ias
« j j Juntas de Conciliaciónayer de paso en este puerto

SIGUIO VIAJE DIRECTO A BUENOS AIRES
la mañana de ayer, minutos 

tés de las 7 horas, llegó a 
xo puerto el crucero aleman 
sruhe” , que efectúa un lm - 
ute viaje por los países de la 
lea. del Sur. , , .
iordo de este barco de la Ar- 
alemana viaja un curso de 

iamarlnas. , ,
“Karlsruhe”  saludó con las 
, de ordenanza a la plaza, y 
guida de recibir a su bordo

al práctico de nuestra Marina 
Mercante, señor Vargas, que lo 
conducirá por los mares del sur, 
enderezó rumbo, para dirigirse en 
viaje directo a  Buenos Aires.

Este buque trajo para Valparaí
so un saco con correspondencia,
8ue fué retirado por el bote del 

uerpo de Salvavidas que escol
tó al crucero alemán 5 millas mar 
afuera.

Naufragó el vapor pes
quero “ Nueva Bilbao”

A  consecuencias del_ recio tem - 
ooral de ayer, naufrago en la m a
drugó., frente al puerto de ^ ü n .-  
terof el vapor pesq«*» E g g J  Bilbao” , de propiedad de Pedro 
Miguel Arrecházaga y que lleva- 
ba a su bordo varios Pescadores.

Este barco hacía  el servicio de 
cabotaje entre Valparaíso v Los 
Vi los, y  tenia 15 toneladas ae re
^ A r nesar. de la furia  del oleaje, 
la suerte favoreció a  los tripulan
tes’ d e l " B i lb a o '’ , .  quines_ después

en

El Comandante de 
Guarnición se dirigió

ayer a Santiago
En !a tarde de ayer se dirigió a 

la capital el coronel don Carlos 
Pla2a Blellch, que llegó reciente
mente ó »  Antoíagasta, para haoer- 
se cargo de la Comandancia de 
Guarnición de Valparaíso.

E1 viaje a la capital de este Jefe 
militar, obedece a asuntos del ser
vicio relacionados con el cargo, 
que debe asumir a su regreso.

y Arbitraje
En 1» mañana de hoy se reuni

rán con el Intendente de la pro
vincia, don José María Raposo, el 
Inspector Provincial del Trabajo y 
el secretarlo de la Intendencia, á 
fin de efectuar el sorteo para de
signar los miembros de los Tribu
nales de Conciliación y Arbitraje, 
que deben conocer los Juicios co
lectivos entre los obreros y sus 
empleadores.

Aniversario de la Es
cuela Naval

Hoy celebra su 114? aniversario 
la Escuela Naval, que ha desarro
llado una Interesante labor en be
neficio de nuestra Armada Na
cional.

Con motivo de este aconteci
miento, se efectuarán diversas 
festividades, a las que han sido 
especialmente invitados los Jefes 
navales de este puerto, como 
también loa miembros del Ejérci
to y demás autoridades.

El alumnado del establecimien
to, efectuará — siempre que el 
tiempo lo permita —  un Inter«» 
gante campeonato deportivo, In
cluso prueba* de natación, que 

como eeoenarl® 1* nm®-

nlílca pileta temperada que posee 
la escuela.

Todos lo3 festejos en celebra
ción del 114« aniversario de la Es
cuela Naval, serán privados, por 
disposición de la Dirección de es
te establecimiento.

ciudad. La Escuela Técnica Feme
nina lo ocupaba desde hace 27 
años. Hace dos años, se le hicie
ron algunos arreglos, en los cua
les se invirtieron 8 36,000.

Las pérdidas ascienden a 50,000 
pesos. Este siniestro priva a la 
provincia de uno de sus mejores 
establecimientos educacionales.

La Directora, señora Guillermi
na de Alfaro, conferenció con el 
Intendente, a fin de que se habi
lite otro local pora el funciona
miento de la Escuela— (ArcUa- 
no).

numerosa concurrencia y la ofre
ció el administrador de la Caja de 
Ahorres, señor Zúñlga.—  (Corres
ponsal) .

tibies de Bóllvia sobre el Choco, 
en el siguiente alegato:

“ Base 2 .—La República Argen
tina se dividirá al oeste de la 
CParaguaya, mitad de la corrien
te del oanal Principal del río Pa
raguay. desde su confluencia de 
éste con  el río Paraná, hasta el ca
nal del rio Pilcomayo, que desem
boca en el Río Paraguay casi 
frente a Angostura.

"El Gobierno Paraguayo cree, 
entretanto, que cualquiera dañar- 
ciclón de ¡imites para. 1» SJ-rte 
norte del Bermejo, depende de un 
acuerdo con la República de So
livia, cuyos derecho« al Chaco 
frieron rialvados por los aliados 
y también por el Paraguay.

Pretender desconocer 0 ? ° » “  
Inconmovible derecho es Inferir un 
mieVo ultraje a la fe de América 
t 2 ¡Z %  cansada de tantas burlas 
V simulaciones, Boüvia ha d e t ^  
minado estar siempre presente en
el H  ^teniente-coronel Alarga
recibido la promesa del Gobierno 
rtfi Bollvia. de que lo llamara 
oportunamente al frente. si el ca
so lo requiere.— (Marull).

VALDIVIA

Que se c o m p l e t e  la d o 
t a c i ó n  d e l  R e g i m i e n t o  

C a u p o l i c á n
PIDEN LOS VECINOS DE VALDI

VIA
VALDIVIA 3. — El vecindario 

confia en que él Gobierno escu
chará sus anhelos en el sentido 
de que reponga en su totalidad 
el Regimiento Oaupolioán, cuyo 
primer Batallón fuó llevado £ 
Temuco por disposición del ex- 
Ministro de Guerra, general ver-

^ La Importancia de Valdivia, em
porio de las industrias y del co
mercio de la zona, exige umj 
guarnición superior a la ño un 
simple batallón.—  (Barra).
El puente sobre elChin- 

cuín está destruido
W B1H1JI, 3.—La crecida del 

rio Calle-Calle destruyo o lp im n - 
te de Chicuin. A causa de esta 
circunstancia ha quedado total
mente aislada una extensa zona 
agrícola e industrial. E x M e -e 
necesidad imperiosa e imposter
gable de ordenar la reconstrucción 
de este puente.— (Arlas).

La Base Aérea de Maquehua celebró 
el 4o aniversario de su fundación

CON ESTE MOTIVO LOS PILOTOS REALIZARON UNA 
LUCIDA PRESENTACION. — ALMUERZO A LOo CONS

CRIPTOS. — FIESTA EN EL CASINO DE OFICIALES
fear metálico y se construye otro 
de concreto. También cuenta con 
una poderosa estación de radio, 
transmisora y receptora.

Con. motivo de este aniversario 
ayer se dearrolló un programa de 
atletismo, basket-ball y football.

Hoy, con asistencia de las auto
ridades, familias y establecimien
tos educacionales, se desarrollaron 
pruebas de acrobacia, tiro de ame
tralladora, aterrizaje por patrullas, 
decollage en formación, bombardeo 
a baja altura, lanzamientos en 
paracaídas y vuelos populares.

A medio día ee ofreció almuerzo 
a los conscriptos y en la tarde se 
ofreció un cocktal-dansant, en el

TEMUCO 3.—El Grupo Mixto de 
Aviación N.o 3, celebró hoy el 
cuarto aniversario de la fundación 
de la Base Aérea de Maquehua.

La primera escuadrilla de esta 
base la compusieron cinco avio
nes Wlbault de caza.

En 1930 ee constituyó el Club 
Aéreo de Temuco, formado por pi
lotos civiles, de los cuales seis ter
minaron su curso, entre ellos, la 
señorita Elclra 611va, qüe hizo el 
raid Santiago-Arica, sin acompa
ñante.

En esta base no ha ocurrido nin
gún accidente de gravedad.

Actualmente, Maquehua cuenta 
con modernas v potentes máqui
nas Curtlss, Falcon, Vlckera, Gyp- 
sl y Wllbftult; un moderno han-

C as Ino de los Oficiales.— (Arella
no).

COMUNA DE SANTIAGO
1 . 0  A L  1 5  D E  A G O S T O

Las Juntas Inscrlptoras Especiales de la Comuna de Santiago, funcionan diariamente en 
loa locales que a continuación se Indican:

1. a Junta Inscrlptora.— Edificio de lu Casa Conajstorlal (Plaza de Armas); sirve el seo- 
tor de la antigua 1.a Comuna: Alameda de las Delicia# y Mapocho, desde Plaza Italia a Amu- 
nátegui.

2 . a Junta Inscrlptora.— Edificio Municipal (San Pablo entre Almirante Barroso y Bar
tolomé Vivar); sirvo el sector de la antigua 2.a Comuna: Alameda de las Delicias y Mapooho 
desde Amunátegut a Avenida Cummlng.

8.a Junta Inscrlptora.—  Local Instituto Agronómico (Quinta Normal, Avenida Matucana); 
sirve el sector de la antigua 8.a  Comuna; Alameda de las Delicias y Mapooho, desda Avenida 
Cummlng a Avenida Matucana y el barrio Yungay al norte de la Quinta Normal, limitado por 
las calles de Vfflasana y Camino del Carrascal.

4.a Junta Inscriptora.— Local Escuela de Ames y Oficios, (Avenida Ecuador); sirve el sec
tor de la antigua 4.a Comuna Estación, al sur de la Quinta Normal, y al poniente de 1» Estación 
Central de los Ferrocarriles del Estado hasta el Zanjón do la.Aguada.

6,a Junta Inscrlptora.—  Local Escuela de Medicina; sirva el sector el norte del río Mapo- 
cho (5.a Comuna) y al poniente de la Avenida La Paz y Cementerio General.

6 . »  Junta Inscrlptora.— Local Liceo Valentín Leteller, Avenida Recoleta N .o 523; sirve 
el sector al norte del río Mapocho, y al oriente de la Avenida La Paz y Cementerio General (6.a

Comuna).

7 . a Junta Inscrlptora.—  Local Regimiento Cazadores, Avenida Portugal (ex-Maeatranza); 
sirv© el 6ector de la antigua 7.a  Comuna, Avenida de las Delicias y Avenida Matta al oriente 
de la calle San Francisco y hasta Avenida Condell.

8 . a Junta Inscrlptora.—  Local Universidad de Chile <Av. de las Delicias); sirve el sector 
Alameda do las Delicias & Avenida Matta, desde San Francisco a Dieciocho y Avenida Viel (8.a 
Comuna).

8.a Junta Inscrlptora.—  Local Liceo de Niñas, Avenida Delicias esquina Av. España; sirve 
el sector al poniente d§ Dieciocho y Avenida Viel hasta los Ferrocarriles del Estado y entre Alame
da de las Delicias y Zanjón de la Aguada.

10.a Junta Inscrlptora.—  Local anexo Escuela Militar, Av. Tupper entre Av. Viel y San 
Ignacio; sirve el sector el sur de la Av. Matta y al oriente de Av. Vid hasta Ferrocarril de Olr- 
mmvaloeióB.

BL DIRECTOS DEL REGISTRO ELECTORAL, 
O t.—G.

Noticias breves de todo el país
CHILLAN 3.—Hoy se puao termino a ios lesuvmadea «n

fesores y tario de la Intendencia, señor Morales
Beltramm. **Lf**ñ. de, intendente, que se encuentra eniení^®' 

uo
« s w & s y s . t  s & á s H ¡

sroreuxio lu  juntas instrlptoras. ¡has
rou sílS da s “ u 1 ¿  <1= Chillón, Cato. Huaohupin, Ohuian vi^ 0

38 '8Ü-
he i » “  A f - s - s s
GaTlCASTRO 3.— Dn éxito resultó la velada Uterarlo-musloal au,  
se verificó ayer en celebración del 4,o aniversario del Uceo’ “ '

Hombres. prestigiosa dama doña Amella de Cárdenas
de los artículos do primera necesidad ha 

g r a n d « r f i .s  en esta Ultima semana. El hilo de asurar molla?
COrrciTOQDIOAMATAI '30 ' — El próximo aábado jtsltará Tmo_ 
nllla^el Unión Americano, que llevara equipos do box, foot-ball 
y basketball. Se enfrentará con el Carro Vuela de Chuquioama-

tó* HAN JAVIER 3.— Estuvo en ésta el señor Intendente da 
Talca don Roberto Soto Salgado y señora Adriana chapar?;

de —Remesó do santiago el aoñor Gobernador, don pls. 
oído EroSb« Fernández, después de haber permanecido alguno, 
días en la capital.

VALDIVIA 3.— Los funerales de don Alfredo Agüero vio 
Vmecial solemnidad. Se hicieron representar iaB Co- 

w g s g f e e2 8 S c M  y la Asociación de Agricultores. 00
iectlvldad mejoría la salud del coronel «n retiro,

Señ°LDoneSjistEo Cí o  BchSdtn ° p ecl,j  u ° a c°m í<*a & «ua

****%*&& « r s s s  d .
prolongadas^6?  copiosa» lluvias, ha ocasionado considerable» peN 
Juicios en la zona.

viene do regreso de Alemania el activo y caraoterlaad, 
m dust™  do nPablo Hoffmann, acompañado de su esposa y a,

su “ Ü n S S ' hubo éa  el Liceo do Hombres un Interesante acto 
<JS extensión cultural, aue fué presidido por el Rector don
man“ ln® U aSswlosr tómores la salud del representante consular
de ^Ha faneoído0 en la capital, a la edad de n
años“  In s ta b le  vecino de este pueblo, don Constantino CÍ1U

^ “ muerte ha sido muy lamentada en esta localidad.
ARAUCO 3. —  De bastante gravedad se encuentra enferma 

la señora Agustina Sanhueza viuda de del R io.
__De cuidado se encuentra la señorita Celmira Arriagada.
—De Chlllán han Llegado don Daniel Novoa y don Santos 

2,o Sanhueza. . _  . .__De Concepción, don Fernando Fuga M.
— Con motivo de celebrarse el miércoles el primer anlversa 

rio del Liceo Mixto Nocturno, que funciona bajo los auspicio« 
de la Sociedad de Obreros Arturo Prat. la dirección v  ni„ -__-
rio del Liceo Mixto Nocturno, que funciona bajo los auspicio« 
de la Sociedad de Obreros Arturo Prat, la dirección y alumna
do ha preparado un Interesante programa de festejos.

—El 6 del presente se efectuará un concierto a beneficio 
del kiosco de 1 Plaza de esta ciudad. El programa estará a car
go de un centro artístico de Concepción.

COLCHAGUA

Llueve copiosamente en 
San Fernando

SAN FERNANDO, 3. —  Llueva 
copiosa e insistentemente en esta 
ciudad. Las calles se encuentran 
totalmente cubiertas de agua. El 
canal de la población se ha des
bordado y ha causado perjuicios 
de gravedad en las casas cercanas.

Como el estado del canal cons
tituye un serio peligro para una 
parte Importante de la ciudad, se 
solicitará al Gobierno los recursos 
necesarios para iniciar los traba
jos que subsanen los Inconvenien
tes anotados.— (Soto).

CAUTIN

Sevicio de comunicacio
nes de emergencia al 

Lago Villarrica
TEMUCO. 3 .—Se estudia le ma

nera de restablecer ©1 servicio de 
comunicaciones de emergencia con 
el Lago Villarrica, por medio del 
ferrocarril en construcción do 
Loncoche a  Villarrica. Este cer- 
vicio, como Informé, ha quedado 
destruido a causa de los efectos 
del temporal de agua y viento que 
se desencadenó el lunes en la no
che, en la reglón del lago indicado.

Hoy se dirigió s  Villarrica el 
ingeniero de la provincia, con el 
fin  de Iniciar los trabajos respec
tivos.— (A relíano).

AL PUBLICO
LE CONVIENE AVERIGUAR LO QUE

ES EL

ki 11

E le c c ió n  d e  D i r e c t o r i o  < 

S in d ic a to  I n d u s tr ia l  d e  O  

ra r io s  d e  la  C o m p a ñ ía  d e  T r  

c ió n  y  A lu m b r a d o  d e  S a n tií
Eh conformidad al acuerdo ce

lebrado ante el Ministerio del 
Trabajo, según consta en Acta de 
Conciliación de fecha 21 de Ju
lio dol presente año. y en virtud 
da haber presentado la renuncia 
de sus puestos la mesa directiva 
del Sindicato, ante el Ministerio 
Indicado, se Uama a eleodón de 
Directorio a todos los miembros 
del Sindicato Industrial de Ope
rarlos do la Compañía do Trac
ción y Alumbrado de Santiago 
PARA EL DIA 6 DEL PRESENTE.

El acto eleccionario se verifica
ré en el locat “DEPOSITO MER
CADO”, desde las 9 horas del día 
indicado hasta las 22 horas, pre
cediéndose, en seguida, en Asam
blea General de asociados a ve
rificar el escrutinio, proclamán
dose Directores del Sindicato a las 
cinco persona. que obtengan las 
més alta, mayorías y que reúnan 
loa requisitos legales para el des
empeño de sü mandato, requisitos 
que determina el artículo 373 del 
Código del Trabajo y que son los 
siguientes: x.0 Tener 26 años de 
edad; 2 .o  Ser chileno; 8 .o  Saber 
lear y escribir, 4 .„  ¡s„ haber si
do condenado ni hállame «d u a l- 
mente procesado por crimen o 
simple delito; 6 .o  Tener cédula 
de Identidad persomü; 6 .o  Haber 
aecho el servicio militar obliga
torio o  haber aldo eximido legal
mente; y 7.0 Tenor com o míni
mo mis mese. d . antigüedad en la

El acto eleccionario estará & 
cargo "dol Comité nombrado, ® 
conformidad a la Ley, compuesto 
por los cinco miembro* más se* 
tiguos de la Empresa y será pw 
Bidldo por Inspector«* del Tnbk- 
Jo, concurriendo el señor Iospe?* 
tor Provincial del 'Trabajo de 6*31" 
tlago, quien dispondrá lo coatí*- 
mente para »segurar «5 ejercido 
del derecho a sufragio sin o*5-“ 
táculo ni presión de ninguna «** 
pede.

Loa operario* que hayan cu»- 
plido tres o  más años ds so^’ 
ció* consecutivos en la Empr®58 
tendrán derecho a dos votos.

Para acreditar la calidad 
operario de la Compañía, b6 eKl' 
girá exhibir el último eobr# ( 
pago, considerándose todos 1 
operarios de la Empresa slnálca 
lizados en virtud de lo  de-tea*®1 
nado en el artículo 382 del 
digo del Trabajo.

Be invita, en consecuencia, 
todos los tranviarios a p&rtldP  ̂
en este acto, a fin  de que Ia 
sa directiva qu© sea elegid*. *
un fiel reflejo de la opinión 9  

adi
neral dol gremio, par*
en votación secreta. manlfesWí̂  
libre y espontáneamente 903 10 

tos.

El Comité:—  Miguel Are*
Miguel Pedrero.—  Pedro
—Luis GuzmñJú
rale*.

G«lll«nu»
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EL L U C R O  IN D IV ID U A L  
C O N T R A  EL BIEN GEN ERAL

Además de las utilidades que, conforme 
lo establecimos documentadamente ayer 
perciben los accionistas de las empresas co
merciales que hacen del Seguro de Acci
dentes un ramo de negocio, otra parte nada 
despreciable del dinero con que contribu
yen la industria y la agricultura al man
tenimiento de esta institución eminente
mente social pierde también el rumbo y 
no llega a donde debe llegar.

Esa parte ha sido estimada en un millón 
de pesos anuales y es la que reciben, a tí
tulo de comisión, los agentes de las com
pañías: diez por ciento de las primas.

Dentro del régimen de competencia co
mercial existente, la contratación de los se
guros depende muchísimo más de la sim
patía de los agentes que de la bondad de 
los servicios ofrecidos y, por eso, ellos son 
los verdaderos árbitros de la suerte y pros
peridad de las Compañías.

En la realidad, ocurre que la gran ma
yoría de los seguros está en manos de un 
grupo reducido de agentes hábiles y per
suasivos que, si vieran rebajadas sus comi
siones, podrían llevar su cartera de una 
Compañía a otra. Este peligro, que se cierne 
sobre ellas, las obliga al pago del tributo- 
comisión.

La competencia que, de un modo gene
ral, procura mejores y más baratos servi
cios, no surte efecto en este caso, por una 
razón esencial: porque los que contratan el 
seguro no son los interesados en los bene
ficios derivados de ese seguro, únicos lla
mados a aquilatarlo, sino que son los pa
trones obligados a tal contratación por la 
ley y a los cuales les interesa cubrir una 
prima baja y satisfacer las peticiones o so
licitudes de un agente amigo.

Principalmente, cubrir una prima baja. 
Lo demás los tiene sin cuidado.

Esto lo han comprendido muy bien al
gunas Compañías y de allí que, frente al 
éxito obtenido por la Sección Accidentes de 
la Caja Nacional de Ahorros, hayan aban
donado su primitiva política de primas c a 
vadísimas,—a las cuales volverían induda
blemente en cuanto la Sección no existiera 
—para reemplazarla por una política de 
primas bajísimas, incompatibles con un 
buen servicio.

De este modo pretenden competir con 
la Caja Nacional que, sin perseguir lucro 
alguno pero penetrada de la finalidad so
cial que cumple, no puede reducirlas sino 
a un límite que le permita cubrir los gas
tos de todas las obras sociales que sostiene 
y que son de beneficio general.

Saben que la Caja no puede sacrificar 
sus servicios al mantenimiento de una 
clientela.

Como a ellas no les interesa el bien ge
neral, ni la mejor atención de los acciden
tados, ni el excelente cuidado médico, ni la 
reeducación profesional de los inválidos, 
obra humanitaria y de trascendencia si las 
hay, sino la ganancia, creen que en este 
caso pueden aplicarse las doctrinas econó
micas y mercantiles del individualismo: ma
tar a la Sección, aun cuando sea soportan
do pérdidas, para resarcirse pronto de ellas 
volviendo a las estupendas ganancias de 
antaño.

Pero están equivocadas. Las tendencias 
imperantes hoy día, que anteponen el bien 
colectivo al interés individual, no pueden 
permitir una libertad mercantil invocada 
para herir de muerte a instituciones que 
cumplen con las dos grandes características 
de los organismos socialistas: primera, que 
persiguen sólo el amparo de los más y más 
pobres; segunda, que no buscan ganancias 
pecuniarias porque cifran su utilidad en el 
bien del pueblo.

Esta consideración es la que justifica 
ampliamente el propósito gubernativo de 
monopolizar en manos del Estado el segu
ro de accidentes del trabajo.

El Gobierno orientará su acción en un 
sentido que aparece reñido con toda posi
bilidad de ganancia comercial, porque la 
desgracia del trabajador no debe ser jamás 
elemento de negocio para nadie, y busca
rá la reparación integral del riesgo de ac
cidentes por medio de la atención médica, 
primero, y de la reeducación profesional en 
seguida, aparte de su labor preventiva de 
accidentes mediante la devolución de la 
prima a los patrones que hayan sabido aten
der mejor a sus obreros: todo esto es lo que 
interesa al país, y nada más.

L A  U N IV E R S ID A D  SE ABRE
Se ha dictado un decreto por el cual se 

designa un nuevo Consejo Ejecutivo de la 
Universidad, integrado exclusivamente pol
los Decanos de las diversas Facultades, to
dos los cuales se reunieron ayer en la sala 
del Ministro de Educación para constituirse, 
en acatamiento del decreto.

En la sesión, el Consejo estudió la situa
ción y resolvió desempeñar una labor que 
esencialmente consista en normalizar la ac
tividad universitaria y presidir la reforma.

En buen romance, el Consejo ha acor
dado reabrir cuanto antes la Universidad.

Apasionados los ánimos juveniles con 
cuestiones doctrinarias y políticas, divididos 
en núcleos que entrechocan y se combaten 
ardorosamente, en desacuerdos profundos 
sobre los alcances de las proyectadas refor
mas, han permanecido en un estado de exal
tación espiritual que ha hecho imposible el 
ambiente sereno indispensable para que las 
aulas puedan ofrecer sus frutos.

Agregaremos que quienes han dado los 
materiales para crear esta situación, los 
que han arrojado al surco el germen de esas 
pasiones, que algunos caudillos han cultiva
do en provecho propio, alzando en la vida 
del estudiantado un fantasma amenazante

que cohíbe las iniciativas y desanima los 
espíritus naturalmente inclinados a la acti
vidad y el esfuerzo creador, son los dos de
fectos capitales y característicos de nuestra 
manera de ser: la imprevisión y la indo
lencia.

Muchas de las dificultades y de las as
perezas que en los últimos tiempos han per
turbado la paz universitaria y entrabado 
la fecunda labor de las cátedras, tienen 
origen en lo que se pudo hacer y no se hizo 
en hora oportuna.

Muchas otras, en que los elementos direc
tivos del país y de la Universidad, por in
dolencia, no han puesto nunca el pie en 
la senda de las soluciones radicales y defi
nitivas que conducirían a la transformación 
fundamental necesaria, dentro de los carac
teres de la evolución social que se viene 
operando desde hace doce años en nuestro 
país, y que la Universidad ha debido tam
bién experimentar.

Pero no es nuestro propósito afrontar el 
estudio de cuestión tan delicada y menos 
en instantes en que sólo deben proclamar
se anhelos de quietud.

Es, únicamente, celebrar cordial e ínti
mamente que se haya reaccionado contra 
aquellos defectos capitales nuestros.

Aplaudir como una victoria del buen 
sentido el acuerdo de reabrir inmediatamen
te la gloriosa Universidad de Chile, cuya 
clausura tantos daños trae aparejados a 
millares de jóvenes, esperanza de sus fa
milias y del país.

Aplaudir ese acuerdo del Consejo que 
bien podría decirse se ha inspirado en el 
viejo proverbio latino: primero vivir y des
pués filosofar; primero, abrá la Universidad 
que es lo que la gran mayoría del estudian
tado quiere y ha proclamado en un plebis
cito, y después discutir el estatuto orgá
nico de la centenaria institución.

Una gran página de historia política
EL DIALOGO DE DON ELIODORO YAÑEZ Y DON ENRIQUE MAC-IVER

Agua de nieve.
Desde Olmue se divisa hoy, en los días 

claros, la espesa nieve de los Andes. Bonita vis- 
ta, pero hace ya mucho tiempo que los labrado
res de Olmue han perdido el gusto por las be
llezas del paisaje chileno. La angustia económi
ca les hace ver todo turbio, todo feo, y especial
mente, cuando divisan la nieve en las cumbres 
de la cordillera de Aconcagua, se les llena el pe
cho de una cólera tumultuosa y quemante.

Esa nieve la espolvorea desde los ciclos “la 
mano de Dios mismo’’. Colma los valles cordille
ranos y los hielos de este tiempo la endurecen. 
Es la reserva preciosa de que vivimos. Si no fue
ra por ella, los verdes valles que cruzan el país 
de este a oeste serían yermos calcinados desde 
octubre a mayo. Y  sin maizales, sin huertos, sin 
potreros de forraje, sin chacras, no habría vida 
en la Zona Central de Chile. En cuanto em 
pieza a picar el sol, después de setiembre, la 
nieve empieza a escurrirse, se disuelve en peque
ños torrentes y forma el caudal impetuoso del 
Aconcagua. A  lo largo del valle, cien boca-tomas 
sangran el río para regar miles y miles de 
cuadras.

El agua viene de la nieve y la nieve ha caído 
del cielo. Es, pues, un don gratuito de las alturas. 
Lo es para todos los labradores riberanos. Menos 
para los de Olmué.

Tienen que pagarla. Por un chorro de dos 
pulgadas, entre octubre y mayo, cada agricul
tor debe entregar 750 pesos al “ dueño del agua’’ . 
Pero, ¿es que tiene un dueño esa agua de la- 
nieve caída del cielo?

Lo tiene. Lo tiene por virtud de una cosa 
que se llam a el capital y otra cosa que se llama 
la ley. La ley concedió a un capitalista el dere
cho de usar el agua del río en la zona de O l
mué. El capitalista construyó un canal enorme, 
que le proporciona agua para regar con abun
dancia sus inmensas tierras. Aguas abajo de él 
hay unos cuantos agricultores pobres, que -tra
bajan personalmente su cuadra, su cuadra y me
dia de tierra. El agua que al rico le sobra es 
para estos pequeños predios. Y  estas sobras son 
las que los pobres le pagan a 750 pesos las dos 
pulgadas.

Los últimos años han sido malos, todo 
ha bajado de precio en el mercado, y muchos no 
van a tener dinero para comprar su chorrito de 
agua acostumbrado. El rico les cortará el cho 
rro, no podrán regar sus chacras, que se agos 
tarán antes de madurar, y se secarán sus ar
boledas. La ruina. La miseria.

Esta es la historia de la nieve, el agua, el rico 
y los pobres de Olmué. Los pobres han venido a 
Santiago a referírsela al Gobierno. Demandan 
una resolución equitativa, humana, algo que los 
liberte de esta servidumbre o, por lo menos, la 
haga menos dura. ¡Ellos gustosos pagarían la 
m itad! No es excesivo, pues, lo que piden, y es
peran que se les haga justicia.

Y  nosotros creemos que no esperarán 
vano.— V. ___________________

La industria nacional del cobre
Al hablar de nuestra industria del cobre, 

cabe distinguir dos situaciones: la de las grandes 
empresas extranjeras establecidas en el país, 
productoras de cobre electrolítico, y la de nume
rosas pequeñas industrias, chilenas en su mayo' 
ría, productoras de minerales de cobre en bruto 
o concentrados.

Las condiciones de las primeras escapan, por 
su mismo poderío, a la acción protectora del Es
tado. Son poderosas compañías cuyos negocios 
dependen de las contingencias del mercado mun
dial.

En cambio, las segundas pueden y deben re
cibir el apoyo de las entidades gubernativas, so
bre todo si se considera que, hasta la fecha, han 
permanecido huérfanas de todo amparo.

Estas pequeñas industrias nacionales del 
cobre tienen campo de exportación, a pesar de la 
baja experimentada por el metal. Sus productos 
son indispensables para los establecimientos de 
fundición y beneficio, y es por esta razón que 
han podido mantenerse, proporcionando ocupa
ción a millares de obreros chilenos.

Pero, ahogadas por la competencia de gran
des capitales, su vida viene haciéndose difícil en 
extremo. Y  el concurso que requieren no es per
manente, sino transitorio, o sea, hasta el m o
mento en que mía ligera variación en los pre
cios. las coloque en condiciones de surgir nueva
mente.

Hace bien, pues, el Gobierno actual, en 
preocuparse de la situación de la industria na
cional del cobre. Dentro del plan de resurgi
miento minero que ha preparado el Ministerio 
de Fomento, hay cabida para ayudar a sostener 
la producción chilena de cobre, y abrigamos la 
seguridad de que este rubro de nuestra minería 
no será descuidado.

Había muerto don Enrique 
Mac-Iver y la Academia Chi
lena—que sólo da muestras 
de vida cuando ocurre algu
na muerte — eligió en su 
reemplazo a don Eliodoro 
Yáñez.

Bella ocasión para un gran 
discurso, aunque, también, 
bellas dificultades.

El señor Yáñez, como Va- 
léry ante la figura de Frun
ce, debió decirse que “hay 
escollos admirables’’. Se sabe 
de qué modo, navegante su
til, en el más fino esquife re
tórico, bordeó el poeta de la 
“Jeune Parque” el arrecife 
lleno de aristas que le pre
sentaba su inmortal colega. 
El señor Yáñez siguió una li
nea de absoluta rectitud, sin 
habilidades retóricas, sin tai
mados silencios ni alusiones 
transparentes, hablando un 
lenguaje de noble claridad.

La ocasión era grave, has
ta solemne.

Corría el año 1926.
Don Eliodoro estaba en 

Cannes (Alpes Marítimos) y, 
penetrado de la importancia 
del personaje y del momento, 
abordó el tema de “La Auto
ridad y la Libertad en la 
Constitución Política del Es
tado” , asunto que ñor enton
ces podía volverse no sólo 
palpitante sino quemante. De 
regreso a Chile, sometió su 
pieza de incorporación al cri
terio del “esclarecido hombre 
publico y académico de nú-

“ que se cree con fuerzas su- “  bertad y fraternidad, lu-
ficientes para apoderarse 

" del sillón presidencial”. Pe
simismo de ayer que sería op
timismo de hoy. Mac-Iver_sc 
quedó en esa nota; el señor 
Yáñez la señala y pasa, sin 
comentario.

El diálogo de los dos hom
bres de Estado sigue desarro
llándose con aproximaciones 
y alejamientos que, a veces, 
forman dúo y otras se cru
zan en las mismas réplicas 
y dúplicas úe antaño.

La maledicencia pretendió 
alcanzar a Mac-Iver. Sólo ha
lló un silencio desdeñoso. El 
señor Yáñez lo aplaude y di
ce que lo ha imitado; porque 
los moralmente fuertes, los 
que tienen la conciencia de 
la rectitud de sus actos no 
recogen ni desmienten nada, 
cuentan con la justicia y los 
fueros de la verdad. Aquí se 
encuentra con su contendor 
y, glosándolo, acude para 
consolarse de las amarguras 
políticas al verso de un poeta 
que no sabe quién es, pero 
que no olvida: “Sólo el silen
cio es grande: lo demás es 
flaqueza” (1). También coin
cide con Mac-Ivcr en el te
mor a que el pueblo tome en 
sus manos las responsabili
dades de la vida pública “sin 
contar con hombres previso
res y juiciosos capaces de re
presentarlo en el poder” 
(págs. 15 y 16), en el miedo a 
esas improvisaciones de esta-

d.on. Domingo Amuná- distas que tanto daño han tegui ’. Asi dice la Adverten- - • - •
cia. Hubo consejos, reflexio
nes, cálculos de probabilida
des, que se llevaron, como era 
logico, al Presidente de la 
Academia, don Crescente 
Errázuriz. El Arzobispo tuvo 
una de sus soluciones genia
les: él estaba viejo y enfer
mo; le costaría mucho asis
tir a una función pública y 
correría peligros saliendo de 
su casa: “que la sesión fue
ra celebrada en sus habita
ciones particulares, a puer
tas cerradas” . . .

Asi se hizo el 18 de junio 
de 1927.

Alejandro Flores en "El Ga
vilán”

UNA CARTA DE DON CARLOS SILVA VILDOSOLA
Señor don Alejandro Flores.—  

Teatro Principal. —  Estimado 
am igo:

Solemos protestar contra la 
crítica teatral o por excesiva
mente benévola o por dura y 
exagerada en sug reprobaciones. 
A l juzgar su Interpretación de 
“El Gavilán”, de Croisset, la crí
tica. aun siendo, como fué, favo
rable, creo que no ha dicho to
do lo que pensamos los espec
tadores.

Me parece difícil dar a ese per
sonaje contradictorio y doloro
samente humano, una interpre
tación más fina, más profunda, 
más natural que la que Ud. le 
da. La emoción del público fue 
creciendo a medida que Ud. mis
mo crecía dentro de su papel en 
comunicación estrecha con la sa
la, tan ayudadora cuando es 
comprensiva y el artista posee 
una sensibilidad delicada. Con
siguió Ud. lo que sólo puede lo

grar un artista de primer orden: 
que el espectador metido ya den
tro del alma del personaje, en 
revuelta contra sus bajezas m o
rales, lo perdone, simpatice con 
él y lo sienta redimido.

“El Gavilán” quedará como 
una de sus creaciones más bellas 

y de más honrado y noble arte 
teatral. Tenemos que agrade
cérselo. Conozco alto el revés 
de la vida de teatro. M e imagi
no las dificultades con que lucha 
un director de compañía en es
tos tiempos calamitosos. Com 
prendo los sacrificios suyos y de 
sus compañeros. Se me figura 
que interpreto a centenares de 
espectadores al enviarle, con 
nuestros agradecimientos, una 
calurosa felicitación.

Tiene Ud. una cualidad que es

Desde las primeras pági
nas y tras los saludos de ri
gor, diséñase la posición de 
ambos hombres eminentes y 
se renueva su diálogo parla
mentario que es como un 
afrontarse del pasado y del 
porvenir, atento el uno y tré
mulo de zozobra ante lo que 
se desmoronaba, lo que caía, 
lo que su doctrinarismo pa
triótico le hacía lamentar, el 
otro inquieto en presencia de 
un futuro cuyas amenazas 
sentía en el presente, para 
tantos obscuro, por lo menos, 
dudoso, para él visible como 
si lo tuviera delante de la 
mirada.

El señor Yáñez rinde ho
menaje a la pureza, a la elo
cuencia, al saber de Mac- 
Iver : pero declara:

“No alcanzo a apreciar en 
“ toda su significación—pág. 
“ 10—la influencia que sobre 
“ la desorganización de nues- 
“ tros partidos históricos ha 
“ venido ejerciendo el avan- 
“ ce de las ideas extremistas, 
“ esta ascensión un poco tur- 
“ bulenta de la democracia 
“ en sus capas más profun- 
“ das, que ha colocado a la 
“ burguesía, es decir, a los 
“ hombres que representan 
“ el trabajo remunerados y 
“ la producción que enrique- 
“ ce, en la situación que 
“ ante el pueblo tenía la no- 
“ bleza de los privilegios en 
“ las postrimerías del siglo 
“ xvn i”.

El patriarca ceguía luchan
do por la libertad cuando la 
autoridad era una ruina y el 
campo de batalla había cam
biado. Por eso sus discursos 
tornábanse elegiacos. Solda
do solitario de una hueste 
desaparecida, no encontraba 
ni a sus viejos amigos ni a 
sus viejos enemigos y sen
tíase como sombra que cla
ma contra sombras.

El señor Yáñez poseía la 
realidad, quería inflamarla 
de ideal. Recordando pala
bras de Walt Whltman, dice: 
“Como el combustible se 
“ cambia en llama y la 11a- 
“ ma remonta al cielo, así la 
“ prosperidad, la ciencia, el

materialismo, si no la de- 
“ mocracia entera, deben in- 
“ evitablemente tender y lle- 
“ gar a la más alta espiritua

lidad, si quieren realizar
sus fines útiles”. No igno

raba, sin embargo, que tan 
elevadas aspiraciones hallan 
poca audiencia entre las ma
sas rebeldes, movidas por el 
apetito violento.

Poco más allá, reproduce 
las quejas del gran “ román
tico de la política” que, en 
1885, mostrábase ya pesimis
ta y censuraba asi nuestro 
régimen: “Costumbre ha si- 
“ do en algunas repúblicas 
“ americanas que los hom- 
“ bres y los bandos se tomen 
“ del sable del primer solda- 
“ dote de fortuna para esca- 
“ lar el poder. En nuestro 
“ país se estila otra cosa y 
“ esos bandos se toman de la 
“ punta del frac del audaz
tlsta: fuerza de sugestión sobre el 
público. Sin esfuerzo aparente 
se establece la comunicación y el 
público entiende lo que Ud. quie
re que entienda y siente lo que 
Ud. está sintiendo.

Son peligrosas las comparacio
nes en Citas r.aterías, pero déje
me que le diga que su interpre
tación de la interesante com e
dia de Croisset ha borrado en 
mi espíritu el recuerdo que dejó 
la que le vi años ha en París a 
André Brulé.

Perdone este desahogo de vie
jo  aficionado al buen teatro y 
créame siempre su Afmo. amigo 
y S. S. —  (Firm ado). Carlos SU
va Vlldósola. —  Santiago, 3 de 

característica del verdadero ar- agosto de 1932.

hecho al país, y a lo que lla
mó “el gobierno de la calle” , 
es decir, de los incapaces, 
los irreflexivos e insuficien
tes que por satisfacer pasio
nes populares, efervescencias 
de ocasión, sacrifican, com
prometen o postergan los 
verdaderos intereses nacio
nales .

La existencia de una aris
tocracia intelectual a la ca
beza de las funciones públi
cas le parecía más necesaria 
en una democracia que en 
cualquier otro régimen; por- 
aue los negocios de un Esta
do moderno necesitan de la 
capacidad y la experiencia 
como de los expertos las gran
des empresas industriales.

Y junto también con Mac- 
Iver condena el escepticismo 
político, la falta de convic
ciones, la ausencia de senti
miento patriótico que aca
rrean la muerte del alma, el 
marasmo del país y la im
punidad para todos los erro
res del gobierno.

Las dos voces mézclanse por 
momentos, hasta confundir
se; pero luego se oye distin
to el acento de cada una y 
vuelven a apartarse y a to
mar su nota: Mac-Iver, en la 
contemplación del pasado; el 
señor Yáñez, vuelto al porve
nir y presintiéndolo.

Pertenecía el primero, con 
fiel integridad, a la escuela 
liberal Inglesa que ve en la 
acción del individuo el gran 
punto de apoyo para elevar 
las condiciones morales y 
materiales de la sociedad, y 
considera vano todo intento 
de reforma que no parta de 
esa célula, inútil toda tenta
tiva de movimiento que no 
cuente con el resorte interno 
de la iniciativa. Escuela no
bilísima que confía mucho, 
talvez demasiado, en los efec
tos de la educación pública 
y desconfía profundamente 
de la acción del Estado en los 
negocios particulares.

Sin desconocer esas verda
des, que nadie puede negar, 
el señor Yáñe veia más cla
ro la urgencia de los proble
mas prácticos y la necesidad 
de satisfacer a cualquier pre
cio las reclamaciones mate
riales del proletariado, pro
porcionándole un mínimum 
de bienestar. Miraba el avan 
ce socialista como un inmen
so “hecho” cuya ola no po
día detenerse en un solo país, 
y hallaba lento el paso de la 
educación y de la evolución 
espontánea para permitir la 
conservación del orden.

Todas las derivaciones de 
esas diferencias—en el fondo 
sólo diferencias de medios, 
puesto que los fines se iden 
tifican—van desprendiéndose 
de las palabras del uno que 
el otro reproduce, y ahora 
suenan como una antigua 
canción.

Mac-Iver ataca la idea 
proteccionista de que cada 
país se baste a si mismo, la 
considera antagónica a la 
civilización, aguarda la paz 
universal y acaricia el con
cepto de solidaridad entre los 
pueblos. El aislamiento le pa
rece primitivo, selvático, an- 
ti-cristiano, hijo del odio y 
del egoísmo. No divisaba la 
guerra mundial, prolongada 
en la guerra de tarifas. De
cía, emocionado: “Yo no
“ quiero bastarme a mí mis- 
“ mo; no quiero que los míos 
“ se basten a sí mismos, no 
“ quiero que mi país se bas- 
" te a si mismo. Yo quiero 
“ que viva la humanidad 
“ cumpliendo su deber de li-

“ cliando en la vida bajo esa 
“ bandera que es de todos. 
“ Esa es la única satisfacción 
“ que puede existir y el únl- 
“ co medio de mantener la 
“ paz y la tranquilidad entre 
“ nosotros y en el mundo en- 
“ te ro ...” Nobilísimas pala
bras que los hechos desmen
tirían.

Se presenta el caso de una 
ley de regadío que el señor 
Yá.ñcz apoya con argumen
tos doctrinarios sobre la li
mitación del derecho de pro
piedad. La réplica del señor 
Mac-Iver acerca de estos 
puntos adquiere un relieve 
que toca en lo patético cuan
do se la considera hoy: re
produce los argumentos de su 
colega y por toda condena
ción, suavizando evidente
mente la forma en que ha
bría deseado envolver su pen
samiento, expresa. "Esto, co- 
“ mo comprende el Senado, 
“ es profundamente socialis- 
“ ta. Pero yo no me admiro 
“ de ello y estoy cierto de 
“ que mi honorable colega, 
“ el senador por Valdivia, 
“ no creía que estaba predi- 
“ cando una doctrina socia- 
“ lista” . . .  Ve con pavor el 
avance de esas ideas, no 
puede aceptar la disminución 
del individuo en provecho de 
la masa—que, por lo demás, 
no aprovecha—y se recluye 
en sus tradiciones, en sus 
costumbres, alega por sus 
sentimientos más hondos: 
“Mi hogar, la casa donde na 
“ ci, que construyeron mis 
“ abuelos, puede desaparc- 
“ cer el día de mañana er 
“ razón de la conveniencia 
“  de abrir una calle, de ins- 
“ talar un circo de fieras.
“ ¿Qué le importan a  la uti- 
“ lidad común mis tradicio- 
" nes, mi cuna? Nada. Pe

ro ...  estas costumbres son,
si no condenables, por lo
menos profundamente des
agradables”.
Aquí tocamos la idea he

cha sangre: en vez de argu
mento, se muestra una he
rida.

Liberal, radical, innovador 
y revolucionarlo en su tiem
po, el tiempo de su juventud, 
después tendía irresistible
mente a conservar y clamaba 
por el pasado como por el 
pasado clamaron sus conten
dores de otrora.

La rueda sigue girando.
Mirémosla dar vueltas en 

otro orden da. ideas o en otro 
aspecto del mismo orden.

La escuela liberal debió su 
nombre al principio de la li
bertad opuesto al de autori
dad. El viejo Chile, el de don 
Diego Portales, reposaba so
bre un Presidente de la Re
pública muy parecido a un 
monarca constitucional y aun 
a un monarca absoluto. Co
mo en la Roma de los Anto- 
nlnos, el monarca adoptaba 
sucesor y lo imponía. El se
ñor Mac-Iver y el señor Yá- 
ñez combatieron, natural
mente, ese sistema y el par
tido liberal consiguió demo
lerlo. ¿Con qué resultado? No 
necesitamos preguntárselo al 
senador por Atacama; nos lo 
dirá el senador por Valdivia: 
“Penoso es decirlo. El país se 
“ organizó y prosperó bajo 
“ el régimen autoritario, re- 
“  bajó su tradición de mo- 
“ ralidad y disciplina bajo el 
“  régimen de libertad. Dura 
“  lección podria deducirse de 
“ este hecho. Es, en el fondo, 
“  la historia del siglo XIX”. 
Dura lección, duro volverse 
de los acontecimientos que no 
cesan de girar: ni los más li
berales querrían ahora el ré
gimen de libertad y la orga
nización del orden, que antes 
descendía de una aristocra
cia al pueblo, habrá que en
comendarla ahora al pueblo 
mismo para que la haga as
cender, mejor dicho, para que 
del pueblo salga otra aristo
cracia organizadora y orde
nada .. .

No es obra de dos días.

Proyecto sobre bonos hipote
carios

UNA RESPUESTA A “EL MERCURIO”
En la columna editorial de 

Mercurio”  de ayer, aparece un In
teresante articulo en que se pre
tende demostrar que el proyecto 
presentado por el Ministro de Ha
cienda a la firma do S. E. el Pre
sidente de la República, y en que 
se consulta la supresión del bono 
hipotecarlo, acarrearía para el país 
los males Inherentes a toda Infla
ción, p. la vez que produciría una 
profunda desvalorlzaclón 
moneda.

Es ésta una afirmación que se 
viene repitiendo, posiblemente, des
de el año en que se fundó “El 
Mercurio” o, por lo menos, desde 
el año en que se fundó el primer 
Banco. Ignoro si ambas fechas 
coinciden.

Siempre se ha afirmado excáte
dra que un aumento de emisión 
trae la desvalorlzaclón de la mo
neda, y, por la Inversa, que una 
restricción del circulante, acarrea 
su valorización.

Se afirma, todavía, que en el se
gundo caso los Jornales, sueldos 
y pensiones aseguran al Individuo 
su bienestar y que, en el primero, 
o sea con el aumento de las emi
siones, se le arroja a la miseria.

No deseo repetir las opiniones 
de Arthur Klston. de Borls y de 
tantos otros que, en acuerdo com 
pleto con la experiencia histórica, 
demuestran precisamente lo con
trario de lo que "El Mercurio” 
afirma.

Me limitaré a referirme a una 
autorizada opinión que le hará más 
efecto a “El Mercurio", que es la 
de "El Mercurio” mismo. Es ésta 
una ventaja que con alguna fre
cuencia nos ofrece el decano de 
nuestra prensa.

En efecto, en el editorial que 
contesto se lee textualmente:

“Acontecimientos cuyo examen 
“  parece innecesario, impusieron la 
"  dlctaclón de leyes y decretos 
“  que redujeron los seis peniques 
“  oro, del peso, a tres peniques; y,
“ en realidad, la depreciación ha 
“  descendido a dos peniques oro.
"  Todavía más: es un hecho de 
"  pública evidencia que, en la re- 
"  laclón de mercaderías exportadas 
“  e  Importadas, el pe3o chileno no 
“  tiene un valor mayor de un pe- 
“  ñique y medio oro, lo que re- 
"  presenta para el dólar americano,
“  aproximadamente, treinta y dos 
'* pesos chilenos” .

Sabemos que, hasta el momento 
en que se produjo el derrumbe de 
la conversión metálica y el des
censo a penique y medio— del va
lor de nuestro peso, habían Impe
rado, en las esferas de Gobierno, 
sin contrapeso ni contradicción 
posibles, los partidarios del régi
men metálico, los más sabios or- 
todojos, los oreros electrolíticos, 
los amigos de las clases popula
res, de los empleados, de los huér
fanos y de las viudas abandonadas.

propio “ Mercurio” que aquella 
que hicieron descenaer el cambio 
ac nuestra moneda a penique y 
medio, son los mismos que hoy, 
no obstante el xracaso de sus 
orientaciones económicas, siguen 
dando dogmáticos consejos a sus' 
adversarlos, a los mismos adversa
rlos que. desde hace veinticinco 
años, señalaron los errores cometi
dos por esos directores de las fi
nanzas y de la economía nacional.

Los que predijimos las fatales 
consecuencias que tantos errores 
acarrearían al pais, somos invita
dos a escuchar las enseñanzas de 
aquellos maestros totalmente fra
casados.

Sin discusión posible queda asi 
establecido que io3 “ oreroo" han 
rebajado nuestro pobre peso de 
seis peniques en cuatro y medio 
peniques; para su total desvalo- 
rlzación, no han dejado sino un 
margen de uno y medio penique. 
Cuatro y medio peniques de pér
didas no han bastado para dismi
nuir la confianza que ello3 tienen 
en su propia lníeliollldod. Imper
térritos, vieron descender, hasta 
ese valor exiguo, la moneda nacio
nal, y siguieron, todavia, deíen- 
dlenao ese descenso, empecinados 
en convencer al pais de que- sola
mente sus doctrinas serían capa
ces de mantener el valor de nues
tra moneda.

Es tarde ya para que se alarmen. 
El margen que han dejado de valor 
al billete es tan insignificante 
que—por muy mal que lo haga
mos— existe la Imposibilidad ma
temática de hacerlo descender más 
allá de un tercio de lo que ellos 
mismos lo rebajaron.

Se necesita, pues, mucha Iras- 
cura—y algo mas— para confesar 
paladinamente su fracaso y, a la 
vez, seguir pregonando la excelen-' 
cía de sus drogas económicas. ,

Veamos, ahora, el éxito alcanza-; 
do por las doctrinas de los scudo-' 
oreros en defensa de los salarlos' 
de los obreros y de los puestos y1 
y emolumentos de los empleados 
públicos.

A continuación va la lista de las'( 
leyes y decretos que el Gobierno* 
se vló obligado a  dictar durante e l1 
régimen metálico, para llenar el 
sagrado deber de mantener la mo
neda:

El decreto con fuerza de ley N.o 
119, de mayo de 1931, estableció 
un impuesto progresivo sobre to
dos los sueldos fiscales, Impuesto 
que la ley N.o 5005, de noviembre, 
del mismo año, sustituyó por una 
rebaja permanente de todos loa 
sueldes, reducción que equivalía al 
impuesto anterior.

De acuerdo con esta rebaja, los 
sueldos y los sobresueldos fijos, 
que en el presupuesto para el año 
1931 alcanzaban a la suma de 415 
millones 085,735 pesos, fueron re
ducidos. para el año en curso, a 
la cantidad de $ 340.392.468, dlstrl-

Queda, pues, aceptado, por el buidos en la siguiente forma:

(1) Vigny.

Sueldos y sobresueldos fijos: 
T o ta le s ........................................ .

A los cuales corresponden las 
siguientes rebajas;

PRES UPCESTOS

8 415.085.735 $ 340.392.468

I.—Personal civil . . .  
IL—Fuerzas armadas:

Carabinero» .

*4.081.738
88.880.020

77.743.985 5.687.954

La velocidad de los acon
tecimientos, que antes da
ban su lección en el espacio 
de siglos, permite ahora ver 
los resultados en una sola 

existencia o a lo sumo en dos 
grandes figuras que forman 
cadena*. Don Enrique Mac- 
Iver y don Eliodoro Yáñez 
son de esas figuras eminen
tes, representativas: con am
bos tenemos el periodo que 
separa en Chile la autoridad 
establecida de la autoridad 
que busca establecerse.

En ese intermedio, el Li
beralismo escribió una pági
na de nuestra historia que el 
discurso de introducción del 
señor Yáñez nos permite leer 
con claros caracteres.

ALONE.

Secretario de la En
señanza Industrial
Hoy debe quedar tramitado el 

decreto por el cual se nombra se
cretarlo general de la Enseñanza 
Industrial, aue ha pasado a de
pender del Mlqlsterlo de Fomen
ta, al señor Luis Armando París 
Verdugo, actual subdirector de la 
Escuela de Mines de Coolapó.

La mitad de ios ciegos vieron 
en otro tiempo como usted!
La Sociedad Santa Lucia quiere que el público conozca su 

Hogar de Cleguezltos. Quiere que los visite, que se Interese eu 
los nlñltos que no ven la luz, pero ue eoq felices en ese mundo 
suyo.

Invita a todos los corazones buenos que vengan a visitarlo, 
Vergara 604 esquina Gay.

Setenta nlñltos saldrán a bendecir a esas almas caritativas 
que les demuestren simpatía, y esas voces cariñosas y esas manos 
suaves que les llevan el mensaje de una belleza mucho más gran
de que la que ven los ojos, tendrán siempre delante del Señor 
una oración muy Uema. muy sencilla y sincera: la oración de un 
ulñlto ciego que egradece de veras...

Las rebajas de estas últimas ci
fras no lnoluyen la pérdida de uno 
o dos grados en el respectivo es
calafón.

Antes de poner en práctica las 
medidos aconsejadas por Mr. Kem- 
merer pora salvar la moneda, el 
salarlo de nuestros obreros fluc
tuaba entre 10 y 4 pesos. Hoy el 
salarlo no existe o se ha fijado en 
un peso. Y muchas decenas de mi
les de hombres, mujeres y niños 
recorren el país exánimes de ham
bre y de frío, con la mano estira
da, en demanda de un mendrugo.

Y, entretanto —  y mientras el 
peis entero se moría de hambre — 
los tipos de Interés y de descuen
to cobrados por el Banco Central, 
eran alzados en la proporción usu
rarla que voy a indicar:
En 1929 ............................ ...  7%
En 1930 ............................. 8 ”
En 1931, m a y o ....................... 9 ’*
En 1931, ,r ............................10 ”
En 1931. agesto ...................... 9 "
En 1931, setiem bre.................. 8 ”

(Véase Boletín N.o 45, página 
187, dél Banco Central).

Olvidemos todo lo anterior, pa
ra dedicarnos exclusivamente al 
argumento fundamental, piedra 
angular del articulo que contesto. 
Dice así;

“Las emisiones de cédulas de la 
Caja Hipotecarla alcanzan a 1,057 
millones 705,900 pesos”.

"SI, a lo anterior, se agrega el 
20% que el Fisco tomaría según 
el proyecto: y los dividendos atra
sados, y otras sumas, por diferen
tes capítulos, la emisión de bille
tes alcanzarla a * 1.390.000 por 
sobre la emisión actual.

El dato es engañoso.
El proyecto que suprime el bo

no hipotecarlo establece que por 
dicha ley, no se podrá aumentar 
el poder emisor del Banco Cen
tral. En otros términos, si el re
tiro del bono, más el valor del re
descuento de todas las Cajas y 
Bancos que por la ley actual tie
nen derecho a efectuarlo, exigiera 
una emisión mayor que aquella 
que a la fecha está autorizada, el 
Banco Central estaría obligado a 
suspender la adquisición de los 
bonos hipotecarlos.

La afirmación de que el proyec
to a que se refiere traerla un au
mento de emisiones, es, pues, fa l
sa, completamente falsa. —  falsa 
a sabiendas — porque “El Mercu
rio” no puede alegar ignorancia 
porque fué precisamente este dia
rio el primero que publicó el tex
to de la ley.

Hay, todavía, algo que demues
tra hasta qué punto la afirma
ción anterior carece de fundamen
to. El redactor de "El Mercurio” , 
diario que pertenece a una firma 
tan Intimamente ligada a la ban
ca, no puede Ignorar que no exis
te relación ni paralelismo entre 
el valor de I03 créditos otorgados 
por un Banco, y el monto de las 
emisiones.

Dijimos, al comenzar, que po
dríamos citar miles de opiniones 
extranjeras de las más respetables, 
en comprobación de nuestra te
sis. Ya las hemos citado en ar
tículos anteriores, pero preferiría
mos no hacerlo, p o m o  alargar es
te articulo.

No resisto, sin embargo, a de
cir unas pocas palabras sobre el 
movimiento social y económico de 
Alemania. Es demasiado conocida 
la personalidad de Hltler para que 
necesitemos recordarla. Bástenos 
decir que no habrá ejemplo, en la 
historia universal, de un hombre, 
de origen relativamente modesto, 
que haya atraído, como Hltler, en 
muy pocos años y gracias a su 
tendencia la mirada atónita del 
universo. Las últimas elecciones 
dieron a su teoria 11.000,000 de 
electores.

Esta cita es más especialmente 
oportuna. Un caballero alemán, 
don H. W. se escandaliza ayer, 
desde las columnas de "El Mercu
rio” por mis tendencias económi
cas. Este señor me lleva, segu
ramente, en el concepto del pú
blico, una ventaja porque es pro
bable que se le crea mejor Infor
mado que yo sobre aquello que 
sucede en su pgis.

Para mi, la Inmensa mayoría d«> 
la población alemana; aquella; 
que antes labró su grandeza y, 
que hoy la mantiene, no está d« 
acuerdo con las teorías del respe
table subdito aleman a quien aca
bo de aludir. •

En efecto, hé aquí el plan d# 
Hltler: Jj

II. Poli!lea económica.
Esta política obedece al prlncl-j 

pío fundamental de que la econo-j 
mía nacional tiene el cometido dtf 
satisfacer las necesidades y no el 
de ofrecer una rentabilidad, la 
~»as alta posible, al' capital desti
nado al empréstito.

He aquí los puntos establecido» 
en relación con dicho principio;•

8 o  El socialismo nacionalista 
reconoce la propiedad privada y. 
la coloca bajo la pnotecclón del Es
tado;

9.o Empero, el bienestar del pue
blo determina un limite a la acu
mulación Indefinida de riqueza en 
las manos da unos pocos;

10. Todos los alemanes consti
tuyen una comunidad obrera para 
el fomento del bienestar general 
y de la cultura;

11. Dentro dei marco de un de
ber general de trabajo y bajo el 
fundamental reconocimiento de la 
propiedad privada, a todo alemán 
se le reconoce la libertad de ad
quirir y la libre disposición sobr»
■' producto de su trabajo;

12. Se mantiene la sana combi
nación de la faena pequeña, me
dia y grande en todas las manifes
taciones de la vida económica, por 
lo tanto, también en la agricul
tura;

13. Todns las faenas hasta aho- 
’•socializadas" serán adquirida»

por el Estado; 1
14. La usura y  la especulación, 

así como el enriquecimiento In
moderado a costa y con perjuicio 
del pueblo, sarán castigados con 
pena de muerte;

15. Introducción de un  año do 
trabajo obligatorio para todo ale
mán.

II. Principio político financie, 
el regimen monetario debe es

tar al servicio del Estado; Jos po
tentados del dinero no deben for
mar un Estado dentro del Estado; 
por eso nuestro objetivo es rom
per el yugo del Interés.

16. Liberación del Estado, y coa 
esto, del pueblo, de su endeuda
miento, causado por la obligación 
de pagar intereses, con respecto 
al gran capital prestamista;

17. Entrega al Estado de la So
ciedad Anónima Banco del Releía 
y de los bancos de emisión;

18. Procuración de dinero, par» 
todas las grandes obras públicas 
(plantas hidráulicas, vias de co
municación, etc.), por medio de 1» 
emisión de vales da las Cajas deí 
Estado, sin derecho a Intereses, sin 
recurrir al empréstito, o  por otro 
camino que no sea el del dinero 
efectivo:

9. Introducción de un sistema 
monetario estable sobre base cu
bierta;

20. Creación de un banco da 
construcciones y de economía na
cional (reforma del sistema m o
netario) Rl servicio de todos para 
facilitar dinero sin Interés.

Antes de terminar, me será per
mitido decir que el proyecto del 
Gobierno no tiene únicamente por 
objeto reducir el interés, entregan
do a la producción aquellos capi
tales que hoy yacen en rsth’o, 
proporcionando cómodamente el 
lujo a generaciones numerosas que 
viven sin trabajar. Tiene también 
como fin suministrar al Estado los 
recursos que éste necesita para 
cubrir un déficit de cerca de 100 
mil millones de pasos con que el 
Gobierno actual ha recibido, de loa 
Gobiernos anteriores, las arcas fis
cales, y asegurar el desenvolvi
miento de un plan que devuelva 
a la producción su actividad y su 
poder tributarlo.

SI no se aceptara este proyecto, 
seria Ineludible establecer el cu
po forzoso, o  sea un im puesto so
bre el capital, im puesto que. a m! 
entender acarrearía más males oui 
bienes.

A buen en tendedor...
Me subscribo de Ud., señor Re

dactor. m uy Atto. v  s. S.— iFdo ) 
ENRIQUE ZASARTU.
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Localidades numeradas en venta y agotándose

Beneficio de Gaby Ubilla
R E T A Z O obra admirable 

de NICCODEMI.
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Continúa el éxito formidable de la Gran Compañía o 
Chilena de Comedias, del artista máximo1 de América, ®
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A l e j a n d r o  F l o r e s

VERMOUTH A LAS 6.30.—Gran Fiesta social a bene ficio del BANDO DE PIitDAD,
NOCHE A LAS 9.45.—Exito delirante cte 

IGLESIAS PAZ,
la preciosa comedia de

1 Manana: Viernes Popular
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“El Abanico de Eady W indermere
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GUIA DEL ESPECTADOR
ooooo

“ La conquista'’, comedia en tres actos, 
estrenada ayer por la Cía. A. Flores

No es ésta una obra que tenga 
alguna novedad en la estructura 
o  en el desarrollo; tampoco es 
nuevo el tema que aborda: la
conquista del esposo "descarria
do” . por su mujer. Tiene tam
bién algunos defectos, pero está 
escrita con eficacia y por una 
persona que tiene evidentes co
nocimientos de la técnica teatral, 
logra interesar y basta consigue 
que el espectador simpatice con 
)a protagonista y, la alga en su 
tarca de reconquistar al marido, 
a través de los tres actos.

Decíamos que la pieza tiene al
gunos defectos, por cuanto nos 
parece que es demasiado simple 
en su desarrollo; el autor ba ido 
directamente al objeto de la -obra: 
demostrar que la esposa que se 
marchita en la soledad del hogar, 
confortable y rico, pero falto de 
amor y de ternura, debe reaccio
nar y emplear toda« las argucias 
íemennlae, todos los atributos de 
su corazón, su cultura, su coque
tería y hasta su salud al servicio 
de la causa que la guia: la con
quista del marido que busca fue
ra de casa lo que no encuentra 
én ella: comprensión.

María Elena es una muchacha 
recién casada que ha Ido al ma
trimonio, como casi todas las Jó
venes de hoy, con una absoluta 
inexperiencia, una falta total de 
conocimiento de las responsabili
dades que debe tener en su vida 
de casada y con la imaginación 
puesta s¿lo en la satisfacción, de 
»us caprchos, en la confección 
de sus vestidos y en la obtención 
de Joyas y halagos materiales. Se 
da cuenta, ya bien tarde, que su 
marido no siente por cila el cari- 
fio o  la atracción que creyó sería 
eterna y. aconsejada por un her
mano, emprende la reconquista 
del marido, para lo cual hace de
rroche de' renunciaciones de amor 
propio, usa de su sensibilidad, de 
su talento y de su hermosura pa
ra lograr que el compañero de su 
existencia vuelva a encontrar en 
ella la amiga, la confidente, la es
posa.

Todo esto está dicho y hecho 
*n tres actos, tres actos trazados

Sobrecoge, apasiona, con- 
meve y  descubre mis

terios sorprendentes.

INTERPRETES:

Fredric March, 
Miriam Hopkins 

y Rose Hobart

¿ S T R E M O

M A R T E *  9
£ k ¿O S  TEATROS

BAQUEPArtO
YCARRERA

T . —  «  Ag.

A V ISE  USTED EN  
‘ ■LA N A C IO N ”

con bastante soltura, con maes
tría, que denotan, conocimiento.

AI lado de los personajes prin
cipales, que son María Elena y 
Ricardo, desempeñados por Nora 
Serrador y Alejandro Plores, figu
ran dos novios ( Gabriela Ubilla 
y Américo López), que tienen una 
actuación accesoria, y Adela y 
Roque, padres de María Elena, 
que tampoco tienen gran figura
ción en la obra.

En realidad, la pieza termina 
vlrtualmentc en el segundo acto, 
ocasión en que María Elena que
ma, en compañía da su marido, 
la tarjeta postal con el retrajo 
de la amante de este último, y 
cuando el dueño de casa recono
ce que su mujer es la bondad 
misma que Jamás le dirige un re
proche. El tercer acto es sólo la 
pintura de lo que ha pasado a 
ser el hogar después del cambio 
operado por Ricardo sin que ec 
agregue nada que haga cambiar 
la Idea que ya se había formado 
el espectador. • , ,.Tiene esta obra una lección 
que seguramente aprovechan las 
Jóvenes y las madres de hoy y es
tá escrita con tanta sencillez que 
S3 escucha con agrado sin darso 
cuenta de que se está qyendo 
una pieza que es una lección.

La interpretación que hizo la 
compañía de la comedla de Igle
sias Paz, no dejó nada que de
sear. Nora Serrador, Flores. Que- 
vedo, Gabriela Ubilla, Agulrrebe- 
üa, y López, hicieron sus papeles 
con la corrección debida. So
bresalieron Flores, natural en el 
marido, Nora, que estuvo acer
tada en las escenas tiernas del 
tercer acto, y Gabriela Ubilla, que 
detalló con gracia su tipo de mu
chacha locuaz y pizpireta. El res
to contribuyó al éxito de la obra. 
— T.

ESPECIAL
NOCHE

6.45
9.15

La maravilla Metro Geld-, 
wyn Mayer que revolucio-' 

na el cine

T itan e s  
del A ire

por W ALLA CE BEERY 
Complementos:
Java, viajes narrados en 

; castellano.
Sinopsis de

“EL GRAN
CONQUISTADOR”

; por BUSTER KEATON 
!que se estrena pronto. 
Apta para todo espectador

En ambas funciones se exhi
birá el grandioso film de la 
TITANIC que se está exhibien
do a TEATRO LLENO:

DE LAS

(Aprobado para todos).
"Das Geheimnis von Zermatt”

Un drama de amor, de Ju
ventud y de sport, filmado en 
las auténticas alturas del Zer
matt y en medio de cuyo emo
cionante Argumento pasional 
surgen las grandes

Carreras de “SK Y S”
en que toman parte los mejo
res corredores «lemanes aus
tríacos y suizos. Entre ellos 
"los diablos rojos" Hollmuth 
y Ludvring Lantschner.

Creación dramática del gran 
actor LUIS TRENKER v de la 
bellísima actriz RENATTE MU- 
LLER.

L o c a l i d a d e s

numeradas
Platea, 8 5.50; Balcón. $ 3.30

ROTATIVAS. 2.30 y 4 P. M 
— "ESPOSA DJ3 UNA NOCHE" 
por Dorothy Maclcalll.

Entrada general, $ 1.50.

MIERCOLES 10. — Estreno 
de "EL HIJO ADOPTIVO”, la 
creación Inmortal de JACKIE 
COOPER. el niño prodigio de 
"EL CAMPEON” .

El cartel de hoy de la Comoañía Flores 
en el Principal

Dos funciones anuncia para 
hoy la Compañía Alejandro Flo
res. en el Principal, con obras 
que han constituido brillantes 
éxitos en la actual temporada.

En efecto, en la vermouth de 
hoy y a beneficio de las obras 
del Bando de Piedad, este con
junto, pone nuevamente en esce
na la deliciosa y fina comedla del 
gran escritor Inglés Oscar. Wilde, 
titulada “ El Abanico de Lady 
Windernere", que ha merecido 
elogios por la acertada lnterpré- 
clóa que dan a sus roles Alejan
dro Flores, Nora Serrador. Leoncio

El Concurso de la Fox
En una información de ayer, 

dimos cuenta que la Fox Film, 
ha organizado un concurso entre 
los poetas de todo el país para 
escribir un soneto que servirá de 
portada lírica a la película "Hon
rarás a tu madre".

El premio único para este con
curso es de 500 peses «1 cual 
quedará cerrado el 31 del mes en 
curso. El soneto deberá ser es
crito 60bre el tema de "Amor de 
Madre” y los trabajos doberán 
ser enriados por correo a la casi
lla 4120 Santiago, mandando al 
mismo tiempo otro sobre en el 
cual se adjunta el nombre del 
autor indicando el seudónimo con 
que firma su trabajo.

Aguirrebeña y Luisa Otero.
Para la función nocturna esta 

Compañía vuelve a presentar "La 
Conquista” , la notable comedia 
dramática en tres actos de Igle
sias Paz y que constituyó en su 
estreno de ayer otro buen éxito 
de esta Compañía.

Alejandro Flores. Nora Serrador 
y Leoncio Aguirrebeña. que tie
nen a su cargo los roles centra
les de esta obra dan a sus per
sonajes una sentida interpreta
ción, que ha merecido elogiosos 
comentarlos.

Olga Donoso debuta ma
ñana en el Politeama

En las funciones de vermouth y 
noche se presenta mañana en el 
Politeama la conocida artista Ol
ga Donoso, con una troupe de pe
queñas revistas, de la que for
man parte, además de la popular 
artista, el chansonlcr Johny Al- 
varez, l i  tanguista Eva González 
y las tiples bailarinas Marina y 
Adriana Pimentel, Violeta Gua
rnan,' Lucia Muñoz c Inés Dono- 
so.

Este conjunto desarrolla un 
programa de variedades que se 
hará a continuación de la exhi
bición cinematográfica.

L O S  4  DIABLOS

José Muñiz celebra esta tarde su 
función de honor en el Santiago

La función que ofrece esta tar
de la compañía de operetas de 
Inés Berutti. será a beneficio del 
notable barítono José Muñiz. de 
cuyas actuaciones en diversas 
oportunidades nos hemos ocupa
do con elogio. En efecto, &3 tra- 
U de un buen, cantante y cxce- 

actor, elegante y simpático 
¿ara los habitués del espectáculo 
oDeretU de la calle Merced, y por 
lo mismo, poseedor de los requi
sitos propicios para atraer una 
concurrencia selecta y abundan
te. __________

Muñiz ha elegido para su fu n 
ción de honor la bella opereta La 
Viuda Alegre, una de sus creacio
nes más festejadas, y en la que 
tienen Intervención, Inés Berut
ti. Elvira Andreoni, Albadalejo y 
Pibernat. con la cooperación de 
las coristas bailarinas.

Como números de atracción, se 
anuncia la participación de nues
tro eminente actor Alejandro Flo
res y la del popular arJsta có
mico Pepe Rojas.

Mañana “ El hombre que 
yo maté”

Esta famosa obra de Mauricio 
Rostand, que ha sido uno de los 
mejores éxitos de la actual tem
porada, vuelve mañana al cartel 
del Teatro Principal por la Com
pañía Alejandro Flores, pues en 
su última representación del lu
nes, quedaron muchas personas 
sin localidades.

“ El hombre que yo maté , es 
un llamado a la concordia uni
versal de los pueblos y narra los 
horrores de la pasada guerra 
mundial.

La Reina del Fonógrafo
Para fines de la semana, la 

Compañía Inés Berutti, anuncia 
i él reestreno de la hermosa ope- 
I reta de León Bard, “ La reina del 
fonógrafo', obra ciuc no se lleva 
a escena desde hace tiempo.

sobre los 
de oro

•'Ba-
Mancl-

B A Q U E D A N O
Especial y noche.—  Exito de| 

la película Paramount, pora 
Lupe Vélez: QUIERO UN HOM- ¡j 
ERE.

C A R R E R A
Especial y noche.- 

DEL AMOR, por la 
Mirlan Marsh.

Especial y nocturna: Ul
timas exhibiciones en San
tiago de la gran creación 

— DE —

Laurence Tibbett 
y Lupe Vélez

Bajo o! Cielo 
do Cuba

(Para mayores de 15 años! 
Platea S 4.40

Mañana:
"M A T A -H A R I”

por GRETA GARBO 
a. precios rebajados.

Sábado: En matinée in
glesa:

“HEROES A PALOS”
En especial y nocturna: 

“EL PECADO DE MADE- 
LON CLAUDET”

Vea en este teatro por 
última vez las grandes pe
lículas del año a bajos 
precios.

EL TEATRO DE LOS ESPEC- 
T A CULOS INCOMPARABLES
5.a y 6.a exhibiciones d© la 

Interesante producción Fox:

Ouería un Miilonarie
La historia interesante de 

una preciosa muchacha a quien 
atrae en forma desmedida la 
riqueza, hasta casarse sin "amor 
con. un millonario, teniendo 
qu© soportar el más terrible 
drama. Arte, lujo, lindas mu- 
cinchas triunfantes de un 
concurso de belleza mundial, 
se encuentran enlazados en es
te buen film que protagoniza 
la hermosa estrella Joan Ben- 
nett.
GRAN COMPLEMENTO DE 
NOTICIARIOS. DIBUJOS ANI

MADOS Y EL CUARTETO 
REAL

Sábado, en matinée, función 
a beneficio del Asilo de Me
nores. organizado por las plum- 
nas del Liceo N .o 2, Rogio 
programa.

El Domingo, en matinée: 
FORASTEROS EN HOLLY
WOOD.

El martes, extraordinario es
treno: EL HOMBRE Y EL 
MONSTRUO, por Fredric 

March Mlryan Hopklns y Ro
se Hobart.

Reserve hoy mismo su en
trada.

La película 
lavaderos

Ha seguido exhibiéndose, con 
Interés de la concurrencia, la pe
lícula recientemente filmada so
bre los lavaderos de oro en  on.- 
le Este film se pasara hoy en 
los siguientes teatros:

SPLENDID, con la película 
“ Camino de las águUas . Ade
más. pasará la película la
vaderos de oro en las mitinees 
del sábado y domingo próximos 

VICTORIA, con la película 
Jo el cielo de Cuba” .

COLISEO, cou “Amor
^CARRERA, con la película “ En
pos del pjnor” . ___

Además se dara con las respec
tivas películas de los Teatros Ba- 
qusdano y Club de Señoras.

Gabriela Ubilla celebra 
el sábado su función 

de honor
La dama Joven do la Compañía 

Alejandro Flojea, Gabriela TJbl- 
lia, será homenajeada el sábado 
próximo con la notable obra dra
mática da Darlo Niccdcml, titula
da “ Retazo’ .Gaby Ubilla, cuyo temperamen
to artístico ha alcanzado progre
sos en 0stO3 últimos tiempos, hace 
en esta obra una buena creación, 
dando vida y sentimiento al per
sonaje de Nlccdeml.
Los Noel-Maura debu

tan el viernes en el 
Nacional

Después de actuar con éxito en 
el Coliseo, el conjunto de excén
tricos musicales que encabezan los 
Noel-Maura, prsa a presentarse el 
viernes sm el Nacional. Presenta
rán en este teatro los mejores 
números del extenso repertorio
Sue poseen y harán una exposición 

e sus diferentes y raros apara
tos musicales; plano de botellas, 
de cascabeles, de bombas, de piza
rras, además, la marimba mexica
na, el serrucho, el saxofón, el vio
lín chino, etc.

El animador de escena que les 
acompaña Mosquito, tiene prepa
rados buenos chistes que harán 
pasar un momento de alegría. I

t e a t r o s

La V u S T A te*» , en Honor J beneilclo do J . Muflía.

C I N E S

APOLO.—Los Piratas úe Panamá.
AiJwNAó.—üurialKlo al Amor.

AVENIDA.— un Hombre ae Honor.
AVENADA MAaT a .—El
BAQüedANU.— Quiero un hornbie.
BOLiV AK. —Amame.
BRASIL.—MI pasacid.
caí-iT uL.—A mame. 
cS aB IM A .—lin pos 
COLISEO.—Amor mancillado.
COUS1KO.—su  mejor amlfio.
DLLlGiAS.—La rapsodia, ocl martirio, 
i .. „'OiOCHO.— Vidas privadas.
D ií'd S  JULIO .—Hola,
Í S ^ i S Í - l o e i T a d “  por instalación equipo sonoro). 
IMPERIAL. — Un capricho de la Pompadour.

i S o á K  "Bombdro.
S T Ó B S E .-L a  bvc'i8aanza° d°c‘ Tom. y variedades por 1 «  lunsos

ÍB m b S í .— 'Vidas privadas.
NACIONAL.—Amor mancillado.
NOVEDADES .— i Crucifícala
ÑUÑOA.—El Cielo en la tierra.O’HIGOmS.—Eran trece. (
POLITEAMA.—El Cisco KJd. .
PROVIDENCLA.— Un hombre de honor.
REAL.—Quería un millonario.
Í g S ? ^ ; 'c T O K L “ - S a “  edid moderna.
REPUBLICA. — Hola, Bomoero.

fusta del Diablo, y El Príncipe Viajero, 
l B m m B Í L- ^ S t Clv L L carn¿níIaíc. Vermouth y noche: El 

S0ltlS S , ¿ S m O'- K 0taUva: Esposa de Medid Noche. Vermouth y no- 
“'“ V Í C T O M A '-B a jo ^ í 'h ú lo  de Cuba. Concurso de ballena de

C a s a T d e l í e s i d e n c l a
BARRIO a l t o , CINCO DORMITORIOS, COMPRAMOS 

AL CONTADO.
FfiNSO FREIRE VALDES y J. VICTOR GANDARILLAS 

A l i n a s  U?0 -  OHeinn 105 -  Tel. 60300 -  Casilla 3372
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Crédito industrial
9 2 5

Especial y 
MANCILLADO,

S E T I E M B R E
Especial y noche.— EL SOL

TERON AMADO, por Paul Lu
kas.

Rotativa, a las 3 .— CAMOU
FLAGE. por George O'Brien y 
Mona Maris.

E S M E R A L D A
üspecial y noche.— EL CIS- 

KID. por Conchita Monte
negro y Warner Baxter.

H I G G I N S
Especial y noche.— ERAN 

TRECE, por Juan Torena y 
Ana María Custodio.

AGUSTINAS
(4.o Piso)

Edificio dei Banco de Chile
Teléfono 62125Casilla 242-V Santiago

B R A
Especial y noche.— MI PA

SADO, por Tallulah Bankhead.

INDEPENDENCIA
Especial y noche.— HOLA, 

BOMBERO!, por Joe Brown.

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

a 8 0.80: LA RAPSODIA DEL 
MARTIRIO y cómica.

R .  U G A R T E
Especial y noche.— Popular, 

a 8 1.10: LA FIESTA DEL DIA
BLO, en castellano, por Car
men Larrabeiti y El Principo 
Perjuro.

en los teatros del Circuito 
OFICINA VACCARO 

Huérfanos 1123.— Of. 2.t-  
Te'cfono 83448

Jaokie Gooper
ti niño prodigio de E l  C a m p e ó n ,’el 

maravilloso muchachito que mejor inter, 
prêta la contagiosa alegría de la niñez 
que ríe y el inmenso dolor de la niñez que 
llora, reaparecerá en el teatro

SPLfíTODei Miércoles 10
en su mas hondo, y conmovedora creación

a f l i j o  A d o
el film <te tos grandes ternuras y Je / » i  mas 
nobles sentimientos del hombre y del niño.

OFRECE A LOS INDUSTRIALES: 
Préstamos en dinero 
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V I D A  S O C

Proí, de B A I L E
M. AGUILAR, famoso por sus 

notables cursos prácticos v rápi
dos. ENSEÑANZA DISTINGUIDA.

Clases y Consultas: Eraría 570. 
{Por San Isidro, 2.a cuadra de 
Alameda). Vs.—X.

LA SEÑORA AMELIA PEREZ 
FIGUEROA.—  |

Hondo sentimiento de pesar ha- 
prá d» causar en nuestra sociedad, 
donde era altamente estimada, el 
fallecimiento de doña Amella Pé
rez de Flgueroa. acaecido ayer en 
esta capital, después de prolon
gada enfermedad.

Unida en matrimonio a don 
Enrique Flgueroa Pérez formó un 
hogar ejemplar, donde se ruso 
muy en alto la tradición de la 
familia chilena. De alma genero
sa, dedicó gran parto de sus ac
tividades a la caridad, llevando en 
'muchas ocasiones el consuelo 
;los desvalidos.

De trato excepclonalmente afa
ble y chispeante, se vló siempre 
rodeada de sinceras amistades, las 
que Juntamente con los suyos, 
hoy lloran su triste desapareci
miento.

Sus funerales se efectuarán ma
ñana a las 9 A. M.

C O M P R O ,  P A G A N D O  
. SIEMPRE LOS MAS 

ALTOS, PRECIOS.

Huérfanos 1059
Oficina 9

GALERIA EDWARDS

CO M PR A M O S
ANTES DE VENDER, CON

SULTE NUESTRA CO
TIZACION; SnSIPKE 

SERA LA MEJOR 
EN PLAZA

COMPAÑIA 1025
No confundir nuestra 

acreditada Casa, frente al 
Teatro Real.

h r
Señora Amelia Pérez de 

Figueroa

LA SEÑORITA .TOSEFrfíA AR- 
LEC.UI RODRIGUEZ. —  Ha baja- 
do a la tumba, después de cum- 
P-lr su misión en esta vida, la 
señorita Josefina Arlegul Rodrí
guez. relacionada con respetables 
hogares de la capital.

De alma bondadosa y caritati
va. esparció el bien a BU alrede
dor y su fallecimiento ha sido 
hondamente lamentado.

Sus funerales se efectuaron 
ayer privadamente.

CONFERENCIA. _  En San Isi
dro 92, hoy Jueves a las 6 112 P 
M e1 Dr Félix Valenzuela ha- 
oiara sobre 'Las ciencias psíquicas 
y la medicina".

La entrada es libre.

AI, ECUADOR. —  Fl H  del pré
sente se dirige si Ecuador don Pe
dro Huneeu6 Eastman.

Eí, BENEFICIO DE HOY DEL 
B\_\DO DE PIEDAD.—Como está 
anunciado, esta tarde, a las 18.30, 
se llevará a efecto en el Teatro 
Principal el beneficio anual del 
Bando de Piedad da Chile, desti
nado a reunir fondos para las 
obras de caridad y de cultura que 
dirige y mantiene esta conocida 
Institución estudladtll.

La Compañía de Alejandro Flo
res representará la hermosa obra 
do Oscnr WP.de titulada "El aba
nico de Lady Windermere” . Se fi
nalizará el programa con un fin 
de fiesta a cargo de la señora 
Carmen Moreno, del proolo Ale
jandro Flores y otros artistas de 
la capital.

La totalidad de los palcos han 
sido ya vendidos entre distingui
das personalidades de nuestro 
mundo dinlomátlro y social.

A las plateas altas sólo se ha 
fijado el módico oréelo, de $ 4, 
las cuales se pueden adquirir en 
el prooio Teatro en Arturo Prat 
N .o 82.

O

Im portante
Brillantes-Oro - Esmeraldas

TODO VENTAJOSO Y DE GRAN OCASION 
Antes de COMPRAR O VENDER un brillan«» 

una Joja de valor, oro. platino, o  un bSen S ó i  da 
lam a mundial com o Longines, OMEGA, etc diríla- '
B A S S  S I , 7 ACRED1TADA casa ’ donde i¿ráSIEAIPRE atendido a su completa satisfacción, pues: 

MAX COMPRA AL MAXIMUM Y VENDE AL  ̂
MINIMUM

Recibimos órdenes para transformación de JO- 
p?opk*?°mP 38 de RELOJES- en nueetros talleres

a consignación brillantes, CUADROS 
JOYAS y objetos de valor.

S  936 M AX KARDONSKY
— PORTAL FERNANDEZ CONCHA 

Esnulnn de Pasaje Matte.—  Teléfono (14838
936

Radio D i t a  UNIVERSO
SERVICIO DE “ LA NACION” Y “ LOü 

TIEMPOS”
Estación de Primera Categoría. C. M. B. E.— Onda 970 K. C.

Programa de transmisión de hoy jueves 4 de 
agosto de 1932

13 horas.—  HORA SELECTA.— Programa de las señoritas Mar
ta, María y  Luisa Canales.

12.45 horas —  Concierto del Calzado City Style, fabricado por 
Bauza y Rodillo.

13 horas.—  Lectura de la prensa de mediodía.
13.45. —  Concierto ofrecido por Avilé» Hnos y Cía. Fábrica de 

Cigarrillos.
13.30.—  Concierto Editorial ‘ ‘Zig-Zag".
13.45. — Concierto de la Viña Lontue, Correa Errázurlz.

AUDICIONES DE LA TARDE
16.30 horas.—  HORA DEL HOGAR.—  Charlas sociales y fa

miliares, de modas, de estética femenina.
17 horas.—  HORA FEMENINA DEL TE.— Programa a cargo de 

distinguidos artistas y aficionados.
19.15 horas.—  Concierto Aviles Hnos y Cia. Fábrica de Ciga

rrillos .
19.45 horas.—  Lectura de la prensa de la tarde.

AUDICIONES DE LA NOCHE
20 horas —  CONCIERTO DE LOS GRANDES ALMACENES DE 

LIQUIDACIONES^ Estado 135, San Diego 1175 y San Pablo esquina 
21 de Mayo.

20.30 horas.— CONCIERTO de la EDITORIAL “ ZIG-ZAG".
20.45 horas.—  CONCIERTO CARBONELL.

A las 21 horas.—  CONCIERTO OFRECIDO POR LA

OFICINA DE PROPIEDADES DE DON CAR 
LOS OS'SANDON B.

Programa sinfónico de Música Clásica.

A las 21.30 horas.— CONCIERTO DE LOS GRANDES

LABORATORIOS VINDOBONA
‘ Programa orquestal selecto.

CONCIERTO UNIVERSO
Audición vocal, Instrumental y Literaria, dla- 

Conjunto Universo, dirigido por
A las 22 horas 

riamente.
PROGRAMA ORQUESTAL.

Ubaldo Grazioli.
SOLISTAS: Pietro Bruno, plano; Manuel Pérez, cello, y Ubal

do Grazioli, violín.
PROGRAMA VOCAL.— Sopranos, señoritas MARIA EBELL. 

MARIA RODRIGUEZ y MATILDE BRODERS.
RECITACION.— VERA ZOUROFF.

AUDICIONES SEMANALES
HORA ESCOLAR INFANTIL, patrocinada por la Revista "EL 

PENECA” Se transmite los miércoles de 15.30 a 1C.80. Concursos se 
mena les con bonitos premios.

AUDICION ALEMANA, los viernes de 22 horas adelante, selecto 
programa de música y artistas de la Colonia Alemana.

HORA RELIGIOSA, dirigida por Monseñor Juan Subercaseaux.
3e transmite los sábados de 13 a 15 hores.

EXTENSION CULTURAL ARTISTICA de la Cruz Roja Juvenil 
Chilena. lo s  sábados a las 18 horas. Programa por los Cadetes de 
la Cruz Roja.

RESIDENCIAS.—Don Santiago 
?*ss,a ,P 3sa* don Santiago Os a Makellan, don Pedro Ossa M. 
y señora Norah Abell do Ossa. han 
trasladado su residencia a la ca
lle de Amunátegul 764.

"L.^ÜQÜF.SA un R\L TUJA- 
RTN. —con  toda actividad se pro
siguen los ensayos de esta her
mosa opereta que será puesta en 
escena por niñas y Jóvenes de 
nuestra sociedad. Tomarán parte 
entre otras personas, Amellta Ra
mírez Villegas, Rebeca Opazo T*- 
gle, Nana Ortúzar Via!. Alicia Du
mas Sotomayor. Manuel Rojas Vi
llegas, Eduardo Balmnceda Val- 
des, Joaquín Díaz Besa. Marta Ro
lo RIgo ° rre?0, Sara Serrano Vla-

ULTRAMAR.—Muy concurrido 
sigue este simpático salón, situa
do en Huérfanos 1231. Entre los 
asistentes anotamos las siguientes personas :

i vlldósola- Aldunate León. Balmaceda Astaburuaga. 
Searle Pardo, del Río Verdugo, So
tomayor Dumas, Cumming von 
Hans, Motalva Quendoz, Pérez Rlch 
Ral°?ac,eda „  Undurraga. Larraln 
Izquierdo, Gonzalez Opazo. Salas 
Stone, Arteaga Kostcr, Lanas 
Troncoso. von BIschoffhausen VI- 
daurre, Agulrre Edwards. Undu- 
rraga Izquierdo. Velasco Lois, Gon. 
zalez Baeza. Undurraga Fabres, 
Green Valverde, Lynch von Snn- 
ders. Valdivieso Delaunay, Plfbre 
Cristi. Avendaño Spinza, Urrutla 
Cruzat. Lyon Vial, Hernández Ode, etc., etc.

Ser 
Bella 

'cuesta el 
valor de urna 

cajilade
harem

Sanay limpia el culis

LA NACION. — Jueves 4 de Agosto de 1932
MATRIMONIO CONCERTADO.

— Señorita Lucia Gusl Castellani, 
cuyo matrimonio con el señor En-

m

i f  O  O ctavos 
masque otqos,
POP GPAMO

BANPEPA152

V 5 .- 7  Ag.

Señorita Lucia Gusi C.
rique Belgerl Gerard ha queda
do concertado.

Hizo la visita de estilo el señor 
Homero Bclgcry y señora.

NACIMIENTOS.—Han nacido:
Una hijlta de don Jorge Figue- 

roa y de la señora Gabriela Yá- 
ñez de Figueroa.

—Un hijo de don Enrique Sán
chez Echazarreta y de la seño
ra Luz Ocampo de Echazarreta.

•—Raúl Javier, hijo del capitán 
de corbeta don Adolfo Novoa Ca
mbantes v de ln señora Mery Ban
deras de Novoa.

BALLET EN El, MUNICIPAL.— 
La función del Ballet del Muni
cipal anunciada para esta tarde, 
ha sido postergada para la ver- 
mouth del próximo sábado, en la 
cual se presentará el Cuerpo de 
Baile del Teatro uniclpal. con un 
programa novedoso y artístico.

VIAJEROS.—De Antofagasta, el 
mayor don Raúl Balmaceda Val- 
dés.

—Procedentes de Concepción, 
pasan una temporada en esta ca
pital la señora ¡Lucila D. de Tl- 
rapegul y su hija Inés.

UNICA MATINEE DE CLAUDIO 
ARRAU.—El próximo domingo, a 
las 8.30 P. M ., se efectuará en 
el Teatro Municipal, la única ma- 
tlnée de Claudio Arrau. En esta 
recital tocará un programa Intere
santísimo y muy del gusto de 
núestro público.

BAUTIZOS.—Ha sido bautizado 
en la Parroauia de Santa Ana, 
por el Pbro. Francisco Javier Val
divia, Mario Antúnez Valdivieso, 
hijo del señor Daniel Antúnez 
Cisternas y de la señora Carolina 
Valdivieso de Antúnez.

Fueron sus padrinos, don Gui
llermo Liona Santa Mp.ría y la 
señora Marta Antúnez de Liona.

ENFERMOS. —Mejor, después de 
la operación a que fue sometida 
en la Clinlca del Dr. Rodríguez 
Barros, la señora María Cuéllar 
de Ballesteros.

— Sigue enferma la señora Nina 
Gil de Morandé.

—En franca mejoría, la señora 
Elvira Palema de Tooornal.

H O Y

SO RTEG  IN FAN TIL
e n  l n  P e l u q u e r í a  ele

Calhifhai/es
aran/ita v  alidad

Se ha postergado para hoy jueves nuestro 
Sorteo mensual de Juguetes que dedicamos 
a nuestra pequeña y simpática clientela.

El Sorteo se efectuará a las fi de la tarde 
en el Departamento de Peluquería, 3.er piso.

CONCIERTO DE ALUMNAS DE 
CRISTINA SORO. — En la noche 
de hoy, de 22 a 23 horas, se efec
tuará en la radio difusor» “ La 
Chilena Consolidada”, la trasmi
sión del concierto organizado por 
alumnas de la distinguida cantan
te chilena señora Cristina Soro. 
La personalidad de la eximia maes
tra es de sobra conocida en los 
círculos de arte de numerosos paí
ses. donde llevó el prestigio de la 
lírica chilena.

Las alumnas que presenta aho
ra la señora Soro son todas voces 
formadas en su escuela y consti
tuyen una esperanza cercana del 
arte nacional.

Damos a continuación el pro
grama aue se desárollará:

a) Hoja de álbum, Enrique So
ro. por la señorita María Nava- 
rrcte; b) Vidalita. A. Williams, se
ñorita María Cristina Menaresj c) 
La canción de Solveg. Grleg, se
ñorita Alicia Muñoz; d) Oh, si les 
íleurs avalent des reux, señora 
Dora Herrera de Canclanl; e) Ro
mance, Debu3sy, señorita Merce
des Mora Donoso: f) Consolación, 
Soro. señorita Alicia Muñoz y 
cuarteto de cuerdas; g) Romance 
de "Boheme” . Pucclnl. señora Do
ra H-rrera de Canclanl: h) Za- 
zá. romanza, señorita María Na- 
varrete; 1) La canción de la glta-

BAILF, EN TOBALABA.—  Para
la noche del sábado 6 se anuncia 
un gran baile en los salones del 
Prlnce o í Wales Country Club, en 
Tobalaba. Esta fiesta, que prometo 
ser un gran éxito, será amenizada 
por la espléndida orquesta del 
maestro Alcx y seis de sus mejo
res músicos: además, habrán glo
bos, serpentinas, etc., para darle 
una nota más simpática a esta 
reunión.

Las entradas podrán adquirirse 
en el Hotel Savoy o en el mismo 
Country Club.

COMIDA EN HONOR DE ARRAU 
Y CARVAJAL.—Después del con
cierto sinfónico de mañana vier
nes, en aue actuará Claudio Arrau 
con la orquesta que dirige Ar
mando Cara jal. se ofrece en la 
Posada del Corregidor una co
mida en honor de ambos artis
tas.

Las personas que deseen tomar 
parte en esta manifestación, pue' 
den dejar sus adhesiones, hoy er 
la Posada, porque el número de 
Inscripciones es limitado.

EL CUARTETO MUTSCHLER SE 
PRESENTA ESTA TARDE

na, “ Trovador” , señorita Merce
des Mora Donoso; J) La partida, 
Alvarez, señorita María Cristina 
Menares.

M U S I C A

CLAUDIO ARRAU TOCARA CON  
LA SINFONICA

La gran orquesta dirigida por 
Armando Carvajal, lucirá el vier
nes próximo toda su capacidad, 
para secundar a Claudio Arrau en 
el programa sinfónico más Impor
tante de esta Inolvidable tempo
rada musical.

Damos hoy. por primera vez. el 
programa de las obras que en ese 
día se va a ejecutar:

Primera parte
1.—Mozart: Dio zauberíloete

(La flauta encantada), obertura
2.—Beethoven: Concierto en do 

menor, para plano y orquesta.
Solista: Claudio Arrau.

Segunda parte
Schuman: Concierto en la me 

ñor. para plano y orquesta.
Solista: Claudio Arrau.

Tercera parte
Tschalkowsky: Concierto en si 

bemol, para plano y orquesta.
Solista: Claudio Arrau.

La Mor-presentacion 
koff

El señor Basilio Morkoff, maes
tro de coros recién llegado a nues
tro país, se presentó ayer en el 
Club de Señoras con un excelen
te grupo de cantantes chilenos. 
El maestro ruso desarolió un pro
grama que habla ensayado en po

los corales tuvieron magníficas 
interpretaciones y el director, co
mo los componentes del coro, vie
ron compensados sus esfuerzos con 
los nutridos aplausos que les pro
digó la numerosa concurrencia 
durante toda la audición. Varios 
números fueron repetidos y al tér
mino de la presentación coral, el 
señor Basilio Morkoff recibió ama
bles felicitaciones de parte de los

Si toma parte en el concurso (¡uc

“ LOS -TIEMPOS”
lia iniciado para encontrar a la Greta  
Garbo de la cinematografía nacional

eos meses; a pesar de ello, todos miembros del club.

L E Y E S  E D I T A D A S
— POR EL —

DIARIO OFICIAL
En la Imprenta del ‘ ‘Diario Oficial”, local de la 

Empresa Periodística “La Nación”, Agustinas 1269, 
y en la Agencia del "Diario Oficial” , en Valparaí
so, calle Blanco N.o 905, están a la venta los si
guientes folletos:
Arancel Aduanero.........................................  $ 10.—
Ley General de Servicios Eléctricos........... 8.—
Ordenanza de Aduanas................................. 5.—
Ley de Elecciones.........................................  5.—
Leyes del Trabajo (C ód igo).........................  4.—
Ley de Compañía de Seguros, Sociedades

Anónimas y Operaciones Bursátiles .. 2.—
Código S an itario ...........................................  2 .—
Rentas Municipales .....................................  2.—
Texto definitivo de la Ley de Quiebras .. .  2 .—
Indice de los decretos con fuerza de ley 2 .— 
Escalafón del Poder Judicial (año 1932) 2 .—
Ley y Reglamentos M onetarios...........
Ley General de Inscripciones (para Presi

dente. Congresales y Municipales) . . .
§  Texto definitivo del Impuesto a la Renta 
n Contribuciones e Impuestos (decretos con 
n fuerza de ley 119, 120 y 305) . . .
£ Fomento a la Habitación Obrera . . .
g  Aranceles Notariales ............................
8  Navegación A é re a ..................................
~ Organización de la Caja Hipotecaria ..

P  Impuesto a los fósforos ....................
Servicios de Alcantarillado y Dssag'ie 

H El Poder Judicial y la Nueva División Atí-
ü * ministrativa de la República ............
g  ¿  Leyes de la constitución de la Propiedad

¡2 Modificación a la Ley de Caminos .. .
H Ley de M ataderos..................................
g  Ley de Pavimentación de las ciudades de
y  la República ...................................
g  Reclutamiento del Ejército .............
g  Reglamento de Pasaportes...................
p  Estatuto Universitario..........................
p  Ley de Auxilio a la C esantía............
S Reglamento de la Ley Monetaria . . .  ft Nueva Ley de Contadores...................

El Cuarteto Mutschler se pre
senta hoy a las seis y media en 
el Teatro Mlraílores. No necesita
mos Insistir nuevamente sobre las 
cualldndes artísticas que adornan 
la personalidad de cada uno de 
loe componentes del conjunto, só
lo queremos recomendar en esta 
oportunidad las piezas que contie
ne el cartel, en el que se destaca 
una obra chilena, cuya musicali
dad se Impondrá fácilmente en el 
auditorio. En efecto, el Cuarteto 
de Domingo Santa Cruz que se 
ejecuta esta tarde, es una obra 
de elevada Inspiración y de va
liosa realización contrapuntística 
y armónica.

Una de las mejores produccio
nes de Haydn, la opus 76, N.o 1, 
y el Cuarteto de Dvorak, comp'.e-

tan el Interesante programa que 
en detalle es como sigue:

1. —Haydn: Cuarteto op. 76, N.o 
1, en sol mayor.

Allegro con spirito.
Adagio sostenuto.
Minuetto,
Flnale-AllegTo ma non tropno.
2. —Santa Cruz: Cuarteto (De

dicado a Armando Carvajal) :
Muy lento;
Algo movido;
Tranquilo;
Bastante animado y alegre (pri

mera audición).
3 . —-Dvorak: Cuarteto op. 06, en 

fa maror:
Allegro ma non troppo;
Lento;
Molto vivace;
Vivace ma non troppo.

N om bram ientos en el servicio de 
D efensa Fiscal

El Ministerio de Justicia expi
dió un decreto por el cual desig
na a las personas que se Indican, 
pora que desempeñen los cargos 
que se expresan, en el servicio de 
la Defensa Fiscal:

A don Ernesto Barriga Errázu- 
riz, actual abogado procurador de 
Temuco, para igual cargo en Val
paraíso. cargo que se encuentra 
vacante por promoción del titu
lar: a don Rene Armas Cruz, ac
tual abogado auxiliar de Valdivia, 
para el cargo de abogado procura
dor de Iqulqu.é por promoción del 
titular; a don Simón González 
Qulroga, pera el cargo de abogado 
procurador de Valdivia, vacante 
por renuncia del titular; a don 
Oscar Kolfcach Piñelro, actual 
abogado auxiliar de Temuco, para 
el cargo de abogado procurador de 
la misma ciudad: a don Camilo 
Cobo Gormaz. actual procurador

de primera Instancia de Santia
go. para el cargo de abogado auxi
liar del Consejo de Defensa Fis
cal de esta, ciudad, vacante por 
promoción del tltudar; a don Ar
turo Tagle Zañartu, para el cargo 
de abogado auxiliar de Temuco; 
a don Noé Contreras Contreras, 
para el cargo de abogado auxiliar 
de Valdivia; a don Manuel La- 
vín Echegoyen, actual oficial de 
partes del Consejo, par® el cargo 
de procurador de primera Instan
cia de Santiago; a don Isidoro 
Vásquez Vargas, actual oficial 
primero archivero del Consejo, pa
ra el cargo de oficial de partes: 
a don Solí Friedenthal Slech. ac
tual escribiente del presidente del 
Consejo, pera el cargo de oficial 
primero archivero; y a don Juan 
José Mira Fernández, para el car
go de escribiente del presidente 
del Consejo.

Curso de Estética de  la A ca d em ia  
de Bellas Artes

Como de costumbre, hoy. a las 
18 horas, el escritor Pablo de Ro- 
kha. profesor de Estética de la 
Academia de Bellas Artes, dicta
rá su clase libre.

Hará una disertación acerca de 
los conceptos de bien y mal; con

esto abre un paréntesis al méto
do estricto de su cátedra.

El interés que revistirá ¡a clase 
de hoy. por el alto significado del 
tema y la capacidad de quien lo 
aborda, llevará al Palacio de Be
llas Artes un público numeroso.

Automóvil Club de i Estado del tiempo en
Chile

■
y  «• '

1.50
1.20

RACIONAMIENTO DE BENCINA
El Automóvil Club de Chile 

racionalizará la bencina para sus 
socios en la siguiente forma:

Para hoy jueves 4 de agosto, 
vales garantidos desde las 9 has
ta las 11 horas, desde el núme
ro 2001, al número 2310, siem
pre que estos socios no hayan re
tirado ya sus vales el miércoles.

Sin compromiso, el posible ex
cedente se repartirá, a partir de 
las 11 hasta las 12.30 horas, a los 
socios comprendidos entre el nú
mero 2341 al número 2400.

Sociedad Chilene 
Piediatría

de

Esta tarde a las 6.45, en su lo
cal de la caUe Merced 565, la So
ciedad Chilena de Pediatría cele
bra una Importante seMón de 
conferencias. La tabla es la si
guiente :

Doctor H1 anes.—Fiebre tifoi
dea oon el lactante.

Doctor Salieres.—  Serinas y 
globulinas en el suero del lac
tante edematoso.

Doctor Fabres.—  Absceso pul
monar metastàtico.

Doctor Izzo.— Abdomen agu
do en el lactante.

Doctor Aguilera.— Encefalitis.
Doctor Arcaya. — Hepatitis 

luètica.
Se invita a los médicos, inter

nos de los hospitales y estudian
tes de medicina.

las últimas 24 horas
Zona norte; (Arica a Coquim

b o .) Variable.—  Mal tiempo y 
lluvia en el sur de la zona. Vien
tos moderados del norte y NE. 
Visibilidad mala. Mar rizada.

Zona Central (Aconcagua a 
Maulé) . Mal tiempo, lluvia y 
temporal. Vientas fuertes del 
Norte. Visibilidad me’ a. Mar 
gruesa.

Reglón Transandina (Cordillera 
Estación Caracoles) . Temporal.

Santiago.—Mal tiempo y llu
via.—• Mínima 8’ C. Máxima I2?C.

Zona Sur (Nuble a Chlloé). Mal 
tiempo, lluvia y temporal. Vien
tos fuertes del Norte y NE. Vi
sibilidad mala. Mar grueso.

Extremo Sur (I. Guafo a Ma
gallanes) . Mal tiempo, lluvia y 
temporal. Vientos fuertes riel 
Norte y NE. Visibilidad mala. 
Mar gruesa.

P MÍA LAS 
HORAS

Zona Norte (Arica a Coquim 
bo). Variable. Lluvias pn la parte 
sur. Vientos moderados del W. y 
SW. Visibilidad mala. Marejada.

Zona Central (Aconcagua a 
Maulé). Mal tiempo, lluvia y 
temporal, declinando. Vientos 
fuerte del NW y W. Visibilidad 
mala. Mar gruesa.

Zonar Sur (Nuble a Chlloé). 
Mal tiempo, lluvia y temporal. 
Viento sfuertes del Norte. Visi
bilidad mala. Mar arbolada.

Extremo Sur (I. Guafo a Ma
gallanes) . Mal tiempo, lluvia y 
temporal. Vientos muy fuertes 
del norte y NE. Visibilidad malí. 
Mar arbolada.
Oficina Meteorológica de Chile.

| Función circense dedicada por La Corn
il pañía Chilena de Electricidad a los iiuer- 
S faniíos del Asilo de la Protectora de la 

Infancia.

Acaba de aparecer:
Ley de Moratoria y Decreto-Ley com

plementario .........................................$1. 20

EN PRENSA:
Tomo XVIII, de la recopilación de Leyes. 
Reglamento de la Ley de Alcoholes.
Decreto-ley modificatorio del Impuesto a la Renta.

Para pedidos de provincias, sírvase remitir el 
valor por giro o letra, a la orden del Director del 
‘‘DIARIO OFICIAL”, más la suma correspondiente 
a los gastos de envío.

Lt.-n|o.

Un gesto digno de aplauso 
es el que ha tenido la Com
pañía Chilena de Electricidad 
al patrocinar una función 
circense en el local del Asi
lo de Huérfanos de la Pro
tectora de la Infancia.

Ante el éxito cada día cre
ciente de los espectáculos 
destinados a los niños de los 
tranviarios y que la referida 
Compañia lleva a cabo cada 
domingo en su teatro del 
Centro Cultural de la calle 
Catedral esquina de Sotoma
yor, la dirección ha pensado 
que no se debe privar a los 
niños huérfanos de funcio
nes de circo que han de lle
var la alegría al vasto hogar 
que alberga a los desventu
rados huerfanitos de ultra- 
Mapocho.

| Al efecto, la misma Com
pañía que trabaja en el Cen
tro Cultural Tracción Eléc
trica y que dirige el conocido 
empresario y artista Chalu
pa, realizará un escogido pro
grama que será presenciado 
por un millar de niños.

Han sido invitados a este 
espectáculo, que se realiza 
por primera vez entre nos
otros, los altos jefes de la 
Compañía y muchas otras 
personalidades vinculadas con 
la piadosa y noble institu
ción.

Estamos ciertos que la fun
ción del domingo será un 
triunfo completo de la filan
tropía puesta al servicio de 
los niños desventurados.

La función tendrá lugar a 
las diez de la mañana.

Y  DE L A G IG A N T E S C A

L I Q U I D A C I O N  
P E  C A L Z A D O

Z a p a t e r í a  « L a  F o r t u n a »
Donde U d. encontrará C A L Z A D O  D E SD E $ 5.50 par. 

P A R A  SE Ñ O R A S $ 1 2 . 5 0  I P A R A  C A B A LL E R O S $ 2 4 . 5 0
w\LZADO, desde.............................. ' CALZADO, desde............................... "

Aproveche esta única oportunidad del año, para adquirir calzado fino a precios irrisorios.

"LA FORTUNA” -  PUENTE 732. ENTRE ROSAS Y SAN PABLO
Pr e se n te  ü d . este  attso  t  le  h a r e m o s  xrn o b se q u io
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ITALIA DERROTO A FRAN
CIA EN CICLISMO

LOS ANGELES, 3.— Italia ganó 
el campeonato ciclista de los cua
tro mil metros de persecución, de
rrotando a Francia en las ílnalcs. 
tU. P.)

El campeonato de lucha 

libre
LOS ANGELES, 3. — El sueco 

Johnson, ganó el campeonato 
olímpico de lucha libre del peso 
medio, al derrotar &1 americano 
Hess.— CU. P.í ,LOS ANGELES, 3 .—El finlan
dés Pihlajamc.kl ganó el cam
peonato de lucha libre, peso plu
ma. al derrotar al sueco Karlsson.

El norteamericano Pearce derro
tó al finlandés Jaskari y gano cl 
campeonato peso gallo.— 'L . P ) 

LOS ANGELES, 3 .—En los mat
ches de lucha peso liviano, el 
francés Pácome derrotó al sueco 
Klaren.— (U. P .)

LOS ANGELES. 3. — El nor
teamericano Van Bebber gano el 
título de camppon olímpico

Bianchi Lutti considerado I 
peligrosísimo

LOS ANGELES, 3 — Después de 
vencer los obstáculos de las semi
finales, las finales de los 200 me- j 
tros que se efectuarán hoy, pro- I 
meten ser una de las pruebas más 
emocionantes de la olimpiada.

Después de los preliminares de 
ayer en que se quebraron los an
tiguos records, las finales Posi
blemente Incluirán a Tolan. Met
calfe, Lutti, Joanath y Genta.

Los críticos deportivos de los 
Estados Unidos, favorecen con sus 
pronósticos n los "demonios ne
gros de la velocidad” Tolan y Met
calfe, a pesar que Lutti es ^consi
derado conio "peligrosísimo.

La performance de Thomas 
Hampson, el profesor ele anteojos 
de la Universidad de Oxford, en 
la prueba de ayer de »os 800 me
tros ha sido comentado como una 
dv las mi> grandes exhibiciones 
de esa distancia en la historia 
olímpica.— (U. P.)

inscribió su nombre por 
puntaje olímpico con su

Duelo colosal
hubo entre el norteamericano Miller y el

lucha en el peso welter, «1 de 
rrotor al finlandés Lelno.— (U. P*> 

LOS ANGELES, 3, — En los 
matches de lucha de peso pluma, 
el norteamericano Nemlr se c.a- 
slíicó segundo y tercero cl sueco 

de Karlsson. — (U. P ) _______________

FIEBRE DE CO M PR AS EN  L A  BO L
S A  DE V A LO R E S de N U E V A  Y O R K

nipón Nishida en la garrocha
LOS ANGELES. 3 .—Un público 

de 70,000 personas,—el mas nu
meroso que ha asistido a presen
ciar el desarrollo de los Juegos,— 
observó cómo los mejores atletas 
del mundo continuaban quebran
do records en el cuarto día olímpL 
co, en que Estados Unidos ganó 
cuatro victorias, obteniendo Jos 
tres orlmeros puestos en los lio  
metros vallas y en los 200 me
tros .

Brasil y  Latvia Inscribieron sus 
nombres por primera vez en la 
lista de puntaje de la A- Olim
piada.

Tolan, el diminuto negro de 
anteólos, ganó un segundo cam- 
ponato al obtener la victoria en 
los 200 metros, en que marcó un 
nuevo record olímpico en este, dis
tancia. con lo que repitió la ha-

eaüa del sprinter canadiense Wi
lliam, en el año 10.28, en Amster-
***:£'salto de la garrocha fuá un 
duelo entre Miller, de Estados 
Unidos y Nisblda. de Japón, en 
el cual el nipón quebró por tres 
veces consecutivas los saltos 
de los norteamericanos, quienes 
creían tenerse asegúranos los tres 
primeros puestos.

El Japonés ocupó cl segundo lu
gar, después de haber obligado a 
Miller a quebrar el record mun
dial y olímpico, con 4.316 me
tros. a pesar de que Graber. cíe 
Estados Unidos, saltó recle.n ce
mente 4.351 metros.

El record olímpico del lanza
miento del disco fue quebrado cin
co reces.— (U. P .)

l .a  pez en eS 
GARRQCHISTd

TAMBIEN  
yendo en 
ios 200 mts.

LOS ANGELES, 3 —  Tolan, de 
Estados Unidos, ganó en la final 
de los 200 metros.— (U. P .)

LOS ANGELES. 3 .—  Los tres 
primeros puestos de la final de los 
200 metros piamos fueron ocupa
dos por sprlnters de Estados Uni
dos. Ellos son: l . o  Tolan. 2.0 
Slmcson y 3 .o Mctcalfe. El tiem
po del ganador íué do 21 2|10", es
tableciéndose con e3to otro nuevo 
record olímpico.— (U. P .)

LOS ANGELES, 3 .—En la pri
mera serie de las seml-ílnales de 
los 200 metros, ganó Metcalíe de 
Estados Unidos; segundo llegó 
Simpson, de Estadas Unidos; y 
tercero el argentino EUttl. Tiem
po: 315¡10” . ,

En la segunda serle ganó el 
alemán Jonath, segundo Walters, 
de Sud Africa, y tercero Tolan, de 
Estados Unidos.

Tiempo: 21 5¡10’\— (U. P .)

UN INGLES GANO
LA CAMINATA

LOS ANGELES. 3 .—La camina
ta de 50,000 metros íué ganada 
por Grecn. británico, en 4 horas 
55.10” . — (U. P .)

LOS ANGELES, 3. —  La caml-

nata de los 50,000 metros íué ga
nada por Green, de Gran Breta
ña; segundo Dallnich, de Lat
via, en 4 ’ horas 57.22"; tercero 
Frlgerlo, de Italia, en 4 horas 
69.6” ; cuavtf, Haenel, de Ale
mania en 5 horas 6‘6”i  quinto, Re- 
volta, de Italia, en 5 horas 7,39” : 
v sexto, Sievert, de Alemania, en 
5 horas 16.4” .---(.U. P .)

NUEVA YORK 3. —  La Bolsa 
de Valores abrió Irregular, con li
geros cambios sobre el cierre de 
ayer tarde. Las transacciones 
abrieron activas, pero pronta
mente se aquietaron. Las United 
States Steel Corp., abrieron a 28 1,8 
y la libra esterlina a 3.51 5|8.— 
(U. P .)

NUEVA YORK, 3 .—La Bolsa de 
Vafore? cerró más alta. Después 
del retroceso habido en las pri
meras horas, se produjo una onda 
de compras que determinó una

racha loca cerca del cierre, lo que 
hizo que los marcadores queda
ran atrasados. El promedio entes 
las bajas y las alzas del ola. ha 
sido el más vasto que haya habi
do en cualquiera sesión del ana- 
Las causas del alza no están c.a- 
ras; pero uno de los productos 
que más aumento fué el trigo. 
El azúcar permaneció Invariable I 
y el algodón, más alto. La libra 
esterlina cerró a 3.5150 y las ven
tas alcanzaron a ln suma de j 
2.400,000 acciones. — (U. P .)

"Sólo la guerra desarrolla en toda su amplitud las ener
gías humanas”

dice Mussolini en un artículo que publicará hoy "11 Popolo d Italia Opina que 
la guerra "pone un sello de nobleza en los pueblos que tienen la valentía de 

enfrentarla” , —  Expresa que la paz es útil en ciertas situaciones, pero que 
se desvanece "ante el viento de las tempestades en los corazones de la 

gente” —  Su opinión acerca de las democracias
NOTICIAS

De Castro
APRECIACIONES SOBRE 
LAS PRUEBAS DE HOY

T ie s  pruebas fin ales se ñ a la  cl p r o g ra m a  de h o y

dal'ÚE á  ^ ‘ “d a r d f  J  re co rd m a n  "m u n d ia l eS e l fiu landé,
Jarvin en , con  72,93 m etro s, y  e l o lím p ico  e l su eco  Dunqa. 
r ist . co n  66,60. E l m ism o Jarvin en , e l  27 de Junio ultimo, 
en H elsin g fo rs, d u ran te  la  se lección , la n z o  a  74,02. ifov 
es cl ga n a d o r ind icad o de la  p rueba.

En salto  trip le , cl record m an  es c l a u stra lia n o  Winter 
con 15,52 1 2 , m arcad o en los Juegos O lím p icos de Paris 
en 1924, que es a la  vez c l record  o lím p ic o . E sta  es üna 
prueba que n o  ofrece  m a y o res a tra ctiv o s y  h a sta  se ha 
pensado en su p rim irla  del p ro g ra m a  o fic ia l.

H oy com ienzan  la s  e lim in a to ria s de la  im portante  
prueba de los 400 m etros p lan os, u n a  de la s  m a s  fuertes 
del p rogram a de a tletism o. M a n tien e  e l record mundial 
el n orteam erican o Spencer, con 47” , que m a rc o  durante 
la  selección p ara  A m ste rd a m . El o lím p ico  p ertenece ai 
clérigo in glés L id d lc, con 47 6 10. In d iscu tib le m en te  hoy 
caerán am bos records. En C a lifo rn ia , c l 26  de m arzo  úl- 
tim o , B cn  E a stm a n  cubrió la  d ista n cia  e n  46 4110” , y  cl 
17 de ju lio , en la  m ism a  ciu d ad , W illia m  C arr, de Pcnsyl- 
van ia , m a rcó  46 7 [10” .

E L  P R O G R A M A -
Se iniciará a  la s  14 h o ra s, e n  el s ig u ie n te  o rd en :

DEFICIT D E 101.000,000 DE M A R 
CO S EN  EL CO M ER C IO  EXTERIOR  
DE A L E M A N IA  EN  EL 2.° TRIM ES

TRE DEL A Ñ O

BERLIN, 3 .—  Se anuncia ofi
cialmente que las importaciones 
del segundo trimestre ascienden n 
la suma de 1,042.000,000 de mar
cos, o sea, que hubo una merma 
de 101.000,000 en comparación con 
el primer trimestre.

Las exportaciones representan 
la suma do 1,158.000,000 de mar
cos, siendo la merma de 224 mi
llones, en comparación con el tri
mestre anterior.

En las Importaciones hubo las 
siguientes disminuciones: mate
rias primas. 67.000.000 de nárr
eos; artículos manufacturados, 34 
millones.

En cuanto a las exportaciones, 
las mermas fueron como si
gue: artículos manufacturados, 167 
millones de marcos: materias pri
mas. 41.000.000; artículos alimen
ticios. 14.000,000.— (U. P .)

P E R U
ECOS DE LA TENTATIVA REVO

LUCIONARIA DE RUABAS
HUARAS, 3.—La Corte Marcial 

y el fiscal militar han pedido la 
pena de mué* te para el mayor 
Raúl López Mlndreau, quien dijo 
en su descargo que el sargento 
Gustavo Castro lo había amena
zado con matarlo si no asumía 
la dirección de la revuelta.

El abogado d© López Mindreau 
dijo que su defendido podía ser 
contíensdo como cómplice; ñero 
no como delincuente o jefe de la 
rebelión de Huaras, comenzada 
el 13 de Julio, cuando la revuelta 
de Tru UHo ya había sido sofocada.

Le Corte no ha pronunciado su 
sentencia aún.— (U. P .)

Lo que esperan los ciegos
Señor: usted trabaja y hicha; pero espera. Usted se oansa, 

se rinde, tal vez; pero en la tarde tiene ojos claros y hermosos 
donde mirar y ver que no es en vano. Sabe que ha de triunfar; 
que. como otros hombres, tiene todas las arreas para ello, que 
puede el mundo ser suyo. Y sale a distraerse. En un cine, en un 
teatro, en el arte...

Un ciego que trabaja a tientas, lentamente, torpemente; un 
ciego que al pasar cada ©Ule no sabe si ha de salir la muerte 
a su encuentro; un ciego que no puede mirar a los que quiere; 
que no puede salirse de su mundo de sombras y sigue vagando 
siempre.. .

Apenas puede trabajar para mantenerse, y necesita su ayuda.
No pide distracciones. Sólo lo suficiente para vivir.-
SI usted tuviera que privarse de un día de cine por darle 

alimento a un ciego, ¿verdad que lo haría?
¡Dios le pague, señeri

D E P O R TIV AS
COCHET Y BRÜGNON A 

ESTADOS UNIDOS
PARIS. 3___Cochet anunció

que participaría en el campeona
to de tennis que se llevará a 
efecto en mayo en Estados Uni
dos y que Irá acompañado de 
Brugnon. Cree, en consecuencia, 
que postergará su proyectada gi
ra mundial a 1033.— (U. P .)

C A N A D Á
EN LA CONFERENCIA DE 

OTTAWA
OTTAWA, 3 .— Las delegaciones 

británica y australiana discutie
ron hoy las proposiciones cspeci-

ROMA. 3.— El “ Popolo d'Itn- 
)la'\ de Milán, publicará mañana 
jueves un extenso artículo del je 
fe  del Gobierno, Benito Musso
lini, artículo que será reproduci
do después por todos los diarios 
de Italia.

Considerando el futuro des
arrollo del género humano, Mus
solini dice:

“ El fascismo no cree en la po 
sibilidad o la utilidad de la paz 
perpetua, y no acepta el paclfis-
ílcas sobre las preferencias Impe
riales que afectan la carne, la 
mantequilla y las frutas.

Estudiaron también las Ideas 
generales «cerca de las preferen
cias respecto a los metales bási
cos y cl azúcar.— (U. P .)

mo que implica renunciar a la 
lucha. Sólo la guerra desarrolla 
en toda su amplitud las cnérgíns 
humanas, poniendo un sello de 
nobleza en los pueblos que tie
nen la valentía de enfrentarla” .

Este artículo, que lleva el tí
tulo "Doctrina polítiea y social” , 
desaprueba la doctrina que in
tenta crear una atmósfera de paz 
mundial, y  dice que “ tales orga
nizaciones son útiles en ciertas 
situaciones, ñero se desvanecen 
ante cl viento de la tempestad 
en los corazones de los pueblos”.

El Premier empequeñece la de
mocracia y dice de ella que “ cl 
fascismo niega que el Gobierno 
puede ser organizado por cónsul- j 
tas periódicas a las masas. I

Greta £arbo producirá en 
Suecia sus propias 

películas
FfSTOCOLMO, 3. —  Greta 

Garbo llegará el lunes. Se en
tiende que se propone adqui
rir la residencia veraniega de 
Ivar Kreuger, en Aengáholmen, 
donde producirá sus propias 
cintas cinematográficas en 
Suecia.— (U. P .)

La democracia es un régimen sin 
rey, pero con innumerables reyes 
que a menudo son más tiranos y 
más perniciosos qnc cualquier ti
rano solo.— (U. P.)

factorLa importación de cohre chileno apenas si es un 
en el comercio externo de Alemania

El año pasado, la importación fué de la mitad de la habida en 1 929. Ha intui
do la alta tarifa del flete en el largo viaje, comparado con la distancia relati
vamente corta a Estados Unidos. —  Además, fue un factor poderoso la res

tricción de las importaciones, resultante de los pagos de reparaciones

r-suBsuramm

AVIONES PAPA ARICA E INTERMEDIOS

S A L ID A S : Martes a las 6 horas y 
viernes a las 7 horas.

L L E G A D A S : Miércoles y sábados a 

las 16.30 horas.

T R IM O T O R  FO R D
Vie r n es 5 de asjosfo a A N T O F A G A S T A  e in term edios, 

p a r a  l le g a r  a  é s a  e n  el m ism o  día y  regresar al día  
s ig u ie n te .

E c o n o m ic e  fr a n q u e o  e n v ia n d o  su  correspon dencia  
n p a p e l  a é r e o : $  6.—  el c ie n to  de cartas co m p leta s.

S o lic ite  e s ta m p illa s  a é re a s e n  la A g e n cia  C om ercial.
R E C E P C IO N  D E  E N C O M IE N D A S , C A R G A  Y  C O - 

R E S P O N D E N C I A : A G E N C IA  C O M E R C IA L , A H U M A .  
A E S O  N U E V A  Y O R K , T E L E F O N O  84608: E D U A R D O  
O L I N A  L A V I N , A G E N T E  G E N E R A L , C O M P A Ñ IA  

o  SI 11.

BERLIN.—  (Por Correo Aéreo). 
—Lap ventas de cobre en bruto, 
de Chile a Alemania, han estado 
decayendo firmemente desde 
1929, año en que alcanzaron bu 
cúspide durante los seis últimos 
años. Y r Juzgar por las cifras 
de los primeros cinco meses de 
1932, alcanzarán, para todo el 
año, sólo a la mitad del volumen 
de 1931, con menos de un cuar
to de su valor monetario en ese 
año.

A L E M A N IA

La organización del Gabine
te incluyendo a los fascistas

BERLIN, 3 .—  Aunque tanto el 
Gobierno como los hltleristas nie
gan que se hayan Iniciado nego
ciaciones, en fuentes no oficiales, 
pero que, generalmente merecen 
fe, un corresponsal de la United 
Press ha sabido que von Schlel- 
cher está dispuesto a reorganizar 
el Gabinete para Incluir a Iob na
zis, siempre que los “ camisas par
das” no Insistan en ocupar la 
Cancillería.

Se dice que los tres jefes pre
sentes, Gregor Strasser, Kónstan- 
tln Hlerl y Hermann Goering, ocu
parían los Ministerios del Interior, 
Trabajo y Transportes, respectiva
mente.— (U. P .)

Para el 30 se convocará al 
Reichstag

BERLIN, 3 .— El Gobierno cltn- 
rá al Reichstag para el 30 del 
mes en curso, siendo esta la úl
tima fecha que autoriza la Cons
titución para la reanudación de 
las sesiones parlamentarlas. — 
(U. P .)
MUERTOS Y HERIDOS EN CHO
QUES ENTRE COMUNISTAS Y i 

FASCISTAS
BERLIN, 3.—  ESta mañana, 

temprano, un grupo de fascistas 
pasó a una oantlna patrocinada 
por comunistas que hay en uno 
de los barrios del norte de esta 
capital. De repente, cincuenta 
comunistas salieron precipitada
mente a la calle y atacaron a los 
hlblcrlstns, quienes contestaron a 
balazos la agresión. Murió un fas
cista y cuatro fascistas y un co
munista quedaron heridos. — 
(U. P .)

El mineral de cobre chileno apc 
ñas si es un factor en el mer
cado alemán, pues forma menos 
del 1 por ciento, de las importa
ciones alemanas de! metal en tol 
forma, siendo de menos de 1|2 
por ciento de las importaciones 
totales del cobre del país.

En 1931, Chile vendió a Ale
mania 20,082 toneladas de barras 
de cobre refinado, por un valor 
de 16.688,000 marcos que forman 
parte de las Importaciones tota
les de 151,000 toneladas de cobre 
en esta forma hechas por el país. 
Con la venta de barras de cobre 
a cerca de 5 centavos oro norte
americano la libra, se estima que 
las importaciones de Chile de 10 
mil a 11 mil toneladas para este 
año pueden dar un poquito más 
que ía cuarta parto de esa su-

Vários factores han contribui
do a la decadencia del producto 
chileno en la Importación alema
na. Uno de ellos es la alta tari
fa del flete por la larga travesía 
desde Chile hasta acá, comparada 
con el flete relativamente barato 
desdo Estados Unidos. Otro fac
tor es la restricción que ha hecho 
Alemania de todas sus Importa
ciones, bajo la presión do las re
paraciones, restricción # que hace 
Imperativo un saldo ' comercial 
favorable, para cuya obtención el 
país ha debido restringir las Im
portaciones ail mínimum. Con
juntamente con esto, están la re
ducción del circulante extranje
ro y las transacciones de Inter
cambio, las que desde cl año pa
sado se han hecho más dures y,

R O Y  C. C H A P IN , N U E V O  SECRE
T A R IO  DEL D E P A R T A M E N T O  DE  
C O M ER C IO  N O R T E A M E R IC A N O
WASHINGTON. 3 .— El Presl- 

deúte Hoover anuncia que "Mr. 
Lamont, dimitió a ííu  de volver 
a preocuparse de sus negocios 
privados” .

Su sucesor en el Departamento 
de Comercio, Mr. Chapín, es un 
fabricante de automóviles de De
troit.— (U. P .)

WASHINGTON, 3__ El Secre
tarlo de Comercio, Mr. Lamont, 
presentó la renuncia de su cargo. 
Se designó en su lugar a Mr. 
Roy C. Chapín. —  (U. P,1

WASHINGTON, 3 .— El nom
bramiento de Mr. Roy C. Cha
pín, para ocupar la Sacra laria 
del Departamento de Comercio, 
es considerado feliz para las rela-

clones de Estados Unidos con los 
países latinoamericanos: l.o , por 
su conexión con la industria au
tomovilística, que, tradlclonal- 
mente, favorece tarifas liberales y 
otras franquicias comerciales, 
destinadas a estimular el comer
cio internacional, y 2 .o, porque 
íué uno de los más ardientes par
tidarios de la carretera paname
ricana, y ha asistido a varias con
ferencias panamericanas de ca
rácter comercial y técnico. Ade
más, íué miembro deTa mesa di
rectiva de la Junta de Educación 
de la Carretera Panamericana, y 
en 1930, delegado a la Conferen
cia Internacional de Caminos que 
se reunió en esta capital. — 

<TT. P .)

finalmente, el esfuerzo para ha
cer de Alemania un país que se 
baste a sí mismo, en todas las ra
mas posibles de la industria, ha 
llevado a un sistema de subven
ciones de fondos públicos para 
las Industria? del cobre. Esta si
tuación fué expuesta por la Com
pañía Mansfeld, una de las más 
grandes en el campo del cobre. 
Declaró que necesitaba más fon
dos generales que de costumbre, 
para poder continuar los traba
jos, dando vuelo á lo dicho por 
el Gobierno referente al control 
de la Compañía.

Los últimos olnco años han 
mostrado una caída violenta de 
las* Importaciones de cobre en 
bruto heohas por Alemania. La 
mayoría del cobre se dirige a Es
paña, Francia, Inglaterra, Esta
dos Unidos y Holanda. En 1927, 
el año cumbre para el volumen, 
Alemania Importó 230,000 tone
ladas de barras de cobre; en 
1928, 227,0006 en 1929, 194,630; en 
1930, 170,000, y en 1931, 151,000. 
La parte que correspondió a Chi
le en estas actividades íué res
pectivamente de 36,000; 35,000;
Sí,000 ; 24,000, y 20,082 tonedas 
brutas. Las ventas de cobre he
chas por Chile desde 1928 a 1931 
fueron respectivamente de 1,400; 
3,400; 1,500; y 3,000 toneladas bru
tas, de un promedio total de más 
de 400,000 toneladas de Importa
ciones de mineral.

Desde que Alemania no posee 
reservas de cobre, las tarifas adua
neras para este mineral no exis
ten. SÜ3 importaciones- de cobre 
en bruto subieron a más de 320 
millones de marcos, en 1929, e 
año cúspide, y cayeron a 130 mi
llones de marcos en 1931. — 
(U. P .)
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Record
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400 m etros planos, se ries ...................... 47”  
72,93  
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11 8 10”  

3 49 2 ¡1 0 ”

47 6jlÔ~" 
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C IC L IS M O . —  125 kilóm etros, e n  carretera .

E S G R IM A . —  E n  la  A rm e r ía , d e l P a rq u e  O lím pico.

T IR O  A L  B L A N C O . —  P e n ta th lo n .

L U C H A . —  G r e c o -r o m a n a , e n  el O lim p io  Auditorinm ,

X 1E L  C O R R E O  AEREO
A E U R O P A

ARGENTINA, URUGUAY, BRASIL, AFRICA
Bale de Santiago los VIERNES al amanecer.
Se yeclbe la correspondencia en el CORREO CENTRAL hasta 

el jueves, a las 21 horas.
El Correo salido d «  Santiago ©1 22 de Julio, llegó a Europa el 

2 de egosto.
CAMBIO DE TARIFAS

CARTAS Y TARJETAS. Agregar al franqueo ordlhnr'o por ca
da 5 gramos o fracción:
Mendoza............................. * 0.40
Argentina...........................8 0.50
Uruguay..............................* 0.50

Brasil................... . 6  3.00
Europa-Africa................. $ 5.00

Compagnie Generale Aéropostale
Cab.—

BOLETIN N.o

C o m p r a m o s
Fundo zona central, regado, casas, inmediato a Estación has

ta $ 1.000,000. ..............................
RESIDENCIA

De habitación y renta hasta * 250,000, pago al contado, zona 
San Antonio, Plaza Baquedo.no, Delicias, Parque Forestal.

Otra hasta 8 150,000, de Iguales condiciones y forma de pago.

P E R E Z  &  G A Z M U R I
CASILLA 4158.— MONEDA 1007.— TELEFONO 00661 
_______________________________  Lt.—  5 Ag.

DEFUNCION

t AMELIA PEREZ 
DE FIGUEROA 
Sus restos serán 

sepultados priva-

LA FAMILIA.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues 

tra querida hija, 
hermana y cuña-+ LU CHITA

“  (Q. E. P. D.)
Rogamos a nuestros ami

gos se sirvan acompañar sus 
restos al Cementerio Gene
ral hoy, a las 16 horas. El 
cortejo partiré de su domi
cilio. San Diego 858. 
Valentín Hervías.—  Octavio 

Meza v familia

t DFRUNCION
Ha fallecido núes

t x a Inolvidable 
madre, señora 
Zn.EM iV JAYATT 

DE M OMARES 
Sus restos serán 

sepultados en el Cemente
rio Géneral hoy, a las 16.30 
horas, partiendo el cortejo 
de su casa-habitación, Re
coleta 142.

____ _________ Su» hijos.

Señor agricultor: Entramos a 
un periodo do extraordinaria ac
tividad en les trabajos del cam
po, donde cada ramo agrícola de
be ser atendido con oportunidad 
para sacar el mejor provecho úc 
él.

En este mes hay que proceder 
_ revisar minuciosamente las se
menteras para completarlas, re
sembrar lo perdido por efecto de 
las lluvias o vigorizar las partes 
amarillentas por exceso do hu
medad. En cualesquiera de estos 
casos, aplique

SALITRE CHILENO

el abono por excelencia, que tie
ne la virtud de entonar las plan
tas y prepararlas para una abun
dante fructificación. Unos cuan
tos kilos por hectárea producirán 
esto6 resultados. No sea Ud., señor 
agricultor, de los que creen que 
sus suelos no necesitan abono. 
31 no lo ha hecho ya, ensáyelo 
ahora y no se arrepentirá.

Ahora, si se encuentra escaso 
a? neunos, aunquc 6U Propiedad 
este ubicada lejos de Santiago, 
póngase Inmediatamente en comu
nicación con el

COMITE REGIONAL

mis cercano de su lundo, expón- 
gale su caso y será prontamente 
atendido, porque estos Comlte-s 
han sido creados por la Caja pa
ra ayudarlo en forma sencilla, rá
pida y económica para usted. Así 
sin necesidad de venir a Santla-
P - J °  qUe 10 evltará gastos y perdidas do tiempo—  y median
te el

PAGARE AGRARIO

I podrá obtener cinco mil pesos o 
mas con sólo firmar un simple 
documento que quedará archlva- 
q°  ,¡®,n , la C? Ja- sln mayores for
malidades ni diligencias notaria
les. Sepa que ya se han acogido 
a las ventajas de estos Pagarées 
numerosos agricultores del sur 
qU* .  muestran ampliamente' 
satisfechos de esta liberalidad pa
ra obtener dinero.

Seííor agricultor: es preciso
que usted se convenza de que la 

, n<>,  es ™>a oasa comercial 
que le ofrece mercaderías. Es al- 
5 ' , “ ’  ,‘ >U! M°. Porque con las 

I  ,Iejí 8 ,Br,rlM M ti coope
rando efectivamente a sacar a los 
agricultores de su postración y a 
proporcionarles todos los medios 
para levantar sus negocios' y 
producción general del- país

Entre sus numerosos deparúmen 
tos, cuenta con una

SECCION COMERCIAL

donde usted encuentra cuanto 
neos« i te par» su fundo, a loe pre
cios mis bajos de plaza y con 
i“ ” 4;  ■'“ Idiosas y Cómodas 
facilidades de pago que es dable 
imaginar.

Para «ata temporada de chacras

—y tenga presente que casi todos 
los productos lian mejorado no
tablemente sus cotizaciones y que 
todo Índica buenas expectativas 
para la próxima cosecha—  la Ca
ja 1c ofrece, para semilla, varie
dades seleccionados de fréjoles, 
arroz, burros, bayos corrientes y 
arqueados, milagros-cristales, Red- 
Kldney, R/ed-mexlcan, triguilo3, 
etc.

Alfalfa purificada de Huasc'o y 
Polpaico, trébol especial para se
milla, maíz Minessotta, amarillo, 
colorado y camella.

Papa« corahllas, semiUón legí
timo de los canales del sur y co- 
rahlla alemana de la reglón de 
Los Lagos.

EL MANI

Como semillas oleaginosas, 1» 
Caja Agraria ofrece fréjoles "so
ya” y maní. Este últim o produc
to  ha sido y a ‘ cultivado, con re
sultados espléndidos, en algunos 
campos vecinos a Santiago. Co
municaciones de varios Cónsules 
ehllénos en Europa elogian el 
maní (cacahuete) com o materia 
prima del mejor, más puro y -sa
broso aceite de com er que se co
nozca. Muchas zonas del país se 
prestan admirablemente a 6U cul
tivo y dan grandes rendimientos. 
Constituiría una industria que 
con el tiempo podría independi
zarse de la internación de acei
tes.

SEMILLA DE CANAMO

La Caja dispone de una parti
da de semilla de cáñamo, que 
proporcionará a los agricultores 
que lo soliciten, con grandes *a‘ 
cllldades de pago.

La siembra de este vegetal *e 
efectúa desde setiembre a u°" 
vlembre, o  sea en la época de »** 
chacras.

Él rinde aproximado es de 40 
n 50 quintales españoles de ñbm 
por hectárea, y de 20 a 25 quin
tales métricos de semilla.

Los interesados pueden pc4“ 
folletos Ilustrativos a la Caja.

MAQUINARIA Y ENSERES

La Caja se preocupa actual
mente de establecer la venta ac 
Jabas de madera para el fcransP°r' 
te de papas. Dispone de un bue 
stock de máquinas, herramiern 
y enseres agrícolas, como tracWj 
rea, camiones de carga, moto, 
y trilladores, molinos, segador 
arados, rastras, útiles para Tl 
cultura, íudres, pipas, etc., » Pj 
clos excepcionales y con las 
cllldades ya conocidas.

Señor agricultor: La Caja 
Crédito Agrario desea estar 
constante comunicación con 
ted para proporcionarle cuoiQ“ 
dato o información que le *Dj, 
rese para el mejor desarrollo 
sus negocios. it.

Diríjase en Santiago, a 
fanos 1310 o  a cualquiera de 
oficinas en provincias. ^

TOLAN
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Representación conjunta de 19 Repú b ticas A  men
earías para evitar la guerra del Chaco

Anuncian a los litigantes que no reconocerán ninguna posesión de territorios 
conquistados por medios guerreros. - A l  mismo tiempo les piden que cesen todo 
movimiento de tropas en el territorio en disputa y sometan ésta al arbitraje.—  
Los representantes diplomáticos respectivos en Washington firmaron un docu

mento en tal sentido
CONOCIMIENTO DE éstos liarán su labor 

OLIVIA EL DESEO PARAGUAYO cas.

La declaración de las repúblicas panamericanas tiene por objeto poner término al 
imperialismo territorial en el Hemisferio Occidental. —  Y  el problema del Chaco 
ofrece una oportunidad de aplicarlo. -— Además sienta un precedente que regu
lará la política internacional futura en la América. —- Textos de los cables envia

dos a ambos litigantes
BOJ. . ____

GINEBRA 3. •— Se lia sabido 
que la Liga de las Naciones trans
mitió la nota paraguaya al Go
bierno boliviano, conjuntamente 
con el texto <le la carta del se- 
íior Matos, Presidente del Conse
jo  de la Liga, en que el Gobierno 
de Asunción hace ver su deseo de 
Ir al arbitraje.

Se pregunta qué haré Bollvla 
en este caso.

La Liga no lia dado a la publi
cidad el ofrecimiento paraguayo 
ni los comentarlos del Presidente 
al respecto, en la esDeranza de que 
Bollvla contesto favorablemente, 
pero si tal respuesta no llega es
ta tarde, dicha correspondencia se 
publicará.

Los miembros de la Liga comien
zan a reconocer lrs diversas di
ficultades para un arbítrale de 
Washington, o aun, por el ABC y 
Perú, y creen que Europa pudie
ra proporcionar nleuua tranquili
dad con su arbitraje. Además, la 
Corte Mundial de Justicia de La 
Haya, está pronta para tomar co 
nocimiento del asunto en cual
quier m om ento.— (U. P .)
ACUERDO VIRTUAL SOBRE LA 

NUEVA DOCTRIN A
BUENOS .AIRES. 5. — Se ru

morea con  Insistencia en los circu
ios diplomáticos autorizados, que 
las naciones de América han lle
gado vlrtualmente a un ocuerdo 
para sostener la nueva dóctrina 
de que "América no reconoce 
ningún territorio obtenido o con
quistado por Intermedio de la  
fuerza armada", lo cual Implica un- 
boycott diplomático, político y 
económico contra el agresor armad o .—  CU. p .)
EDITORIALES DE LA PRENSA DE 

ASUNCION
ASUNCION 3. —  En editorial 

de bu edición de hoy, el diario 
El Orden” dice que la "réplica de 

Bollvia a los neutrales, revela de
finitiva y patentemente sus desig
nios. Bollvla prefiere poner tér
mino al conflicto por las armas; 
de aquí que nosotros debemos pre
pararnos para la guerra” .

Por bu parte, "El Diario”  apun
ta: “ La actual agresión de Boli
n a  pone fin  a la paciencia de 
Paraguay; nos hemos visto obliga
dos a abandonar nuestros deseca 
de paz, y  ahora, es necesario que

Los bolivianos desertan y 
huyen a Brasil

ASUNCION 3. —  El Jefe del 
Estado Mayor ha lanzado un 
manifiesto en el cual elogia la 
recaptura por los paraguayos 
del fortín Pltltantuta, realiza
da por "reclutas con solamen
te des meses de preparación 
militar, que se batieron contra 
aguerridos bolivianos fuerte
mente atrincherados” .

Declara, además, que muchos 
bolivianos están desertando de 
los sectores norte y sur. y . cru
zando la línea fronteriza hacia 
Brasil.— (U. P .)

en las fábrl-
Los servicios de Cruz Roja, co- 

n?̂ -M1.caclones y otros dc índole auxiliar, crecen con el número de 
voluntarlos que se presenta cons
tantemente.—  (U. P .)

1!) N ACIONES FIRM AR AN EL PE
DIDO DE CESAR LAS HOSTILI

DADES

WASHINGTON, 3 .—  Diecinueve 
naciones americanas han instrui
do a sus representantes diplo
máticos en esta capital, cu el 
sentido de firmar las notas a Bo
livia y Paraguay en que se les pi
de la cesación inmediata de las 
hostilidades.

Los neutrales esperan que las 
'representaciones sean enviadas 
los Gobiernos de Asunción 7 
Paz antes de la caída de la no- 
che.—  (U, p .)

Paraguay reitera 
tu deseo de ir

ai arbitraje
GINEBRA 3. —  (Flash). — 

El Gobierno paraguayo envió 
una nota al S.raretarlo General 
de la Liga de las Naciones, Slr 
Ene Drummond, en la cual le 
comunica su deseo de ir a un 
arbitraje en el conflicto del 
Chaco. — (U. P .)

GINEBRA 3. —  (Flash), •— 
Se confirma que el Gobierno 
paraguayo lia hecho saber por 
medio de una nota enviada al 
Secretario General de la Liga, 
Slr Eríc Drummond, que desea 
someter a un arbitraje el con
flicto del Chaco con Bollvla.— 
(U. P .)

rechacemos severamente ni inva
sor” .

El "Liberal”  expresa: "Paraguay 
ha ido hasta el sacrificio en su 
consideración por la paz del Con
tinente Americano, tal com o la 
paz que merece toda nación dig
na. En la. guerra estamos acom
pañados por dos armas Invisibles, 
pero poderosas: nuestra justicia y 
nuestra tradición. Triunfaremos” . 
—  (U. P .)
EL PRIMER DIA DE MOVILIZA

CION EN PARAGUAY
ASUNCION 3. —  El primer día 

efectivo de la movilización oficial 
encuentra al hasta ayer exaltado 
Público— exaltación que culminó 
con la más entusiasta recepción 
al manifiesto lanzado por el Pre
sidente Guggiarl —  transformado 
hoy día en una masa ordenada y 
fría que marcialmcnte se equipa 
para la guerra, dirigiéndose a los 
regimientos para liacerse inscri
bir. De todo el país, una corrien
te Interminable de ciudadanos, a 
pie, a caballo, en tren, en auto, 
etc., etc., viene hacia esta, capi
tal, de día y de noche: son patrio
tas paraguayos que vienen a en- 
rolárse. Esta corriente ha engro
sado considerablemente en la ma
ñana. Todos estos ciudadanos ya 
entraron a los campos de concen
tración y aprendizaje.

Los obreros que trabajan en la 
obtención de los productos de pri
mera necesidad—alimenticios, ta
les com o carne, etc.,—se negaron 
a aceptar la exención que se dis
puso en su favor. Insistiendo en Ir 
a formar parte de las filas que 
van a la guerra. En su rcempla- 
zo, dejan a sus parientes vieios;

Las paraguayas ofrecen 
formar un cuerpo de 

amazonas
ASUNCION, 3 .—  Cientos de 

niñas de la ciudad de Asun
ción dirigieron una carta al 
Estado Mayor General ofre
ciendo reclutar un cuerpo de 
amazonas y en la que declaran 
que el ejército boliviano an
tes de conquistar el Ohaco, 
tendrá que exterminar a las 
mujeres y niños paraguayos.

La carta insiste en que el 
batallón de amazonas será una 
unidad de combato y agrega: 
"SI nuestras abuelas alcanza
ron el grado de sargentos, 
nosotras áspiramos a llegar a 
capitanes” .— (U. P .)

DECLAR ACTONES DE COSTA 
DURELS EN GINEBRA

GINEBRA, 3 .— El señor Cos
ta Durel3 declaró lo siguiente 
un corresponsal de la United 
Press:

"En el pasado, el Gobierno pa
raguayo estuvo de acuerdo en 
al arbitraje, pero siempre por las 
áreos del Chaco que ocupaban los 
bolivianos. Mi Gobierno 
cansado de un arbitraje similar 
al de los últimos cuatro años, du
rante los cuales lc6 paraguayos 
consolidaron su situación en el 
Chaco. Aún estamos dispuesto: 
queremos negociar con Paraguay 
y otras naciones para la reduc
ción de les armamentos” . — 
(ü . P .)

EN QUE CONSISTE EL 
ACUERDO

BUENOS AIRES, 3 .—De fuentes 
autorizadas se ha sabido de un 
completo acuerdo, por el cual to
das las naciones latino-america
nas, bajo la dirección de Argenti
na, Brasil, Chile y Perú darán en 
breve un paso sepsaclonál para 
Impedir la guerra del Ohaco. En 
seguida vendría la nota do los 
neutrales proponiendo a Bolivia y 
Paraguay que acepten volver a sus 
posiciones en el Chaco como antes 
del l . o  do unió, con el arbitraje 
inmediato; después de esto, la 
acción de los palees latino-ameri
canos se complementaria con una 
presión de todcs las naciones in
teresadas en los esfuerzos que se 
hacen para Impedir la guerra.

Se tiene entendido que la men
cionada acción pendiente de par
te de los países latino-americanos 
consistirá en una comunicación 
conjunta, firmada por represen
tantes de todas las naciones la
tino-americanas, llamando e Bo
livia y Paraguay a que retiren .n- 
mediatamente sus tropas, ya sea 
por completo del territorio Ucl 
Chaco, o de la actual zona de 
operaciones. Tai comunicación 
hará notar, además, que las otras 
naciones latino-americanas so ne
garán a reconocer cualquiera ex
pansión en terrenos ganados • de 
resultas de la guerra, y propon
dría el Inmediato arbitraje In
ternacional del conflicto del Cha- 

1.
Be tiene entendido que los la

tino-americanos propondrán que 
el arbitraje eu el conflicto del Cha
co sea por potencias europeas, 
fuera de las Americas, o sea, sin 
Intereses en ellas, a fin de evi
tar las dificultades de lp.s no
ciones con las potencias europeas 
que probablemente se elijan.

Autorizadamente sc dice en los 
círculos diplomáticos, que el ho
nor de la Iniciativa de la acción 
actual se debió a Argentina y a 
su Ministro de Relaciones Exte
riores, señor Saavedra Lamas.

Eu una declaración conjunta, 
las potencias del A. B. C. se ne
garán a reconocer cualesquiera 
resultados de una conquista mi
litar en el Chaco.

Se espera que de esto resulte 
un precedente que hará época y 
que tendrá una importancia enor
me para los asuntos entre los paí
ses latino-americanos.— (U P ) 

TRANQUILIDAD EN LA PAZ 
LA PAZ, 3 .—  La eluda J está 

en calma. La organización de los 
cuerpos auxiliares de la "-legión 
cívica” está realizándose entusias
tamente. Muehoe extranjeros, 
hombres y mujeres, ge están tam
bién enrolando. Los diarios de la 
mañana califican la última nota 
de los neutrales como "Inacepta
ble” ; sin embargo, en general no 
se la interpreta como un recha- 

del arbitraje. Entretanto, Ir 
actitud oficial se mantiene aún 
en reserva.—  (U. P .)

« » C U L O S  DE GOBIERNO DE ASU N CIO N  Y  L A  P A Z  SE NIEGAN  
A  C O M E N TA R  L A  N O T A  P A N A M E R IC A N A .— A L  PARECER, SE ES

C U C H A R A  L A  INSINUACION DE U N A  T R E G U A . —  LOS P A R A 
G U A Y O S  R EITERAN SU DESEO DE SO LU CION AR  EL CON- 

FLICTO POR LOS MEDIOS PACIFICOSUN CORRESPONSAL RELATA LA 
TOMA DEL FORTIN BOQUERON

ASUNCION, 3 .— El diario "El 
Orden” publica la descripción en
viada por su corresponsal sobre 
el combate del fortín Boquerón, 
que íuó finalmente abandonado, 
después de un bombardeo que du
ró varias horas en que tomaron 
parte la aviación y la artlllerTh.

Agrega esta información que el 
destacamento paraguayo com 
puesto de cien hombres se retiró 
a los boscajes vecinos, desde don
de mantuvo un fuego de ametra
lladoras y rlflés que causó 60 ba
jas en las fuerzas bolivianas, for
madas por aproximadamente 600 
hombres.

Los paraguayos se llevaron to
das sus armas y equipos. Inclu
yendo un aparato de radio.

Los bolivianos hicieron una en
trada trlüníal en el fortin, en co
rrecta formación.—  (U, P .)

EXC E LE N TE IM PR ESIO N  C A U S O  
EN  L A  P A Z  U N  A R T IC U L O  DE "L A  

N A C IO N ” DE S A N T IA G O

LA PAZ, 3. — Ha causado excelente im
presión en la opinión pública el artículo del 
diario “ La Nación” de Santiasro de Chile inti
tulado “ Bolivia y Chile” publicado el l.o del 
corriente, y se comentan los vastos conocimien
tos que su autor, don Joaquín Edwards Bello, 
tiene de los asuntos internacionales, especial
mente sudamericanos. — (U. P.).

Bolivia

EL (' WCILLER GUTIERREZ Y 
LA PROPOSICION DE BLOQUEO 

NEUTRAL
LA PAZ, 3 .—  El Ministro de 

Relaciones Exteriores, señor Gutié
rrez, declaró a la United Press 
que lá última Insinuación de un 
bloqueo neutral a Bollvla, como 
un método para hacer presión y 
evitar el conflicto del Chaco, equi
valía a una Insinuación de alian
za con Paraguay y a una absolu
ta negación de la neutralidad. — 
(ü . P .)

LA PAZ, 3 .— En su declara
ción a la United Press, el Canci
ller Gutiérrez manifestó que se 
comentaba en la prensa extranje
ra I4 parte de su última nota a 
los neutrales en lo referente a que 
él país está dispuesto a liquidar 
aún por las armas el pleito del 
Chaco.

“Al hacer esta declaración—dl-

m

en posición moral ventajosa en la Liga de las Ra
ciones, frente a Paraguay

(Conespondencia cablegráfica de H. Trazer, exclusiva para ^La Nación” )
ITN-rvriT, i r ,  * . ..  . . ' ----------------------—_______________ _____________  '

Jo—  hemos trasuntado el sentir 
popular que se encuentra ya mo
lesto por tantas agresiones. Esto 
no significa que lriamqs a la 
guerra, precisamente si hay me
dios pacíficos de solucionar el 
conflicto. Dentro de nuestra ac
tual política de defensa, no pro
vocaremos la guerra, pero si se 
Insiste en atacarnos, naturalmen
te que nos defenderemos. Ayala 
dijo en Buenos Aires que la gue
rra podría ser un camino prácti
co del conflicto con Bollvla; pe
ro este guerrerismo no recibió 
ningún comentarlo” .—  (U. P .)

EL GOBIERNO PARAGUAYO 
CONSIDERARA HOY LA NOTA

ASUNCION, 3 .— En los círcu
los de Gobierno se rehúsa comen
tar la nota de los países paname
ricanos, la que gerá estudiada en

GINEBRA. 3 .—La publicación 
orrespondencla cambiada con « v , , , ,»  y r 

caca un<) de los litigantes acusa al otro de

sus diferencias amigablemente, como miembros do la Liga” , 
ro riaí« r i 1Ugf r*<l.1íllj6hos «^ «a ta rlo s  la posible acción futu- L1Sa> extettéhdo en los círculos de la Sooledad de las Na- 
dirAMc®1 sentimiento de que es de desear que ésta concentre ln- 

GV ayuc^, en 103 Pak es latino-americanos, en ten- 
de an'e¡?l° Pacífico, en lugar de esforzarse por llevar otra 

carga directa aunque se admito que si Bollvia o Paraguay Insis
ten, la labor de la Liga será de lo más, difícil de Imaginar
LA LIGA DE LAS NACIONES PU

BLICA LA CORRESPONDENCIA
GINEBRA, 3 .—La Liga de las 

Naciones ha dado a la publicidad 
la correspondencia adicional cam
biada con Bollvla y Paraguay, in
cluso la réplica boliviana a la in
terpretación paraguaya de cómo 
comenzó el conflicto.— (U. P .)

B O L IV IA  C A M B IA  DE A C T IT U D
V, . LA P£Z 3-—Apeando aparentemente un cambio en la acti- 
tud qua hasta aquí habla mantenido da negar una intervención 
pacifica desde el exterior, en su nota contestaoión a la Liga de 
las Naciones, Bollvla dice:

"Ante el llamado de la Liga, el Gobierno de La Paz déclara 
quo no rsOhaza las medidas pacíficas destinadas a solucionar el 
conillcto dentro de la« limitaciones ©»presadas por la Conferen
cia Neutral de Washington."— (U. P.),

pedirá la convocación del Consejo a sesiones especiales. En g»n '- 
ral, se concuerda en que h-.sta ahora en la correspondencia cam
biada nrcla hay qu» fuerce a una convocación del Consejo.

El hecho 0% que el señor Bedoya, delegado paraguayo 
acreditado ante la U fa estuviera apartado de la Secretaría Ge
neral de éste, durante varios meses, y qu» no asistiera a la Con
ferencia General de Desarme, mientras que el señor Costa Du
réis, dslegado permanente acreditado ante la Liga, propietario 
de una villa en Amplilon, en la Alta Saboya, do la que constan
temente parte c-n visita a la Secretaria, concurriera religiosamen
te a le* sesiones de” la mencionada Conferencia, coloca a Solivi
en una posición moral ventajosa entre los miembros tis la Lira 

onvoaa a scslonc-s especiales al Consejo— H. TRAZER.

EL QUAI D’ORSAY. PRONTO A 
APOYAR A LA LIGA 

PARIS, 3 .—A raiz do la insi
nuación de la Liga de las Nacio
nes, el Qual d'Orecy prunela que 
está pronto a apoyar todas las Ini
ciativas de la Liga en interés de 
la paz.

Es probable que Francia, del 
mismo modo que Inglaterra, cum
pla su propósito mediante las vías 
diplomáticas.— (U. P .)

Los diecinueve países pana mericanos
claración

timiaron su de-

Disposicionea que se contemplan en ella.— Telegramas a la Paz y Asunción 
que se anuncia el acontecimiento

WASHINGTON. 3 — Se Indica 
que la nota relativa al asunto 
del Chaco, será firmada en el De
partamento de Es.ado, a las 17, 
hora de Nueva York.— (ü . P ).

WASHINGTON, 3. —  (Flash). 
Los países panamericanos acor
daron no reconocer los territorios 
adquiridos por la fuerza. — 
(U. P .)

WASHINGTON, 3. —  (Flash). 
Los países panamericanos decla
raron que si algunos de los dos 
países litigantes conqulstnbn el 
Chaco por la fuerza ellos no re- 
conocerían tal eonnnlría,— (F. I*.)

UN VAPOR FLU
VIA L VA  A ASUN
CION CON VEIN 
TE AVIONES DE 

GUERRA
BUENOS AIRES, 

3.— Se informa que un 
vapor fluvial se dirige 
a Asunción llevando 
a su bordo veinte avio
nes desarmados.

Estas máquinas es
tán equipadas c o n  
ametralladoras y apa
ratos de bombardeo. 
- ( U .  P.)

DüC EMENTO DE TRASCEDEN 
TAL IMPORTANCIA 

WASHINGTON, 3 .—  Los países 
del A. B. C. y Perú, dieron ins
trucciones a sus representantes 
diplomáticos ante la Casa Blanc.i 
en el sentido de firmar un docu
mento que, según fuentes autori
zadas, será de trascendental Im
portancia porque marcará una 
nueva era en la solidaridad inter- 
emerloana.-— (U. P .)

WASHINGTON. 3 —En su9 es
fuerzos para evitar la guerra en
tre raragiyiy y Bollvla, diecinue
ve naciones panamericanas han 
firmado una declaración colecti
va.

Dichas naciones anuncian en 
sus representaciones en conjun
to que han acordado no reconocer 
los territorios adquiridos por La 
fuerza.

La delegación panamericana es 
Idéntica al anuncio que el Presi
dente Hoorrr y su Secretarlo de 
Estado, Mr, Stlmson, hicieron en 
febrero, en que hacían saber que 
Estados Unidos no reconocerla 
ninguna conquista de territorios 
en la Manchurla.— (U. P .)

WASHINGTON. Lo? di
plomáticos latinoamericanos prin
cipiaron a llegar a las 16, al De
partamento de Estado a fin de 
firmar las representaciones colec
tivas. El primero en llegar fué el 
Ministro de Costa Rica; le siguie
ron los representantes de Argen-

IJna, Brasil, Panamá. Guatemala, 
Santo Domingo y dille .

Las naciones panamericanas pl- i 
den la cesación del movimiento 
de tropas en el territorio dispu
tado.— (U. P .)

WASHINGTON. 3 — La decía- I 
ración panamericana tiene poi 
objeto terminar con el Imperia
lismo territorial en el Hemlsferh 
Occidental, y la disputa del Cha
co ha ofrecido una oportunidad 
para ello.

La declaración dice que si cual
quiera de las partes tomara ni 
Chaco por la fuerza la conquista 
no será reconocida___(U. P .)

WASHINGTON, 3.—  Las nacio
nes panamericanas declaran ade
más en su nota que "lus naciones 
americanas no reconocerán nin
gún arreglo territorial en la con
troversia boliviano-paraguayo, que 
no so baya basado en medios pa
cíficos, ni la validez de adquisi
ciones territoriales que puedan 
obtenerse mediante la ocupación

o la conquista por 'n fuerza tíc 
las armas” .— (U. P .)

WASHINGTON, 3 — Inmedia
tamente después de la firma de 
la nota de los países panamerica
nos se enviaron telegramas a 
Asunción y La Paz.— (U. P .)

WASHINGTON,* 3 —  (Flash).— 
Los Repúblicas panaincrtfan 
propusieron el arbitraje en la dis
puta del Chaco — (U. P .)

.“Le Temps” no conside
ra aconsejable la media

ción de la Liga
PARIS 3. — El diario seml- 

oflclal "Le Temps” , opina que 
la mediación de la Liga de las 
Naciones en la dispucr, del Cha
co 110 es deseable, "..os metilos 
más seguros para. Impedir la 
guerra parecen *er permitir a 
ios otros estados americanos 
ejercer H.U Influencia en La Paz 
y Asunción, del mismo modo 
que se hizo en 1028. En la cri
sis actual, uno debe tomar en 
cuenta el movimiento naciona
lista hostil a la llamada intro
misión del capitalismo extran
jero que se ha levantado en 
codos los países de la América 
del Sur y que está creando con
diciones morales mas díícllc3 
que en 1923” .— (U. P .)

una reunión de Gabinete que ec 
efectuará mañane; pero unáni
memente se piensa que la res
puesta paraguaya reiterará el ds- 
£.20 de resolver la controversia del 
Chaco, por medios pacíficos y 
que un tratado de arbitraje se
ria aceptado por Paraguay. — 
(U. P .)

ACTITUD BOLIVIANA
NOTA

ANTE LA

A PAZ. ~3.— En loa círculos 
oficiales ec guñada absoluta re
serva con respecto a la actitud 
futura sobre el Chaco, pero, ca 
los círculos diplomáticos se cree 
que tanto Bollvia como Para
guay, escucharán las últimas pro
posiciones amistosas de declarar 
una tregua.

El fervor patriótico, aunque 
latente está ahora un poco cal
mado. Se cree que en algunas 
partes, es Improbable que acep
ten Iss proposiciones de arbitra
je a base tío la poslslón en que 
se encontraban las tropas el día 
l . o  de Junio.

Sin embargo se estima que hay 
probabilidades para nuevas discu
siones y Bollvla probeblemrn 
está dispuesta a suspender Las 
hostilidades por un corto perío
do a fin de permitir las discu
siones que conduzcan a una so
lución final.

El pueblo boliviano no tiene 
confianza en la actual situación, 
l\ que en muchas partes es con
siderada similar a la de 1023, 
cuando lis  largas ‘ conversacio
nes”  no llegaron a ninzún resul

te que nunca de alcanzar la 
parto de territorio navegable en el 
rio Paraguay, considerada esen
cial para el vasto territorio qu» 
posee Bollvla y que actualmen.i 
no puede colonizar por falta de 
acceso a tal río .— (U. P .)

UN TRIUNFO IíE LA POLITICA
IN1 ERNA C1ON A L A RG EN TIN A
BUENOS AIRES, 3 .—  El Mi

nistro de Relaciones, señor Saa- 
vedra Lamas, declaró a la Uni
ted Press que el éxito que habla 
alcanzado la proposición de Ar
gentina hecha a las naciones pan
americanas do notificar a Para
guay y Bollvla que no reconoce
rían las adquisiciones territoria
les ganadas por medio de la gue
rra, significaba un triunfo en la 
política Internacional Argentina, 
puesto que la» relaciones Inter
nacionales lytura de tollos lc-s 
países del Continente probable
mente se moldearán en está for
ma.—  (U. P .)
LV RESPUESTA NO SAT1SFVC- 

TORIV DE BOLIVIA
GINEBRA 3— El Mhilaj.ro bolivia

no y delegado ante la Liga de las 
Naclopés, Sr. Costa Duréis, hizo 
sata tarde una vríha a la Secre
tarla General dé la Liga, en donde 
dijo que llevaba una respuesta no 
satisfactoria al ofrecimiento pa
raguayo de ir a un arbitraje, res
puesta que, inmediatamente, fue 
puesta en conocimiento del pre
sidente del Consejo de la Liga, se
ñor Matos. En lo? círculos de la 
Liga se han negnpo a dpr confir
mación a tal rumor. — (U. P .)
DECLARACIONES DE DIEZ DE , 

MEDINA Y F1NOT
WASHINGTON, 3 .—Los delega

dos bolivianos a la conferencia, 
sobre el pacto de no agresión, se
ñores Diez de Medina, y Flnot, 
han entregado una declaración, en 
la cual dicen que los cargos pa
raguayos, de qu»  Bollvla violó el 
Derecho Internacional, son “ ente- .• 
r.-mente ilógicos” , y califican 'ft ‘

' I

Guggiari con las tropas 
que parten al Chaco

ASUNCION. 3. —  El Presi
dente Guggiarl visitó lai tro
pas que partían al Chaec. y >«  
dirigió la palabra, dándola» a 
conocer su3 obligaciones como 
soldados.

Arzobispo bendijo el con-

bleclmlento de “ Orden Nacio
nal al Mérito” .— (U. P .)

acción deí Gobierno de La Paz 
como de “ Justas represalias auto- | 
rizadas por el Derecho Interna- 1 
clonal, para castigar la lnjuotlfi- ¡
c-vda agresión paraguaya” , —  * 
(U. P . ) “

WASHINGTON, 3. —  Xa decla
ración de los señores Diez de Me
dina y Finot, dice lo siguiente, en 
otra parte de su texto:

“SI Paraguay se cree con dere
cho a Interrumpir los negociacio
nes pacificas por tres veces y 
atacar las posiciones bolivianas 
sin previa declaración de guerra, 
es entonces enteramente falto C.® 
lógica acusar a Bollvla por to- 
mc.r 103 Justas represalias que au
toriza el Derecho Internacional, 
para castigar la3 Injustificados 
agresiones paraguayos” .

Los delegRdos bolivianos men
cionados dejan también constan
cia d® que a su debido tiempo 
ellos Informaron con insistencia 
i loa países neutrales, que Boll- 
ia se negaba o echarse cualquie

ra responsabilidad, por las conre- 
cuenci.ra de los hechos que nudle-tado práctico e. favor de Bolivia, r<!¿ ' p70::l,ci-sei sl ios 'asesinatos 

ha que estó todavía más ci-sten-' c Y - í-gpstip.n.— iu p 1

Presentación de los

T E X T O  DE LOS CABLES E N V IA 
D O S  A  L A  P A Z  Y  A S U N C IO N

azucareros

¡Sabes que Stanley ya encontró a Livingstone !
Asi cuenta

“LOSTIEMPOS”

1

BE HOY
Hay que leer 
esas famosas 
aventuras del 
periodista y  ex
plorador esta 
tarde. Son muy 
interesantes.

WASHINGTON 3.—Texto de los cablegrnmos enviados a Bollvla
y Paraguay.

“ Los representantes <lc todas las Repúblicas americanas, reuni
do'» en Wnlislngton, donde reside la Comisión dé Neutrales, debida
mente autorizados por sus respectivos Gobiernos, tienen el honor 
de hacer la siguiente declaración a los Gobiernos de Bollvla v Para
guay:

“ El respeto al derecho es tradición entre las naciones america
nas, las cuales se oponen a la fuerza v renuncian a ella, tanto para 
solucionar sus controversias, cuanto para utilizarlas como Instru
mento de política nacional en sus relaciones reciprocus.

“Ellas han sido por mucho tiempo lideres de la doctrina de qne 
el arreglo de todas las disputas y conflictos de cualquiera natura
leza u orlgeu que puedan suscitarse entre ellas, sólo será procurado 
por medios pacíficos.

“ La historia (le las naciones americanas demuestra que todas 
us controversias territoriales y de límites han sido arregladis por 

tajes medios.
“ Por esto, las naciones de América declaran que la disputa del 

Chaco es su ceptiblc de solución pacifica, y piden encarecidamente 
a Bollvla y araguay, que someten la de esta controversia a un arreglo 
por arbitraje u otro medio amistoso aceptable para ambos.

“En cuanto a las responsabilidades que puedan derivarse de los 
diversos encuentros ocurridos destín el 15 de Junio haría la fecha, 1TiaferH r,,..™, ,i„se considera que los países en conflicto deberían presentar a la Co- importación de materia prima de 
misión do Neutrales toda la documentación que conceptúen perti
nente, la cual seria examinada por ella.

“ El país que de la investigación resulte agresor, habrá de querer 
dar sati facción ni agredido, eliminando, así, toda desavenlencLi en
tre ellos.

“ Se invito, además, a los Gobiernos de Hellvln y Paraguay, a 
hacer una declaración solemne en el sentido de purallzar los movi
mientos de tropas en el territorio disputado, lo cual screnaríu el nm- 
ble.ntc y hnría fácil el camino 11 la solución rlc concordia que Amé
rica esnera en nombre (le los intereses permanentes de todos loo 
países del hemisferio.

“ Las nociones (le América declaran también que no reconocerán 
arreglo territorial alguno de esta controversia que no rea obtenido 
por medios pacíficos y validez de adquisiciones conquistadas por 
fuerza (le las armas.”— ((U. P.)

Oantlago. l . o  de agosto de 19̂ 2.
ENCELEN TIS ID O SEÑOR PRESI

DENTE:

Por resolución del mea de di*- 
ciembre del año próximo pasa
do, la Comisión de Control d< 
Cambio, previo informes técni
cos del Ministerio de Fomento, 
procedió a establecer una cuota 
de moneda extranjera ascenden
te a £ 37,000 mensuales, entrega- 
blQ eemonalmento para ser dis
tribuida entre lo* Refinerías y La
vanderías de Azúcar del Pai3 y 
destinada a la Importación de 
materia prima.

La fijación de esta cuota men
sual no vino a confirmar una si
tuación que de hecho exlstia des
de la creación de la Comisión d.2 
Control de Cambios, es decir, de¿- 
de el mes de agosto de 1931, pues 
dicha Comisión no permitió des
de «sa fecha sino una limitada

azúcar.
Con la debida oportunidad, las

Consumo restringido desde agos
to. Se ha producido, pues, eu el 
año una diferencia entre la Im
portación y el -consumo ascenden
te a 31,000 toneladas, situación 
que provocó el agotamiento total 
de existencias a principios del 
presente año.

Desde esa fecha el abasteci
miento de azúcar de la población 
del pais so hace en forma restrin
gida, con las autorizaciones de Ir. 
Comisión de Cambies Internacio
nales. dependiendo exclusivamen
te de su regular entrega de m o
neda extranjera él que las fábri
cas mantengan la actividad par
cial necesaria para ese aprovisio
namiento. La Imposibilidad de la 
Industria para responder en for
ma normal a la demanda impe
riosa del público y del comer
cio detallista de un alimento tan 
Indispensable como el azúcar, ha 
creado a ésta una situación por 
demás falsa ante la opinión pú-

Compañías productoras de azúcar bllca, quien ha atribuido
hicieron conocer al Supremo Go
bierno y a la Comisión de Con
trol de Cambios, que la cuota 
acordada sólo haría posible una 
internación de m¡m 73,000 tone
ladas anuales de materia prima, 
basando sus cálculos en los pra
dos que regían en I03 mercados 
peruanos a la fecha de las refe
ridas y que el consumo del pais

forzada limitación de ventas 
un acto de monopolio.

Ya ante esta carencia absoluta 
de existencias, sin las cuales la 
industria depende en forma ex
clusiva de las cuotas semanales 
de moneda extranjera de la Comí-

C O M O  REPR ESALIA, B O L IV IA  SE 
V IO  O B L IG A D A  A  T O M A R  TRES 

F O R T IN E S P A R A G U A Y O S

superaba en mucho esta poslo’ e ¿e Cambios Internacionales.
internación. En efecto, dicho 

I consumo ha sido en les últimos 4 
año$ el siguiente:

Tonelada1

LA PAZ. 3 .— En su respuesta a 
la Liga de las Naciones. Bolivia 
Insiste en que Paraguay realizó 
ataques cantra posiciones bolivia
nas el 29 de junio, el 15 de Julio 
y el 25 de Julio, obligándola, “ co
mo represalln, a tomar tres forti
nes paraguf.j'os” .

En seguida dice: “ No pudo Bo
llvla volver apáticamente « Was
hington después del segundo ata-

que. Los hechos colocan al Pa
raguay fuera de la lev. y nos obli
gan a contestar en forma enérgl-

...............................................  134,803

1929 ...................... •• •• 151,733
...............................................  114.243
............................................   108,388

“ Paraguay ha efectuado repeti
das agresiones desde 1928, y ahora Total 4 anos 
nos vemos obligados a poner fin 
a su actitud” . Promedio anualLa nota dice finalm,>nt* que 
ecopta las medidas pacificas. —
(U. P .) K ------------------

504,169

para aprovisionarse de materia 
prima, dicha Comisión ha sus
pendido desde hace (los semanas 
la entrega de cuotas destinadas 
a Importaciones de azúcar.

Queremos señalar respetuosa
mente a la atención del Excmo. 
seücr Presidente, el peligro qu® 
significa la suspensión de dichas 
entregas, ya que en los mercados 
exportadores los embarques no se 
efectúan 6lno previo pago, y el 
retraso de éste por 15 dias se 
traducirá en una falta absoluta,

por Igual tiempo, de este articu
lo en el mercado de la República.

Esta situación es tanto más 
grave por cuanto las Compañías 
azucareras no pueden suplir esa 
falta de moneda extranjera con 
adquisiciones d® letras de expor
tación, ya que el valor de estrs 
últimas alcanza a 8 32 M,L., por 
dólar, y la Comisión de Control de 
Precios nos mantiene el precio de 
venta a b?.s® de $ 16.89 M,L. Jor 
dólar, es decir, suponiendo qu3 
toda nuestra materia prima sea 
adquirida con moneda extranje
ra proveniente de la Comisión de 
Cambios Internacionales.

En mérito a estos antecedentes, 
respetuosamente solicitamos del 
Excmo. señor Presidente, se sir
va interponer su valiosa influen
cia para que la Comisión de Cam
bios Internacionales nos entregue 
la moneda extranjera correspon
diente a las tíos cuotas semana
les atrasadas y continúe entre
gándonos, en forma regular, la 
moneda extranjera destinada a la 
Importación de este alimento.

Dios guarde 
Presidente.-

al Excmo. señor

Firmados:

p. p. Cía. Azúcar de Valparaíso 

p. p. Graco A- co . (Chile) a. A. 

R. Slnion 

Saturnino Suárez 

Gellona Huos. Ltdji. 

p. p. Sociedad Francesa Azucarera 

H. Relilan

p. p. Barchl, Zunlno & Co. Ltda. 

A. J. Barchl

Al Excmo. señor Presidenta d*=* 
la República.—  Presente.
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A lo más, era un cuasi delito, 
dijo el defensor

Nuestro viejo Código Penal debe ser adaptado al concepto moderno de la crimi- 
anología. -—  Interesa más el estudio del inculpado, que el delito mismo y la 

Venganza social a la trasgresión de la ley. —  La defensa de un condenado 
por homicidio sentó ayer estos principios en la I. Corte de Apelacio

nes. —  Quedó cenado el sumario de uno de los más difíciles pro 
cesos de los últimos tiempos

Puede tener un resurgimiento bri 
liante la industria del carbón

El Ministro de Fomento así lo estima y hacia ese fin tienden sus actividades.
Se estimulará el consumo del carbón en la zona central. En Le bu, lanchas 

especiales podrán cargar hasta 300 toneladas de carbón poi ora, necta 
mente desde los depósitos del mineral

Ante 1»  Sa  sala de la Corte de 
Apelaciones se efectuaron ayer 
los alegatos do defensa de don J. 
L. D. M ., ex-tcniente de Cara
bineros, condenado en primera 
Instancia por homicidio del ex- 
oflclal do Ejército, don P. R. B., 
a la pena de 541 dias de presidio. 
Alegó por la defensa el distin
guido abogado don Osvaldo Fuen 
zallda Correa, profesor de Dere
cho Penal de la Escuela de Ca
rabineros.

PUNTOS DF, LA DEFENSA 
Empezó su defensa por mani

festar al tribunal el profundo co
nocimiento que tenia el defensor 
de su patrocinado, el que habla 
sido uno de sus alumnos más dis
tinguidos. v en quien no Pedía 
hacerse recaer la responsabilidad 
de un criminal, porque Jamás ha
bla tenido la Intención de ha
cerlo, lo que estaba más de acuer
do con sus brillantes anteceden
tes personales, que lo habían he- 
oh'o acreedor siempre de las más 
altas distinciones de sus jefes.

Hizo, a continuación, uds deta
llada relación de los hechos a la 
luz de las actuaciones procesales 
y de las declaraciones prestadas 
durante la secuela del Juicio ñor 
más de veinte testigos, entre ellos 
por algunos tenientes de Carabi
nero« y de Ejército, que se encon
traban presentes cuando ocurrió 
este hecho, que, más que la cons
tatación de \m crimen, ha sido 
■una verdadera desgracia.
OBRO EX ACTOS DEL, SERVICIO 

Entró en seguida a demostrar 
la verdadera confusión de la sen
tencia condenatoria al dar por 
comprobado el delito de homici
dio cuando, a lo más, existiría 
un cuasi delito, esto es. la Impru
dencia temeraria de L., de dis
parar su pistola "a  tontas y a lo
cas” , como lo atestiguan los de
clarantes, y sin puntería fija, co
mo lo establece el peritaje ba
lístico. no con el ánimo e Inten
ción de dar muerte a F. R., que 
es lo que constituye un delito, 
«lno con el fin exclusivo de bccer 
salir de la casa a todos aquellos 
que estaban cometiepdo desórde
nes, y hecho a petición de la 
dueña de casa, petición que un

Nuestra Crónica Policial
La Dirección de “La Nación” , en el deseo 

de satisfacer ampliamente a sus lectores en 
todas sus informaciones, lia contratado los ser
vicios de un conocido abogado criminalista pa
ra que intervenga en la información policial.

fin esta forma, esta sección informará al 
público no sólo de los hechos ocurridos en la 
forma simple que hasta ahora se acostum
braba a hacer, sino que se podrá seguir los 
procesos que se inicien durante toda su tra
mitación, en las partes más culminantes de 
ellos, a la luz de las nuevas investigaciones que 
se practiquen y  de las orientaciones de las de
fensas de los abogados que intervengan en su 
su stand ación.

oficial de carabineros debía aten
der, ya que éste se consideraba 
siempre en servicio, como se ha 
acreditado en autos.
QUE SE MODIFIQUE EL CODI

GO PENAL
Terminó haciendo ver al tribu

nal la necesidad de tratar en lo 
posible de amoldar nuestro vie
jo Código Penñl, demasiado férreo 
en sus disposiciones, al concepto 
moderno de la criminología, que 
mira con mayor Interés el estudio 
del inculpado, su grado de peli
grosidad o  de rendaptaclón al me
dio social, más que el delito 
mismo y la venganza social a la 
trasgresión de Ja ley.

Este es el concepto que, a Jui
cio nuestro, debo aplicarse en los 
fallos, más aun cuando se trata 
de personas manifiestamente ne
cesarias a la sociedad que ya lo 
han demostrado en sus ectivlda. 
des, y cuya detención, lejos de

servirles para su reeducación o 
readaptación al medio social en 
que vivieron, les amarga Inútil
mente la vida y quizá sea la so
ciedad misma la que pierda para 
siempre un elemento que pudo 
serle útil.

EN ACUERDO
Terminados los alegatos, la cau

sa quedó en acuerdo.
EN EL CASO ASTUDILLO, ¿HU

BO UN DRAMA PASIONAL?
A fines de abril último, íué en

contrada en estado agónico en 
su ce6a habIlación la señora G. 
A, a causa de tres heridas a ba
la que habla recibido mementos 
antes, según lo declararon algu
nos vecinos.

t»a señora A. hacia vida marital 
desde hacia más de 15 años con 
un conocido comerciante de esta 
capital, en cuya casa vivía.

Desde los primeros momentos 
recayeron las sospechas en éste.

y fué detenido en la misma casa 
en donde se encontraba cuando 
ocurrieron los hechos. Conjunta
mente con él, fuá detenido tam
bién un hermano de éste, el que 
fué puesto en libertad Incondi
cional por la I. O., algún tiem
po después, por no existir en 
su contra las presunciones fun
dadas de culpabilidad que exige 
la ley procesal para dedo raido 
reo, como contrariamente lo ha
bla estimado el Juez de la causa.

ANTECEDENTES DE PRUEBA
Sirvieron de presunciones para 

tratar de probar la participación 
del comerciante en el delito no 
sólo el hecho de haberse encon
trado éste en la casa cuando ocu
rrieron los heohos, sino también 
el haberse encontrado oculto de
bajo del colchón de la cama « 
donde fué trasladada la herida, 
una pistola automática de pro
piedad del dueño de casa, le que, 
según los carabineros, la habla 
tratado de ocultar él en los mis
mos momentos en aue se condu
cía a la señora al lecho.

SE ABRE UN INTERROGANTE
Esta prueba que se creyó con

vincente en xin principio, ha ve
nido a establecer una verdadera 
Interrogante a la Justicia, pues 
solicitado un Informe balístico, 
éste dictamina que el proyectil 
extraído del cadáver no corres
ponde el arma acompañada. Este 
proceso, del cual no habíamos 
podido Informar antes a nuestros 
lectores, por haber sido llevado 
en estricto sumarlo, ha entrado 
hoy día a un nuevo periodo de ac
tividad, debido a una resolución 
reciente del Juez de la causa, 
que lo es el tercero del crimen, 
que da por cerrado el sumarlo.

Procuraremos en lo posible por 
seguir el curso de este proceso, 
y dar nuevas informaciones sobre 
él, pues es estimado como uno de 
los más difíciles de estos últimos 
tiempos, por no encontrarse to
davía lo suficientemente claros 
los hechos, v ser todas las pre
sunciones Judiciales, que se pue
den derivar de ellos, absoluta
mente contradictorias.

FANTOMAS.

La situación de les compañías 
carboníferas ha sido considerada 
en loa últimos días por el Mi
nistro de Fomento, quien e3tlma 
que. según todos los factores en 
Juego es posible optar a un ver
dadero y eficaz resurgimiento de 
esta industria.

Actualmente, esas compañías 
trebajan a un cuarto de produc
ción: pero, con las medidas de 
protección que estudia ei Gobier

no, será posible entrar rápidamen
te a una producción normal, me
diante la extensión de los merca
dos Internos y externos de con
sumo.

Desde luego, se piensa gravar el 
consumo de petróleo en la zona 
central del país, con el fin de que 
se sustituya, en gran parte, el , 
consumo de este combustible ex- i 
tranjero por carbón nacional.

Por otr$, lado, las dificultades

con que hoy cuenta la Compañía
de Lebu para embarcar carbón se
rán solucionados. Se darán faci
lidades a esta Compañía, por me 
dio de la construcción de grandes 
lanchas con torres, que P®r™|“ "  
rán vaciar el carbón a los buques, 
a razón de 300 toneladas PQJ ho
ra. Estas lanchas recibirán el cor
tón directamente de los depósitos 
del mineral. . . . .

Además, «¡e ha pedido al Mlnls-

terlo de Marina que haga colocar 
algunas boyas en Lebu, con el ob
jeto de dar facilidades a los bu
ques cargadores de carbón.

En cuanto a  la exportación, con 
la baja de la moneda y actuales 
salarlos, será posible incrementar 
la venta a los mercados extran
jeros en condiciones de segura uti
lidad para las compañías produc
toras.

AN O CH E C O N FER EN C IO  CON LOS D IP LO M A 
T ICO S DEL ABC. Y  DEL PERU,

EL C A N C ILLER
La reunión se prolongó hasta la 1.30 de la madrugada de ho)-. Se habría con 

siderado el problema del Chaco y la nota que 19 naciones americanas envia-
ron a los gobiernos de Bolivia y Paraguay

Toco a"tes de las 11 de la 
noche llegaron ayer al Minis
terio de Relaciones Exteriores, 
los Embajadores de Argentina 
y Itrasll. 6cnores Federico Quin
tana y José de Taula Rodrigues 
AlYes y el Encargado de Nego
cios del Perú Hon., señor Ri
cardo Boza Alzcorbe, invitados

por el Canciller, don Luis Ba
rrica Errúzuriz.

Esta reunión se prolongó has
ta la 1.30 de la madrugada, 
hora en que se retiraron los di
plomáticos mencionados, mien
tras el Canciller pasaba a la 
Presidencia (le la República a 
conferenciar con el Exorno, se
ñor DávlJa.

A pesar de qne tanto el Mi

nistro de Relaciones, como los 
Embajadores de Argentina > 
Brasil v el Encargado de Nego
cios del Perú, se negaron a ha
cer declaraciones para la pren
sa. se estima que en esta reu
nión. de más de dos horas, se 
consideró el problema relacio
nado con el Chaco y la actitud 
de los países del ABC, y Perú 
frente al conflicto qnc se tra-

ta de evitar entre Bolivia y pa
raguay. Se habría tratado 
tnmblén sobre la nota qne die
cinueve naciones americanas 
enviaron ayer desde Wàshing
ton llamando f  la concordia a 
los países que se disputan el 
Chaco, cuyo texto aparece en I* 
sección "cables de nuestro dia
rio.

L A  CAJA  D E  SEGURO O BL IG A TO R IO  CO N 
T R IB U IR A  A  L A  A B SO R C IO N  D E

DIFICULTADESHAN SURGID0 C0NLOS PRODUCTORES DE
El acuerdo de Sclienevingen será firmado en carácter de provisional. —  Decla

raciones del Ministerio de Hacienda. —  Auxilios a los salitreros independientes

L A  C ESA N T IA
Con tal objeto construirá un gran edifi- 
ficio en la calle Moneda al llegar a M o
rande. —  En breve establecerá el servicio 

médico para los días festivos

U n  mes d e  desahucio a los ex-
con:gresales

En »1 Ministerio de Hacienda 
se recibió ayer un cablegrama del 
señor don Enrique Villegas, proce
dente de Schenevingen, en el que 
da cuenta de que, a última hora, 
se han producido algunas dificul
tades para la firma del ncuerdo 
entre los representantes de la Co
sa en y los del salitre sintético. 
Agrega en su comunicación cable- 
gráfica, el señor Villegas, que el

acuerdo se firmará con carácter 
de provisional.

En 1?. tarde de ayer tuvimos oca
sión de conversar sobre este asun
to con el Ministro señor Zañartu, 
quien nos manifestó que estima 
esta solución muy favorable para 
los Intereses chilenos, pues con 
ello la Compañía de Srlltre de 
Chile podrá, desde luego, hacer 
sus ventas dentro del contrato, y

el Gobierno negociar con diver
sos países: apro'.-chará para ello 
el decreto-ley sobre licencia de lm-
Eortaciones.

OS CREDITOS A LAS OFICINAS 
SALITRERAS INDEPENDIENTES

En la tarde de ayer se reunió 
en el Ministerio de Hrclcnda el 
Superintendente de Salitre, don 
Mariano Rlveros, con los directores

fiscales de la Cosach, con el fin 
de estudiar los contratos celebra
dos con los representantes auto
rizados de las oficinas salitreras 
independientes.

Después de un amplio estudio 
sobre la materia, hubo acuerdo 
para pedir al Instituto de Crédi
to Industrial que disponga de una 
mayor suma ác dinero para au
xilios salitreros.

Ayer en la tarde celebró una 
Importante sesión el Consejo tíe 
la Caja de Seguro Obligatorio.

Presidió el subsecretario del Mi
nisterio de Salubridad, don Oscar 
Alvarez, y asistieron, los conseje
ros señores: Víctor Manuel Are- 
llano, Felipe 7,úñlga, doctor Ma
nuel Morales Villablanca, Osvaldo 
García Burr, Luis Guzmán, Víc
tor Garrido y Edllio Ubilla.

Entre varios otros asuntos de 
Interés, se acordó construir un 
gran edificio en el local que la 
Caja posee en la calle Moneda

casi esquina de Morandé, con el 
principal objeto de procurar con 
ello trabajo a los obreros cesan
tes.

También tomó el acuerdo de 
establecer un servicio médico es
pecial para los días festivos, e. 
fin de que todos los asegurados 
gocen de amplias facilidades en 
casos de urgencia.

El consejo se ocupó de varios 
otros puntos relacionados con lo* 
servicios de la Institución, y adop
tó acuerdos que irán en beneficio 
de los asegurados.

\SI LO DISPONE DN DECRETO CON FUERZA DE LEY 
DICTADO AYER.

clonarlos públicos.
Esta medida se ha íundado ade

más, en la circunstancia de que 
los congresale» estaban sujetos a 
los descuentos que se aplican so
bre los sueldos del personal de la 
Administración Pública.

E L  PRO YECTO  D E  LEY  SO BRE  SUPRESION  
D E L  BONO  H IPO TECAR IO

Lo aceptan las Cajas de Crédito Hipotecario y de Previsión. —  L1 proyecto se
rá despachado posiblemente en la presente semana

Con fecha de ayer se dio curso 
i a un decrato-iey por el cual se 
! concede a los ex-senadores y ex- 
I diputados, un mes de desahucio,
¡ de acuerdo con los principios ge- 
¡ nerales que Informan la legisla- 
¡ clon acerca de la cesantía de ,un-

Terna para Secreta
rio de Juzgado

La Ilustrísima Corte de Apela
ciones reunida en pleno, el día 
de ayer, formó terna para la de
signación de Secretarlo en pro
piedad para el Segundo juzgado 
de Letras de Menor Cuantía do 
Santiago, cargo vacante por pro
moción del titular que lo servia.

dad y  Asistencia Social, doctores 
don Osvaldo Díaz Velasco y don 
Juan Marín, quienes fueron acom
pañados del Secretario de la Di
rección General de Asistencia So
cial, don Esteban Ivovlch.

En esta conferencia se trataron 
problemas relacionados con los 
servicios de sanidad y asistencia 
social

Tiempo probable 
pasa Santiago

Temperatura de ayer: Máxima 
12"C!. Mínima S*C.

Probabilidades para hoy: 
Después de lluvia y chubas
cos, variable mejorando. Míni
ma 7"C. Máxima 10 C.

Tendencia para mañana: va
riable.

Sol: Sale a las 05 horas 33 
minutos. Puesta a las 17 ho
ras 05 minutos.

Luna: Sale a las 07 horas 
48 minutos. Puesta a las 19 
horas 44 minutos.

Fase: Cuarto creciente el 9.
Agua caída: hasta la fecha 

221,2 mjm, en igual fecha del 
año anterior 198,9 m|m. 
Oficina Meteorológica de Chile.

El Consejo de la Caja de Cré
dito Hipotecarlo ha estudiado en 
estos días, a pedido del Ministro 
de Hacienda, el proyecto que su
prime el bono hipotecarlo.

Envió una comunicación al Mi
nistro. en la que da a conocer la 
opinión que le merece el proyec
to . Aprueba en general las Ideas 
de rebajas de intereses y redes
cuento« hipotecarios, e Insinúa

algunas modificaciones acerca del 
impuesto del 20 por ciento sobre 
los préstamos y el plazo en que 
debe realizarse la conversión de 
los préstamos actua’es. Propone 
que este plan se desarrolle en 
varios años.

Según hemos sido informados, 
el Beñor Zañartu esperaba sólo 
este informe para dar redacción 
definitiva al texto del decreto-lev

a que no3 hemos referido.
Las Cajas de Previsión Social 

aceptaron el proyecto sin modifi
caciones ds ningún género y hoy 
íué visitado el Ministro de Ha
cienda por una comisión de pe
queños propietarios pertenecien
tes a la Caja de Retiro de los 
FF. CC. del E., a manifestarle 
que deseaban acogerse a los be
neficios de la ley del Ministro de

Que se aplique un impuesto a las carti
llas, para los hospitales

PIDE Al  GOBIERNO EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL
R  Director General de Asis

tencia Social, doctor don Juan 
Marín, ha sometido a la conside
ración del Presidente Provisional 
un interesante proyecto destinado 
a obtener fondos para el mante
nimiento de los hospitales del 
país.

Se trata de aplicar un impues
to de cinco por ciento a las car

tillas acertadas que se Jueguen 
en los diferentes hipódromos del 
país.

Se calcula que en Santiago, se 
Juegan todos los domingos alre
dedor d© trescientos mil pesos en 
cartillas, de los cuales cincuenta 
mil pesos corresponden a las 
acertadas.

Se calcula que el Impuesto ha

ría una suma de ciento veinticin
co mil pesos anuales.

El proyecto será estudiado por 
el Presidente Provisional y some
tido a las modificaciones de rigor 
para su aprobación, con lo cual 
es  irá a beneficiar directamente 
a los hospitales del país. que 
atraviesan por una difícil situa
ción.

Pago de las películas extranjeras
EL MINISTRO DE HACIENDA PROPONE QUE SE HAGA CON PRODUCTOS ESPE

CIALMENTE CON COBRE
Don Benito del Villar. gerente . 

de la Paramount en Chile y pre
sident© d© los cmematograflstas,

visitó en la mañana de ayer al 
Ministro de Hacienda, para mani
festarle que desde hacía ya largo-

C onsejeros de  las Cajas N acional 
d e  A h orros  y  de  E E . P P - y  P P .

FUERON DESIGNADOS AYER
A ver se dló curco a un decreto 

por*e l cual se designan los si
guientes consejeros de la Caja Na
cional de Ahorros:

D on Enrique Oyarzún, en repre
sentación del Presidente provisio
nal: don Pedro N. Cárdenas, en re
presentación de los obreras, y don 
Florencio Suárez, por los emplea
dos particulares.

Con el nombramiento de estas 
personas, ha auedado totalmente 
Integrado el Consejo de la Caja 
Nacional tíe Ahorros.

Per otro decreto del Ministerio 
de Hacienda, han sido designados 
consejeros de la Caja Nacional tíe 
Empleados Públicos y Periodistas 
]o.s señores Abrahr.m Ortega y 
Humberto Arancibla.

TOOOS C O IO Q 6S
AfATTADA M A ß C AC G. V
• -SACK. BanpepaI

Alcantarillado parti
cular de Ñuñoa

Se -llama 1? atención de los pro
pietarios tíe la comuna <le Ñuñoa 

I al aviso oue publica hcy la Di
rección General de Alcantarilla
do da Santiago, referente a la 

| construcción del alcantarillado 
! en las cases.

cenarlos para pagar las películas.
Después de una larga conversa

ción estuvo de acuerdo en que 
propondría a sus representados 
recibir productos, principalmente 
cobre, en cambio de las sumas 
adeudadas.

hacienda que suprime el bono hi
potecarlo.

Algunos de los visitantes de
mostraron, con documentos que 
obran en poder del Ministerio de 
Hacienda, que con los salarlo? ac
tuales no podían cubrir el servi
cio de las deudas de sus propie
dades y que, en consecuencia, la 
salvación de ellos dependía de 
aprovecharse de los beneficios de 
la ley del Ministro de Hacienda.

Rebaja de tarifas 
de los FF. CC. del 

Norte
El Ministerio de Fomento ha 

decretado una prórroga en la 
rebaja de diez por ciento que 
rige para los transportes de 
salitre y carbón, en el Ferro- 
car ril de Tocopllla a El Tofo.

La misma disposición regirá 
para el Ferrocarril de Caleta 
Coloso a Aguas Blancas.

El Embajador del 
Brasil, con el 

Premier
En las últimas horas de la tar

de de ayer, d  Embalador del Bra
sil en Chile, don José de Paul-1 
Rodrigues Alvcs, pasó a visitar al 
Ministro del Interior, don Joaquín 
Fernández Fernández.

A la salida de la Moneda con
versamos con el señor Rodrigues 
Alves, quien nos manifestó qué su 
visita había obedecido a su pro
pósito de felicitar al señor Fer
nández por su designación como 
Premier, ya que lo ligaba a él una 
estrecha amistad desde el tiempo 
en que fueron compañeros, en su 
carácter de diplomáticos, ante el 
Gobierno de la Casa Rosada.

Los Directores de  Sanidad y 
Asistencia Social con  el señor 

D ávila
En la tarde de ayer celebravon . sitíente provisional, señor Dávila. 

una larga conferencia con el Pre- | los Directores Generales de Sanl-

EL  CO M ERC IO  Y  LA S  IN D U ST R IA S  PRESEN- 
T A R A N  A L  GOBE R N O  SUS A SP IR A C IO N E S

En la concentración que se realizará mañana en el Teatro Municipal, numerosos 
oradores explicarán los diversos proyectos que patrocina la Asociación General 
del ramo.— Un memorial de peticiones y de adhesión a la política del Estado 

Adhesiones recibidas de la capital y  de provincias
Para la gran concentración de 

comerciantes e Industriales que se 
realizara mañana, se han reclbi- 
cto tantas adhesiones de la capi
tal y de provincias, que el Di
rectorio se ha visto en la necesl- 
dad ,cl<Lcelebrar la gran Asamblea en el Teatro Municipal.

De todas las filiales del país 
han llegado entusiastas telegra
mas y algunas anuncian que en- 
vlaran su delegación, entre ellas, 
las de Mulchén y Qulllota.

Se presentará un memorial 
, termino de la manlfcsta- 

o-on, 6e presentará a S. E., un

memorial que contiene las p®‘ i- 
cJones que le hacen el Comercio 
y Ja Industria. Además, lo expre
san al Gobierno los pirracjecl- 
mlentos por la labor de r-on^- 
trucclon económica que ha inl-
Grañ número de temos y de 

oradores
La característica principal de 

esta concentración es el gran nú- 
™ir.? tíe. temas y de oradores que 
HL?üearan a \ concurrencia los 
«  vf. ! i - proy! ct<3s, que interesan a ios elementos tíel comercio y 
de la Industria. Entre otras per-

sonsa, usarán de la palabra, don 
Carlos Pérez Gacitúa, Presidente 
de la Asociación: don Desiderio
González O&sadón, Vicepresiden
te de la misma; don Guillermo 
Izquierdo A ., Asesor Jurídico de 
la Institución; los señores Fran
cisco García Glroz. Ramón Ló
pez, Emiliano Barrientos. Rodol
fo  Alarcón. Juan Ballesteros, 
Baldomcro Díaz Estay, etc.

Los oradores tienen limitado 
su, tiempo a 10 minutos como 
máximo, en vista del número de 
temas y de Inscripciones.

Cierre del comercio
Como en el año pasado, se : 

petirá en esta ocasión el ele 
del comercio durante las ha 
de la concentración. En con 
cuencla, las casas comerciales 
abrirán entre las dos y la» ct 
tro de la tarde.

Una de las radios de la capí 
Instalará un m icrófono pí 
transmitir los discursos y la» < 
claracíones que han prometí 
hacer algunos hombres de G 
blerno.

D on  O razio Pedrazzi será el nue-
vo Em bajador de  Italia

AYER FUE DESPACHADO EL “AGREMENT” 
PONDIENTE

En la mañana de ayer el Minis
tro de lte*aclonez Exteriores, cien 
Luís Barriga Er. ázuriz, concedió 
el "agrément”  p.1 nuevo Embaja
dor de S. M. el Eay de Italia 
ante el Gobierno de la Moneda, 
cien Orazio Pedrezzl.

Eite tíltünguldo diplomático 
n-.eió en Placenzia. fíe graduó 
doctor en leys3 en la Universidad 
de Urbino. Tomó parte en Ifi 
guerra europea, en la que fué con
decorado con lrs medallas de La 
Victoria. Unidad Italiana y Cruz 
al Mérito de Guerra.

Terminada la guerra se Inició

CORRES-
cn la rlde pública y fué elegido 
diputado tíel Parlamento Nacio
nal. En 192J íué nombrado cón
sul de l .a  clare en Jerusalén. En 
el año 1928 íué en misión a Esta
dos Unidos. En ese mismo año 
fué designado Enviado Extraordi
nario y Min'stro Plenipotenciario. 
En 1929 fué nombrido Inspector 
del Servicio Consular de Italia 
en el extranjero. A fines de este 
año íué designado Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Italia en Praga, y 
ahora, elevado al rango tíe Em
bajador ante nuestro Gobierno.

V I S I T E  H O Y  LA

EXPOSICION IflD IiS IU S
H U E R F A N O S  1 2 3 4

E loy se exhibirá nuevamente la 
película sobre lavaderos de oro

A pedido de numeroso público 
qus no ha visto la película so
bre los lavaderos de oro en Cíhlie. 
ésta se exhibirá hoy en les si
guientes teatros:

Teatro Splendid, con la pelícu
la “ Camino de las Aguilas” . Ade
más. se pasará la película sobre 
los lavaderos en las matlnées tíel 
6ábado y domingo próximos.

Teatro Victoria, con la película 
"Bajo e! ciclo de Cuba” .

Teatro Coliseo, con "Amor Man
cillado” .

Teatro Carrera, con la película 
"En pos asi amor” .

Además, se dará en los teatros 
Br.quedzno y Club de Señoras, 
con otras películas.

AL COMERCIO'1 “ INDUSTRIA|!« CAPITAL
SE INVITA

RARA LA GRAN CONCENTRACION DE
Mañana Viernes en el

Teatro Municipal
A  l a s  t í o s  y  m e d í a  d e  i a  t a r d e

Asistirán los miembros del Gobierno y se estudiarán los interesan- 
tes proyectos que hemos venido anunciando por la prensa.

EL DIRECTORIO DE LA ASOCIACION GENERAL 
DEL COMERCIO E INDUSTRIAS DE CHIJ ~



d e p o r t e s

P or la Liga Gráfi ca
Los partidos oficia- ------------------------ I_____

les del sábado
Para el sábado 6 del present« 

tiene fijado el siguiente calenda
rlo por la competencia ofloial: 

SANTIAGO 
Cincha N.o 1

Serle A (gráfica): Casa de Mo
neda v. Grlílmwaldt, a las 2.30, 
árbitro Jorge Olivares.

Serle A (libre): Etchepare v. 
Matadero, a las 3.30, árbitro Ro
berto Salas.

Cancha N.o 2
Serle B (libre): Etchepare v. 

Matadero, a las 2.30, árbitro Juan 
Mena.

Serle B (gráfica): Casa do Mo
neda v. Diario Oficial, a las 3.30, 
árbitro Raúl Sanhucza.

Director de turno señor Ramón 
Olivares Larr..

ZAMBRANO 
Cnnclm N.o l

Serle B (libre): Mac-Kay v. 
Unión Ministerial, a las 2.30, ár
bitro Ignacio Fuentealba.

Serle A (libre): Mac-Kay v.
Unión Ministerial, a las 3.30, ár
bitro Llsañdro Troncoso.

Cancha N.o 2
Serle C (Ubre): Mac-Kay v. 

Unión Ministerial, a las 2.30, ár
bitro Gabriel Jiménez.

Primer equipo: Clntolecl v. Uni
verso, a las 3.30, árbitro señor 
ronce .

Director de turno señor Ignacio 
Fuentealba.

COMPAÑIA DE TELEFONOS
Serle A (Ubre): Transradio Chi

lena v. Compañía de Teléfonos, a 
las 3.30. árbitro señor Cajas.

Director de turno el señor Da
vid Castro.

28 años
de existencia 

pie mañana 
C O M A  B L A N C A

cúm
el

Esta institución cumple maña
na 28 años de vida deportiva: 
Fué fundada por varios entusias
tas alumnos del Liceo Miguel 
Luis Amunátegul. entre los cua
les recordamos los nombres de 
Arturo Ramsay, Oscar Valenzucla, 
capitán Feo. Carvacho, hermanos 
Cárdenos, hermanos Davls, Tomás 
Mac NI ven, Jorge Ríos, etc., etc. 
Con tal motivo, el directorio se 
reunirá esta tarde en casa del 
presidente, señor Anselmo Esca
lante, calle Sotomayor 2995, y 
pondrá fin al programa de cele
bración de este aniversario.

Se nos ruega encarecer de una 
manera especial, la asistencia de 
los señores Juan Arenas, Ramón 
Meneses, Luis Clavel. Feo. Ríos. 
Luis Cea, Jorge Westman, Tomás 
Mac Nlven. Luis Risso, Oscar Va- 
lenzuela, Ricardo López y de una 
manera especial al señor Rober
to Barrueto.

Lances infantiles

SANTIAGO 
PAPERCHASE 

CLUB
Debido al mal estado del re

corrido, el paperchase progra
mado para el domingo ha sido 
postergado para el domingo 21 
del corriente. El próximo do
mingo se efectuará, en cam
bio, un paseo a caballo a Lo 
Barnachea. Las Inscripciones 
se reciben hasta mañana a las 
12, en la secretarla.

El sábado se Iniciará un cur
so de equitación a cargo del 
capitán señor José Luis Gál- 
yez, en el picadero del club. 
Las Inscripciones se recibirán 
hasta el sábado a las 12 en 
la secretarla.

LA NACION. — Jueves 4 de Agosto de 1932 
MORNING .STAR 

CON ARCO IRIS

D E P O R T E S

correspondientes al 
calendario del do- 

migo
DIVISION JUVENIL SERIE A.
Green Cross con Liverpool-Wan

derers, Campos Sports 3, a las 
11.15’ árbitro Pérez, director Za
mora.

Audax Italiano con Magallanes, 
cancha Magallanes, a las 11.15, 
árbitro Azocar, director Santiago, 

's MornLng Star con Unión D. Es- 
pañolu, cancha Santa Laura 2, a 

J las 11.15, árbitro Jorge Córdova, 
1  director Blanco.
% Santiago con Badminton, cancha 

Santiago 2. a las 11.15, árbitro Car- 
•j los Córdova, director Gimnástico, 
y Colo-Colo con Nacional, cancha 
| Campos Sports 2, a las 11.15, ár- 
a bltro Morales, director La Cruz. 

PRIMERA DIVISION SERIE \.
Green Cross con Liverpool-Wan

derers, Campos Sports 3, a las 
10.15, árbitro Quiñones, director 
Zamora.

Audax Italiano con Magallanes, 
cancha Magallanes, a las 10.15, 
árbitro Azocar, director Santiago.

Morning Star con Unión D. Es
pañola, cancha Santa Laura 2, a 

I las 10.15, árbitro Carvajal, direc
tor Elanco.

Santiago con Badminton, can
cha Santiago 2, a las 10.15, árbitro 
Cerda, director Gimnástico. 

Colo-Colo con Nacional. Campos

zález, director La Cruz.
SEGUNDA DIVISION SERIE A. 
Green Cross con Llverpool-Wan- 

derevs, Campos Sports 3, a las 9.30, 
árbitro Pérez, director Zamora.

Audax Italiano con Magallanes, 
cancha Magallanes, a las 9.30, ár
bitro Valenzucla, director Santia
go.

Morning Star con Unión D. Es
pañola, cancha Santa Laura 2, a 
las 9.30, árbitro Jorge Córdova, di
rector Blanco.

Santiago con Badmlnton, can
cha Santiago 2, a las 9.30, árbitro 
Cerda, director Gimnástico. 

Colo-Colo con Nacional, cancha
Sports 2. a las 10.15, árbitro Gon- fa o ^ o n záFcz,1'director*'La'1a ra z ?1'

Despierta entusiasmo el 
campeonato del Racing

todos los sábados en

LOS SELECCIONA
DOS de SEGUNDA 
DIVISION SE ES

TRENAN HOY
En la Escuela Normal, Delicias 

3677 deben estar hoy a las 6 
P . _ M .  los siguientes Jugadores:

Valdés (I G), Meza (Ind.), Avi- 
la (R ), Faúndez (En), Cruz (E), 
Herursstonc (An),  Ballesteros (L), 
Bansay L. (D R ), de la Fuente 
(En), Basay H. (D R ), Neat (R ), 
Albornoz (Ac), González (L), Ga- 
laz (E), Aguila (En), Zúñiga 
(Na). Merino (R ), Silva (E). Ro
zas (Ma), Herurstonc (Ma), Davls 
(L) y Alfaro (E ).

PRUEBAS CICLIS
TAS POR CARRE
TERA HABRA EL 

DOMINGO
Una interesante Jomada, ciclis

ta por carretera será, sin duda, la 
prueba ciclista Santiago a Tala- 
gante Ida y vuelta, en la que to
maran parte los socios de los 
clubs Chacabuco, Veloz, Roval 
Cóndor y Chile. * '

Sus organizadores creen que 
esta carrera constituirá uno de los 
mayores éxitos obtenidos por es
tos clubs en la organización do 
las competencias que 6e efectúan 
regularmente, asegurándose que el 
numero de participantes pasará de cien. ^

C I T A C I O N E S
LIVERPOOL - WANDERERS.— 

Directorio hoy a las 18 horas, pa
la  tratar Importantes puntos rc- 
?Ha qífDw iOS‘ Junta general a las «oras para tratar petición 

por veinte socios, sobre con- 
suítas reglamentarias. Deben asls- 
tli los señores Eduardo Velásquez 
y Oscar Cuevas. 1

LA CRUZ F. C .—  Jugadores 
Arángulz, Carrizo, Hernández, Lel- 
ya, Godoy, González, Maturann 

Ar7nc â’ Yáñez v Aro el
GERMINAR F. c  —  Dlrertnrtr, 

hov a las 20 horas «  A r t S “ t

TENIENTE GODOT. —  Junta
a s . 1 >»21 * » ■ « » s

CLUB RAYETELA LOS LEONES
ñ '7se"otrata?íCr‘ l h° y 18 üoraa

LA CRUZ INFANTIL.— Equipos 
Juveniles e Infantiles primero y 
^ r“ roTcl domingo a las 14.30 en Santa Laura.

DEPORTIVO LA PRENSA. __
Reunión hoy a las 0.30 P. M. en 
Matías Ovalle N.o 9.

ASOCIACION 
de FOOTBALL 

JOSE ARRIETA

En la cancha de la calle Alma
gro esquina de Pedro de Valdi
via, Jugarán la revancha los con
juntos superiores de estos clubs.

A las 14 actuarán los segundos 
equipes.

EL BLUE CROSS 
A “EL MONTE”

El próximo domingo, esta Insti
tución irá a El Monte, para Ju
gar con el club de los alumnos 
del Liceo do esa localidad.

Las adhesiones para este viaje 
las recibe el señor W. Malagueño, 
en Sonto Filomena 178.

Siguen los preparativos
para el primer cam
peonato femenino de

Basketball
CHARLA del PRE
SIDENTE DE LA 

FEDERACION 
Ï CICLISTA

El sábado próximo, a las 
21.30, el presidente de la Fe
deración Ciclista de Chile, ec- 
ñor Santos Allendes, hablará 
sobre tópicos deportivos de ac
tualidad, en el Club Deportivo 
Población Chacabuco.

Además, habrá un variado 
programa literario a cargo de 
la sección femenina del club.

A este acto se nos pide Invi
tar a los dirigentes de las Ins
tituciones deportivas.

Campeonato atlético inte
rrumpido continuará el 

domingo
El último campeonato atlético 

organizado por la dirigente local 
de este deporte, debió interrum
pirse durante su desarrollo, a cau
sa del mal tiempo.

Para completar el programa de 
esa competencia, la Asociación 
Santiago ha fijado el domingo 
próximo, día en que se llevaran 
a efecto las siguientes pruebas: 

400 mentros con valias, serles 
para las tres categorías.

Salto largo, 2 a y 1.a categoría.
Lanzamiento del dardo. Las tres 

categorías.
200 metros planos final. 3.a ca

tegoría.
Lanzamiento de la bala. 2.a y 

1.a categoría.
Salto triple. 3.a categoría.
400 metros con vállas, final.
10,000 metros planos. Las tre3 

categorías.
Posta de 4 x 400 metros. Serles 

y finales.

Hoy reunión de 
capitantes

la cancha del

En estas columnas dimes ayer 
conocer los preparativo« qué 

vienen haciendo los dirigentes del 
Racing para llevar a cabo este 
año ei campeonato de íootball.

Nuestras -Informaciones han des
pertado un justo Interés en todos 
los clubs que están, encuadrados 
dentro de las bases de esto tor
neo, las que se pueden conside
rar de amollas, abiertas a todos 
lo* clubs do íootball de soclede- 

lldes, sindicatos, talleres, fábricas, 
etc.

Este torneo sa llevará a cabo 
este mes, y se desarrollará todos 
los días sábados en la cancha que
g>see el Racing, dentro del Club 

i tpico de Snntlago.
Los organizadores cuentan con 

HL numerosos premios, varios de los 
j-i. cuales han sido ofrecidos por los 
I,,» dirigentes de la corporación hípi

ca, que anualmente secundan los 
entusiasmos de los dirigentes de- 

gp por ti vos del Racing. Otros pre- 
; mío* serán donados por entusias

tas profesionales del turf.
Las Inscripciones se encuentran 

abiertas en- Avenida Club Hípico 
978. Todos los club» que deseen 
participar en e3ta competencia, 
pueden inscribir 15 Jugadores, 
quienes adjuntarán sus firmas, y 
de entre los cuales deben formar 
el equipo, cuyos nombres deberán 
ser entregados en la secretarla 
lo® días martes. Además, cada 
club participante deberá acreditar 
un delegado ente el Racing.

Cada partido durará una hora 
(media hora por lado, con diez

En caso 
.. w , si es ne

cesario, tiempos complementarios 
do diez m inutos, sin cambiar de 
lado.

Un Jurado compuesto de los se
ñores Joaquín Rodríguez, Alber
to Cabezas y Carlos Rodríguez, 
resolverá cualquier reclamo o  du
da reglamentarla que se presente 
durante el desarrollo ’ 
tldo.

Partidos que se jugarán el 
próximo domingo, en la cancha 
Pefialolén, por el campeonato oficial:
_  £  13.50.—Oriental III con
Pefialolén m .  Arbitro, señor Sáez 

A las 14.15.—Oriental H con 
Apolo H. Arbitro, señor Saaveára.

A las 15.—Oriental I con Apo
lo T. Arbitro, señor Pino.

Director de cancha, el señor 
Demetrio Carrasco.

de un par-

Pueden, pues, los clubs encua
drados dentro de la3 bases dadas 
a conocer en esta sección ayer, 
acreditar delegado y a Inscribir 15 
Jugadores en e3te torneo, que. co
mo años anteriores, estará llama
do a despertar un justo entusias
mo entre los amantes de las tar
des deportivas del Racing.

ASOCIACION 
de FOOTBALL 

de SANTIAGO
COMISION DE DISCIPLINA

Esta comisión, Integrada por 
los señores Martínez, Cabrera y 
Gasc, se reunirá esta tarde a las 
19, en Santo Domingo 1344, para 
ocuparse del caso de los Jugado
res de Osorno, inscritos en el 
Club Carioca.

Se cita muy especialmente n los 
delegados interesados y a los se
ñores Luis Negrón Bustamante, 
Juan Venegas, Luis Passeron y 
Roberto Alvarado.

CAMPEONATO 
de TENNIS del 
UNIVERSITARIO

COMENZARA EL VIERNES EN
LOS COURTS DEL SANTIAGO
El Club Universitario de De

portes cumplirá Importantes com
promisos deportivos cn sus di
versas ramas, de las cuales damos 
un breve resumen.

SE INICIA EL TORNEO DE 
TENNIS

El próximo viernes, a las 14 ho
ras, en las canchas del Santiago, 
el campeonato Interno de tennis, 
en el cual intervendrán más de 
30 muchachos y 7 señoritas.

Esta noche, a las 19.30 horas, 
se efectuará el sorteo. Se nos pi
de advertir a aquellos que no ha
yan cancelado su Inscripción que 
deben hacerlo antes del sorteo, 
cn la secretaría del club.

BASKETBALLTSTAS A MELI- 
PILLA

segundo equipo jugará partido 
oficial con el Baquedano y el 4.o 
hará un lance amistoso. La gón
dola partirá a las 13.45 horas, 
desde el Club.

UN CAMPEONATO DE ATLE
TISMO

Para el 20 del presente, en los 
Campos de Sports, los universita
rios efectuarán su primer torneo 
Interno del año. Las Inscripcio
nes son gratuitas y se reciben en 
secretaría hasta el 18. El progra 
ma es el siguiente: 100, 400 
1,500 metros plano3, 110 metros 
con vallás, salto largo y lanza
miento de la bala.

En los'primeros dias de octu
bre el Universitario propiciará 
un gran campeonato entre los 
universitarios de Santiago y dos 
de lo3 más poderosos clubs 
atletismo.

Se nos pide poner en conoci
miento ele los atleta* del club 
que los miércoles y sábados ei 
los Campos de Sports, habrá en
trenamientos generales con

Un espectáculo poca véces vis
to dará lugar el gran Campeonato 
Femenino de Basquetbol que se 
Iniciará el 14 del mes en curso 
en la cancha del Estadio Nacio
nal, magnífico local donde se efec
tuó últimamente el 2 .o Campeo
nato Sudamericano.

Por primera vez cn Sudamérlca 
doce "/Ivés” de entusiastas y des
tacadas damas cultoras del depor
te del cesto, competirán por con
seguir el triunfo, para lo cual han 
Iniciado un metódico entrena
miento diario, que les permitirá 
presentarse en el máximum de 
condiciones cn la fecha de la Ini
ciación del torneo.
PREMIOS QUE SE DISPUTARAN

Los organizadores de este Cam
peonato han instituido tres valio
sos trofeos para los equipos que 
logren clasificarse en los primeros 
lugares.

El primer premio consiste en 
la Copa Embajada de España y 
siete medallas para el cuadro que 
ocupe el primer lugar.

Copa Club Universitario de De
portes y un Juego de medallas pa
ra el equipo que se clasifique se
gundo, y para el cuadro que ocu
pe la tercera clasificación, la Co
pa Estadio Nacional y un Juego 
de siete medallas.

LOS INSCRITOS 
Entre los “ Ílve3'’ que se han Ins

crito figuran elencos que han te
nido destacada actuación en tem
poradas anteriores. El cuadro fe 
menino del Universitario ge clasi
fleo campeón de Santiago cn la 
temporada pasada. El Deportivo 
Nacional cuenta en sus filas con

En góndola Irán el próximo do- I irada libre, para lo cual debe- á 
mingo a MellplUa los basketba-retirar su correspondcinte traje 
llistas del Club Universitario. Elta.

Por los dominios
del B ASK E TB AL L

Los encuentros ofi
cíales de la Aso

ciación

La Asociación de Basketball de 
Santiago ha fijado para el domin
go los siguientes encuentros: 

PRIMERA DIVISION
Deportivo Olea con Green Cross, 

Estadio Carabineros a las 11, ár
bitro Fernando Prlmard. director 
Raúl Vera.

Universitario con Badmlnton,. 
Estadio Carabineros a las 10, ár
bitro Carlos Salamovich, director 
Raúl Vera.

Deportivo Nacional con Deporti
vo Apolo, cancha Deportivo Na
cional. a las 11, árbitro Natalio 
Grumberg, director Armando He
rrera.

SEGUNDA DIVISION
Asociación Cristiana de Jóvenes 

con Green Cross, cancha Santa 
Laura 1, a las 11, árbitro A. Stc- 
pankobsky, director José Puchalt.

Stade Français con Deportivo 
Olea, cancha Stade Français, a las 
11. árbitro René Soto, director He- 
ríberto Davl3.

Universitario con Baquedano, en 
Mellpilla, a las 15.30, árbitro Lo
renzo Retamales, director Enrique 
Planes.

TERCERA DIVISION
Deportivo Nacional con Bad

mlnton. cancha D. Nacional, a 
las 10, árbitro Juan Contrera«, di
rector Armando Herrera.

CUARTA DIVISION A.
Stade Français con Green Cross, 

cancha Stade Français, a las 10, 
árbitro y director Heríberto Dá- 
vls.

CUARTA DIVISION C-
Deportivo Nacional con Bruse

las, cancha D. Nacional, a las 9, 
árbitro Luis Monasterio, director 
Armando Herrera.

Unión Deportiva Española con 
Bruselas, cancha Santa Laura i, 
a 1rs 10, árbitro Alberto Treíault, 
director José Puchalt.

QUINTA DIVISION A.
Internacional con Deportivo Na

cional, Estadio Carabineros, a las 
9, árbitro Eugenio Soto, director 
Raúl Vera.

Los casos extraordinarios de 
Ren Eastman y Robby jones

En estos momentos cn que se inician cn Los Angeles 
los Juegos Olímpicos, consideramos de interés dar algunos 
datos sobre la actuación de dos atletas de la Universidad 
de Stanford, que colocan muy cn alio al maravilloso en
trenador Dink Tcmplcton, vencedor hace dos años de un 
campeonato inter-universitario con un equipo de sólo da- 
ce hombres.

Queremos hacer este pequeño estudio, porque, si bien 
es cierto que los atletas deben siempre poder sobreponer
se a los obstáculos que frente a ellos se colocan, no siem
pre ha sido posible desconocer el enorme factor psicológi
co que significa para atletas nuevos, el no contar con ios 
consejos del hombre que los levantó, cn el momento más - 
importante de su vida de deportistas. Porque es del caso 
anotar que, por desgracia, debido a una afección que 1c 
ha imposibilitado estos últimos meses cumplir con sus ta
rcas ordinarias a Dink Tcmplcton, no podrá estar al lado 
de los suyos cn la Olimpiada de Los Angeles. El artritismo 
le tiene postrado cn cama.

Tasemos a relatar rápidamente lo que nuestro sobri
no, recién llegado de Stanford, nos ha contado.

Bcn Eastman, de 19 años de edad, no había tomado 
parte jamás cn atletismo antes de entrar el año pasado, 
mes de octubre, a la Universidad de Stanford. Tcmplcton 
1c vió entre el montón y con su ojo clínico que le ha 
valido tantos triunfos resonantes, le mandó llamar para 
pedirle que se dedicara a los 400 metros planos.

Así lo hizo el estudiante y a los pocos meses, no sólo 
vencía Eastman a todos sus rivales, sino que, además, 
agregaba a su admirable carrera los títulos de recordman 
del mundo en las 440 y 880 yardas planas, distancias un 
algo mayores en metraje a los 400 y 800. Correr los 400 
metros en 46 2|5 y los 800 en 1.50 9 10 a Jos pocos meses 
de iniciarse, no sólo indica condiciones excepcionales del 
alumno,- sino que un conocimiento extraordinario de la 
naturaleza humana de parte del entrenador.

Vamos ahora al caso de Jones. Llegado a la Universi
dad hace dos años, con una altura cn salto de 1.93 mis. 
a su haber. Tcmplcton no se interesó por lo que podía 
hacer en esta su prueba el colegial. Le colocó en lanza-;' 
zamicntos y al año llegaba Jones cn disco a un metro del 
record del mundo, para superar la antigua distancia del 
orgullo de Stanford, Eric Krenz, con algo que no puede 
sino que tildarse de fantástico al igualar los 49,80 mts. 
de Anderson.

Oíamos con interés los relatos sobre proezas atléticas 
que nuestro sobrino nos contaba. No sólo tenia palabras 
de alabanza para Templeton, sino que rendía homenaje de 
admiración para el otro mago de California, Dean Crom- 
wcll, d cía Universidad del Sur de California, cuya pis- . 
ta de entrenamientos será una de las que emplearán los 
miles de atletas que se darán cita en estos días cn la ciu
dad de Los Angeles y sus alrededores.

Con entrenadores de esta categoría, se comprende que 
el Estado de California no haya perdido ni un solo cam
peonato inter-universitario en los últimos ocho años Y 

pensar que a uno de los discípulos de Cromwell, que hoy 
atención cn su Estado natal, noso-

cultoras de méritos, como las se 
ñofltas Graciela Valenzucla, Del- 
ílna Ortiz. etc. Por su parte, el 
Club de Deportes Badmlnton. ha 
formado últimamente un buen 
equipo de basquetbol a base de la 
conocida campeona de natación, 
señorita Margarita Fautt, que ha 
practicado este deporte con éxito 
en canchas europeas.

Las capitanas de los equipos Ins
critos en el Campeonato Femeni
no de Basquetbol, deberán encon
trarse hoy k las 3 de la tarde en 
el Estadio Nacional. Sé ruega en
carecidamente su asistencia.

EN HONOR DE UN 
DEPORTISTA

El próximo domingo, a las 17, I empieza a llamar la ________ ______ —.. .
^  *all£tUi3 510, Io3 60,cl10sr.del tros los chilenos le mandamos de paseo, porque no sabíaveniente Goaoy F. C. y del Cen- 1 . . .

tro M. Castillo, festejarán al se
ñor Domingo Romero.

lo suficiente.
ALFREDO BETTELEY.

ASO CIACIO N  DE F O O T B A L L  DE S A N T IA G O

CONTENDORES
División de Honor

Colo-Colo v. Magallanes.................
ü. D. Española v, Green Cross..

Segumlx de Honor
Colo-Colo v. Magallanes................
U. D. Esosñola. v. Green Cross..

Tercera de Honor 
Colo-Colo v . Magallanes.. . ,  . . .

Cuarta (le Honor 
Colo-Colo v. Magallanes.. , ,  

Primera División
Loma Blanca v. El Salto...............

Segunda de Primera
Loma Blanca v. El Salto...............

Tercera de Primera 
Loma Blanca v. El Salto.. , ,  ..

División Intermedia 
Carioca v . Escuela de Artes.. . .

Segunda da Intermedia 
Carioca r . Escuela cíe Artes.. .. 
Union Condell v. Alm. Simpson.

Tercera de Intermedia., 
Carioca v. Escuela de Artes.. .. 
Unión Coqdell v. Alm. 81mpaon.

Cuarta de Intermedia 
C?rloca v . Escuela de Artes.. .. 
Unión Condell v. Alm. Simpson.

Segunda División 
Unión Arauco v. l.o de Mayo.. ..

Segunda de Segunda 
Unión Arauco v. l.o de Mayo.» . .

Tercera de Segunda'
Unión Arauco v. l.o de Mayo.. . ,  

Cuarta de Segunda 
Unión Arauco v. l.o de Mayo.. ..

ue deberán
CANCHAS

jugarse e
HORAS

1 domingo
ARBITROS

próximo
DIRECTORES

Campos Sports 1 15.15 E. Zanata
Sentó Laura 15.15 E .Vaidcbenito F .in ora ra

Campos Sports 1 14 O. Mercado L. Metlíogo
Santa Laura 14 A. Ferez

Campo» Sports 1 10.43 A. Freíburgh--us Morning Star

Campos Sports 1 9.30 J. Jerez Morning Star

Carabineros N.o 1 15.15 B. Bustamante J. Ag. Malueutla

Carabineros N.o 1 14 J. Montero J. Ag. Maluenda

Carabineros N.o 1 10.45 L. Osorio Borgoño

Escuela de Artes 15.15 O. Avenda ño Dep. Nacional

14 J. Lascar , , Dep. Nacloqal
Est. Italiano 14 H. Henriquez Germinar

10.45 A. Aravena Cuatro Naciones
Est. Italiano 10.45 J. Remero Dep. Rangers

9.30 H. Gallardo Cuatro Naciones
Est. Italiano 9.30 L. González Dep. Rangers

Carabineros N.o 2 13.15 E. Bravo Llv.-Wanderers

Carabineros N.o 2 14 R. Casal Llv.-Wandcrers

Carabineros N.o 2 10.45 C. PpJma D. S. Verein

Carabineros N.o 2 9.30 L. González D. S. Verein ;

X
Asociación de Box de 

de Santiago
CITACION A LAS COMISIO
NES. —  ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general de la 
Asociación de Box de Santiago 
está citada para mañana a las 
19 horas en la secretaría Tea- 
tinos 333.

Los componentes de todas 
las comisiones han sido cita
dos para mañana a las 18.30 
horas. Se tratarán en esta reu
nión asuntos de Importancia 
que hace Indispensable la pre
sencia de todos los miembros 
de lns comisiones de campeo
natos, disciplina, revlsora de 
clubs y afiliaciones y contabi
lidad.

I A U N Q U E  L L U E V A  P E L E A R A N  L O S  V E T E R A .
N O S  H O Y

PODEMOS PROPORCIONARLE DESDE 
EL MAS CHICO HASTA EL MAS GRANDE

PULVERIZADOR
Toda clase de insecticidas, fungicidas y abonos 

para los tratamientos de árboles

IA B ,  ROCHETTE, ROCA Y CIA. LEDA
SANTIAGO: DELICIAS 966.— VALPARAI

SO: BLANCO 2057

Las peleas del campeonato serán en él 
Girardi. —  Personal de control, árbitros 

y jurados
Esta noche, aunque llueva, se realizará cn el ring del Girar- 

cli, el festival de box amateur correspondiente a la segunda rueda 
de los Campeonatos de aficionados de Santiago que patrocina la 
Asociación de Box.

La calidad de los elementos que intervienen, como el alto es
píritu combativo de que dan muestras los muchachos de los clubs 
cn  las competencias oficiales, 1c da a cada espectáculo de csto3 
un especial interés.

RICARDO REVES

Un publico numeroso concurrió 
a la primera velada y seguramen
te esta noche el éxito será supe
rior si se toma en cuenta que el 
programa es de mayor atracción 
y que ios muchachos se presentan 
en pleno entrenamiento.

LAS LOCALIDADES
No obstante la calidad del es

pectáculo, la Asociación ha resuel
to fijar a las localidades precios 
populares. El ring vale sólo tres 
pesos, dos la platea y un peso la

galería. Los niños a galería pa
gan solo sesenta centavos.

EL PROGRAMA
El programa anunciado para 

estn noche es el siguiente:
Categoría mínimo: Ricardo Ju

na, del Tani, v. Oscar Cells, del 
G. Bulnes.

Categoría mosca: Luis Contreras. 
del T. Eléctrica, v. Manuel Var
gas. del R. Franco.

Categoría gallo: Abraliam Plza- 
rro, del Tanl, v. Dagoberto Ibáñez, 
del Defensores.

Custodio Navarro, del A, Gónzá-

M ery  y  Guerra, probados y  aprobados
En la tarde de ayer se llevaron 

a efecto las pruebas oficiales di 
entrenamiento de los profesíona 
les FUiberto Mery y Simón Guerra 
y demás que programan la .reunión 
del sábado próximo en el Teatro 
Reina Victoria.
LO QUE HIZO SIMON GUERRA 

En el local del Aliro González 
le correspondió a las 15 horas a 
Simón Guerra. Bajo el control de 
los señores Fantlni y López Buen- 
dia inició sus trabajos el rival de 
Mery con el campeón novicio de 
peso medio liviano Luis Barrios, 
prosiguiendo con Celso Chahuán, 
para finalizar con José Chamorro. 
Con cada uno de estos pugilistas 
hizo dos fuertes rounds de guan
tes. en los que demostró un en
trenamiento esmerado. Su resis
tencia no deja nada que desear 
manteniendo- en todo momento 
desenvoltura y precisión en sus 
punches. Guerra con lo que lo 
gró establecer ayer tarde se nos 
presenta como un adversarlo pe
ligroso para el avezado Fillberto 
Mery. Dló término a sus trabajos 
con algunos rounds de punchlm- 
ball. gimnasia y sombra hasta 
completar los 10 rounds que esti
pula el desafio.

F1LIBERTO MERY 
Por su parte en el glingsio de 

la 4.a Prefectura se probó al rival 
de Guerra con el mejor de los 
éxitos. Los rounds de guantes que 
hizo con Carlos Hernández. Ubal- 
do Ibáñez y el aficionado Homero 
Aldunate sirvieron para que de
mostrara su buena preparación.

Mantuvo en todo momento el con
trol de las acciones. Su resisten
cia, como su rapidez para atacar 
y defenderse impresionaron favo
rablemente, dejando en el ánimo

del numeroso público asistente la 
impresión de que atraviesa “ por 
uno de sus buenos períodos.

OTROS PROFESIONALES 
También rindieron igual prue

ba los profesionales José Chamo
rro, Ernesto Rojas, Ibáñez y Cel
so Chahuán, pugilistas que alcan
zaron un comportamiento acerta
do.

Desafíos
El profesional Carlos Hernán

dez desafía a Juan Salazar cn las 
condiciones que estime conve
niente .

Bases con su representante sé- 
ñor José Rueda en la Federación 
de Box de Chile.

Aliro González B. C.
Ayer fué suspendida la junta 

general a qué se había convoca
do.

Esta se realizará impostergable
mente esta tarde a las 13.30 ho
ras. Se recomienda la asistencia 
por tratarse de la elección del di
rectorio y de la cuenta del ba
lance anual.

Florencio Baeza B. C.
Esta Institución cita a todos 

sus asociados para hoy a las 20 
horás en el local de la Sociedad 
de S. M. Melchor Concha y Toro,, 
calle Bellavlsta 0313.

Se recomienda la asistencia por 
tratarse de la reorganización del 
centro y de otros asuntos de vi
tal Importancia.

lez. v. Oscar Huerta, del Salazar.
Categoria phhnu: Gerardo Fer

nández, del Girardi, v. Cecilio 
Abarca, del R. Recoleta.

Ricardo Reyes, del R. Núñez, v. 
Francisco Peñaloza, del Tallman.

Categoría liviano: Leopoldo Mo
ya, del V. Salazar, v. Julio Galle
gos. del F. Alcorta.

Sergio Palacios, del C. Cross, v. 
Raúl Muñoz, del Girardi.

Sociedad de S. M. de 
Profesionales

Esta tarde, a las 19.30 horas 
celebrará reunión de asamblea 
general la Sociedad de S. M. de 
Profesionales de Box. Esta reu
nión se efectuará en la secu
taría de la Asociación de Box 
de Santiago, Tcatinos 333 y en 
ella se tratará la renuncia del 
señor presidente.

Gon motivo
de la entrega de Caja del 
Grupo Defensa Anti-Aé- 
rea, se ruega a las perso
nas que tengan cuentas 
pendientes con la Unidad, 
presentar sus facturas 
antes del 5 del presento.

EL COMANDANTE.
Ct.—5 Ag.

EL MEJOR CIGARRILLO HABANO DE'ß 0,4.0 CENTAVO-
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Avisos Clasificados de 
“ La Nación’

La Empresa en el deseo de dar mayores facili
dades a sus favorecedores, ha resuelto modificar sus 
tarifas de avisos clasificados como sigue:

Los avisos lie más de 20  P a lab ra s
10 %  de Descuento

Los avisos ordenados por dos publicaciones ten
drán derecho a un día más gratis.

Los avisos solicitando empleo se publicarán gra
tuitamente, siempre que su lectura no sea mayor de gg 
15 palabras.
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B O L S A  DE C O M E R C I O
EL MERCADO DE VALORES

ACTIVIDAD EN LA PLAZA. — SE TRANSARON 60.885 
ACCIONES POR UN VALOR DE S 2.782.90" Y S 1.042.000 
NOMINALES EN BONOS HIPOTECARIOS. — LAS FLUC
TUACIONES ACUSARON 20 ALZAS Y 21 BAJAS DE 

TITULOS.

Las transacciones en títulos mineros, ganaderos_ e 
industriales fueron las que ocuparon la mayor atención 
del mercado bursátil en el día de ayer.

En valores bancarios figuraron los Banco de Chile y 
Banco de Osorno.

También en bonos, el movimiento fue de interes en 
Cajas 7-l|2 c Hipotecario 7-1 y 8-1.

Los precios, que en la mañana se mostraron poco sos
tenidos, reaccionaron en la segunda rueda para acusar 
firmeza y alza a la hora del cierre.

Operaciones efectuadas ayer
Primera rueda

199000
19000

185000
13000
50000

500
30

650
300

1000
400
100

2400
1000
500

1300
100
500
100
1 0 0
100

1000
100

20

142000
63000

208000
6000

20
70

1000
200200
800
200
700
100
200
900

1300
300
100
400

220
114
145

1700
400

Caja, 7-l|2. 80.
Caja, 8-1 2. 88.
Hip., 7-1, 80.
Hlp.. 8-1. 89.
Hlp., 8-1, 80.
Debenture, 91.
Bco. Chile, 175.
Bco. Chile, 170.
Bco. Chile. 169.
Colqulri, 2 3|3.
Minera, 31 314.
Minera, 31 1|2.
Minera, 31 3¡4 Px.
Minera, 31 5 0, mala. 
Minera, 31 1|2, mala. 
Minera, 32. Px.
Minera, 31 3¡4, mala. 
Minera, 32 1)4. Px.
Fuego, 168. Px.
Fuego, 167, Px.
Fuego, 168, Px.
Lebu, 1 112.
Catres, 36. mala.
Gas, 62.
Gas, 93.
Viñas, 66, Px.

Segunda rueda 
Caja, 7 -1]2, 79.
Caja, 7-l|2, mayo 928, 80. 
Hip., 7-1. 79.
Caja, 8-112, Al).. 88.
Bco. Osorno, 110.
Bco. Chile. 170.
Lebu. 1 1|2.
Tocop., 36 1)2, mala. 
Tocop., 37. Px.
Tocop., 38, mala.
Patino. 160 Px. 
Morococala, 10 3|4, Px. 
Morococala, 10 1|2.
Minera, 32 1|2. mala. 
Minera. 33, mala.
Minera, 33 112, mala. 
Gente Grande, 60. mala. 
Gente Grande, 60. 
Alcoholes, 12, remate.
B. Comercio, 46,000, rema

te.
Fósforos, 145.
Gas. 93.
Gas, 92.
Envases, 8.
Envases, 8. mala.
P. Concepción, 44 1|2, ma-

la .
50 P, Concepción, preí., 44 1¡2 

mala.
200 Tomé, 68.

50 Viña. 67 1|2.
Tercern rueda 

16000 Caja, 7-112. 78 1)2.
3000 Caja, 8-l|2, 87.

-
3000 Hlp., 7-1, 79. 

65000 Hip.. 8-1, 86.
100 Elect., Ind. L., 55.
200 Debentures, 92.

20 Bco., Chile. 170.
1500 Minera, 33, mala.
200 Patino. 162. Px. 
100 Patlño, 163. Px.
400 Fuego, 172, Px. 

40 Gas, 92.
27 Gas, 91.
5 Gas, 92.
7 Papeles V C., 265. 

200 P. Concepción, 45. 
300 P. Concepción. 45 

5 Laboratorio, 100.
600 Vapores Ord., 8.
100 Viña, 68.

Fuera de rueda 
15000 Caja. 7-1. 81.
5000 Hlp., 8-1. 86.

40000 Deuda Int., 66.
10000 Obras Públ., 65.

100 Consolidada, 54.
1000 Cerro Gde., 6 3|4, Px.
500 Disputada, 5, mala.
500 Disputada, 5 1|2, mala.
100 Guanaco, 24, mala.

1000 Lebu. 1 1 ¡2.
500 Minera, 32 1|2, Px.
200 Minera, 32 114,

1800 Minera, 32 1)4. Px.
2500 Minera, 32 112, Px.

800 Minera, 33 12, mala.
200 Minera, 33 1|2, Px.
500 Minera, 33 1)4. Px.
300 Morococala, 10 1|2, Px. 

2200 Morococala, 10 3|4, Px. 
1000 Onix. 0.70.

100 Patlño, 153, Px.
100 Patlüo, 155, Px.
300 Patlño, 165, Px.
200 Patlño, 164 Px.
100 Patlño, 163 Px.
100 Patlño, 162. PX.
300 Schwager, 35, mala.
700 Tocopllla, 36, mala.
300 Tocopllla, 36 1)4, Px.
100 Tocopllla, 35 3)4. Px.
100 Tocopllla, 36 1)4, Px.
500 Tocopllla, 38 1|4. Px.

2000 Tocopllla, 38, mala.
800 Tocopllla, S8 1|4, Px.
200 .Tocopllla, 38 1|4, mala.
200 Tocopllla, 38 1)8, Px.

2100 Tocopllla, 38, Px.
100 Gente Gde., 60.
300 Gente Gde., 60. mala.
800 Gente Gde.. 60 1|2, Px.
100 Fuegos, 169, Px.
300 Fuegos, 168 1|2, Px.
200 Fuegos, 168, Px.
200 Fuegos, 170, Px.
300 Fuegos, 172, Px.
100 Fuegos, 172 1|2, Px.
200 Catres, 35.
100 Cervecerías, 125, Px.
200 Cervecerías, 126, mala.
50 Cervecerías, 126, Px.
50 Gas Stgo., 93.
15 Gas Stgo., 92,
20 Laboratorio. 95.

100 P. Concepción, 44.
1600 P. Concepción, 44 1)2, Px.

100 P. Concepción, 44 1|4, Px. 
1000 P. Concepción, 44, Px. 
1200 P. Concepción, 45, Px.
800 P. Concepción, 44 1|2. mala. 
600 P. Conceuclón, 45 1¡4, Px. 
300 P. Concepción, 45.

1000 P. Concepción, 45 1)4, Px. 
100 P. Concepción, preí. 44 1|2, 

Px.
200 P. Concepción, 45 1)2, Px. 
100 P. Concepción. 46. Px. , 
200 P. Tomé. 68, Px.
750 P. Tomé, 68.
100 P. Tomé. 67 1)2.
200 P. Tomé. 68 1|2. mala. 
100 Renta Urbana, 160.
100 Tabacos. 116. Px.
200 Tabacos, 115 Px.
300 Tabacos, 116 Px.
500 Viña. 66 112. 
300 Viña. 66 114, 
100 Viña, 67 1|2. 
950 Viña. 68 Px. 
500 Viña, 68.
200 Vapores Ord., 
300 Vapores Ord.,

mala.
mala.

Operaciones en Valparaiso
Primera rueda 

700 Mln. e Ind., Ag. 25, 31 1)2.
5 Mln. e Ind.. 31.

200 Ocurl, Ag. 25. 5 1|2.
100 Tabacos, Ag. 25, 115.
100 Cervecerías, Ag. 25, 120. 
600 Mln. e Ind.. Ag. 25, 32 1|4. 
100 Viñas. 67.

1000 Viñas, Ag. 25, 67.
1000 Mln. e Ind., Ag. 25, 32 1|4. 
1400 Mln. e Ind., Ag. 25, 32 1|2. 
200 Cisnes, Ag. 25, 21 5)8.
300 Gte. Grande. Ag. 25, 59 1 [2. 

Segunda rueda
200 Mln. e Ind., Ag. 11. 32 1,2. 
200 Guanaco. A s. 25, 24.
700 Tomé, Ag. 25, 67 3|4.
400 Aysen, Ag. 11, 42.
55 Fuegos, Ag. 11, 69.

100 Cervecerías, Ag. 11, 124.
20 Imp. Universo. 100.

2200 Mln. e Ind.. Ag. 25. 33.
100 Viñas, Ag. 25. 67.

• 700 Bco. Español-Chile, 64.
800 Consolidada, Ag. 25, 55.

, 33.400 Mln. e Ind., Ag. 1 
200 Aysen, Ag. 25, 42.
400 TocopUla, Ag. 11, 37 1|4. 
500 Cerro Grande. Ag. 25. 0 1|2. 
600 Tocopllla, Ag. 25, 38.
500 Cem. Melón, Ag. 11, 108. 
100 Fuegos, Ag. 11, 170.
100 Schwager, 34 1|2.
200 Guanaco, Ag. 11, 24.
100 Envases, Ag. 26, 8.
10 Tabacos. 115,

100 Astilleros Habas, Ag. 11, 57. 
300 Fuegos, Ag. 25, 171.
100 Fuegos, Ag. 25, 171 1|2. 
500 Vapores Ord.. Ag. 25. 7 3J4. 
100 Viñas, Ag. 11. 67 1|2.

COTIZ A PIONES T)E METALES 
CORRESPONDIENTES A HOY: 

Estaño
Contado: £ 135.5.0, no varió; 

plazo: £ 134.15.0, bajó: £ 0 .5 .0. 
Cobre standard

Contado: £ 27.10.0, bajó: £ 0.6.3; 
plazo: £ 27.5.0; bajó: £ O.5.O.,

F l u c t u a c i o n e s
De 41 fluctuaciones, subieron 20 

y  bajaron 21 títulos

SUBIERON
Bancos

Español Chile, de 60 a 64. 
Mineras

Guanaco, de 23 1|2 a 24 
Mineda e Ind., de 32 1)4 a 33 1)4. 
Ocurí, de 4 a 5 1)2.
Patlño. de 153 a 163. 
Schwager, de 34 a 35. 
Tocopllla, de 36 1)2 a 38. 

Ganaderas
JLaeuna Blanca, de 162 a 16S.
T . del Fuego, de 169 a 172. 

Industriales
Astilleros Habas, de 51 1|2 a 57. 
Bolsa de Comercio, de 40,500 a 

46.000.
Cervecerías, de 119 a 126.
Cli. de Fósforos, ele 135 a 145. 
Debentures, de 90 a 92. 
Laboratorio, de 95 a 100. 
Paños Concepción, de 44 a 45 1)2. 
Paños Tomé, de 68 a 69. 
Papeles y Ca: íes, de 260 a 265.
Ref. Viña, de 66 a 68.
Vapores Ord., de 6 1|2 a 8.

BAJ\RON 
Bonos

Ob. Publicas, de 67 & 65.
D. Interna, de 67 a 66.
Caja, 7-1. de 82 a 81.
Caja, 7-112, de 80 112 a 78 1|2. 
Caja, 8-112. de 89 a 86.
Caja, 0-1)2. Arb.. de 89 a 88. 
Caja. 8-1. de 90 a 89.
Hipot.. 7-1, de 82 a 78 112. 
Hlpot.. 8-1, de 83 1|2 a 85. 

Bancos
Chile, de 174 a 172. 
Hipotecarlo, de 435 a 430. 
Talca, de 68 1|2 a 68.

Mineras
Cerro Gd„ de 7 3|4 a fi 1)2. 
Disputadas, de 5 3)4 a 5 1|2. 
Morococala, de 11 1|8 a 10 3)4. 
Onix, de 0.80 a 0.70. 

Ganaderas
Cisnes, de 22 a 21 5|8. 

Industriales
Alcoholes, de 14 a 12.
C. El Melón, de 110 a 103. 
Envases, de 8 1|4 a 8.

Seguros
Ch. Consolidada, (Gis.) de 55

Situación en que quedaron los valores 
a la clausura de las 16.10 horas

Bonos
San Bernardo. 72 v. 

Públicas, 65 t. 
Interna. 66 t. 

7-1, 81 c
7 -  112. 78 1|2 c.
8 -  112, 86 v.
8 -1 12, Abril, 88

O 
D .
Caja.
Caja 
Caja 
Caja,
C a j a . ----------
Hlp., 7 -1 . 78 112 V 
Hlp., 8-1. 86 v. 
Debentures. 92 t .  
Electr. Ind.. 55 t.

Bancos 
Chile. 172 t .  
Español-Chile. 64 tv. 
Hipotecarlo, 430 v. 
Nacional. 25 c , 
Osorno. 110 v.
Talca, 63 v.

1)2 *Lebu, 1
Minera e Industrial. 33 1)4 cp. 
Morococala. 10 3)4 tp.
Ocurl, 5 1)2 tpV.
Onix y Mármoles, 0.70  
Oruro. 21 1)2 cp.
Patlño. 163 vra.
Schwager, 35 tm .
TocopUla, 38 tp.

Ganaderas

Aysen, 42 tpV.
Cisnes. 21 5)8 tpV. 
Gente Grande, 60 c. 
Laguna Blanca. 166 c. 
Tierra del Fuego, 172 cp.

Industriales
Alcoholes. 12 Re.
Astilleros Habas, 57 tcV.
Bolsa de Comercio, 40,000 Re. 
Catres, 35 te.
Cemento Melón. 108 tm V. 
Cervecerías Unidas, 120 tp. 
Cía. Industrial. 85 c.
Club Hípico, 5,500 c.
Chilena Fósforos, 145 c.

H L  DE CHILE
el (lia 3 de agosto do 1932

Valor fijado por H dólar vlsla 
$ 1G.52

Valor en m¡cte.
L ib ra ........................  57.82
Franco francés . .  0.64.50
güiras..................... 0.83.37.5
Franco belga . .  . .  226.3E.5
Reichsmark . .  . .  3.83.25
P e s e ta s ............... . 1.32.37.5
Peso oro chileno . 201

Electricidad Ind., 17 c. 
Envases. 8 cc .
Gas de Santiago. 92 t. 
Imprenta Universo, 100 tV. 
'Laboratorio Chile. 100 t.. 
Pañcs Concepción, 45 1)2 tp. 
Paños Tomé, 69 cp.
Papeles y Cartones, 265 cc. 
Renta Urbana. 160 cc. 
Refinerías de Viña. 68 te. 
Tabacos, 116 tp.
Vapores Ord.. 8 cc 

Seguros
Consolidada. 54 te.

MINERAS

Catres, Ag. 1 1 . .| 
Cervecerías, trans.,

Ag. 25.................
Ch. Fósforos . .  . .
Debentures..............
Elect. Inds..............

2001 06 1)2

Colqujrl.................
Condorlaco.............
C. Grande, Ag. 25 
Disputadas, trans.

Ag. 11.. .. •• 
Guanaco, trans., |

Ag. 11...............
Lebu.......................
Mineras..................
Morococala, trans

Ag. 25...............
Patlño, Ag. 11.. .

ß 1)2

400 5 1)2
200

1000
200

i lia
33 1|4

300 10 3)4

2
7 1)2

33 3)4

Gas Stgo.. . .  
Laboratorios, trans 
Industrial Co. .  
Papeles y Cart.
P. Tomé, Ag. 25 
P, Concep., trans. 
Renta Urbana. |.. 
Ref. Viña, trans.. 
Tabacos, Ag. 25.. 
Van. Ord.. Ag. 25 
£ Elect., In ds ..

100
100200

M A T A D E R O  M U N I C I P A L
El precio medio de las carnes de 

animales vacunos de 1.a clase para 
el día de hoy resulta de $ 1.70.

Para las carnes de cordero de 
1.a clase el precio medio es de 
$ 2.90.

En consecuencia, los precios 
medios de las carnes en las car
nicerías para el día 4 de agosto 
serán los siguientes:

CARNES DE VACUNOS

FUete, el kilo, 1.a clase, 8 4.20;
2. a % 4; 3.a, 8 3.80.

Lomo liso, lomo vetado, asiento 
de picana, punta de ganso, el ki
lo. 1.a clase, 8 3.30; 2.a, 8 3.10;
3. a, 8 2.00.

Posta negra, posta rosada, po
llo  de ganso, pollo do barriga, hor
queta, ganso y riñones, el kilo, 
1.a clase, 8 2.60; 2.a, 8 2.40; 3.a,
8 2 .20 .

Asados: plateada, sobrccostUla, 
malaya, huachalomo, el kilo, 1.a 
clase, 8 2.40; 2.a, 8 2.20: 3.a, $ 2.

Cazuela o puchero surtido: ta- 
papecho, malotilla, estomaguUlo, 
topaposta, costilla coluda, el kilo, 
1.a clase, 8 2.10; 2.a. 8 1.90; 3.a,
8 1.70.

Huesos pucheros: costilla ar
queada, barranqullla. cadera, hue
sos de piernas y huesos de manos, 
el kilo. I'.a clase, 8 1.60; 2.a, 8 1.40, 
3.a, 8 1.20.

CARNES DE CORDERO
Piernas y chuletas, el kilo, 1.a 

clase, 8 4.10; 2.a, 8 3.90, 3.a, 8 3.70.
Espaldilla, costillas y espinazo, 

el kilo. 1.a clase, 8 3.70; 2.a, 8 3.50, 
3.a, 8 3.20.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

MATADERO
Precios de las carnes por kilo 

Carne de buey, 1.a

clase............................1.60 a 1.65
2. a c la se .1.40 a 1.50
3. a c la se .1.20 a 1.30

Carne de novillo, 1.a
c l a s e ........................... 1.65 a l1.70
2. a c la se .1.50 a 1.60
3. a c la s e .1.30 a 1.40

Carne de vaca, 1.a
c l a s e .........................1.60 a 1.65
2. a c la s e .1.40 a 1.50
3. a c la s e .1.20 a 1.30

Carne de cordero, 1.a
c l a s e .........................2.80 a 3.00
2. a c la s e .2.40 a 2.60
3. a c la se .2.20 a 2.30

Carne de oveja, I. a ____
c la s e .......................... 2.60 a 2.80
2a c la s e ...................... 2.30 a 2.50
3.a c la se ...................... 2.00 a 2.10

Carne de cerdo, 1.a
c la s e .............................2.30 a 2.40
2. a c la s e .2.00 a 2.10
3. a c la s e .1.80 a 1.90

Grasa en rama . .  .. 1.90 a 2.00 
Sebo de ovejuno . .  . .  1.30 a 1.40 
Cuero de buey . .  . . 1 .4 0

ENCIERRA 
PARA HOY
Ganado mayor

B u ey es .................... ....
Novillos . .  . .  • • • • 1̂ 5
V a c a s ............................
V iv o s ...........................  31
V a r a ............................  80

Tota. . 1 ................ 508
Ganado menor

Terneros....................... 1™
C orderos....................
C erdos.........................  457
Cabros......................... 48
C aba llos.....................   4

T o t a l ......................  I448

Cuero de novillo . .  . .  1-40 
Cuero de vaca . .  .. 1.40 
Cuero de ovejuno trasquilado, 36, 
cada docena.
Cuero lechón cordero y oveja, 
60 00, 72.00 y 84.00 cada docena.

u
M ontas y competidores para las carreras clel d o 

mingo en ambos hipódromos
(5LUB HIPICO

Primer* carrera.—1,500 metros 
Castel 58, V. Carrasco. 
Scaramouche 55, J. M. Arce. 
Braganza 51, J. Zúñiga. 
Cataplum 51, O. Ulloa. 
Chañaral 51, C. Guerra. 
Cuarterola 40, J. Donoso. 
Faetón 49, N. N.
Igriega 49, D. Solis.
Melgarejo 49, F. Pastóne. 
N'lglllnco 49, G. Valencia.
Flor de Cuba 47, B. Hinojosa. 
Ernestina 47, R. Donoso. 
Llvonla 47, B. González.

Segunda carrera.—  1.300 metro« 
Da Gusto 56, R. Ravello.
La Guagíllta 54, F. Pastóne. 
Junquillar 56, R. Pérez.
Rococó 56, P. Silva.
Royal Master 56. D. Solis. 
Rubén 56, M. Villena. 
Cautelada 54, J. M. Arce. 
Neuvlenne 54, L. Espinoza. 
Perpignan 54, R. Urbina.
Perra Chola 51, C. Sánchez.

Tercera carrera.— 1,300 metros 
Callul 56, A. Rebolledo. 
Comandante Franco 56, R . Ur-

blna.
Gungluceld 56, F. Carrasco. 
Palilem 56. D. Solis.
Sal Solo 56, J. Zúñiga.
Sleeplng Car 56, M- Villena. 
Consentida 54, J. F. Fuentes. 
Dreamer 54, J. M .Arce. 
Factoría 54, J. L. Díaz. 
Levantina 54, F. Santander. 
Nicaragua 54, F. Pastóne.
Reí na tita 54, J. Carrasco. 

Cuarta carrera.— 1,300 metros 
Anvil 57, R. Urblna.
Repentino 53, V|. Carrasco. 
Irlsch Buk 51, A. Rebolledo. 
Campomanes 49, D. Solis. 
Inesperndo 19, F. Pastóne. 
Segovla 49, R. Olguin.
Ant. d'Orleans 47, J. M. Arce. 
Antu 47, G. Zapata.
Fortacho 47. O. Ulloa.
Espérame 45, P. Hinojosa. 

Quinta carrera.—  1,300 metros. 
Pollón 57, G. Valencia. 
Caramelito 53, F. Pastene. 
Pitajaña 53, P. Valderrama. 
Patacón 51, V. Carrasco. 
Newmarkct 49, R . Urblna. 
Black Diamond 47. O. Ulloa. 
Botarate 47, C. Santander.
Ja Juana 47. J. Donoso. 
Quintín 47, R. Olguin.
Rienzl 47, R. Hinojosa. 
Trascendente 47, F. Santan
der.
La Mona 45, J. M. Arce.
Sexta carrera.— 1,100 metros 
Linda Mora 61, J. Zúñiga. 
Modistilla 39, F. Santander. 
Rlcliesse 58, A. Rebolledo. 
Vlenesa 57. R. Ravello. 
Polonesa 53, J . Carrasco. 
Pintlta 45, J. M. Arce. 
Apolillada 45, O. Ulloa.
La Beata 43, C. Guerra.
María Inés 45, B. González. 
Mala Seña 45, R. Olguin. 

Séptima carrera.—  1,400 metros 
Catalina Barcena 56, J . Carras

co.
Cátulo 56, J. M. Baeza.

. Galopando 56, M. Quczada. 
Filmadora 54, V. Jara.
Angélico 51. C. Guerra. 
Kayuclcra 51, G. Valencia. 
•Slgnorinetta 51, J. zúñiga. 
Herejía 49, P. Canclno.
Alsée 47, F. Pastóne.
Moruna 46, R. Olguin.
Dignidad 45, B. González. 

Octava carrera.—  1,400 metros.
Bodas de Oro 60, J F Fuen

tes.
Milímetro 59, O. Ulloa.
M. Tullo 55, A. Rebolledo. 
Villa Real 53. V. Jara.
Pucón 53, M. Villena.
Pepito 52, M. Cantillana. 
Sarcasmo 52, J. Carrasco.
Sofl 49 F. Santander.
Burdelys 48, J. M. Arce.
La Sota 47. C. Guerra.
Vasta 47, F. Pastene.
Ciruja 46, B. González. 
Fanatismo 46, R. Olguin. 
Balancín 45, L. Esplnoza.

HIPODROMO CHILE

•rlmera carrera 3.200 metros.— 
(Steeplechase)

I.olol 72. S . Soto.
Albayclnclto 71, Mario Pérez. 
Brabante 71, J. Cienfuegos.
It raque 71. M . Ponce.
Petróleo 71, L . Brlsso.
IMñcrol 69. Teniente Vilches. 
Mendoza 67, S . Clíuentes. 
Amorosa 60, F . Olguin.

;unda carrera.—  900 metros 
(Condicional)

Vesublno 56. F. Palominos. 
Chambón 55. M. Acuña.
El Palermo 55, F . Fuentes,

Lanzún 52, F. Pastene.
Flor de Lys 55, J. Zúñiga.
Mare Nostrum 55, J. Zúñiga. 
Pochúiu 55, P. Valderrama. 
QuUtro 55, D. Solis. 
Quisquilloso 55, M. Pérez.
Cid Campeador 54, J. M. Arce. 
Colorete 54, R. Donoso.
Don Alamlro 54, J. L. Díaz. 
Garabato 54, R . Ravello.
Cien y Cien 52, F. Rojo. 

Tercera carrera.— 1.200 metros
(Handicap) 

Optimo 58. M. Perez.
Gallo Pachango 47, M. Villa

n a .
Mínimum 56. I*. Barra. 
Venturoso 55, .T. F. Fuentes. 
Costanero 54, W. Fuentes. 
Mosca Verde 54, S. Vlllanueva. 
Oíd Negger 54, A. Nieto.
Dolora 52, J. Silva.
La Carona 52, J. L. Díaz. 
Ivanlta 51, G. Valencia.
Las Liebres 51, M. Rojas. 
Frambuesa 50, D. Solis.
Plebe 50, J. Vergara.
Siga Hablando 50, J. M- Arce. 
Belvedere 48, C. Sánchez.
Alarí 47, L. G. Alvarez. 
Pucclni 47. B. González, 
Javanés 45, C. Guerra.

Cuarta carrera.—1,200 metros. 
(Handicap)

Dundas 61. P. Valderrama. 
Soberano 51, F. Palominos. 
Ernestina 59, W. Fu entes. 
Penzance 58, J. Silva.
Protus 56, Mario Quezada. 
Wilna 56, M. J. Silva.
Don Voronoff 55, L. G. Alva- 

rez.
Apa N'ol 54, F. Santander. 
Caplllnnn 53, M. Villena.
Otro Sí 53, P. Canclno.
Party 51, R. Olguin.
Asirla 50. A. Lab.
Carrara 50, J. L. Díaz.

IMJocoyán 50 
Recoin ne ir il:* 
Oarlnga 47, R.

G allado.
, J. Vergerà 
Hinojcsa.

Hünta carrera.—  1,900 
(Handicap) 

Samuray 58, E. Rebolledo. 
Salar 57, V. Jara.
Anco 54, L. A| Pastene. 
Warlock 53, J. L. Díaz.
Mo ossia 51, J. Zúñiga. 
Well Played 47, O. Ulloa. 
Marjoralnc 45, L. Pastene. 
Riego 15, J . M. Arce.

tri

Sexta carrera.—  1,200 metros. 
(Handicap)

Guardlanclto 61, M. Pérez. 
Anvli 56. No corre.
Cuerpo Molo 51, M. Villena. 
Llano Blanco 54, C. Santander, 

der.
Patacón 54. J. F. Vnlenzuela. 
Asísmica 53, L, Gallardo. 
Rernardotte 53. M. Cantillana. 
Bretonne 53. J. L. Díaz. 
Devota 53, R . Ravello.
Salí ni la 53, J. Silva.
El Imparcial 51. F. Santander. 
Retiro 51, O. Ulloa.
Morbldozza 49, D. Solía.
Tun Ton 48. R. Olguin. 
Perforador 47, R . Donoso.

Séptima carrera.—  1,200 metros. 
(Handicap)

Linda Chica 54, R. Ravello. 
Alfeñique 53, J. L. Díaz. 
Yadarkablar 53, Mario Quezada. 
1a  Limeña 52, F. Santander. 
La Plata 52, J. Zúñiga. 
Pelambls 52, J. Vergara. 
Despierta 51, G. Valencia. 
Espoleta 51, J. Silva. 
Pontreslna 50, C. Guerra. 
Moruna 49, R. Olguin.
Le Bretón 45, M. Salas.

Octava carrera.—  1,200 metros.

Un acuerdo de la Jun
ta de Comisarios

Reunida extraordinariamente 
la Junta de Comisarlos, del 
Club Hípico, el día. 3 de agos
to, acordó modificar el acuer
do tomado en 5 de octubre de 
1930, referente a los contra
tos y compromisos de montas, 
con relación a los castigos.

Desde esta fecha, ningún 
Jinete suspendido podrá tomar 
parte en nlngúna clase de ca
rreras, aunque tenga contra
to registrado o  compromiso de 
monta firmado con anteriori
dad.

No podrá tampoco conmu
tarse la suspensión por multas, 
ni postergarse el castigo de un 
día de carreras para otro.

(Handicap)
Balancin 56, M. Villena. 
Nltocrls 55, R . Ravello.
Pintlta 55, N. N.
Pupu 53, O. Ulloa.
Leandro 53, J. Silva. 
Lenguaraz 53, J. F. Fuentes. 
Nueza 53, M. Quezada,
Clialiu 52, L. A. Pastene. 
Chile Nuevo 52, J. Vergara. 
Salvqclon 50, F. Santander. 
Port Royal 49, R . Olguin.

Noticias diversas
Andrés Rebolledo

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

JOSELIN DE LA MAZA 
ABOGADO

Atiende de 2 a 6, en el Edificio 
de "La Nación” , tercer piso, ofi
cina 304. Teléfono 60123. u|o.

MEDICOS
Dr. ALLENDE NAVARRO 

Nerviosas, mentales. Recibido 
Snlza, 15 años Europa.— Gabi
nete completo, electricidad médi
ca. — Moneda: 1944. — Teléfo
no 8G581. 11 Stbre.

Dr. CASTELLON 
Piel y Sífilis. 4-51)2. San An

tonio 570. Ag. 11

GKUNBEKG SMITH 
Oídos, nariz, garganta, 3 -6 . Es

tado 15. N|0.

Dr. YCAZ.V BARROS 
Natonlel 185. Teléfono 61870

Dr. NAVARRO DONOSO 
Señoras. Venéreas. Medicina. —  
San Antonio 126. 11 Agosto.

DR. PRATS
Piel, Sífilis, Venéreas, Radiote

rapia. Diatermia. Rayos Ultra Vio
leta. Santo Domingo 849, 11 a 
12— 4 a 6. G. Proí. 28 Ag.

Pulmón, 
dríguez 76

RATI NO FF
Rayos X . Manuel Ro- 

I. 1212— 6— Ag.

DOCTOR QUIJANO 
Pulmón, corazón, estómago, ra

yos X . De 2 a 4. Compañía N.o 
1288. Oct. 12

DENTISTAS
ALBERTO GONZALEZ 

Estudio Chile. Phlladelplila. 
Extracciones difíciles, Indoloras. 
Enrique Concha 20.

N|0.

LABORATORIO 1)E MECANICO 
TARA DENTISTAS 

Antonio Rolas P. 
Compañía 1518.—  Fnrches de 

placas en 2 horas. • 14-Ag.

Dr. HECTOR PACHECO P1ZARRO 
Cirujano Dentista 

Trabajos rápidos y extracciones 
difíciles. Consultas: 5-8. Agustinas 
1269, 8.o piso. m o ,

MATRONAS
Sra. AZAGKA

Catedral 1761. Teléfono 82524. 
___________________________ 19 Ag.

PRACTICANTES
LUIS PALOMINO 

Practicante autorizado 
Curaciones cirugía, venéreas. 

Inyecciones. Precios módicos. 
Avenida España 86 

_  ________________________5-Ag.

POLICLINICAS
ENFERMEDADES VENEREAS 
Curaciones. Inyecciones. Consul

tas: Avenida España 86. A 10

LABOR \TORIO 
Avenida España 86 

Exámenes sangre, diez pesos; 
orinn, cinco. Deposiciones. Desga
rros. A 10

ENFERMEDADES DB ÑIÑOS 
Medicina general. Enfermedades 

señoras. Radiografías, Radiosco
pia, Luz ultravioleta, tres pesos 
cplicaclón. Avenida España 8G.

A 10

V A R I O S
CLINICA VENEREA -  CIRUGIA 
Alameda 2384, Dr. Ugalde, 9-12, 

3-8. Tratamiento rápido. Moder
no. Sífilis, gonorreas, estrecheces, 
proetatltls, cistitis, impotencias. 
Hospitalización, facilidades. Tra
tamientos. Telefono 80732.

N)0.

Este Jockey ha sido contratado 
para conducir a Riohesse, en el 
clásico Welladay.

También ha firmado compro
miso para correr a La Paca, en 
la Polla de Potrancas.

Vancettl
Este pupilo de Peralta, ha sido 

vendido en la suma de 10,000 
pesos a un sportman de Antoía- 
gasta.

Será embarcado próximamente.
Tiberio

El defensor de los colores del 
Stud Valencia, que estaba, a cargo 
de Julio César Castro, ha pasado 
a cuidarse bajo la dirección de 
Francisco Villa.

Piantagenet
El lunes, después de efectuar 

un apronte, se mancó de gravedad 
este hijo de Pibe,

Ha sido puesto en tratamiento 
y permanecerá alejado largo tiem
po de la pista.

Suerte Negra y Lord Suelo
Estos dos pensionistas de San

tiago Ponce lian reanudado su 
training y se alistan para reapa
recer en la temporada de Prima
vera.

Crown
Este hijo de Brown, que se en

contraba al cuidado de Humberto 
Perez, ha sido entregado a don 
Víctor Raby.

Sky Scrapperd
Se le aplicaron cáusticos a los 

remos delanteros a este hija de 
Tangiera. Per el momento, hará 
ejercicios a la marcha.

Ampárame
Recientemente ha llegado del 

campo, para iniciar su training. 
bajo la dirección de don Victor Raby.

Fripón
Después de un prolongado des

canso, ha reanudado sus ejerci
cios este pupilo de José Celpa.

Pelillo
En la semana le fueron aplica

dos cáusticos en los remos de
lanteros al hijo de Mallnche.

Continuará sus ejercicios a la marcha.
Josefina Backcr y El Niño

Estos dos pensionistas de Cele- 
, °  y Que se preparaban en 

el Hipódromo Chile, han pasado a 
ouldarse balo la dirección de Se
gundo González, en el Club Hípico.

¡IALES E 
HERIALES DEL EXTERIOR

(DE THE UNITED PRESS ASSOU1ATIONS Y DE Nttp„ 
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR) ES;

CAMBIOS
NUEVA YORK, 3 .— Cotizacio

nes del cambio: . ,,
Inglaterra, 3.5125 dolares por li

bra esterlina.Francia, 3.9162 centavos oro por

13.86 centavos oro porBélgica,
be&ulza, 19.47 centavos oro por
ír jSemanla, 23.19 centavos oro
ñor marco. ___H España, 8.07 centavos oro por
pe|ud¿slavla, 1.78 centavos oro

centavos oroflorin. n.Argentina, 25.94
P°Los cien dólares norteamericanos 
se cotlzaro na 170.50 pesos oro ar-
geperú?' 2.050 dólares por libra
Pesuecla’, 18.03 centavos oro por
C°Norucga, 17.60 centavos oro por 
corona.

Dinamarca, 18.92 centavos oro 
P°PortugaL 3.24 centavos oro por

SCBrïïlL ' 7.37 centavos oro por
m Chile’, 6.03 centavos oro por pe-

japón. 27.18 centavos oro por 
yen. — (U. P .)

BONOS CHILENOS 
TENORES. 3 .—  Los bonos Chi

lenos del siete y medio por cien
to con vencimiento en 19-z, se

Y 105 UCl crcaJ I ' _  ,
1925, a 17.50.— (U. P .)

Chilean Nitrate, no se

bonos

N ^ f Y ó S . y3 . - l S ? Svalores 
que se mencionen a continuación 
se cotizaron a los siguientes prs 
cios:

Anglo
C°Bra¿Ieiui Traction, 8.50, 

Electric Bond Shares, 10.50. 
loe ul Utilities Imp.. HO.Nitrate Corporation of Chile, no 

se cotizó. .
United Founders, 1-25- 
Chile, bonos 6 por ciento. I960,

no se cotizo. „(on+n 1961Chile, bonos 6 por ciento, i« o i ,
8 'oíi'tle, Caja Hipotecaria, bonos 6

• S f Ä S  ««nos

* Aiíls Chdhners M íg-, 7.75- 
American Foreign Po^,eL_5 * 
American Metal Co.a 3.02. 
American Radiator, 6.1¿. 
American Smelt. & Refg., 13.7o. 
American Tel. & Tel., 96-25. 
American Woollen, 4.
Anaconda Copper Co., 8 
Andes Coppér. no se cotizo. 
Atchlnson Topeka & S • F . RR., 

35.12.
Bethlehem Steel, 14.75.
Bendlx Aviation. 7.25.
Canadian Pacific RR-, 13.3*, 
Cerro de Pasco Copper Co., S1Z. 
Commonwealth Southern. 2.50. 
Dupont de Nemours, 30.75.
Fox Films, 2.25.
General Asphalt, 10.62.
General Electric, 14.87.
General Motors, 12.
Great Northern, 11.25.
Hudson Motors, 6.
International Bwsines Machine, 

80.60.
International Cement, 9. 
International Harvester, 20.50. 
International Petroleum, 9.62. 
International Nickel, 7. 
International Tel. & Tel.. 7.50. 
Kennecott Copper Co., 9.12. 
Montgomery Ward, 8.37. 
Missouri Pacific RR., 3.25. 
National City Bank, 35.50. 
National Cash Register, 10.25. 
National Dairy Products, 20.25. 
New York Central, 17-35.
North American Co., 22.50.
Ohio Oil, 9.50.
Packard Motors, 2.25.
Patlño Mines & gnterpr., 4.50. 
Radio Corporation. 6.50. 
Southern Pacific RR., 12.87. 
Standard Brands. 6.12.
Standard Oil, Cal., 25.62. 
Standard Oil. New Jersey, 21.50, 
Texas Gulf Sulphur, 19.
Union Pacific RR., 49.50.
United Aircraft. 12.75.
United Corporation, 7.
United Gas Imp., 16.
U. S. Leather, 3.50.
U. S. Rubber, 4.
U. S. Steel, 31.37.
Utilities Power Light 4.
Warner Bros Pictures' 2.
Western Union Tel., '24.37 __

(U. P .)
LA LIBRA

LONDRES, 3 ,—  Cotizaciones de 
la libra esterlina en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 3.51375 dólares.

Francia, 89.21|32 franco« 
Bélgica, 25.32 belgas - 
Alemania, 14.76 ni aren« 
Finlandia, 233.5 marcn¿ 
Austria, 30.25 schttSK' 
Holnnda. 8.7325 ílorlnp«' 
Italia, 68.9375 liras * 
Suiza, 18.035 francos 
Suecia, 19.49 coronas" 
Noruega, 20 coronas ' 
Dinamarca, 18.595 corona. 
España, 43.17|32 pesetas * 
Japón, 18.6875 penlauc? 
Argentina, 34.5 peniques"
dihpnhRlrwonnla lio r.- •Checoeslovaquia."ÍÍ8/75 

^Portugal, 100.375 cscudcfl0nal

METALES
LONDRES, 3 .— Cotizacionesmetales: ies fls

Plomo:
Entrega Inmediata. £ ,

entrega futura, £ 10.12 6 'M
Estaño:

Entrega inmediata, £ 133 . 
trega futura, £ 134.15. ’ *“•

Cobre Standard:
Entrega inmediata, £ 27 in 

trega futura, £ 27.5. en
cobre Electrolítico:

Entrega inmediata, £ 31’ 
ga futura, £ 32. ' enir«*

Zinc:
Entrega Inmediata, £ 12 7 . 

entrega futura, £ 12.13.9.
Todos esos precios son si1 

dedor.— (U. P .)  ** Te°‘
LONDRES, 3 .—  Cotizaciones h 

metales:
Plata en barra la onza, £ 171 a 
Mercurio, la botella, £ 9 5 0 a> 
Tungsteno, la unidad, £ ió3'7 i 
Bismuto, la libra, no ee cn'ti 

zó .— (U. P .)  cot|’
LONDRES, 3 .—  Cotizaciones h*i 

antimonio en libras esterlinas tví 
toneladas: pot

Antimonio inglés, a la vi.t,
£ 35.0 .0 . ^

A noventa días, £ 42.5.0. 
Antimonio extranjero, a la vu. 

ta, £ 22.0 .0 . **
A noventa ellas, £ 22.5,0 -  

(U. P .)
NUEVA YORK. 3 .— El estafio 

s0  cotizó a razón d 21.20 cent*. 3 
vos oro por libra, y el cobre a 6.2-5 
— (U. U .)

NUEVA YORK, 3 .— Al cierre di 
las operaciones en el mercado & 
metales, los precios quedaron <» 
mo sigue, en centavos oro pa 
libra:

Plomo: se cotizó a 2.95. 
Estaño: agosto, 21.20; setiem

bre, 21.35; octubre, 21.50; 
viembre, 21.65.

Zinc: se cotizó a 2.87.
Cobre: el mercado de este 

tal eBtuvo tranquilo y los 
cios oficiales fueron de 51)4 p¡.¡¡ 
ra el interior y 4.70 pora el ei- 
tranjero.— (U. P .)

nojí

CAUCHO 
NUEVA YORK, 3 .—  Cotizad«. | 

nes del caucho en bruto, en cea-; 
tavos oro por libra:

Up river, clase fina, 5.75,
Up river, clase ordinaria, no n 

cotizó.
Caucho en bolsas, 2.50. 
Caucho ahumado en plantía* j 

entrega inmediata, 8.12.
Caucho de primera calidad, “l*; 

tex-Creppe” , entrega inmedlatjll 
4 .— (U. P. )

AZUCAR 
NUEVA YORK, 3 .—  Al clerag 

del mercado del azúcar en broto* 
cotizó a los siguientes preciar

en dólares:
Agosto, 1.02; diciembre, l.lftl 

enero, 1.04; azúcar refinada, 4.111 
—  (U. P .)

Tàrtare
Compramos permanentemente cualquier cantidad.
Pagamos al contado los me

leros precios.

Laboratorio Sanino
Casilla 34 

VINA DEL MAR
Lt.—A 31

ALGODON 
LIVERPOOL, 3 .— Hoy se vcndib| 

ron 21,000 balas de algodón, ii| 
líos siguientes precios, en peai-L 
ques por libras, para entrega eik 
las fechas que se indican: 

Agosto, 4.41; setiembre, 4.4(1 
octubre, 4.49; noviembre, 4.51| 
diciembre, 4 .66. —  (U. P.)

NUEVA YORK, 3 . —  Cotizad«). - 
nes del algodón, en  centavos on| 
por libra, para entrega en las fi
chas que se Indican:

Agosto, 6.00; octubre, 5.91 
clembre, 6-14; enero, 6.23; íebraj 
ro, 6.35; marzo, 6 .50 .— (U. P..)

GRANOS
CHICAGO. 3. —  Cotiza cloi 

de cereales en dólares, por bi '
Trigo, octubre, 0.5087; diciem

bre, 0.54.
Maíz: octubre, 0.3150; dloli 

bre. 0.3187.
Avena: octubre, 0.1750; dlclei 

bre, 0.1987.— (U. P .)
WTNTPEG (Canadá), 3 

tlzaciones de cereales en dolí 
por bushel:

Trigo: octubre, 0.5726; dlcU 
bre. 0.5837.

Avena: octubre, 0.2712; dlciei 
bre, no se cotizó. —  (U. P.)

LINAZA
CHICAGO, 3 .—  La lina» 

cotizó a  razón de 0.9625 dolar® 
por bushel. —  (U. P .) „

WTNTPEG (Canadá), 3.-rLaP 
naza se cotizó a razón de O.w 
dólares por bushel.— (U, P-)

5.55

CUEROS
CHICAGO, 3. —  Cotizado“1 

de los cueros de frigorífico “ 
centavos oro por libra, para- 
trega en las fechas que se W“1 
canj ,

Agosto, 4.80; setiembre, 4.» 
octubre, 5.25; noviembre, 
diciembre. 5 .88 .— (U. P-) 

GANADO EN PIE 
CHICAGO, 3. —  Cotización!

del ganado en pie, en centa* 
oro por libra: „

Bueyes, 9.75; novillos, 
ternero, 7.00. —  (U. P .)

CARNES ,
CHICAGO, 3. —  Cotización*

de la carne de vacuno, en cen» 
vos oro por libra: „

Primera clase, de 13-50 * ¿ 
segunda clase, de 10 a 121 
ñera, de 9 a 10.— (U. P ) ...

CHICAGO, 3 .—La carne de c«‘ 
do se cotizó a razón de o.B- u 
lares.— (U. P .)
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Con motivo
de la Administración de 
del Parque Central de Avb 
clón, se previene al 
que debe presentar «us 
tas hasta el 3 de agosto-
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LAMPARAS
mader^ vDlf ip S r SM?,»w nuestl'°I antiguos precios en Lámparas, Faroles, Apliques í” 
m ea d e V S n  en J-.icoí eras- Li»reros. Lindos trabajos de C«mica ae rralguen, en infinidad de artículos de buen gusto y a  precios de pro«50'

Tornería El Cóndor. — Cóndor 1380 — Teléfono 80778
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Concentración d e  aspirantes a colonos se verificó) Abaratam iento d e  materiales
en T a lca

ACTIVIDADES GREMIALES l f

Sus conclusiones fueron presentadas ayer 
a S. E. el Presidente Provisional de la 

República
Ante numerosa concurrencia, 

ge verificó el domingo último en 
el Teatro Municipal de Talca, la 
concentración organizada por la 
Asociación do Prácticos en Agri
cultura, con asistencia do una de
legación de la Central Socialista 
de Colonización.

Usaron de la palabra loe diri
gentes talqulnos y I03 delegados 
de Santiago, señores Gutiérrez, 
Carrillo, Carrasco, Huenchullán, 
Méndez y Moraga.
PRESENTACION DE

CONCLUSIONES A S .  E.
Atendiendo una petición uná

nime de la concentración de 
Talca, la Central Socialista do 
Colonización, ha heoho en el día 
de ayer una presentación al Ex

celentísimo Presidente Provisio
nal de la República, en la que 
sintetiza esa aspiración en dos 
puntos:

l . o  Que no se suprima el ac
tual Ministerio de Tierras y Co
lonización, y 2 .o  Que se nombre 
como Ministro de esa Cartera a 
un ciudadano franca y decidida
mente inspirado en hacer una 
pronta y verdadera colonización 
nacional sobre el principio de la 
parcelación de la tierra. Asi
mismo sugiere la conveniencia de 
nombrar una comisión de funcio
narlos públicos y de aspirantes a 
colonos para estudiar un plan 
racional y metódico de la colo
nización en beneficio de las gen
tes de escasos recursos y de los 
empleados y obreros cesantes.

Sindicato Profesional de  Pintores
Hoy, a las 20, celebra junta general

Para tratar materias d© interés 
para el gremio el “ Sindicato Pro
fesional de Pintores", se reunirá 
hoy en asamblea general, a las 
20 horas, en Puente 682.

Entre otras materias se infor
mará sobre la colocación de tra

bajadores del ramo en obras fis
cales y particulares; carnet social 
para los miembros del Sindicato 
y otros asuntos. Se ha recomen
dado la asistencia y se Invita a 
los pintores que deseen Ingresar.

Concentración en el 
Esmeralda

VERIFICARA EL COMITE UNICO 
DE LA CONSTRUCCION

Siguiendo el programa de traba
Ío que 6e ha trazado el Comité 
Tilico de la  Costrucclón, prepara

para el próximo domingo, en la 
mañana, una asamblea pública en 
el Teatro Esmeralda.

El Secretarlo General dará cuen 
ta del reconocimiento de los co- 
mltees por parte de la Dirección 
General de Obras Públicas y de 
las gestiones pro salarlo mínimo 
que se encueñtran bastante ade
lantadas.

Administrador de la Olla 
Hipódromo

1 Una Comisión del Comité de 
Cesantes de la Olla Hipódromo, 
que funciona en Avenida Inde
pendencia 2192, nos pide informar 
que han solicitado del señor Mi
nistro de Fomento se mantenga 
en el cargo do Administrador de 
la Olla, al señor Olvaldo Heguet, 
oaballero que ha prestado espe
ciales servicios y gracias a cuya 
cooperación se sostiene una pelu
quería gratuita y un club deportivo.

Las familias con niños son 
atendidas con toda dedicación 
Por la Intervención del señor He- 
guet en los servicios de la Olla, 
motivos por los cuales solicitamos 
en forana unánime, que no sea 
trasladado a otra administración, 
nos declara el Comité.

ra el gremio
pa-

Propicia la “Sociedad de Carpinteros Fer

mín Vivaceta”

La “ Sociedad de Carpinteros y 
Ebanistas Fermín Vivaceta", en 
su última Junta General tomó los 
siguientes acuerdos:

Enviar una nota a la Sociedad 
de Fomento Fabril, rogándole 
ilustrar la lnstltuolón sobre 
la« medidas que fueren necesa
ria«, para oonseguir el abarata
miento de los materiales de pri

mera necesidad, para el gremio, 
como ser: clavos, goma laca y 
otros similares; solicitar de 8 . E. 
el Presidente Provisional dé la 
República, por medio de una no
ta, Interponga su alta influencia 
en este mismo sentido; y dejar 
constancia de que durante el pri
mer trimestre del año han ingre
sado 31 socios nueyos.

L a  N a ción ”  y  “ L os  T iem p os” , diarios oficiales 
del S indicato del A rte  CulinarioBeneficio de los tranvia

rios cesantes
MAS A NA EN El, O'HIGGINS
Debido a sus fines de benefi

cencia, como también a la bondad 
del programa, existe interés por 
asistir a la velada que los emplea
dos y obreros tranviarios han pre
parado para mañana en el Teatro 
O ’Higglns.

Fuera de la función ordinaria 
de biógrafo, prestarán su concur
so los más destacados elementos 
artísticos de la capitel, tales co
mo Alejandro Florea, Inés Berut- 
tl, Olga Donoso, Pepe Rojas, Los 
Cuatro Huesos, Rojas Gallardo, 
etc., etc.

Amenizará la función la or
questa del Sindicato Orquestal de 
Chile. Los precios de las locall-' 
dades serán populares.

Adhiere a la campaña de los Empleados 
de Panaderías y a la 6Índicalización 

obligatoria
En au local de Fuente 602 •«- de Panadería**, «n pro d« la lev

Valparaíso, señora María Skarpa de T. 
tará jurisprudencia sobre la materia

En la situación de loa tipógra
fos ante las leyes sociales viene a 
sentar Jurisprudencia una reso
lución do loa Trblunales del Tra
bajo, de Valparaíso.

Según ella los tipógrafos son 
empleados particulares de acuer
do con las labores que desempe
ñan, ya que escribir con tipos o 
con cualquier medio es una labor 
en que prima el esfuerzo intelec
tual sobre el físico.

Sin embargo, se habla observa
do hasta hoy que algunos orga
nismos, presionados por las em
presas editoras habían torcido la

M E D I D A S  P A R A  E V I T A R  E L  A L Z A  
D E  L A  C A R N E  P R O P O N E  E L  G R E 

M I O  D E  A B A S T O
Conclusiones de un estudio que sobre la 
materia ha elevado al Supremo Gobierno

La “Sociedad Gremio de Abas
to” , ha presentado al Gobierno un 
memorial, en el que hace un es
tudio acerca de la baja y alza del 
precio de la carne en los últimos 
años y formula consideraciones 
de interés sobre los medios que, 
a su juicio, deben ponerse en 
práctica para evitar la carestía de 
este artículo de primera necesidad.

LAS CONCLUSIONES
Insertamos las conclusiones con 

que finaliza el memorial en re
ferencia:

"Oon «1 fin  de evitar que el 
pueblo, obreros y empleados en
Seneral, sufran las consecuencias 

e un alza desmedida en el pre
cio de la  carne y demás artículos 
do primera necesidad, la "Socie
dad Gremio de Abastos de Santla-

go", mientras no se implante la 
socialización del comerció de la 
carne, se ñaco un deber ep pro
poner al Supremlo Gobierno las 
siguientes conclusiones: l.o  Re
visión de los transporte« de gana
do a fin  de hacerlo« más econó
micos, rápidos y en mejores con
diciones higiénicas. 2.0 Control 
de las ferias e  intermediarlos más 
fuertes en el comercio del ganado. 
3.0 Revisión de las tarifas aduane
ras con Argentina, a fin  de colo
carlas en el Justo medio que co
rresponda a la finalidad que dice 
relación con la obtenolón de car
nes sanas, abundantes y baratas; 
v 4.0 Revisión de los contratos de 
las concesiones ganaderas del eur, 
con el fin de podér destinar una 
parte de sus productos al abaste
cimiento del consumo de carne del 
centro del país’*.

Sociedad Figueroa Al- 
corta

ACUERDOS
Con numerosa asistencia de so

cios sesionó la junta General.
Entre otros, se tomaron lea si

guientes acuerdos:
Aprobar el balance semestral; 

nombrar como socios benefacto
res a los señores Carlos Klock- 
mann T ., y Moisés Hervías, en 
vista de los numerosos servicios 
prestados a 1» Sociedad; eximir 
del pago de cuotas ordinarias al 
Subtesorero; y nombrar como Di
rector, al socio señor Enrique Do
noso en reemplazo del señor An
drés Santander.

Celebración del aniversario 
En vista de la proximidad del 

aniversario social, se acordó, re
comendar a la Comisión de Fies
tas prepare un programa de fes
tejos el cual será presentado al 
UirectOTlojDarasuaprobMlén.

1.« AL 15 DE AGOSTO
Se hace presente que por Decreto-Ley N.o 171, de 8 de julio recién pa

sado, el período de inscripciones en los Registros Electorales correspondiente 
al mes de agosto actual, se ha ampliado hasta el día 15 próximo. Expirado 
dicho plazo, las inscripciones quedan suspendidas en virtud de disposiciones 
de la ley, y las Juntas Inscriptoras deberán proceder a la publicación de las 
nóminas de ciudadanos Inscritos dentro de las 48 horas siguientes al cierre de 
los respectivos Registros. El derecho a sufragio de los nuevos electores quedará 
perfeccionado una vez cumplidos los plazos que la ley determina para las tra
mitaciones judiciales que puedan originarse por reclamaciones sobre validez de 
algunas de esas inscripciones, para lo cual la ley concede acción popular.

Las presentes inscripciones electorales son complementarias de las que 
existen en vigor en los Registros Electorales actualmente en uso. De consiguien
te, deben inscribirse en el presente período de prórroga de la "Inscripción elec
toral permanente” , solamente los ciudadanos que no se hayan Inscrito en opor
tunidad anterior o que, por haber cambiado de lugar de residencia, se encuen
tren domiciliados actualmente en distinto departamento o comuna de aquel 
en que realizaron su inscripción electoral en vigor. Las inscripciones existentes 
en los Registros Electorales desde el año 1925 a la fecha, conservan toda su 
validez legal y no se hace necesario renovarlas sino en el caso anotado de cam
bio de residencia del ciudadano elector y previa cancelación de su anterior 
Inscripción.

Las inscripciones se realizan en las cabeceras de comuna por las Juntas 
Departamentales y Comunales que funcionan respectivamente en la Oficina 
del Conservador de Bienes Raíces para las comunas cabeceras de departamen
to y en la oficina del Oficial del Registro Civil correspondiente para las demás 
comunas. En comunas de Santiago y Valparaíso, la inscripción se atiende por 
Juntas Especiales en conformidad a la ley.

EL DIRECTOR DEL REGISTRO ELECTORAL.

Ot.— 7 Ag.

«ando a los tipógrafos su 
on de empleados partlcu-

ley, r 
condk 
laree.

En consecuencia esta situación 
ee esclarece con la sentencia dic
tada por el Primer Tribunal del 
Trabajo de Valparaíso. Le ha ca
bido a una mujer íesólver este 
asunto dentro d ©la ley; la señora 
María Sliarpá de T ., la primera
mujer que ejerce la Magistratura 
social de Chile, es la autora de 
esta sentencia que viene a apll-
car estrictamente la ley de Em-

Se estima que sen-
pleados Particulares y a recono
cer los derechos de los tipógrafos 
chilenos.

La sentencia a que no« referí- 
moa, fué dictada en el Juicio se
guido por los gráficos señores: 
Emilio 2.0 Celedón y Armando 
Solazar, contra la Imprenta “La 
Gaceta de la Navigaclón".

La defensa de loa demandantes 
estuvo a cargo del abogado don 
Julio C. Salcedo Conejeros.

El gremio gráfico no« Informa 
que la sentencia en cuestión ha 
sido apelada y que por tanto es 
necesario que todos los tipógra
fos del país se agrupen para de-

E M P L E A D O S  P A R T I C U L A R E S  F U E R O N  D E C L A 
R A D O S  L O S  T I P O G R A F O S

Importancia de un fallo expedido por el Juez del Trabajo de

Comité Central de 
Dueños de Mejoras

SU NUEVO DIRECTORIO SE 
REUNE HOY

A las 19 horas de hoy se re
unirá en su local do Cochra
ne 840, el directorio reciente
mente elegido por el Comité 
Central do Dueños de Mejoras.

La 6eslón reviste especial Im
portancia y en ella se tratará 
entre otros asuntos, la próxima 
entrevista con el señor Ministro 
do Hacienda y visita del Jefe 
del Departamento de la Habi
tación a los comltées de Bnln, 
Espejo y otras localidades.

fender esta conquista que viene 
a afiliarlos en el lugar que les 
corresponde.

O rganización gremial de los asalariados del país
activará la “Federación Nacional del Tra
bajo de Chile”  —  Afiliación de Sindicatos 

Industriales y Profesionales
El se ore tarlo generai de la Fe- 

deraolón Naclonal del Txabajo de 
Ohlle, «efior José Cortèo, informa
a las organizaciones adherida« que 
en breve se activaran varias de 
las presentaciones hechas en sus 
asambleas.

Entre éstas, la siguiente, formu
lada por el Sindicato General de 
Carpinteros de Chile:

1 .0  La Federación Nacional del 
Trabajo acuerda luchar lúcansa- 
blemente hasta conseguir la com
pleta organización de todos los 
asalariados del país, a base gre
mial;

2 .0  Trabajar con todo tesón 
hasta qúe sean respetados los de
rechos de todos los elementos or
ganizados conformes a la ley;

3 .0  Hacer un movimiento de El organismo servirá, brualmen- 
oplnión de acuerdo con las dlíe- te. su Ideal de unión de las o.--

D elegación de arrendatarios de 
T a lca

Solicita la entrega de habitaciones de tres 
Poblaciones obreras. —  Piden cánones 

baratos

rentes organizaciones afectes al 
Código del Trabajo, para pedir 
que se modlílauen y cambien to
da« las disposiciones que no sean 
una Justa garantía para obreros y 
empleados,

ORIENTACIONES DEL ORGA
NISMO

La secretarla general agrega que 
en su última sesión la Federación 
Naclonal del Trabajo de Chile ra
tificó su absoluta observancia a 
la línea doctrinarla de clase que 
señaló la Convención Nacional de 
Trabajadores, según la cual el or
ganismo es ¿e  aoclón social, eco
nómica, sin mezclarse én ninguna 
otra cíase de actividad que le
sione dichos principios.

ganlzaclones, velando porque sus 
afiliadas cumplan su rol social.

Han acordado su adhesión a 1* 
Federación Naclonal: el sindicato 
Industrial Cía. de Gas, Sindícete 
Profesional de Zapateros, Sindica
to Profesional d» Empleados de 
Carnicería«, etc.

En sus sesiones próximas trata
rán su afiliación: el Sindicato
Profesional de Dueños de Talleres 
de Herraje y el Slndloato Profe
sional de Molineros.

Mañana, a las 19 horas, sesio
nará la asamblea central perma
nente de delegados, en Rosas 1022.

slonó la asamblea del "Sindica
to Profesional del Arte Culina
rio".

Acordó que una Comisión de 
su seno solicite al Supremo Go
bierno se incluya al númeroso 
gremio de arte culinario en el 
decreto que promulgará el Minis
terio del Trabajo, uniformando 
disposiciones relativa« a la« ho
ras de trabajo de loa gremios de 
empleados.

Resolvió, asimismo, adherir a 
la campaña que libra el "Sindi
cato Profesional de Empleado«

que loa declara empleados parti
culares, y aprobar una conclusión 
en pro de la sindicalIzsclón obli
gatoria de todos loa gremio«, pa
ra presentar la« fuerza« asalaria
das totalmente organizadas inte 
la aoclón patronal que no acata 
la« leyes «ocíale«.

DIARIOS DEL SINDICATO
Por unanimidad se acordó de-, 

clarar diario« oficiales de la or-
f&nlzaclón a “La Nación”  y “ Loa 

’lempos” , en atención a su labor 
obrera.

A sam blea d e  em pleados cesantes
Acuerdos de las dos reuniones 

das ayer
c e l e b r a

Ayer se efectuaron las sesione« 
anunciadas por le Seccional de 
Cesante« de la Federación de Em
pleados de Ohlle, en Agustina« 
2460, y par «1 Comité Local de 1« 
misma, en San Antonio 68.

Las versiones oficiales que dé 
ambas reuniones se nos proporcio
nan contienen «predaciones y 
cargos reciproco«. Los capítulos 
relativos a los acuerdos adopta
dos son los que damos a continua
ción y con ios cuales quedan con
cluido« en estos columnas las in
formaciones referentes a esta« di
ferencias societarias.
DE LA SECCIONAL DE CESANTES

En la asamblea que celebró la 
Seccional, en Agustinas 2450, con 
asistencia de más de 200 socios, 
procedió a separar a los señores 
Corvalán y Ramírez, censurando 
a los señores Contreras, Obregón, 
Pérez de Arce, Salvo y Arlas.

Acordó separarse de la Federa
ción de Empleados de Chile y lla
marse en lo sucesivo ‘‘Asociación 
Central de Empleados Particulares 
Cesantes".

Se procedía a la elección de la 
nueva mesa directiva, cuando 
aparecieron en la asamblea vario« 
de los elementos ya sindicados, 
quienes trataron por la fuerza de

tirarse. Para evitar que la opi
nión gubernativa y pública pue
da ser sorprendida por otras infor
maciones, damos sólo esta exposi
ción susclnta de la reunión cele
brada.

La asamblea de ayer de la 
Sección cesante« del Comité Local 
de la Federación de Empleados de 
Ohlle, celebrada en fian Antonio 
58, después de lo  expuesto en la 
sesión, acordó ee parar de 1« Feca 
»  los señores del Villar, Castro, fto- 
doreda, Pizarro, Yuri y Hermosi- 
lla; proceder a la reorganización 
de la Seoclón Cesantes, de acuer
do con loa principio« y  estatutos 
de la Federación; enviar nota «1 
Ministerio del Trabajo, exponiendo 
las Irregularidades constatadas, p i
diendo Investigación y haciendo 
entrega del local de Agustinos 
2450; nombrar nuevo secretariado 
de la 8ecclón Cesante«, quedando 
Integrado por loa señores Carlos 
Pérez de Arce, José Ramírez. Car
los Oorvoláñ, Gustavo Centrara« y 
Ernesto Barahona; informar que la 
Sección Cesantes reorganizada 
atender 6de 10 a 12 y de 15 a 18, 
en San Antonio 88. y celebrar 
asamblea general del Comité Lo-

hacerse oír, siendo obligados a re- I cal hoy, a les 21.80 horas

Una delegación de la Liga dé 
Arrendatarios de Tales., fprmada 
por loé señores Erhésto Dpza y 
Audllio Benayldes. se entrevistó 
ayer con el Jefe del Departamento 
de la Habitación, $eflor Belim Ca
rrasco, cumpliendo úna misión de 
6us representados.

Los delegados expusieron que 
!a entidad mencionada solicitaba 
al Gobierno la entrega de las po
blaciones Obrente Presidente Ibá-

Por duelo, vendo radio- 
estación

h  FUNCIONANDO BUEN 
NEGOCIO

Tratar: con *u dueño,
Avda. Manuel Montt 2071 

Ct.—A 4

Compañía Electro-Si
derúrgica e Industrial 

de Valdivia
CITACION A JUNTAS GENE 
RALES ORDINARIA Y EX- 

EXTRAORDINARIA
De conformidad oon el Ar

tículo 37 de los Estatutos, cí
tase a Junta General Ordina
ria de Accionistas para el lu
nes 8 de agosto, a las 16 horas, 
en las Oficinas de la Compañía, 
edificio Banco Apgló Sud-Ame
ricano, 4 .o  piso. Departamento 
N .o lL

D© acuerdo con el articulo 
38 de los Estatutos, citase tam
bién a Junta General Extraor
dinaria de Accionistas, que 
se verificará a continuación de 
la Junta General Ordinaria, 
en el mismo local, para some
ter a la aprobación de los se
ñores accionistas la modifica
ción de los Estatutos de la 
Compañía en lo que respecta 
a su capital y demas puntoe en 
que deben ser reformados pa
ra ponerlos en concordancia 
con las leyes 4800, 6017. Decre
to- Ley 251 de 30 de mayo de 
1931, v disposiciones dictadas 
por el Supremo Gobierno en 
relación con la Compañía en 
especial y con las Sociedades 
Anónimas en general.

El Registro de Accionistas 
>ennan^£erá cerrado desde la 
echa hesta el 8 de agoste pró

ximo inclusive.
Santiago, 31 de Julio de 1932.

EL PRESIDENTE 
Ot.—8-Ag.

fiez, La Naclonal y Ferroviaria, en 
arrendamiento a las clases más ne
cesitados de Talca. Agregaron 
que, en vista de la angustiosa 
situaoión económica por que atra
viesan las clases obreras, pedían 
que los cánones de arrendamiento 
no excedieran de 20 y 30 pesos 
mensuales para las casitas de 2* y 
3 piezas.

Lás cesas de los poblaciones In
dicadas son 269 y se encuentran 
actualmente desocupadas.

El señor Carrasco manifestó a 1& 
comisión que acogía con todo in
terés la petición v que en breve 
realizarla una visita a Talca pora 
Imponerse personalmente de la si
tuación de las habitaciones en re
verendo y adoptar resoluciones.
REPOSICION DEL TRIBUNAL DE 

LA VIVIENDA
También solicitó la delegación 

que «e procediera a reponer el Tri
bunal de la Vivienda de Talca, 
por cuanto sucedían a menudo 
arbitrariedades que recelan sobre 
los' arrendatarios modestos. Esta 
petición quedó. Igualmente, para 
aer atendida a la brevedad.

Federación del Personal 
de Empresas Periodís

ticas
APOTO AL PERSONAL DE “ ZIG

ZAG” .—  OTROS ACUERDOS
Numerosa concurrencia de afi

liados asistió a la asamblea cele
brada por la "Federación del Per
sonal de Empresa» Periodísticas".

Se clló lectura a la correspon
dencia recibida, entra ellas a una 
nota de la Comisión Clasificado
ra de obreros y empleado« afecto» 
a la Ley de Periodistas, recha
zando la apelación Interpuesta 
por el personal de "Zig Zag", so
bre la clasificación recalda sobra 
este presonal y que dló motivo 
al conflicto actual. Se acordó 
elevar al Gobierno un memorial 
manifestando que la Directiva 
de los personales afectados no 
acepta dicha clasificación.

Tratado el conflicto de la Em
presa "Zig Zag” , usaron de la pa
labra. entre otros, loa delegado» 
del Sindicato Universo de Valpa
raíso y Federación de Obreros de 
Imprenta de la misma ciudad que 
venían especialmente a comuni
car su adhesión moral y econó
mica, al igual que el Sindicato 
Universo y Folc de Santiago.

Se adoptaron al respecte diver
sos acuerdos y sobre otras mate
rias los que siguen: Adherir al 
Comité Cihlleno Anti-Guerra; edi
tar un periódico; arrendar local 
para Secretaria; fijar la cotiza
ción mensual de 60 centavos pa
ra sueldo» menores de 200 pesos; 
de 1 peso para los de 200 a 500 
y de 2 peso», para lo« superiores 
a 500 pesos; nombrar Subtesore
ro, al señor Alfredo Germaln.

C H O F E R E S  Y  C O B R A D O R E S  D E  A U .  
T O B U S  A D O P T A N  A C U E R D O S  D E  

M E J O R A M I E N T O  G R E M I A L

Unión Gremial de Pañi- I Piden la j° rnada de 8 f!?ora8< P?™ eviH  
ficadores mayor cesantía en sus filas. — Otras ges

tiones que harán ante los empresarios ,ACTITUD DE UN INDUSTRIAL

Una comisión de la Unión. Gre
mial de Paniflcadores, estuvo en 
nuestras oficinas a decirnos que 
en la Panadería “La Espiga de 
Oro", calle Castro N.o 159, de pro
piedad del señor Enrique Sam, ha 
ocurrido una verdadera arbitra
riedad, de parte de éste industrial, 
contra uno de sus trabajadores.

Por cierta« Incidencias sin Im
portancia, el Industrial golpeó al 
obrero Armando Bórquez Rulz, 
dirigiéndose denuestos y quemán
dole sus ropas.

Ante la protesta de algunos 
compañeros de la victima, el In
dustrial persistió en su actitud, 
sobre la cual la comisión expone 
otros detalles.

La Unión Gremial de Panlfica- 
doree, junto con hacer denuncia 
del heoho, ha Iniciado una acu
sación ante la autoridad corres
pondiente.

Con numerosa asistencia de afi
liados sesionó la asamblea de la 
Federación General de Choferes y 
Cobradores de Autobús de San
tiago. Damos un resumen de bus 
acuerdos más Importante«.

l o  Dar amplio« podér«« al Di
rectorio de la Federación para que 
trate por todos lo« medio« posi
bles de solucionar lo relacionado 
con las 8 horas de trabajo diario, 
para evitar en parte la cesantía 
del gremio, como al mismo tiempo 
para que arbitre los medios que 
sean necesarios para que las Aso
ciaciones de Empresarios de las 
diferentes líneas, entreguen al per
sonal los útiles y muebles de los 
Pollcllnlcos, como asimismo que 
los dineros que él personal paga 
por capitulo de multas, pasen a 
fondos de k »  Sindicatos del gre
mio para que sigan atendiendo 
los servicios sociales,

2.o Se aprobaron notos de la Fe
deración Obrera de Chile, Comité 
Antl -  Guerrero y del Partido So
cialista Marxiste, Comité pro li

bertad del ciudadano peruano Ha
ya de la Torre. A este respeoto sa, 
nombró una comisión para qua 
se ponga en contacto con estas or-¡ 
ganlzaclones, quedando compuesta 
por los señores Florencio Herrera, 
José Ciudad y José L. Llzana J.

3.o Comisionar el estudio de loa 
estatutos de la Federación a lo« 
señorea Luis Molina, Virginio Mon
téelo os, N. Rojas y Florencio He
rrera.

El Directorio de la Federación 
pone en conocimiento de loa cho
feres y cobradores de las diferentes 
lineas que están s  su disposición 
los servicio« Jurídicos, diariamente 
de 11 a 12 v de 16 a 18 horas en 
el salón social, Rosas N.o 1022.

COMITE DE CESANTES
Este Comité avisa Rl personal do 

choferes y cobradores de Autobu
ses de las diferentes lineas, que el 
chofer o oobrador que deseo Ins
cribirse puede hacerlo diariamente, 
de 10 a 12 y de 3 a 6 P. M cu 
Rosas 1022.

D erogación  del impuesto al ga
nado

pide el Sindicato Profesional de Dueños 
de Carnicerías

Adhesiones al Sindicato 
de Empleados de Cajas 

de Previsión
NUEVOS DELEGADOS

El "Sindicato Profesional de 
Empleados de Cajas de Previsión 
y Crédito celebró anoche una se
sión destinada a aprobar los po
deres de los delegados de las di
versa« Cajas de Previsión del 
país.

Se aprobaron los poderes de los 
delegados de la Caja de Emplea
dos Públicos. Caja de Coloniza
ción, Caja Re aseguradora, Insti
tuto de Crédito Industrial, Caja 
de Empleados Municipales do 
Santiago, Sección Accidentes del 
Trabajo de la Caja Naclonal de 
Ahorras, Protección Mutua de 
Chile, Caja de Retiro y Previsión 
Social de los Empleados Munici
pales de la República, Caja de 
Ahorro de Empleados Públicos y 
Periodistas, etc.

Se anunció que las nuevas Ca
jas que aún no han enviado sus 
representantes están procediendo 
a la votación, pud léñelo asegurar
se que en la próxima 6eslon de 
directorio quedará completo el 
número de delegados.

Finalmente, se acordó que el 
directorio se entreviste con el 
Presidente Provisional Exorno, se
ñor Dávila a fia  de formularle 
diversas peticiones en orden a la
autonomía de las Cajas y res pee- -------
to al escalafón de su» empleados. I Toro,

Ayer s» verificó una entrevista 
de dirigentes del Sindicato Profe
sional de Dueño« de Carnicerías, 
con miembros del Gobierno, de
jando en la Secretarla Presiden
cial una comunicación por la cual 
la organización aboga por la de
rogación del impuesto aJ ganado 
argentino.

En eu cota, el Sindicato «e re
fiere a la pobreza popular y al 
alza experimentada por uno de 
los principales artículos de con
sumo, como es la carne. Agrega 
que. como uno de los factores 
influyentes en esta situación, es 
el Impuesto en referencia, *os-

A los dueños de camio
nes

La Sociedad Dueño« de Camio
nes El Esfuerzo nos pide avisar 
a los asociados sé sirvan pasar por 
la secretaria. Compañía 2855, a re
tirar sus talonarios para el ra
cionamiento de bencina. Sólo se 
les esperará hasta el sábado 6. 
La secretaría atiende de 9.30 a 
12 y de 2.30 a 0 ."

Confederación Nacional 
de Cooperativas de 

Chile
Esta tarde a la« 19 horas ce

lebrará asamblea ordinaria de 
delegados este Central del Coo
perativismo en «1 local de cos
tumbre.

Se no« encarga recomendar la
asistencia pues se dará cuente de 
la nuova entrevista celebrada por 
la Mesa Directiva con el Ministro 
saliente del Trabajo don Ignacio

tiene que debe abolirse. por las 
consecuencias desfavorable que 
ha Irrogado, además, & productos 
nacionales, «  causa d© la ludia 
de tarifas.

Por último expone que eea as
piración está consagrada ©n uno
de los puntos del programa so
cialista del 4 de Junio, al cual' 
el gremio acordó au apoyo, por lo 
cual solicita a S. E. "ae dero
gue ©1 Impuesto al ganado ex
tranjero, para repoblar los cam
pos chilenos y para felicidad <le 
nuestro pueblo” .

A N I l f i V C J 1
E S T A D O  

.  1 8 Z  - ,

NO SE PREOCUPE DE MAN
DAR A COMPRAR DIARIA

MENTE SU EJEMPLAR DE

“ LA
Tome una suscrlclón y lo k  
clblrá a primera hora, haclec 
do, además, ima evidente ecc 
nomla. Valor de la «uscrlcio::
UN A N O ........................$ 95.C
6 M E S E S ....................... S0.C

.ÍES E S .......................  27. G

A c c i o n e s  „
Æ nS A L H A J A S  y  LU' M O N E D A S

n t í '
ORO COMPRO EN JOYAS, PLA- 
tino, brillantes, solitarios y bole
tos empeño, a los precios más al
tos. Consulte a esta seria casa y 
ga.tara dinero. Portal Fernández 
Concha 936. Esquina Pasaje Matte.

5 Ag.
COMPRO ORO, EL MAS ALTO 
precio. Galería Edwards 1059. of. 9.

6 Ag.

78
°EO , PLATA, PLATINO, BRILLAN- 
tes. boletos, compramos. Moneda 
**«. 11-sg.

ORO, PLATA, EL MEJOR PRE- 
clo pago. Snn Antonio 108.

11 Ag.
ORO EN ALHAJAS, BRILLANTES. 
Pagamos el mejor precio. Agusti
nas 1148, oficina D ., San Diego 
273. 01Ü1

ALHAJAS, ORO, PLATA, COAI- 
prO. San Pablo 2075. 6 Ag. VENDO TRES SOLITARIOS, 22 

mii pesos. Casilla 13157.
0177ORO EN ALHAJAS, PLATA, PLA- 

tluo, compramos. Hacemos com
posturas y transfonnaclones de 
relojes y alhajas. Compañía 1025, 
frente al Teatro Real. 6 Ag.

ORO, PLATA, BOLETOS, COM- 
pro. san Publo 819. 15 Ag.
COMPRO ORO EN MONEDAS. 
Pago buen precio. Bandera 78.

6-A-0167ORO CHAFALONÍA, PAGAMOS 
10 a 25 pesos gramo. Rescatamos 
boletos. Relojería. Suiza, San Pa
blo 1149. frente Caja Popular.

0172
COMPRO SOLITARIO DE BRI- 
Uantes, Joyas do valor y alhajas 
de platino y oro. Nueva Yorlc 25, 
costado Clnb de la Unión, com
pro, f  Af.

ORO; PAGO $ 0.20 MAS. POR 
gromo, que los otro» compradores.
Joyería Helvetla. Bandera 152.

8 Ag.
MENDEZ COMPRA BRILLANTES, 
diamantea, oro, dientes de oro, 
plato, platino; precio« record. — 
San Antonio 45. 1* A g .1

“LA CASA ALEMANA”  SUPERA 
todas las ofertas por alhajas, oro, 
plata. Ahumada 334. Belogeríu 
O niega. 18 Ag.
FABRICA ALHAJAS, COMPRO 
oro al más alto precio. Realizo 
compromisos 18 K., S 140. Vendo
compromisos Ingleses cinco bri
llantes desde 8 390 Composturas 
de alhajas y relojes, precios sin 
competencia. Huérfanos 1059, Oi. 
9. Galena Edwards. 18 Ag.

g*JRJllEND05 
g i l  OFRECIDO^I

S 140 ESQUINA, GIRARDI 1503.
& Ag.

S 240 ESQUINA CON 
clón. Esperanza 889.

HA BIT A- 
4 Ag.

S 130 IR ARRAZA VAL 370, DOS
cuadros Vicuña Mackenna, casa 4
piezas. 4 Ag.
ARRIENDASE LINDA PIEZA CON-
fortablc. Alameda G4-A. 4 Ag.

ARRIENDASE COMODA CASA, 
Diez piezas, dos patios. Canon re
bajado, S 360. Carmen 552.

4 Ag.
140, Y 120 ARRIENDO CASITAS 
cuatro y tres piezas, nuevas, cen
tral. Tratar: Bmnacliea 420.

4 Ag.
ARRIENDO PIEZAS AMOBLADAS 
baratísima» Rosas 1046.

0100— « Ar

CANON REBAJADO, 500 PESOS, 
arriéndase casa moderna, bajos, 
esquina, con garage. Verla y tra
tar: Huérfanos 2859.

0110— 5 Ag.

CASA MODERNA CERCA ALAME- 
da, arriéndase. Molina 137.

0118—5 Ag.

NECESITO COCINERA KECO- 
menüada. MonJ1 tas 453. A 5

5 150 COMODA CASA, 6 PIE- 
zns, luz eléctrica. Robles 5S0. Tra
tar: Recoleta 2395.

6-A-01R1

$ 320 ARRIENDO COMODA CASA. 
Compañía 3067.

U T O M O V ILE5  
Y  R O D A D O S  
E N  G E N E R A L

HAGEMANN, ESMERALDA 728, 
compra, venta, consignación, au
tomóviles, camiones. Negocios rá
pidos . 6—A.

COMPRA Y VENTA DE AUTOMO- 
viles por cuenta propia, realiza
mos varias marcas, Delicias 121.

NEUMATICOS PARA COCHES AN- 
tlguoB, todas medida«, ocasión. 
Ma pocho 118* I I —A.

LIQUIDAMOS EN $ 1.000000 RE- 
puesto» Chevrolet. Delicias 347 8.

28 Ag.
PARA AUTOMOVILES USADOS: 
jYtler! Siglo X X  146. 14— A.|
VENDO AUTO GRANDE, BORNI-' 
Ila«. Av. Roma 45. 5—A.]

COMPRE EL TNFLADOB AUTO-1, 
métlco "Gergovfx” , artlculo de fa - ' 
brlcaclón Mlchelln. Predo excep-J 
donai. Galeria Alessandri N.o 9-A.1c__* :

GARAGE MERCED 386 Y ROSAL! 
381. Boxea baratos, lavado, repa-l 
rociones. 4— A. ¡

VENDESE AUTOMOVIL E 
cerrado, cuatro puertas, r 
1930. Verlo y tratar: Lu creoli 
dé« 291.



AÑO X V I N.o 5.365
FUNDADO EL 14 DF. ENERO DE 1917.

L A  N A C I O N
. . .  1M r  RES rilOPIEDAl)

RECIO EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS
DE CHÏLE, JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1932

; PRO C YMION CHEVROLET 
'o ,  modelo 30 o 31. Pago buen 
‘o contado. Cotizar a H. B., 
üa 8027. 0108— 5 Ag.
VIATICOS NUEVOS. 32x6, RK- 

>dos, vendo ocasión. Cruz 
. garage. 0186
IBIO CHEVROLET TURISMO 
‘«“lo 30. por Ford cerrado u otra 
•ca. Abono diferencia. Bandera 

6-A-0168

'ARIOS FLAUTAS REALIZO, 
pesos. Huérfanos 2483.

0098—7 Ag.

VN ARIAS FLAUTAS REALIZO, 
•z pesos. Huérfanos 2483.

8 Ag.

IITACIONE5¿y* 
NOTIFICACIONES!

SOLICITA CONCESION PROV1- 
slonal de merced de agua y de 
Instalación de central lildro-eléc- 
trica.— La Sociedad Ricardo Dec
ker y Compañía Limitada solici
ta las concesiones provisionales de 
una merced de agua de 24 in3, 
scg. destinada a servicio prlvido, 
en el río Chamiza, en el departa
mento de Llanqulhue. provlnoin de 
Chlloé. y para establecer una cen
tral hldro-eléctrlca de 4,500 kilo- 
watt. que aproveclvirá la merced 
de agua anterior. La boca-toma 
estara a dos kilómetros de la sa
lida del río Chamiza, del Lago 
Chapo, en fu ribera sur. a unos 
35 metros antes del Salto Gran
de. La restltndón se hará en el 
mismo río a 200 metros aguas 
abajo, de la boca-toma. El desni
vel entre arabos puntos es de 
23.10 metros. Las obras hldraull- 
ois y planta hldro-eléctrlca que
darán en la propiedad del señor 
Philip Bcrndt. El muro que cc: 
rrará el antiguo lecho se apoyara 
en la ribera norte, en la propie
dad del señor Augusto Bcrndt, 
sobre los cuales no crea servidum
bre. — El Director Generil de Ser
vicios Eléctricos. 4—A.

SE REUNIERON LOS DUEÑOS DE 
talleres de herraje y formaron el 
sindicato profesional, conforme a 
la Ley 4057. Eligieron el siguien
te directorio: presidente, don Jo
sé Letclier: secretarlo, don José 
Reyes; tesorero, don Enrique Pe
lla; directores, don Ventura Gon
zález y don Juan Pino. A 4

Alcantarillados
Particulares

COMUNA DE ÑUÑOA

Por Decreto Supremo N .o 2543 
de 23 de Julio próximo pasado, 
del Ministerio del Interior, se ha 
declarado obligatoria la construc
ción de las Instalaciones domici
liaria* de alcantarillado

ÍOMPRAy VENTA 
lofe MERCADERIAS 
I EN G EN ERAL

MANIQUIES ORTEGA SALIERON 
los nuevos modelos para señoras. 
Fábrica. Rosas 1869. 12-Ag.

RETAZOS. COMPRO TODA CLA- 
se materiales sastre, pago mayor 
precio. San Diego 228. V-10

ZVPALLOS. GRANDES PYR- 
Jtdas compro. Feria Muni
cipal. Bodega 1051-A. “ La 
Chilena’ . Ag. 6.

500 ARROBAS VINO TENTO com
pro al contado. Calle Olivos 722. 
Santiago. 0099—5 Ag.

COMPRO ROPA USADA, BOLETOS 
agencia. Los Mineros. San Pablo 
o,»T4 0096—6 Ag.

y de lea I —

BUFANDAS ESPUMILLA SEDA, 
bizcochos, colores moda. 21. En se
da mllanesa, 10. Fábrica Ropa Sc-

5
da Señoras. Arturo Prat

ONDULACION PERMANENTE Y 
al agua, tinturas para el pelo al 
Henne color que desee. Trabajos 
Inmejorables garantiza. Peluquería 
Roberto Rlepel. 869 Agustinas 869.

01850— 4 Ag.

SIN DUDA ALGUNA EL MEJOR 
sastre baratero, conocedor de la 
moda, actual es Herrera. San Die
go 163. 6 Ag.
MRXDURA8 X 30. CONFECCION 
de temos $ 60. Trabajo garantido. 
San Diego 943. 18 Ag.

SEÑORITA OFRECESE PARA UA- 
Jera o vendedora u oficina; sé dac
tilografía. Av. Uirrain 6413. — 
Hortensia Medina. ®
PAGUE MATRICULA Y OCUPE; 
se. Compañía 1387- 01 bj
OFRECESE JOVEN SERIO. IIONO- 
riblc, casado, cuidar casas, esta
blecimientos. administrar fundos, 
negocios. Correo 3. Félix Barrios.
SOMBREROS SEÑORAS. DESDE 
S 12: hechuras finas, desde 5 6- 
La Clínica, Alameda 715, al lado 
Embajada de España. 8-A-OlfiO

O T E L E S  y 
PENSIONES

REGIOS DORMITORIOS DESDE 
cinco pesos. Hotel 21 de Mayo 797.

Ag. 6
RESIDENCIAL. MONJITAS 808. 
esquina San Antonio. Lindas pie
za« calle, días, meses. Confort, 
baño, teléfono, excelente comhln.

PENSION MESA, SEMAN A. ME- 
scs. Precio módico. San Antonio

I V E R £ 0 /°
SEÑORITA NECESITO. 
Buena presencia, prác
tica venta calzado. Re
ferencia5. Moneda 930.

0152

331.________________________
DEPARTAMENTOS. PIEZAS CA- 
11c. con sin muebles. Buena co
mida. Precios módicos. Telefono 
65068. Catedral 1326. A 9
PIEZAS BARATAS, CALLE. MA- 
turana 564. 4 Ag.

COMPRO DENTADURAS FOSTI- 
zas y dientes sueltos usados. Ca
tedral 2029. 20 Ag.
DISCOS VIEJOS QUEBRADOS, 
compro, cambio por nuevos. Mo
neda 873, lado Estado.

0844—5-Ag.
COMPRO BOLETOS AGENCIA \ 
ropa usada. San Pablo 3125.

7 Agt.
ZURCIDO. TRANSFORMACIONES, 
trabajo garantido. Merced 776.

TABLA TAQUEMETRICA PONCE- 
Brújula. bolsillo, compro. San Ig
nacio 64. A 4

DUCACIONe
INSTRUCCION]

JOVEN POSEE INGLES. PRACTI
CO en trabajos contabilidad, ofré
cese.—  Augusto Escálate. Salas 
340. 6 Ag.
JOVEN HONRADO Y SIN PRE- 
tcnclones desea ocupación. Diri
girse a N. N-, Huemul 1238.

6 Ag.

MPLEAPOS
DOMESTICOS

BUSCADO! r OFRECIOOS

NECESITO MATRIMONIO ESPA- 
ñol, cocinera y nochero; emplea
das para las mesas, Hotel “ Colón“ . 
Artesanos 699. 0003— 7 Ag.

¡;  ¡MODAS!!!. SOMBREROS. BE- 
llcza, sastrería. Sistema único, rá
pido, parisiense: económico. Di
plomas profesionales válidos. f¡In 
ternado Alnmnas provincias!! ‘ ‘Es
cuela Pol!té?nfai Vocnclonnl” . — 
Santo Domingo 1220.

7 Agt.

I NECESITO NINA PARA COCE A, 
otra quehaceres, familia extranje
ra . Brasil 279. 0112— 4 Ag.

JfJEilNTERES 
fôlPARAe/HOûAR

MALETERIA “ EL TURISTA’ . REA- 
llza en casa particular, calle 1- 
Febrero 71, toda su existencia a 
precio de costo. Se hace toda  ̂clase 
composturas. 25 ag.
ONDULACION PERMANENTE. 40. 
Peluquería Demetrio. San Anto
nio 69. A a*

plantas de tratamiento y dlspo-
•letón final de aguas servidas, J. ,JPSor Téllcz, Galería Alcssandrl 
prescritas por el Reglamento Ge- 30 2.o piso. 5 Ag.
neral de Alcantarillados Particu- ; 
lares, para los siguientes inmue- I 
bles:

a) Inmuebles comprendidos en 
la zona ubicada entre las Aveni
da* Pedro Valdivia, Bolívar, Pla- 
cüía. Canal San Carlos, Larrain 
e Irarrázaval; y

b) Inmueble* de Avenida Pedro 
Valdivia, entre Avenida Irarráza
val y  calle Plzarro.

El plazo pera la ejecución de 
eetafi obra* sanitarias de desagüe 
es da un año, a contar desde el 
día l . o  del presente mes de agos
to.

Asimismo se pone en conoci
miento de los vecinos de la Co
muna de fíufioa que, por Decreto 
Supremo N .o 2272, de 11 de Julio 
próximo pasado, del Ministerio 
del Interior, a* prorrogó hasta el 
31 de diciembre próximo el pla
co fijado por Decreto Supremo N.o 
1141, de 18 de Junio de 1929, pa
ra construir esta* misma* obra* 
domiciliarias de alcantarillados 
particulares en los siguiente* 
inmuebles:

a) Inmuebles de Avenidas Ira- 
rrazwrei y  Larraín;

b ) Inmuebles del sector com- 
preódWo entre las Avenidas 1ra- 
reésavel. Brown. Tocomtó, Crea- 
ceutm SSréaurlz y Lo Encallada; y

e) Inmuebles de Avenida Mn- 
cul.

El estudio y aprobación de pro
vecto* y la vigilancia y aproba
ción de le* obra* correspondlen- 
bas están a cargo dé la Dirección 
General de Alcantarillado de San
tiago, oficina que atiende, además, 
todo asunto relacionado con la 
matarla, en AVENIDA DELICIAS 
N .o  1123.

agosto de 1932.

INSTITUTO TAQLIGUAFIA Y 
Comercio. Estado 32. Taquigrafía, 
contabilidad. Inglés. castellano; 
dactilografía “ PrcfLx” apréndese 
en un mes. 25 Agt.

MATRIMONIO SOLO, ELLA AYU- 
dar quehaceres, cocina, competcn- 

I te, construcciones, otros trabajos, 
I oíréecnsc Aldunatc 1238.

31— Ag

SASTRERIA LA MENDOCLNA. Vi
rad oras perfectas; $ 35; trabajo 
garantido, transformaciones, zur
cidos. Hechuras, materiales pri
mera, $ 90. San Diego 255. Telé; 
fono 66665. A 1

PAPELES PINTADOS MITAD DE 
precio. Estado 91, 2 .o piso.Ag. 12.
ZAPATERIA “ EL SUBMARINO” 
Delicias 2699. Medidas, señoras, 
desde $ 35 par. Composturas en 
general. Teléfono 80423______A— 4.
COMPRAMOS DISCOS; PAGAMOS 
buen precio. Catedral 1047.  ̂ ^

COLEGIO INFANTIL, K1NDER- 
garten. Preparatorias para niños 
y nlñltas. Marcoleta 96. A 4

COCINERA NECESITO. — CATE- 
dral 1988. 5 Ag.
NECESITO EMPLEADA TODO ser
vicio. Tratar: García Reyes 90.

5 Ag.

EMPLEADA NECESITA FAMILIA 
extranjera. Bellavista 0368.

COCINERA CON 
clones, necesito. 
Montt 2240.

RECOMENDA- 
Callc Manuel 

0176

NECESITASE COCINERA CON 
recomendaciones, poca familia. 
Enrique Concha 35, casa A.

NECESITO EMPLEADA PARA IlO- 
tcl. Diez de Julio 221.

5-A-01G1

MAESTROS, PROFESORES DE 
carpintería. Imprenta (Cajas), En
cuademación y Hojalatería nccc-
sitanse para enseñar adultos cinco ----------------------
días por semana de 14 a 17 ho- MATRIMONIO 
ras. Indicar sueldo acompañando 
coplas Informes. Casilla 2881.

4 Ag.

EMPLEADA PIEZAS, NECESITO, 
con recomendaciones. Manuel Ro
dríguez 34. Tratar: 2 a 6.

5-A-0153

PELUQUERI A. ENSEÑANZA RA- 
pida. Facilidades pago, dimming 
79. 6-A-0185

SIN PRETENSIO- 
nes recomendado se ofrece para 
el campo. Conocimientos carpin
tería o como llavero.—Ramón Cl- 
íuentes Soto. Aldnnate 882.

0 Ag.

NECESITO EMPLEADA, 
sueldo. Mapocho 1770.

Senti ago,
EL DIRECT OH- Ec.—X.

LIQUIDACION •. 
TOTAL

POR CIERRE
jßosSokÜiws

•*» CATí MAl

TECNICOS EN RADIO, HACEMOS 
toda clase reparaciones toda mar
ca Radío, precios módicos. Traba
jos garantidos. Catedral 1047, te
léfono 66423. A 31

INSTITUTO INTERNACIONAL, 
Rosas 920. Cursos contabilidad, 
30 lecciones. Individuales, 3 150. 
Profesor Manuel Olmo«. Enseñan
za práctica garantizada

G-A-0148

MPLEADOS 
PARTICULARES 
BUSCADOS rom ooos

SI NECESITA UN EMPLEADO 
honorable y competente, diríjase 
a la Seccional de Cesantes de lâ  
Federación de Empleidos Partí 
lares de Chile, AgustlnqjgSÍ 
teléfono 65756, único organ 
reconocido por el Ministerio del 
Trabajo. Ayudará, así, patriótica
mente, a terminar con la cesan
tía. A 12
SEÑORA DE RESPETO, 1NDEPEN- 
diente, se ofrece para dirigir casa 
a caballero solo o viudo con hijos, 
aquí o fuera de Santiago. Dirigir
se: Granaderos 1163. 4 Ag.

COMPRO ’ MAQUINA SINGER.
“ ■ 10-A-OlC»

MATRICES. Y REPUESTOS LINO- 
tlpli, véndense de ocasión. Espa
cios. viñetas, alineadores. Una co
lección 921 matrices, cuerpo 14; 
una colección 750 matrices, cuerpo 
18: una colección 750 matrices, 
cuerpo 24. Moneda 738.

■JjATERIALES</e  
RECONSTRUCCION

PUERTAS. DESDE 8 11; VENTA- 
nas S 4. El surtido más comple
to en plaza. Talleres Fénix. De
licias 739. 28 V?!-

DEPARTAMENTO CALLE. PEN- 
slón, matrimonio, persona sola. 
San Antonio 331. A 10

SE DA PENSION DE MESA V A 
domicilio. Precios módicos. Con; 
dor N.0̂ 082.

DELICLfij 
partameli

Î47V.V \RIMES»A DK- 
0 y pirita«. Buena coml- 

rediicUfós. A 8

PR \T 181, PIEZAS, rUNSlüV

PENSION MODICA. ENCELENTE 
comida. Baño callente. San R!c: -o 122. t

COMPRO COCINA A GAS 
buen estallo. Deudas 1 31 2^  ^

T íH G viks mmujijesas-som-
m lcr sólidas, m ilen io» . “ ” r‘w!“r'1 
e s tü o s S .1 3 0 . J ' i6rI' aa¿ UeTl“ oria'
te econ óm icos . Sau™ ’  .
360. 0103
Í 5 S Ñ Í Í Í Í M O  VENDO TODA 
oíase muebles. B e lla e ls ta ^ l. ^

I OPINION TUNDO I d„t de correderas. Bascufian 3„1.

PUERTAS 220x80 8 14. VENTA
DOS 100x50 S 4. Inmenso surtido, 
despacho ránldo a provincias. Fa
brica Irlondo Hermanos. San Pa
blo 1884. Ag. 12-
FIERRO GALVANIZADO. LISO 
Bandera 827 Agosto JO.
FIERRO ACANALADO GALVANI- 
zado, Bandera 827. Agosto 30.
FIERRO REDONDO PARA CONS- 
tracciones, Sack. Acosto 30.

PINTURA EN PASTA, SACK.Agosto 30.
PRODUCTOS COMPAÑIA GAS, 
Valparaíso, Tende S a c k . ^ ^  ^

CEMENTO MELON, SACK. BAN- 
827._______________ Agosti» 30.

IO! REGALASE ZINC PXRA TE- 
,0. todas dimensiones. Calle 
SíCftpclón 550. A 4

PI \MOM' T\>.  MEN- 
sunl. » “fflqrpcinl l en-.m. 
do. V. A, ) - .

W____I
t a l e n t o , p ik zá

EGOCIOS e „ 
INSTALACIONES
COMPRA y VENTA

y
'TA 1

'p 'r
atenderlo, arriendo ? 60. M en i«» 
Mntta 1141.________ _______________

'in cito , cualquier precio. Sonta
Rosa 1553. __ ______________

-OCO CA-v e n d e  n e g o c io
pltnl. Carmen 837. 0086—o Ag.

¿ITVfÑñr  V Ï P T MAM-

a ir ,w “ ^

FIERRO INGLES PARA
MIMBRE NEGRO 12-14. GALVA- 
nlzado y púa, vendo. San I abio 
2881. b AS-

DEPARTAMENTO, PIEZAS íutícu- 
danse con pensión. Catedral HUI.

0134—5 A*.

UEBLES y 
MENAJES 

GENERALen
lio , PIEZA PENSION; M.VTK1MO- 
nlo, 200. Pronletiria. j:!qiielm« 
960. R-A-OlA»

UDI

¡ESTUFAS ECONOMICAS!'.! A 
¡carbón o leña, realizamos. Fa- 
jbrJca, Chacabuco 5._______ A 6

¡ ¡COMPR-A.MOS!! BAÑOS, LA- 
. atorlos. bidet, urinarios, excu>a- 

bflos corrientes, silenciosos. Casilla

ESTA ABIERTA LA ¿SUCESION 
de doñn Petronila Sil'.ji v. de l-n- 
rrain. E« árbitro parildor el ahit-
gado don Luis A Snílnax Marti
ne/.. j ae!liarlo, el secretarlo din 
Carlos Lcleller. 4 Ag.

- M

¡¡OCHO PESOS!!! BASUREROS 
eglamentarlcs. Fábrica Chncabuco 
. Teléfono 65984. A-10

i  JOMPRO BAÑO ENLOZADO, SI- 
cncloso; lavatorio. Particular. Aia- 
neda 2218. A_1°

JUICIOS DE DIVORCIO, SKPA- 
radón de bienes, aJimonlos, nuli
dad de matrlinonhi, nombramien
to de tutores y curadores, legiti
maciones, particiones, .Inicios em
pleados partlcnlare«. atiende abo
gado Bandera 140, 5.0 piso 9-F.

0018— 4 Ag.

NECESITO M.AESTRO COCINA 
ayudanta. Ecuador 3401,

<>i,a : i

IAQUINARIA5 t 

ACCESORIOS
NECESITO COCINERA ESPAÑt___
competente y recomendada, 
silla 4567. 5 Ag. m.í QUÍNA REGISTRADORA "NA-

“ tional", perfecto estado yendo de 
ocasión ? 700. Huérfanos 7 36.

0092—5 Ag.

/MUEBLES E INSTALACIONES DE 
oficinas y casas comercia
les. Carpintería modelo. Huérfa
nos 2653. 8— Ag.
MAQUINAS “ SINGER” . FACILI; 
dades. Claras 1G2. A 17
OCASION: REGIOS AMOBLADOS 
nuevos, usades, comedor, dormito
rio, muebles sueltos. Facilidades 
pago. Serrano 309. A-10
DOS PEINADORES MARMOL, ES- 
pejo, 90: amoblado cuero, 130;
seis sillas, 36; aparador mármol, 
80; comedor 15; máquina coser 
pie, 100; coche guagua, 45; ca
tres, 25; colchón lana. 60: rope
ro, 60; dos sillones cuero, 20; so
fá, 40; escritorio, 40; estante, 20, 
San Martín 915. A 4

HABIENDOSE EXTRAVIADO LOS 
siguientes Depósitos a la vista, 
v « s - S  del 14 de setiembre de 
íí,23 5por S 65.2o! N.o 53131, de. » 
de enero de 1924. por ? 3JO.OO, • 
1098. del 25 de muyo de LL-'. T>or 
S 150 .00: girados n cargo del Ban 
co Alemán Transatlántico a jju ;  
tra, orden, quedan nulos. ú °r .lJ',DCl 
dado el aviso correspondiente. 
Empresa Periodística “La Nación^

npB FZC O  GRATIFICACION A
quS Mitrccuo P™I'ae¡ll!r-.l)r“ “tr¡te pcriliao Amunategul <>53, entre 
BOMS y Santo Domingo, o en un
auto a r r i e n d o . ____________
F W V V IA D A  LIBRETA 510.709, 
r , r ^ t a .  Caja Aborroa g g g  
anulada. ”

f®lFICINA5 Y 
LOCALES 

COMERCIALES

120 BONITO LOCAL MUY < 0 - 
merclul. San Diego 1786.____ v 7
ARRIENDO CASA-ESQUINA PARA 
negocio. Maulé 736. 5 Ag.

U ) PERARIOS y 0 C I0 5  y

m
OBREROS  

BUSCADOS rOFRmOS i PRÉSTAMOS

SE OFRECE HORTELANO-JARDI- 
nero, desinfección árboles, crianza 
aves, cuidar quinta. Tratar: Ey- 
zagulrre 1223. 5 Ag.
NECESITO CAMISERAS, POSTI- 
ceras, doblez y lavanderas. Milán 
1162. 6-A-0188

NECESITO BUENAS COSTlio^V 
ras. Av. Bilbao 630. UQWj|

6'A'018í|
NECESITO ÎMUEBLIST A . 
Jilngton 1917.
c a r p in t e r o  m e s a s  c oruï^
ros. ncecslto. Elcutcrlo Rami-' 
,3 4 -.
CHOFER HONORABLE, SplnCr 
ofrécese trabajar góndola, rami!, 
particular. Buenos ecrtlf|..ll,i„.n> 
Sun Pedro N .o  1411. u°5>
OFRECESE SEÑORA SERIA mT 
norable, para ayudanta sombrar 
señoras o cualquier« ocunari/.r5 
Correo 3. Ana Barrios.
OFRECESE SEÑORA JOVÈ>TÏÏ7 
nonihle, ayudanta sombrerería 
ñoras o cualquiera ocupación 
ría. Correo 3, Ana Barrio» 8C’

CHOFER OFRECESE PARA Tr
inimi reparto o Taxi Santla»,, ,V‘ ," 
paraíso. Av. Larrnín (¡Ha.-^i.T 
M edina. r. ‘,u's

NIÑA PARA EL REMAT.\ìm~T, 
embetunado compztentc nccMi»„ 
Gorbea 2860. 5“ 0;
MUEBLISTA COMPETENTE NPrí' 
sito. Dominica 160.

¡ROFE5ÍONALE5 
Í26| DIVERSOS

MANUEL OLMOS ATIENDE pun. 
tualmente contabilidades mlnorls 
la>. mayoristas, fábricas, fUnd '  
Snntlago, provincias, llosas 9C  
Honorarios módicos.

¡ ropíedadeT
COMPRAN

COMPRO PROPIEDAD DANDo 
parte pago negocio establecido 
Delicias 2538.
S 150,000 COMPRO CHALET jfO. 
derno 5 dormitorios, alrededorej 
Providencia, Pedro Valdivia. Mo- 
neda 1043. 4 ¿J

PROPIEDADES
VENDEN

PARA COMPRAR PROPIEDADES,: 
diríjase a Orion Verde-Ramo a, 
Bandera 131, segundo piso, ofl-! 
chin t. No pagará comislóa ni kô  
brepreclo.
________  10 Agt.;
$ 10,000 OCASION, BONITA CA-1 
sita 4 piezas, baño, cocina. Slt- 
rrabella N.o 1178, media cuadra 
Avenida Matta. Tratar: Río Jpnel- 
ro N.o J46, frente Plaza de Su- 
ños. A 4

7

NECESITO SOCIO CAPITALISTA 
para explotar ventajosa situación 
comercial. Casilla 4600.

0095—5 Ag.

NECESITO SOCIO S 1,500 NEGO*! 
d o  porvenir. San Diego 1122. ¡

0190,

; COALPRO CILINDRO O CALDERO 
para carbón piedra. DcllcLis 2732.

\ >1
GARAGE» ESPACIOSO INDUS- 
trlav *iyienda » 300. Ga> 17.36.

5 Ag.
REGISTRADORA NATIONAL. PIA 
nos alemanes. San Pablo 2021.

CAJA DE CREDITO POPULAR
horas del lunes 8

ESTA FLECHA LE PUEDE HACEREL DIA
¿o punta de la flecha indicará cada 

día el avisador de la Sección Avisos ^ la- 
si fie ados a quien la Empresa Periodística 
«La Nación» le obsequiará diez pesos.

Siga la flecha; un día cualquiera le 
traerá diez pesos. E No

-dé agosto de 1932

de alhajas y objetos varios

-EXHIBICION :

C R I A N T E  R E M A T E ,
f^C A JA S  DE FONDO, MUEBLES, ETC., DE LA SU
CURSAL DE LAS MAQUINAS SINGER

ANDERA.— 536.— MAÑANA VIER^ 
NES, A LAS 10 1|2 HORAS

— HAY —
Gran Caja de Fondos de clave y llave, 2 puertas 1.90 de alto 

por 1.25 de frente y 0.75 de fondo, 3 Caja* de Fondo más chicas 
de combinaciones, mostradores con cajonerías, muebles para di
bujantes con vidrios, muebles con divisiones, casilleros varias cla
ses, escritorios roble americano, id. de llngue, Id. de cortinas y 
planos, archivadores de cortina, mesas para máquinas, lámparas 
de bronce, plafíoniers, relojes de campana, radiadores y ventilado
res eléctricos, mesas varias clases, sillas de roble americano, nogal 
y de llngue, pizarrón para dibujo, reflectores, sillones de tornillo, 
paragüeros con espejo parados y de muralla, botiquín al laqué, ma
niquí, vidrios granlté y Usos, muebles para accesorios, casilleros 
para correspondencia, estufas a parafina, sofá de madera, cuadros, 
marcos con vidrios, letrero luminoso y varios otros enseres a la 
vista desde hoy. a las 14 horas.

ENRIQUE GONZALEZ ECHEVERRIA
M ARTILLERO DE HACIENDA

AGUSTINAS 1314.— TELEFONO 88685.— CASILLA 1309
U. P .— 5 Ag,

Agustinas 865.— CASA VICTOR ARA YA L.—  Teléfono 63307

de menajes de casa, pianos, sanitarios y máquina “ BLACK”

8 6 S - A G U S T 1 N A S - 8 6 5
Mañana viernes 5 de agosto, de 10 a 12 y 14.30 horas adelante

Por orden' Juzgados Menor Cuantía, juicios Grez y Bruii con Ugarte y Widmer con  Valenzue
la. Sucesiones; Carlos Neff, Greta Apelquist y varios consignatarios.

SALONES.— Plano media cola “ Kaps” , Autopiano "Howard” , planos "Zeítter & Wlnkelmann", 
"Alberti” y otros; 9 amoblados diversos estilos con tapices de seda, bracato, felpa, etc., mesas de centroj 
arrimo de caoba, boules, espejos biselados con marcos dorados y consolas, vitrinas,’ lámparas eléctri
cas, alfombras, cortinajes, cuadros y grabados, etc.

HALL.— Vlctrolas de mueble, sobremesa y portátiles, varias marcas, discos, paragüeros, amo
blados hall con tapices de cretona, cuero y pergamoide, muebles de mimbre, jardineras y pedesta
les, partida do música empastada, etc.

ESCRITORIOS.—  Escritorios de cortina y de ministro, slUones giratorios y  lijos, archivadores 
cortina, mesitas para máquina escribir, armarios, estantes, amoblados Chesterfield, amoblados Mis
sion, sillas tapiz cuero, máquinas escribir varias marcas, etc.

COMEDORES.— 8 amoblados modernos, diversos estilos, con cubiertas de cristal y espejos bi
selados; mesas redondas de extensión y fijas, aparadores, trinches, vitrinas, cristalería, porcelanas, 
loza, cuchillería, plaquées, etc.

DORMITORIOS.— 7 amoblados completos, modernos, diversos estilos con  cubiertas de cristal 
y espejos biselados; muebles sueltos: roperos, guardarropas, toilette, chiffonier, veladores, cómoda*- 
cómodas de caoba, etc. Catres de bronce, catres de.fierro, marqueaas, colchones de lana, ropa de ca
ma, 5 sacos lana, alfombras, lámparas eléctricas, Juegos lavatorio, amoblados al laqué para niños, cu
nas de bronce, coches para guagua, etc.

BANOS Y COCINAS.—  4 tinas de baño de fierro enlozado con llaves niqueladas, 3 bidets d* 
loza con llaves niqueladas, excusado silencioso, lavatorios de loza, tinas de baño de latón, pañeras! 
botiquines al laqué, etc.; 10 califonts "Junker” y otras marcas 20 cocinas a gas, carbón o leña, is* 
vaplatos muebles y útiles cocina, etc.

JUDICIAL.—  piano vertical, 2 boules, amoblado salón medallón MAQUINA “ BLACK”, P 8̂ 
coser calzado con su correspondiente motor eléctrico y resistencia, e tc . ’ .

NOTA.— Se avisa a los consignatarios de cocinus. que el próximo viernes serán rematadas u 
mejor postor todas las cocinas que están excedidas del plazo fijado para tenerlas e n ------
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lección elocuente de los propios acontecimientos en que le ha 
cabido actuar. ¿E l deber, por último, de personales sacrificios 
en aras de un Ideal de paz y prosperidad comunes? ¡Pero si 
aquel grupo de hombres es sólo una partícula del sentir co 
lectivo, considerado éste en sus representaciones más cultas! 
¡S i están, hoy. «n  el poder es por la ayuda de la  fuerza, orga
nizada y  puesca en cauce de estrictas disciplinas por la volun
tad de un hom bre que después de la victoria les resulta extraño 
y peligroso!

Además, ha  llegado una etapa solemne para el país; una 
etapa que ellos no traducen y que la mayoría ni siquiera pre
siente: la de la  absoluta independencia de España.

Y  José M iguel Carrera es lo  que todavía ellos no pueden 
ser: la  revolución interna; la voluntad juvenil que arrastrará 
el pensam iento de la nación hacia el divorcio definitivo con 
los Eorbones españoles.

El desprecio con  que se consideran sus merecimientos lo hie
re en  su orgullo. Es vanidoso; ¿por qué no serlo? Su porte 
intelectual sobresale en m ucho del común nivel de la gente 
que lo  rodea. Para disminuirse a sus propios ojos habría te
n ido que ponerse de rodillas, ¡y  la altivez de aquel varón ver
daderam ente superior no es para eso!

No hay, pues, sino un cam ino rápido y cortante que ponga 
fin  a la ficticia  prioridad; arrebatarles el mando.

P or otra  parte, en el cam po de los actuales sustentadores 
del poder, la  sospecha se transform a en franco recelo.

*1 raer la  tarde de un  paaeo campestre, a l aue ha  sido In
vitado Carrera, de vuelta los excursionistas s Santiago, el Pre- 
..Hrrnte del Congreso, Fr. Joaquín Larrain, ex religioso de la 
M ere5 ,  ’ hace g a v ia r  su cabalgadura hasta colocarla al lado 
rlr la nue monta don José Miguel.
d L a  im aginación  está, avivada por el espectáculo de la  N a
turaleza en fiesta  al m ism o tiempo que por las copas de rico 
“ í f  “  han  bebido e n  abundancia. Fray Joaquín habla de

De pronto, mirándolo de reojo, el ex-mercedario trata de 
herirlo a fondo:

—"Todas las presidencias, m i amigo, —  le dice — las tene
mos en casa; yo, Presidente del Congreso; mi cuñado, del 
Ejecutivo; m i sobrino, de la Audiencia, ¿qué más podemos 
desear?

Es la confesión de una primera oligarquía chilena apode
rándose de los destinos de la naciente nacionalidad. Con su 
carácter impetuoso, Carrera quisiera estallar. Se contiene sin 
embargo, pero no sin insinuarle irónicamente:

— “ ¿Y  quién, señor, tiene la Presidencia de las bayone
tas” ?

Esta audacia de Carrera cae com o ducha de agua fría 
en el ánimo de Larrain. En realidad, ¿qué es él “ sin la Presi
dencia de las bayonetas” ? Hay que imaginarse que el Presidente 
del Congreso confía demasiado en su habilidad de político sin 
tomar en cuenta el origen de su preponderancia actual. Hasta 
ese instante sólo sospecha de Carrera com o de un instru
mento peligroso. Pronto tiene que darse cuenta de que es al
go m á s ...  Don José Miguel lo recuerda en su Diario: "Hizo 
en él tanta fuerza esta chanza—escribe—que se demudó, y 
aquella noche ya se criticó en la familia mi atrevimiento, dic
tando muchos de ellos las medidas de precaución que debían 
tomarse con los Carrera, particularmente conmigo” .

A pesar de lo dicho los hombres de Gobierno no hacen 
todo lo que deben; ya en el poder ímagínanse con el prestigio 
necesario para mantenerlo. No obstante, hay entre ellos al
gunos tenaces desconfiados, com o por ejemplo el comandante 
de Artillería don Juan Mackenna. Los otros, en cambio, no 
oyen nada o aparentan no oir, a  pesar de que hasta al mismo 
“ San Miguel” , el apacible retiro de don Ignacio de la Carrera, 
llegan los rumores de la conspiración...

Naturalmente, estas noticias, de las cuales el anciano S'jlo , 
tiene conocimiento fragmentario, ponen serias inquietudes en 
su espíritu. De índole reservada y  pacífica, don Ignacio ve en 
estas intromisiones un peligro constante para sus hijoe.

A fin de tranquilizar a su padre, don José Miguel le da 
a conocer su verdadera situación, y  con ello no hace sino 
aumentar las Inquietudes del viejo señorón. “ Ha llegado la 
época de la independencia americana — le dice en una carta— ; 
nadie puede evitarla. La España está perdida; y. si nos deja
mos llevar de infundados recelos, seremos presa del primer 
advenedizo que quiera subyugarnos. Si este pueblo pone en 
Ud. el bastón, seré contento y viviré en él miéntras no vengan 
jefes españoles. Sucedido esto, me marcharé a buscar m i des
canso en países en que (si es posible) ni remotamente sepa 
las atrocidades que indispensablemente han de cometer aque
llos caribes.

“ Nosotros no hablamos; todo lo que hablan es por conje
turas. Este es, amado padre, m í sentir, dimanado del amor 
que profeso a mi patria, y, principalmente, a mi familia. Creo 
que no podemos de ninguna manera llenarnos de gloria si
guiendo el antiguo gobierno. Aunque éste nos llegue r pro
porcionar tranquilidad, seremos reos a la faz del mundo. Más 
dulce es mil veces la muerte para su amante hijo que le desea 
las mayores felicidades” .

Carrera deja vislumbrar en estas líneas que puede ser don 
Ignacio el futuro Jefe del Estado; pero el noble viejo se obs
tina en su retiro, mientras los jóvenes caudillos añoran en la 
capital no sólo el prestigio sino la reposada experiencia de su 
padre.

La Revolución, sin embargo, para conseguir éxito pleno, 
necesita de una responsabilidad patricia; y en tal sentido, la 
presencia del antiguo coronel de milicias, a quien el movi
miento del 4 de setiembre ha elevado al rango de Brigadier 
es de todo punto indispensable en Santiago.

En estas dificultades, la firme voluntad de doña Javicra 
Carrera de Díaz de Valdez, entra a jugar un papel de impor
tancia. Con esa intuición sentimental de las mujeres supe
riores conoce perfectamente el carácter de su padre y es para 
ella artículo de fe, que debajo de esa mansedumbre en que 
siempre vivió don Ignacio, no es la obstinación el menor de

sus defectos. Hay, pues, que usar de otros procedimientos. 
Sensible como el que más tiene su corazón el virtuoso don Ig
nacio, y a fin  de doblegarlo en sus ideas, preciso será herírselo 
medio a medio. En efecto, conceptuando que no se ofrece otro 
procedimiento para atraerlo a la capital, don José Miguel y 
doña Javicra se trasladan a la hacienda de su padre y lo con
vencen de que Juan José está gravemente enferm o y  que 
muy probable que esta sea la última vez que pueda hablar 
con el primogénito.

El angustiado corazón del anciano no puede resistir niáSi 
y el 14 de noviembre, acompañado de sus hijos, regresa a la 
ciudad.

La presencia de don Ignacio en la capital entusiasma has
ta el delirio al partido de los godos; las ideas conservadoras 
del señor de la Carrera, son una garantía para ellos: ademáS' 
desde algunos días, viénese oyendo hablar de una próxima re
volución de carácter reaccionario que encabezarían los her
manos Carrera. Recién llegado de España. M ayor de Húsares 
en los ejércitos del Rey, héroe en las campañas de la indepen
dencia peninsular, don José Miguel debe ser necesaria
mente para el partido de los godos, el hom bre que el Destina 
les envía para defenderlos.

Queremos confesar que Carrera, sin dar a conocer sus 
personales puntos de vista, se aprovecha de estas afirmaciones 
para aumentar con hombres de todos los bandos el número 
de los enemigos del Gobierno y  facilitar así, aun más, el e s 
to de sus planes. Por otra parte, el je fe  aparente del movi
miento es su hermano don Juan J o sé ...

. 6; ~  E1 Congreso amenazado, ofrece, a posar de todo. unl
• apática labor que la posteridad recuerda con cariño, 

do m i i ln de recalcar la intención nacionalista, los diputa^ 
ae m u  conmemoran con pompa inusitada el aniversario oe


