
là  “ F ^ C« í í . * * ñ o r 9I r ^ 0yen abr* za  al A lm irantc W ilso n , sobreviviente de 
aver ™  r n T à ^ i ü n - m012 u ,  “  d e  em oción  d u ran te la cerem onia de 
a je r . 3. E l coronel señor P hillips, Presidente de los Veteranos del 79,

agradece el h om en aje  al Soldado C hileno.

Que siempre impere la paz 
en esta tierra de América” ,

D IJO  EN  SU  D IS C U R S O  EL  G E N E R A L  D O N  G U IL L E R 
M O  N O V O A

^JSeneral señor Novoa, pronunció el siguiente discurso: 
s e n ta d ' SeUOr Emba¡)ador: ^  Ejército de Chile pre-
pe0? r ortJf,rtRe^ubllCa Peruana la expresión de su gratitud, por 
e i^ e s S  qUe tenido la gentileza de ofrecerle,slt o de gratos recuerdos para el patriotismo, por Inter- 
Trfzoven* SU dlgn°  rePre£entance, Excelentísimo señor don Pedro
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y®™?® ^omenaje ai S O L D A D O  C H I L E N O  se rindió ayer
_ I— rorrmnnid Ho linmena ¡a L 1 I . . .  1 * 1 l ____

\  la? 11 horas de ayer tuvo 
tnirar la ceremonia de homenaje 
i ¡  Soldado Chileno, preparada 
„or la Sociedad de Veteranos de 
Chile y en la ^ uc cl Embajador 
riel Perú, don Pedro Irigoyen, 
depositó en el monumento de la 
plaza Baquedano una m agnífi- 
ca corona de flores naturales co- 
¿ o  manifestación de solidaridad 
americana.

EJÍ LA PLAZA BAQUEDANO

Minutos antes de la hora fi
jada para la realización del acto, 
jos alrededores del monumento 
al general Baquedano, en la Pla- 
-a del mismo nombre, se halla
ban repletos por una multitud 
descosa de participar en el ho
menaje. Formaban fila delega
ciones do todos los regimientos 
de la guarnición, de la Escuela 
Militar, brigadas de Boy-Scouts, 
i® totalidad de los Veteranos de 
13 Guerra del Pacífico, que lu
cían sus uniformes, medallas y 
condecoraciones, jefes y oficiales 
retirados, delegaciones de las 
fnerzas de Aviación y  de la  M a 
rina; sociedades obreros y gre
miales, escuelas primarias, etc.

l l e g a  e l  e m b a j a d o r  d e l
PERU

Poco después de las 1 1 1¡2 ho
ras llegaba el Embajador del Pe
rú, Excmo. señor don redro Iri
goyen, acompañado del Secreta
rio de la Embajada, don Javier 
Delgado, Adicto Naval, don Enri
que Lacoste; Consejero, don R i
cardo Boza y demás personal de 
I® Embajada.

Después de permanecer duran
te algunos Instantes en muda 
contemplación del monumento, 
¿I Embajador tomó en sus m a
llos Ja eorona de flores que h a 
bía de colocar en el m onum en
to al Soldado Chileno.

LA CER EM O N IA

En medio de un religioso si
lencio c inmediatamente después 
de que un corneta de la banda 
de Carabineros hubo tocado aten
ción, el señor Irigoyen avanzó a l
gunos pasos y subió las prime
ras gradas del m onumento ni 
general Baquedano. Colocó sobre 
la tumba en que se guardan los 
restos del Soldado Chileno, la  
corona que llevó con este objeto.

Altos jefes militares, el presi
dente de los Veteranos, don En
rique Phillips y otras personali
dades se encontraban junto al 
tenor Embajador y guardaban

rgios» silencio. Fue irn m inu- 
de recogimiento fervoroso en 
homenaje a las glorias de la P a
tria y lodos los presentes se sen- 

tía.i fuertemente emocionados.

LO S D IS C U R S O S

El primero en usar de la  pa
labra fué cl Em bajador del Pe
rú, quien pronunció unas cuantas 
frases en que sintetizó cu adm i
ración y respeto por el heroísmo 
del Soldado Inmortal, que repre
senta los restos que alh se en
cuentran. Se refirió en seguida 
a la lección de paz que se des
prende del acto que se realizaba.

A continuación el presidente 
del Centro General de Veteranas 
de Chile, don Enrique Phillips, 
con nna emoción que casi le im -

El Embajador del Perú,
jeñoi don Pedro Irigoyen, depositó una corona de flores sobre la tumba del Soldado Chileno. —

ue Phillips; el General don Guiller-m ^ K W d o t  VícPtol a p a:- el- Señ° r h',g0yen: el P e d e n t e  de los 'Y  eteTano^ d ^ E ^ r iq
Pujazon, y  otras pegonas— Asistieron todos los veteranos de la Guerra del Pacífico, representacio-

nes del Ejército y la Armada, educacionales y obreras

Union en la labor constructi
va de patrias sin fronteras” ,

■ X C L A M O  EL E M B A J A D O R  D EL  P E R U  AL D E P O S I
T A R  L A S  F L O R E S

^ 0yen dbo al pie de la tumba: 
en hermoso concierto de recogimiento y de emoción
en p.eoencla de antiguos combatientes, gloriosas reliaulas mié 
tas f l o r e é S ' ! ?  de paz y de reconciliación, deposito es- 
do Inmortaf í  d te conmovldo> ante la tumba del Solda-

,í30rtadora3 de los sentimientos de admiración y 
respeto hacia la virtud y el heroísmo. Su perfume llevará en
d^de^fltrntum h515« ^  inpiarceslble del guerrero esforzado ’ qué uej.de ultratumba nos predica pas. confraternidad y unión; unión
sin i S T n i  Dtlglo™ ' ei1 11 l0bOr a» pateta

pedía hablar, pronunció algunas 
palabras sobre el significado del 
homenaje.

El general don Guillermo N o
voa pronunció un discurso en re
presentación del Ejército y en el

cual hizo un elogio de las glorias 
de la Patria.

Hablaron también el señor 
Clodomiro Figueroa y el señor 
Víctor Pujazón, este último en

tii6ujcui don Pedro

hH/-cííoClíi«s ni lesJ'ra? respectivas nacionalidades a la vida repu- 
nVrn^éc^f3131168 de heroica lucha por la independencia y de tltá- 

dS  m Í  r í ? L í|Ue,nííS f on comu-nes: unidas algunos años des- 
nacfoife^ h /r m » ,? r lnJusta agresión, quiso el destino que estas 

w  6 m- U£í. ' por su orl8en y P°r gloriosas tradiciones, y a 
« Ü S S i 5 buena V constante amistad, midieran sus armas 

í  caballerosa contienda, en la que los soldados de ambos 
países, llevados por el mismo sentimiento de amor a la patria 
rivalizaron en valor y espíritu de sacrificio. ‘

El tiempo hizo olvidar pasados agravios y los adversarlos de 
ayer se estrecharon en afectuoso abrazo de confraternidad, y ol
vidando las asperezas que dejó la contienda en el sentimiento 
de las dos nacionalidades, han vuelto a ser los leales amibos de 
otros tiempos.

, Y  desde la Inmortalidad, donde moran los espíritus de los 
héroes de la epopeya del Pacifico, contemplan regocijados esta 
reconculaclon de tes dos Repúblicas, los soldados de Baquedano 
y de Bolognesi, de Grau y de Prat. de Carrera Pinto y de Alfon- 
E.®^í?sart€> y estoy clerto Que la habrán acogido con el mismo 
jubilo con que la acogimos peruanos y chilenos.

El Ejército de mi patria envía a la querida instltuclóp her
mana del Perú, sus mejores saludos, y formula votos muy fer
vientes por que siempre Impere la paz en esta tierra de América, 
para que. unidos y compactos, marchemos en pos de nuestros 
grandes destinos.”

Homenaje en el Ro- 
tary Club

En la sesión celebrada ayer 
por cl Rotary Club, don Cle
mente Díaz León pronunció 
un discurso en que hizo refe
rencia al acto realizado por 
el Embajador del Perú, se
ñor don Pedro Irigoyen, al 
depositar una corona en la 
tumba del Soldado Chileno.

En un pasaje de su discur
so, el señor Díaz León se ex 
presó en la siguiente form a:

“El acto efectuado hoy ha  
sido el homenaje más precia
do que podía otorgarnos el 
Embajador del Perú y el que 
ha tocado con mayor inten
sidad las fibras más hondas 
de nuestros corazones".

“Sólo en la paz está la salva
ción de los pueblos” ,

M A N IF E S T O  E L  P R E S ID E N T E  D E  L O S  V E T E R A N O S , 
D O N  E N R IQ U E  P H IL L IP S

D? n ,Enrlque Phillips pronunció las siguientes palabras, que 
repioduclmos, más o menos, textualmente:

‘En estas circunstancias en que nos reunimos los que derra
mamos nuestra sangre en los campos de bataUa el siglo pasado 
sentimos profunda e íntima emoción ante el homenaje que los 
ciudadanos de estos tiempos rinden a las glorias de la patria. Yo 
agradezco, al Excmo. señor Embajador y a todos los presentes 
su benevolencia al concurrir a esta tumba.

Creo que de este acto se desprende una lección de patriotis
mo. Los que fuimos a la guerra del Pacifico, sabemos que los 
pueblos deben evitar que se llegue otra vez a tales extremos, y 
buscar la solución de sus dificultades en los medios pacíficos. 
Lo sabemos mejor que nadie. Sólo en la paz está la salvación 
de los pueblos. Sólo en el triunfo de la razón, de la Justicia y 
del orden."

representación de la colonia pe- l dió, a  nombre de los Veteranos 
ruana residente. de la Guerra del Pacífico, al Em -
UN MOM ENTO EM OCIONANTE bajador del Perú, que les propor- 

E1 señor Enrique Phillips pi- I cionara el alto honor de recibir

Alemania notificó oficialmente a Francia que 
desea tener igualdad de armamentos con ella

un abrazo en la  persona del más 
querido y  meritorio de los so
brevivientes de la cam paña del 
Pacífico, almirante en retiro don 
Arturo W ilson. El señor Irigo
yen estrechó por breves m omen
tos al almirante, quien profun
damente emocionado tenía los 
ojos empapados en Lágrimas. 
Asimismo la mayoría de los ros
tros de los presentes demostra
ban el profundo sentimiento qu- 
los embargaba.

El señor W ilson hizo viaje es
pecial de Viña del M ar para asis
tir a la ceremonia y es el más 
anciano de los Veteranos del 79.

LA C O N CU RR EN CIA

Entre la  numerosa concurren
cia anotamos las siguientes per
sonas: Embajador del Perú, se
ñor don Pedro Irigoyen; Secre
tario de la Embajada, don Javier 
Delgado; Adicto Naval, don E n 
rique Labarte; Consejero, don 
Ricardo Boza; general señor G ui
llermo Novoa; general en retiro, 
señor G oñi; general en retiro, 
señor Chaparro; capitán de fra 
gata, señor Guillermo Arroyo: 

i capitán contador, señor Ortiz: 
capitán ingeniero, señor Figue- 

| roa; Introductor de Diplom áti
cos, don Claudio Vicuña Viel, y 
otras personalidades.

EL D ISC U R SO  DE D O N  V IC 
T O R  PU JAZO N

I En su discurso el señor Puja
zón dijo lo siguiente:

“ Excmo. señor Embajador del 
Perú, señores:

El Centro Latino Americano 
había acordado que uno de sus 
más modestos delegados, debía 
exprc_ar en este acto de solida
ridad americana y  de confrater
nidad entre las Repúblicas de 
Chile y  el Perú. los sentim ien
tos altruistas y de estrecha vin
culación que por suerte para 
América, predominan hoy en 
gTandes núcleos que orientan

(Pasa a la pág. 7)

No habrá nuevos retrasos pa
ra ejecutar a Gorgouloff

# (United Press) *

PARIS, 3 1 .—  El Departamento 
de Afiistencia Judicial se ha lic
itado a garantir los gastos por va
lor de seis mil francos que per
mitirían a Paul Gorgoulofí, ase* 
slno del Presidente Dounaer. ini
ciar una acción Judlclai por per- 
Jurio, contra su compatriota el 
cosaco Ivan Lazareff, lo cual per
mitiría, además, un nuevo retra
so en la ejecución del asesine?.

El Departamento ha dicho que 
tal ayuda se concede únicamente 
a los refugiados con méritos para 

j vivir en el territorio francés, del 
°uai Gorgouloíf ha sido expulsa
do por lo menos dos veces.

O R O
Trust Nacional

HOY PAGARA LOS MAS AL- 
rOS PRECIOS DE PLAZA

HUERFANOS 1087
CAST ESQUINA BANDERA 
í ¡señal: Flecha Negra-Oro)

1 .a  P ág .— l . o  Sep.

(ünltfed Press)
PARIS, 31, Por intermedio de 

la Embajada francesa en Berlín, 
Alemania ha comunicado a Fran
cia, oficialmente, sus deseos de 
Igualdad militar.

O (United Press) #
PARIS, 31'. Alemania ha Infor

mado oficialmente al Gobierno 
francés acerca de sus deseos en 
cuanto a igualdad militar, por 
intermedio de la Embajada fran
cesa en Berlín.

La acción de Alemania no fué 
dada a conocer en la forma de 
una nota, sino que se pidió al 
Embajador Francois Poncet que 
informara a su Gobierno que Ale
mania Insiste en sus derechos a la 
igualdad en los armamentos, in
cluso en su derecho a fortificar 
sus Irontera3 con Francia y Polo
nia .

En vista de la Importancia de 
esta notificación, el Quai d ’Ors^y 
envió al Jefe del personal del Pre
mier en automóvil a Clicrburgo a 
llevarle a Herríot al texto de la | 
comunicación del Embajador . 
Poncet. El Premier debe llegar | 
allí de regreso de su visita a la ¡ 
isla Jersey, donde conferenció con 
Slr Hcrbet Samuel.

9 (United Press) e 
PARIS. 31.—  Los funcionarlos 

del Gobierno conceden la mayor 
Importancia al documento envia
do por Alemania, y por esta ra
zón han resuelto discutirla en 
Consejo de Gabinete tan pronto 
como el Premier Harriot llegue a 
esta capital, mañana Jueves.

Esta petición, que da fuerza 
oficial a los recientes discursos del 
Ministro de Defensa aleman, ge
neral Kurt von Schlelcher, pedirá 
a Francia, según se tiene entendi
do, que acepte una conferencia 
sobre armamentos, en la que Ale
mania. según la prensa de este 
país, reclamará su derecho a des
arrollar su defensa nacional den
tro de los límites de su capacidad

El Ministro de Relaciones von Neurath entregó al Embajador francés una comunica
ción, la que fué transmitida al Quai d’Orsay.—  Se cree que idénticas noficaciones se 
hicieron a los Gobiernos de Londres y Roma. —  El Gabinete francés discutirá hoy

el deseo de Alemaniafinanciera, en vista do que las po- 
tencías han fracasado en sus ten
tativas para llegar a vjn acuerdo 
al respecto en la Conferencia Ge
neral de Desarme de Ginebra,

9  (United Press) 9 
PARIS. 31.—  So tiene entendi

do que la comunicación alemana 
va dirigida también a los Gobier
nos de Londres y Roma, y, del 
mismo modo, por Intermedio de 
les respectivas Embajadas en Ber
lín.

El Premier Herriot debe llegar 
a Cherburgo esta noche, y a Pa-

rís. mañana a las 6.30. La reu
nión del Gabinete se celebrará i 
las 17.

Antes de contestar al Gobierne 
de Eerlin, Herríot sostendrá con
versaciones por las vías diplomá
ticas con el Gobierno de Londres.

* (ünltsd Pressi * 
CHERBURGO. 31.—  Herriot. que 

llegaré a este puerto a bordo del 
"Minotauro”, ha estudiado ya la 
demanda alemana. Ha dicho: “Es

lógica, pero era de esperarla” .
"Aide de memolre” la dlscutura 

son Slr Austen Chamberlain du
rante la comida, esta noche.

*  (Especial) *
BERLIN, 31. —  La noticia divul

gada en París por una agencia pe
riodística acerca de la presentación 
de un memorándum del Gobier
no alemán en que exprcsa sus 
puntos de visto sobre igualdad de 
derechos en materia de p.rmamm-

tos, no ha sido desmentida en las 
centros oficiales de esta capital. 
De momento, resulta imposible ob 
tener aquí Información autoriza
da alguna sobre el contenido de 
dicho documento, pero puede, 
desde luego, considerarse como se
guró qué sus puntos principales 
coinciden con las recientes mani
festaciones de carácter técnico y 
político, hechas recientemente so
bre este tema, en diversas ocasio
nes por el general von Schlelcher, 
actual Ministro de Defensa.

Alemania espera que le sea re
conocido el derecho de disponer

LA PRIMERA RECEPCION DEL EMBAJADOR DEL PERU
Asistieron la esposa del Presidente Provisional, Ministro de Estado, Cuerpo Diplo

mático, los directores de diarios y miembros de la sociedad

de idéntico armamento que otros 
países, si la Conferencia del Des
arme no llega a algún acuerdo 
sobre reducción general de arma
mentos.

Sin este reconocimiento previo, 
Alemania no volverá a participar 
en los trabajos de la Conferencia.

* (United Press) *
BHRLIN, 31.— Aunque se guar

da una reserva Impenetrable en la 
Wilhelmstrasse, un corresponsal 
de la United Press confirmó en 
los círculos oficiales, que el Minis
tro de Relaciones, Contantln von 
Murath, ha visto confirmada la 
noticia de que el Embajador de 
Francia en ésta, M. Francois Pon- 
oet, recibió el ‘ 'aldemolre’ ’ que 
contiene la demanda sobre los de
rechos de Igualdad que asisten c  
Alemania para armarse.

Las filtraciones de noticias al 
respecto llegadas a fuentes fran- 
oesas, molestaron a los círculos 
oficiales alemanes, que habían 
preperado en las primeras horas 
de la tarde un anuncio sobre su 
demanda y que más tarde retu
vieron en espera de Investigacio
nes que hicieron practicar.

El nuevo esfuerzo alemán fué 
previsto por la United Press el 16 
de este mes.

El "aldemolre’’ hace nna su- 
| cinta relación de los puntos de 
| vista de Alemania, tal como los 
I circuios oficiales comunicaron 
i verbalmente al Embalador de 
, Francia en ésta. Se entiende que 
! Alemania Informó a Francia so- 
j bre sus intenciones de reorgani

zar su ejército con miras de ca
rácter económico v de eficiencia. 
Se presume que esto quiere decir 
la reducción del servicio militar 
ele doce años a seis años, v la dls-

LECTOR DE

‘ ‘ S E A  P R E V I S O R ”

^0y d,° ’ ri valor integro invertido por usted en la com- 
nnrf ¿ ,La Nación” y "Los Tiempos”, para Imponerse de sus lm- 
v »lentes noticias, le será abonado por la

CAJA BE INCREMENTO MERCANTIL
H U ERFAN O S »1 7 7

índole opción, además, a las amortizaciones periódicas de

$ 1,000, $ 2,000, QUE SE DARAN EN
f a v o r  d e  l o s  l e c t o r e s

miañejón de los cuerpos de cab, 
lleria denlas en favor de u ;., 
ramaa del servicio. Se presiun 
que Alemania explica el m ot;. 
de por qué se considera con de
recho a fortificar su fronte , 
oriental. Se dice, además, que m - 
nlllesta no tener intenciones c!; 
aumentar sus gastos militares. 
no destinar tales gastos en fe . 
ma de obtener la mayor eíicb . 
cía posible de ellos.

# (United Press) #
PARIS, 31.—  La comunícach

que Alemania ha enviado 
Paria constituye sólo el suma
rlo de su petición. El texto con- 
pleto sera remitido esta noche < ’ 
un aeroplano que saldrá de Br - 
lín,

• (United Press) *
PARIS, 31. —  Los franceses

rehúsan discutir.— en espera cei 
regreso de Herriot,—  las protestas 
de Alemania sobre falta de dine
ro pora pagar las reparaciones, 
teniendo, sin embargo, lo sufi
ciente para aumentar sus arma
mentos.

Se tiene entendido que la  in 
formación del Embajador de Fran
cia en Berlín, M . Francois Pon
cet, dirigida al Quai d ’Orsav, 
muestra en forma breve, pero sin 
detalles, las demandas de Alema
nia, y solamente declara que este 
país se encuentra dispuesto a co
operar en un verdadero desarme. 
Cita como prueba de sus deman
das, una serle de episodios ocu
rridos en Ginebra y pide igualdad 
de derechos para poderse armas 
para su defensa nacional, sobre 
bases que estén en proporción 
con la de los otros países.

Aunque no se menciona, se tie
ne entendido que Alemania de
sea tener submarinas, aeroplanos 
de combate y tanques, los que 
le están actualmente prohibido 
por el Tratado de Versalle».

Condiciones atmosféricas ideales per 
mitieron observar muy bien el 

eclipse de sol

El E m b a ja d o r  del Perú, E xm o. señor Irigoyen. a co m p a ñ a  do de la señora H erm inia  Arrate de D á v lia , del M inistro  
de R elaciones señor B arriga , del E m b a ja d o r do E sp añ a y  de algrnnas d istin guidas d am as d u ran te  la  recepción  de

a y er.
minia Arrate do Dávila: los Ml-Caracteres extraoixl Inarlos re

vistió la primera recepción oficial 
dol nuovo Embajador del Perú, se
ñor don Podro Irlgoy'en, realiza
da ayer en los salones de la Emb» 
Jada, en la calle VUíavlcenclo.

A esta recepción asistieron: la 
ft?posa del Presidente Provisio
nal de la Repxibllca. señora Her-

nls.tros de Relaciones Exteriora 
don Luis Barriga Errázurlz; del 
Interior, don Joaquín Fernández 
Fernandez; de Hacienda, don Er
nesto Barros Jarpa; de Guerra, 
don Pedro Lagos; de Justicia, don 
Guillermo Bañados; el Introductor 
de Diplomáticos, don Claudio Vi

cuña Viel: todos los Jefes de Mi
sión acreditados ante cl Gobier
no de la Moneda, cl personal de 
la Embalada, el personal de la 
Cancillería, los directores de los 
diarios de Santiago y personalida
des del mundo social.

El señor Irigoyen fc'zo las aten

ciones de dueño de casa y tuvo 
para sus invitados toda clase de 
gentileza.

La recepción se prolongó hasta 
les 21 horas y se Incorporaron a 
ella los miembros de la Misión 
Peruana, que se trasladaron des
de la Estación al palacio de la 
Embajada.

* (United Prcas). • 
CONYVAY (Nueva Hampshlre),

ó l -~ 7 ,?s  observadores gozaron de 
condiciones atmosféricas Ideales 
Para-o^€r .el 601 'P®5- Repen ti namen te sobrevino una Interposición ca
si opaca en toda su extensión: 
llego con la velocidad de la luz 
y su sombra envolvió las citas 
cumbres de la Montaña Presiden- 
denclal.

*  (United Press) •
NUEVA YORK, 31.— Densas nu

bes de humo y de lluvia se cer
nían esto mañana sobre esta ciu
dad. pero la Oficina del Tlemoo 
ha predicho que en los alrededo
res estará despejado esta tarde 
durante el periodo del eclipse to
tal de sol.

Las condiciones atmosféricas en 
la mayor parto de Nueva Ingla
terra. Incluyendo la faja de terre
nos desde la cual será visible el 
eclipse, son buenas. El cielo apa
rece parcialmente nublado.

«* (United Press) e 
NUEVA YORK. 3 1 .—  El eclip

se de sol ce visible en el árri ó -  
N110' -»  York, e  los 15.25. a pesai 
de catar el cielo ligeramente nu
blarlo.

Centonare« de miles de perso
nas se ven en 1m  calzada.;, c.i 
los techos de las casas y en 1-u. 
rascacielos, observando el feno
meno.

*  (United Pre-ss) •»
NUEVA YORK, 3 1 .—  Bn el á-c 

óc Klicra York, el sol se oscure.
cío aproximadamente en un  90 o o
En cientos de millas a la redon
da prevaleció una sema-oscuridad 
mientras duró el eclipse.

En la ciudad de Conway (Nue
va Hampshlre) las nuves oscure
cieron d  sol durante el período 
del eclipse, con lo que deslluslc- 
navon a centenares de sabios y 
a miles de espectadores.



LA NACION.— Jueves Lo de setiembre de 1932 La exclusión de las mujeres de la vida cívica no

USTA 1E C IÁ B A N O S  INSCRITOS
cäcscte e£ a .e ai 30 de Agosto de 1932

u  comunX ' seccTon-' 15.
Alfaro Cicerfis Joauuín. chófer. Merced 230.
Alonen Figueroa Modesto, proiesor, 21 Mayo 569. 
Aliumada Avaya Humberto, empleado. Catedral 1381. 
Calderón Manduca Lorenzo, empleado. Merced 230. 
Camblasso D.az Carlos, comerciante. Monjitas 431.

166 
180 
156 
165
170 ________________________________ ______
191 Castro Saez Llsandro. comerciante, Morandé 450.

183 De la Barrero Toro Eduardo, enfermero. Catedral 13S1
192 Del Pino Silva Jcsé. empleado. Huérfanos 123-1.
189 Ferraro Cortessa Eduardo, dentista. Huérfanos 750.
193 Farias Quinteros Valeriano, empleado. Estado 173.
198 Fernández Silva Juan, comerciante. Ctomparlia 1213.
173 Gómez González Gonzalo, rentista. Mira-flores 246.
199 González Rodríguez Rafael, empleado, d a ro s 633.
200 González Rodrííuez Manuel, estudiante. Cloras 633.
184 Hoíímaa Pola neo Luis, empleado, Fosal 356.
194 Justlnlano Prénden Luis E.. estudiante. Aaujnitejpxl 48.
171 Koeler Kopecsee Gustavo Orto, Ingeniero. Mira florea 124.
168 León Bacuedtmo Alberto, empleado, Rosas 1370.
178 Lan-aín Lnrrañaca Osvaldo, empleado. Municipalidad 
183 Larrain Ríos Jorge, Sub-Elect.. Lastarrla 155.
16*4 Mendoza Quamásn Ernesto, empleado. Merced 230.
169 Melena ez Rodríguez Luis Alberto, comerciante. Catedral 40.
177 Marchant Lecaros Emilio, rentista. L  Valdés 350.
179 Mansur Pichara Constantino, comerciante, Sto. Dcm insto» 902. 
182 Mal donad o Guzmán Julio, chófer. Zañartu 1066.
185 Montero Fuenzalida Gustavo, empleado, Sonto Dominga 736. 
187 Molina D íaz Máximo. marino. Huérfanos 1240.
1S5 Fonce Esdinora Jorge, empleado. Estado 173.
173 Ríos Mackenna Ernesto, estudiante. Rcual 315.
174 Rublo Tero José M.. empleado. ISue’xa York 27.
176 Rivera R-veg Alejandro, contador. Delicias 767.
181 Sezuel Va'ensuela Fcdro. carpintero. Catedral 1335.
167 Vivían Chacón Juan Horacio, empleado. Merced 864.
175 Van Tren C re mana Enrique, contado- . Merced 268.
190 Valenzuela Lira Evaristo, empleado. Huérfanos 1202.

393 Valderrzma Dañero Ricardo, empleado, M. Barros Borgoño. '  
107 Zapata Sanhueza Juan Doraingc, empleado, Estado 173.

SECCION 16. J
Amoldo Sooerer Félix, empleado, Tenderiat 155.
Alba González Oscar. empleado. Catedral 1232.
Alcalde Rovegno Francisco, empleado. San Pablo 1351.

Xbevedo Norambuena Héctor, estudiante. Delicias 735.
Ares Silva Ernesto; empleado. J. M . de la Barra.
Arancibla Creta Sergio, chófer. Santo Domingo 1240.
Alarcón Wastarino Carlos. Ingeniero. Tcatlnoe 254.
Asenlo Albarracín Luís, dentista. Merced 305.
Arrlasrada Marín Femando. Avicultor. Teattnos 549.
Baeza Tagle Raúl, contador. Merced 572.
Bernal Cambiazo Prado Carlos E.. comerciante. Monjitas 431. 
Bahamondes López Ramón, obrero. Bandera 826.
Barrera Alvarez Luis A., empleado. Sania Lucia 258.
Barros Peralta Agustín, empleado. Santo Domingo 961.
Becerra Silva Dlósenos 2 .0, agricultor, 21 Msyo 562.
Bañados Bustog Humberto, empleado. Municipalidad.
Baumann Baumann Abraham, comerciante. Morandé 613. 
Bendeck 17azar Pedro J . agente seguros. Bandera 173.
Bulboa Schulz Manuel Etío.. fotógrafo. Puente 637.
Barraza Allende Luis Alberto, empleado, Puente 537.
Cerda Vargas Carlos, Industrial, Teatlnos 777.
Castro Pérez Vicente, comerciante, Morandé 4¿0 .
Cantillana Calderón Miguel, chófer. San Pablo 1224. 
Chappuzeaux Cifuentes Roberto, marino, Monjitas 696.
Cerda Droguett Dagoberto, empleado, Santo Domingo 973

l.a Comuna.—  Sección 16
Campos Cid Victoriano, empleado. Teatlnos 340.
Canclno Valdés Humberto A., empleado. Municipalidad 
Canessn Ibarra Pedro, estudiante, Santo Domingo- 170. 
Capetillo Herrera Abe!, empleada. Huérfanos 830.
Carrasco Muñoz Ramón, empleado. Municipalidad.
Comenc Leslle Raúl, empleado. Morandé 147.
Chacón Betancourt Roberto, empleado, Huérfanos 1310. 

-Carrillo Santibáñez José A., empleado, Compañía 1SJSS. 
Candevllla Soto Hernán, empleado. Banco de Chile.
Contreras Echacue Ricardo, carpintero, Morandé esc. Moneda. 
Campos Ruz Juan Ramón, médico, Lastarrla 303.
Ceaman Fernández Carlos, médico. Delicias 237.
Castillo Francke Jorge Eduardo, médico. Bandera 669.
Cancino Valdés Víctor, chófer. Municipalidad.
Carrasco Pérez Serafín, empleado. Municipalidad.
Cofre Vicuña Guillermo, empleado. Huérfanos 1053.
Correa Pér^v Humberto, fotógrafo. Bendera 848 
Cardo/ez Maturana Humberto, empleado. Mcresd 550.
Céspedes Meya Manuel. Jornalero, Municipalidad.
Correa Ortúzar Alejandro, empleado. Huérfanos 1102.
Cassorla Casrorla Samuel, comerciante. Estado 29.
Cortínez Jiménez Eduardo, ingeniero. Teatlnos 86 .
Durán Moya Leónidas, agrónomo. Ahumada 139.
Donoso Donoso Roberto, empleado. Puente 576.
Desmadryl Gándara Raúl, comerciante, Merced 328.
Díaz Copla José, empleado. Central 40.
Díaz Díaz Pedro, empleado. A. Prat 157.
Díaz Carrasco Pedro, mecánico, A. Prat 157. 
de la Maza Larenas Domingo, empleado. Delicias 225-A. 
del Canto Molina Raúl, empleado. Banco de Chile.
Domínguez Luque Antonio, agricultor, Delicia» 853.
Devía Vera Ernesto, empleado, San Pablo 857.
De Toro Astaburuaga Emilio, comerciante, Bueran 106.
Escobar Molina- Luis, rentista, Bucras 180-A. _
Erbeta Vaccaro Luis, empleado, Amunátegul 254.

57 Escobar Villalobos Eduardo, empleado, Santo Domingo 1114.
C9 Errázurlz Ward Emilio, empleado, Me'ced 136.
71 Errázurlz ünbe Emilio, abogado, Merced 13G.
90 Escudero Otárola Oscar, militar, Mlraílores 435.
94 Estefanía Canala Eduardo, mecánico-dental. Merced 456.
42 Fernández Valenzuela Manuel A., empleado. Estado 102 .
52 Fitrueroa González Rafael, abogado, Morandé 460.
59 Figueroa González Washington, abogado, Morandé 4o0.
74 Fuenzalida Marchant Salvador, empleado, Santo Domingo 1368. 
S-i Fernández Beraud Ricardo, comerciante. Compañía 1233.
187 Fernández Masón Guillermo, ingeniero-civil, Delicias 1348 
190 Fuentes Fuentes Luis A., empleado. Compañía 1214.
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Rodríguez Altemirano Gustavo, Ing. civil, Laatarrla 109. 
Saavedra Saavedra 3entla«o, empleado. Central 4j0.
Sutil González Braulio, industrial, Compañía 1040.
Santa María Santa Cruz Julio V., estudiante, San Antonio 530. 
Schorake Schicle Bruno, empleado. Claras 635.
Sánchez de ia Vega Antonio, empleado. Merced 3d4. 
Subercaseaus Pérez Guillermo. Ing. civil. Merced 152.
Silva Urzúa Pablo, empleado, Morandé 141.
Sepúlveda Pastar José Domingo, empleado, Amunátegul 253. 
Sarmiento Toledo Angel, empleado. Municipalidad.
Salas Oyarzún Luis Rafael, empleado. Estado 173.
SauellaRiobó Tancrcdo. contador. San Antonio 347.
Torres Hernández Moisés, empleado, San Pablo 1239.
Tobar Muñes Alberto, chófer, Morandé 220.
Toro VlllMToel Pedro Amallo, empleado. Claras 370.
Ureta Hoscoso Ricardo, empleado, Santo Domingo 784.
Dreta Valdés Jorge, empicado. Mlraílores 662.
Valdés González Guillermo, industrial, Nueva York 81.
Valles Jorauera Luis A ,  empleado. Central 40.
Vásques Anabalón Manuel, empleado. Delicias 1353. 
Val-derrama Cruz Ricardo 2.o, electricista, P. Matte 18-A 
Vareara Vásauez Carlos, empleado. Teatlnos 53G.
Valdivieso Herrera Francisco, comerciante. Bueras 158.
Vidal Aeuilar Germán, empleado, Santo Domingo 1132.
Vidal Joíré Enrique, empicado, Gran Hotel. Huérfanos.
Vlllena Urriola Carlos, zapatero. Rosas 1247.
Vlviani Contreras Caños, estudiante. Valdivia 333.
Vásouez de Acere-do Justino Luis, médico, 21 Mayo 670. 
Vizcaya Claro Alberto, empleado. San Antonio 430.
Walter Rulz Alonso, empleado. Municipalidad.
V.’llson Olivares Jorge, empleado. Miraílores 150.
Wettig Flscher Carlos, empleado. Resal 356.
Ya vial Jáurewui Santiago, dentista. Rosas 910. *'
Yáftfiz Gutiérrez Armando, zapatero. Oral. Mackenna 1135. * 
Zulueta Díaz Agustín, comerciante. San Pablo 1047.

Fuentes Be n aven te Luis A., empleado. Compañía 1214.
Guzmán Gaete Carlos, empleado, Rosal 314.
González Plnochet Pedro Luis, rentista, Huérfanos S36.
Gaete Ulloa Roberto, empleado, Rosal 331.
Gallea Me ver Mario, empleado, Merced 346.
González Cruz David, chófer. Merced 317.
García Pino Ovidio, empleado, Agustinas 1109 
Glordano Molina Carlos, empleado, Santa Lucía 258.
Gómez Torres Jorge, estudiante, Monjitas 755.
González Eerrera Mlsael A., empleado. Banco de Chile.

152 González Gutiérrez Manuel, electricista, Amunátegul 73.
163 González Lira Gabino Alberto, contador. General Mackenna 1236. 
171 Galarcc Ravelo Manuel, empleado, E. Mac-Iver 303.
183 Guzmán Villagra René. empleado. Compañía 1214.
198 Garín Roura Marcos Alcldes. empleado, San Antonio 331.

36 Helase Esolnoza Carlos, agricultor. Alameda 465- 
61 Hernández Valenzuela Osvaldo, empicado. Correo Central.
88 Hlllman Havlland. literato. Villavlcencío 353 

154 Hurtado Eyzagulrre José Nicolás, abogado, Monjitas 531.

191

103
107
121

77
109
112

68

Infante Ila'bnca Wilo, empleado. Puente 622.
Irarrázaval Errázurlz Carlos, comerciante. Santo Domingo 1»81. 
IUanes Guerrero Julio, ingeniero, Santo Domingo 681.
Jafia Arlas Martiniano, empleado. Huérfanos 1338.
Kíbllsky Slgal Eírain. comerciante, Merced B52.
Labatut Díaz Juan Guillermo, estudiante, Monjitas 73*.
Le Fort Ayala Ricardo, empleado. Ahumada 251.
Llllo Jara César Aurelio, empleado. Catedral 1139.

.... Labra Leteller Ladislao, médico, Compañía 1361.
84 López Cortéz Armando, periodista. Puente 576.
89 Lelva García Hernán, contador, Monjitas 296-B.

10G Lavados Alien Eduardo, empleado, Santo Domingo 1352.
115 López Ace vedo José, empleado, Agustinas 975.
137 Leguía Espinoza Juan, empleado. Huérfanos 878.
145 Lepe Cofre Alonso, empleado. Estado 173.
167 Lagos Lagos Ernesto A., empicado, Santo Domingo 654.
185 Lerche Araya Carlos, empleado, San Antonio 708.

2 Maira Foncea Rogelio, empleado, Huérfanos 1102.
9 Marlmon Avila Claudio, empleado. Lastarrla 90.

16 Miño Rojas Daniel, empleado. San Pablo 1224.
19 Marcó Ficueroa Juan, empleado. Delicias 215.
28 Molina Zamorano Arturo, rentista. E. Mac-Iver 330.
29 Molina Dalí Ramón, comerciante, Huérfanos 1055.
49 Mandujano Navarro Luis, empleado, Merced o60.
50 Mandujano Navarro Manuel, profesor, Merced 560.
70 Morales Cerda Manuel 2.o. empleado. Bandera o *5.
82 Molina Henriauez Felipe, contador. Puente 576.
87 Morales Pérez Eduardo, profesor. Central 43.
91 Miranda Rojas Luis Enríeme, empleado. Merced 231.
92 Marcó Figueroa José Enrique, empleado. Delicias 215.

105 Muñoz Guerra Carlos, empleado. Ahumada 20.
11«  Muller Elgeman Juan, empleado. Compañía 1286.
118 Muñoz Ponce Guatimozin. empleado. Banco Chile.
126 Muñoz Salas Manuel, mecánico. Alameda 336.
327 Monteclnos Maldonado José Luis, encuadernador. Lats'rarrfa 211. 
132 Mella Molina Abelardo, rentista. Claras 144 
135 Molí Brlones Luis, profesor, Vlllavlcenclo 860,
139 Moraea Moreno Eduardo, rentista. Cerro 90.
140 Muller Rivera Jorge, estudiante, Merced 864.
141 Mellado Mutis José Tomás, empleado. Amunátegul bO.
147 Mella Mella Arturo, mecánico. Teatlnos 865.
150 Mesa Varas Callos, corredor seguros, Teatlnos o46.
155 Matte Urrejola Ricardo, empleado. New York 81.
358 Marín Ocaranza Víctor A., mecánico. Merced 864.
160 Muñoz Lara Víctor Manuel, empleado, San Pablo 1029.
180 Meneses Roco César, empleado, Contra loria.
138 Méndez Pencay Antonio, empleado, San Antonio 45.
193 Minorara Faúndez Edmundo, corredor. Bandera 140. 

y - Navarro Navarro Eduardo, mecánico. Miraílores 681.
8o Olave Carvajal Jorge, maquinista, Monjitas 665.

144 Ocaranza López Hermógenes. empleado, Merced 864.
153 Oliva Alvear César. contador. Puente 870. 
too oi-ntin Olguín Mario, empleado, Agustinas 664.

30 Pederlt Jerez Ernesto J., minero. Vlllavlcenclo 62.
5 '! pinto Rodríguez Julio, empleado, Estado 633.

78 Pérez Brorone Manuel, empicado, Agustines 1189.
83 Patifio Díaz Alonso, empleado. Monjitas 635.
96 Pérez Lizana Abraham, profesor, Estado 136.
•v-j péres Vidala Lula A., empleado, Ahumada 232.

Parada Parada Oscar, empleado. Santo Domingo 1187.
Pcblete Poblete Ramón, jornalero. Cerro 90.
Pifia López Ruperto, comerciante. Rotas 1011.
Pcblete Carrasco Ernesto, empleado, Compañía 1050.
Quijada Morales Juan dé Dios, empleado. Fueute 876.
Rejas Ouintanllla Francisco, empleado. 21 Mayo 563- 
Romero Lorca Cllanor 2.o. empleado. -Roszs 1351.
Rivera Díaz Osvaldo, empleado, Amunátegul 645.
Raháusen Jiménez Harry. empleado Oral. Mackenna 88 . 
Riveras Navarrete Héctor, empleado, Morandé 140.
Rodríguez Ahumada Fernando, chófer, EeméraJda 639.
Rob'es Sotomavor Luis A., comerciante. Delicias l i l i .
Reves Cruz Carlos Alberto, empleado. Teatlnos 10.
Ríos Fernández Amador, empleado, líercéd 324.
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Sección 17
3 Alvarez Vásouez Ernesto. comerciante. Moneda 629.

14 Achurra Castro Licorlo. electricista. Oral. Mackenaa 1243. e 
43 Avendaño Gutiérrez Enríeme, empleado. Estado ISO.
47 Alvarado Bóraue.- Wenceslao, empleado. Agustinas 1036.
49 Angulo Abrego José, empleado. Valdivia 346.
89 Anguila Díaz José, comerciante, Agustinas 879.

31C A ce ve do Duarte Germán, chófer. San Pablo 938.
138 Arara 8M«Iich, empleado, Ahumada 272.

64 Barrios Jiménez Vicente, electricista, Meroed 838.
34 Brito Pizarro Bernabé, empleado. Esmeralda <58.
92 Balea Lycn Fernando, empleado. Bandera 154.

115 Bravo Bravo JuLo. dentista. San Antonio Sol-
11S Denavente Gorreño Manuel, comerciante. Teatlnos 3oo.
129 Bayardo Cereglino Humberto, empleado, Bandera 871.
153 Blánc Migue naud Luis, empleado, Ahumada o<j-
156 Boíill von Krcschman Carlos A., comerciante. Lixioa\

153 Blanc Mlgnounaud Valentín, comerciante, San Antonio 173. ^  
1L Chacón Busíamante Octavio, empleado. Municipalidad.
13 Carmena Rey Horacio, contador, Galería Alessandri.
27 Cantwell Corvalán Guillermo, contador. Moneda 8o9.
39 Ceronl Sotomavor Pablo, comerciante. Huérfanos 883.
41 C-ampustno Cisternas Rolando, comerciante. Huérfanos I0o3. 
45 Contreras Carmena Arturo, empleado. Merced 864.
78 Cornejo Labrín Jorge, empicado. San Antonio 41.

102 Crihton Iglesias Alfredo, empleado, Huérfanos 1201.
120 Cartagena Donoso Faustino, chófer. Central 16.
122 Coloma Vega Demetrio, empleado, Agustinas 1036.
136 Crista Helwye Enrique, empleado, Central 45.
144 Calvo Hurtado Hernán, empleado. Teatlnos 384.
148 Cortés Cortés Manuel, comerciante. Rosas 1036.
150 Cárdenas Velásauez Damián, estudiante, Huérfanos 108.
165 Cortínez Delfino Osvaldo, comerciante. Meroed 272.
100 Cortínez Maturana Agustín, rentista. Merced 272.
163 Cortínez Delfino Jorge, empleado, Merced 272.
166 Cummins von Haan Armando, empleado, Agustinas 1148
180 Cavada Yáñez José leñado, empleado. Municipalidad.
189 Cervl Gherinte Reinaldo, ineenlero. San Antonio <31.
30 Diaz Clarke Eduardo, empleado. Estado 181.
61 Diaz Rubio José Luis, empleado. Merced 1089.
110 Daneri Neuinann Luis, empleado, Moneda 957.

128 Demarchl Donnav Juan, empleado, Bandera 154.
149 Diaz Alca yaga Carlos, telegrafista, Monjitas 110.
142 Díaz Muñoz Jorge, empleado. Central 45.
157 Durán Montes Carlos, empleado. Huérfanos 1442- 
83 Encina Aranclbía Eduardo, empleado. Teatlnos 14
93 Encina Días Ernesto, empleado. Rosas- 1185.
23 Flnsterllch Decher Luis Alberto, contador. Puente 585.
30 Fonseca Vega Jcsé Domingo, empleado, Estado 180.
40 Fernández PIzarro Rodolfo, empleado, Santo Domingo 1352.
53 Ferrer Paredes Bartolomé, comerciante. Merced 864.

, 76 Figueroa Olea Félix, empleado. Teatlnos 254.
1 88 Fernández Prevoste Hernán, empleado. Teatlnos 66 .
‘ 125 Fajardo Farias Ernesto, telegrafista, Plaza de Armas.

139 Fitrueroa Soffla RaúL empleado. Moneda 625.
1 143 Falcón Gatica Manuel, empleado. Huérfanos 801.

164 Figueroa Fitrueroa Luis Alberto, cartero. San Pablo 1131 
199 Fuentes Madrid Manuel, empleado. Puente 543.

j 6  Gormaz Lopetegui Femando, empleado. Municipalidad.
28 González Avarla Femando, empleado. Agustinas 730.
34 González Novoa Félix, contador. Bandera 64.
38 Guzmán Escobar Alvaro, empleado, Bandera 287.
43 Guerrero Pizarra Inocencio R - empleado. Moneda 321.
55 González Hidalgo Pedro, hortelano. San Pablo- 220.
66 Grandi Gajardo Eugenio, empleado. Ministerio de Guqrra.
82 Goldemberg Waisman Manuel, empleado. Catedral 116.

112 González González Alejandro, empleado. Moneda 1125.
149 Guerrero Aatorsa Salvador P.. empleado. Contraloría.
155 Guerrero Bustamanie Eduardo, empleado. Municipalidad.
173 Gutiérrez Seuúlveda Luis, sub-lngenlero, Amunátegul 68 .
177 González KfnoJoza Elias, empleado, Esmeralda 732.
179 Gutiérrez Espinoza Buenaventura, empleado. Rosas 134(7.
197 García Palma Luis Alberto, comerciante, Agustinas 1240.

4 Eelnsohn Jung Germán, comerciante. Merced 435.
101 Kuk Parwex Ramón Oscar, empleado, Municipalidad.
132 Harmilton West Arenlas Jorge, empleado. Bandera 131
132 Hoetz Raddatz Pedro, Ingeniero. San Antonio 214.
169 Herrera Miera Manuel, .cartero. Santa Lucía 224.
185 Hodar Mery Angel Custodio, empleado, Gral. Mackenna 1038.
68 Izquierdo Silva Rafael, empleado, Delicias 415.

192 Ibar Krause Ornar, empleado, Santo Domingo 735.
124 Josse Boudat Jorge Enrique, empleado, Miraílores 46.
191 Jiménez Vargas Adrián, estudiante, Agustinas 676.

07 Krauzs Ramos Elias Enrique, empleado, Santo Domingo 960.
7 Labbé Toledo Armando, empleado, Municipalidad.

23 Lampert Encbelmaver Julio, viajero. San Pablo 1368.
29 Llncová-n Escola Raúl, empleado. San Antonio 645.
77 López Ponce Armando, periodista. Puente 567.
85 Labra Carvajal Armando, abogado, Huérfanos 1112.
95 Lagreze Echeverría Guillermo, empleado. Estado 397.

127 Lanreda Soto LuÍ6 H., telegrafista, Telégrafo.
173 Levton Garavagno Carlos A., estudiante. Alameda 227-A .
182 Lavin Guerra Arsenio, empleado. Ahumada 129.
160 La Madrid Zenzano Leopoldo, comerciante. Catedral 1291.

17 Marfull Fernández Humberto, electricista, Ahumada 68 .
19 Molina García Joaquín, agricultor, Catedral 1249.
32 Mardones Mardones Luis A., comerciante. Moneda 556.
35 Mujlcá Belmar Gustavo, empleado, Estado 180.
62 Miranda Rummel Humberto, empleado, Mlraílores 380.
74 Medina Fernández Manuel, empleado, Bandera 70-A.
86 Monteclno Meza Luis Alberto, chófer. Delicias 1369.
87 Maramblo Contreras Nicanor, empleado. Claras 335.

103 Masnani Si7ori Héctor, empleado. Morandé 742.
111 Munlzaca Castro Carlos, empleado, Merced 836.
133 Muller Egeman Enrique, empleado, Sto. Domingo 1019.
145 Muñoz Cano Octavio, empleado. Bandera 140.
181 JMandicla Lczac-ta Raúl, agricultor. San Antonio 811-
183 Martínez Gallegos Benjamín, comerciante. Huérfanos 1247.
187 Molina Wood Jorge, abogado, Mlraílores 651.
193 Moreno Carvallo Juan, gráfico. San Pablo 1055.
194 Martínez Ruiz Ariel, estudiante. Mlraflores 246.
196 Monteclnos. Martínez Amable, empleado. San Pablo 1368.

51 Núñez Rodríguez Guillermo, empleado. Ahumada 71.
100 Nogues Larrain Francisco, estudiante, Amunátegul 43.
198 Núñez González Pedro, fotógrafo, Compañía 1238.

9 Ossa Munlta Carlos, empleado. Compañía 1048.
21 Orellana Barros Juan 2.o, empleado, 21 Mayo 562.
46 Obregón Troncoso Abelardo, empleado, Agustinas 1146.
55 Olauín Adasme Manuel, pintor. Cerro DO.
63 Ortlz Bravo Luis, empleado, Ahumada 69.
69 Ortega Aguayo Raúl, médico, Monjitas 770.
72 Ocaranza Oliveros Remberto, empleado, Merced 864.
73 Oliveros Molina Francisco, empleado. Merced 864.
80 Ossea Quezada Benigno, empleado, Compañía 1324.
99 Ortlz Mendoza Nicolás, empleado. Valdivia 368.

126 Oliva Carrasco Alvaro, comerciante, Rosas 1901.
134 Olguín Machado José, empleado. Central 45.
147 Olmedo Navarro Víctor D., empleado, Rosas 1030.
161 Ovanedel Jerla Haití, profesor. San Antonio 214.
168 Olea Ahumada Juan de Dios, empleado. Amunátegui 61-A .
188 Ossa Muñoz Fernando, empleado. Morandé 147.

15 Parada Sanhueza Ellzardo. empleado, Huérfanos 1G59.
16 Pérez Vlllamil Fernández Carlos, comerciante, S. Antonio 364.
24 Pinto Aguirre Diego Juvenal, Jornalero. Cerro 9.
50 Periaie Herrera Alfredo, empleado, Amunátegul 757.
33 Paredes Pavez Rubén, empleado. Teatro Municipal.
79 Parra Parra Augusto, empleado, Gral. Mackenna 1235.
81 Poblete Poblete Elias, empicado. San Pablo 1169.
91 Paiva Sepúlveda Rómulo, peluauero. Bandera 841.
81 Pinto Peralta Pedro 2.o, empleado. 21 Mavo 562.
98 Pérez García Antonio, empleado. San Pablo 1238.

114 Palacios de la Barra Juan Domingo, empleado, Huérfano* 801. 
131 Pina Cabezas Ruperto, comerciante. 21 Mavo 562.
33 Reves Blllwiller Juan N., empleado. Estado 180.
37 Rojas Valenzuela Oscar, empleado. Estado 180.
44 Riveros Riveros Manuel J., empleado. Estado 180.
75 Ríes Palacios Carlos, empleado. Teatlnos 254.
90 Renglío Reyes Alejandro, ingeniero, Bandera 172.
94 Ramírez Espinosa Dlómedes. empleado, Morandé 25.

109 Revnand Moreno Jorge Marcelo, empicado. Catedral 1257.
154 Roa Domínguez Maximiliano, mecánico, Agustinas 1336.
170 Rojas Avala FrollAn 2p, empleado. 21 Mayo 585.
25 Sepúlveda Jerez Domingo, músico. Puente 878.
26 Salinas Ortlz José Manuel, empleado, San Antonio 673.
33 Sohemmel Vareas Federico, ingeniero. Huérfanos 638.
57 Salinas Basualto Raúl, empleado. Compañía 1030.
59 Saelzer Becker Enrique, empleado. Rosal 353.
90 Silva Urzúa Ismael, comerciante. Sto. Domingo 960.

105 Silva Sánchez Augusto, empicado. Central 45.
117 Schlaltlno Muñoz Marco, empleado, Moneda 1316.
121 Silva Martínez Resino, telegrafista, Telégrafo.
130 Sotta Rcsselot Carlos, comerciante. Bandera 830 
137 Salas Rivero Amoldo, empleado, Sto. Domingo 789.
141 Sievers Wlcke Erwin. empleado. Central 45.
167 San Juan Urrutla Arturo, empleado, Agustinas 1036.
174 Salazar Rodríguez José, jardinero. San Antonio 683.
175 Salas Hurtado Manuel, empleado. Compañía 1077.
176 Silva Zamora Jcsé Manuel, empleado. Mlraflores 845.
184 San Cristóbal Jarpa Francisco, agricultor. Sto. Domingo 869.
195 Sharnelta Blmonovlch Jorge, estudiante, Santa Lucía 322.
158 Tupper Tocornal Felipe Martín, comerciante. Huérfanos 736.
10 Ublíla Flores Gustavo, empleado. Compañía 1048.
71 Urbina Vergara Luis Alberto, empleado. San Antonio 430

186 Urlstondo Soto Vicente, empleado. Rosal 610.
1 Valenzuela Palacios Ernesto, empleado. Resal 1369.
2 Vidal $chroder Severo, ingeniero, Delicias 1149-A.
5 Vial Vial Juan da Dios, rentista. Huérfanos 65!?.

12 Vázquez Lopetegui Francisco, rentista. Bandera 6 í .  
í ó  Valenzuela Florea Rodolfo, empleado, 21 Mavo 662.
53 Valenzuela Arteaga Alfonso, empleado, San Antonio 073.
64 Valenzuela Valdés Felipe Enrique, empleado, Agustinas 1008.
«0 Valencia Zelada Jorge, empleado, San Pablo 1130.
70 Vlgorena Rivera Osvaldo, médico. Monjlta» 779 .

104 Villegas Villegas Osvaldo, empleado. Amunátegul 254.
106 Vargas Prado Rafael, corredor comercio, Catedral 1210.

107 Villa Charpentier Víctor, empleado, Aliumada 83. 
1U8 Vlllnrroel Jiménez" Víctor, prensista. Delicias 874. 
113 veaa Silva Jerardo A., empleado, Huérfanos 801.
123 Valle Vallebona Antonio, comerciante. Teatlnos 363. 
135 Varas Varas Ernesto E.. empleado. Agustinas 1036. 

140 Valenzuela Labbé Rafael, dentista, Agustinas 728.
151 Vérauez Novoa Carlos, empleado. Merced 821.
209 Valenzuela Valdovlnos. empleado, Monjitas 334.
42 Welch Schepperd Conrado, empleado. Estado^ 180.

119 Yávar Yávar Fernando, empleado. Alameda <77.
65 Zúñiga Salvo Elíseo Jcsé. corredor, Bandera 345.

152 Zuloaga Zuloaga Carlos, empleado, Moneda 1310.

s e  j u s t i f i c a

Sección 18
5 Acuña del Pozo Julio, comerciante. Sanio Domingo 1382. 

46 Arfas Soto Jorge, contador. Huérfanos 761.
64 Andrade Hermosilla José A., empleado. Catedral 1254.
60 Adasme Silva Pedro, empleado. Merced 84,
80 Azócar Sepúlveda Agustín, rentista, B a n ^ a  Bra.

104 Albornoz Echlburú Ramón H., profesor, Pjie^e^
136 • -

Ai Doraos suuiuuru rwwuuu xj-, > - - - - - - -
Araujo González José Luis, estudíente. Moneda o 5.UU1I Mico IIUK U U ". ---- --------  OQ1

170 Aguirre Araya Galo, periodista. MmiJltu 334. pablo.
175 Acevedo Aguilera Germán. Of. carabineros¿ Am utótgrul s . r& m o. 
170 Ara vena Lelva Alfonso, comerciante. Mercado Central.

1 Bravo Parsons José, agrlcuUor, Santo Domingo 7 
9 Brlones Luco Héctor, rentista. Huérfanos 1133.

19 Behm Gálvez Víctor, profesor Moneda 941.
23 Barros Espinóla Ricardo, empleado. Agustín««.13 1 0 ^
95 Barros Fuenzalida Ricardo, agricultor. Hucrf Mackenna 10S8 
42 Barrientos Tirado Augusto, Sub-ingenlevo Gnú Mackenna losa. 
52 Brito Alfaro Enrique, empieatlo Urios 375-
70 Briones Luco Ramon, abocado, D u elas 431.
79 Benavides Núñez Luis, asente
s i  Bilviler Laurel Emilio, e m p le a d a  Municipalidad, 
oí unit oh Bravo José, empleado, luen tc , w i

103 Back Jenkins Heriberio. empleado, S ^ to D o m m g o ^ J
138 Baudramd Sepúlveda Alberto, emplead , .n<¿
139 Barros Morelra Alfonso, estudiante. Moneda •
i l l  Braxid.u Galindo Valentin. 622.
IS i292
195t  g u f & n ^ M a n ^ . ^ m p T e a d o t A i n j t i n . .  1037.
3Í  Cabrera Silva Joree.

1
1
71 Cruz Figueroa AJcJandro. Municipalidad.
77 cavada Yáñez Sergio A-. empieaao.

s 977'
ís  >3«.
l a a s s s  « .

205.

109 Acosta Piüa Ladislao, albañil, edificio Arlztia n—
125 Angulo Val verde Luis, mecánico, Bolsa de r « 7,0 pl*o 
129 Araya Orellana Juan, contador, Merced 475 OIUerd o ;
141 Alvarez Escobar Guillermo, empleado Cerro na*
144 Araya Wilson Carlos, empleado, Cerro 153 
178 Adrlazola Albarracín Juan Feo., comerciante 
191 Arrlagada Hercera Jorge, empleado. Cerro i 4-5MOrandé 45« 

8 Benavcnte Díaz Rubén, empleado, General vTnnt 
32 Barros Calvo Samuel, militar. Moneda (Estado m 3® lOeo 
36 Bonilla Nichols Federico, empleado. Moneda brii yor)* 
fif» Barraza Calderón Aníbal, pintor, Compañia rej>- 

■Rnrrern Barrera Luis A., emnlanrtn r>o*k7.. ™ . aa-76 Barrera Barrera Luis A., empleado, Parque F o ',
16 Baeza Grez Alberto, constructor, Santo Doníu» 380 

13S Barros Lorca Humberto, tipógrafo. Agustinas oro0 760
145 Bustamante Valenzuela Eduardo, empleado 
158 Beals Lara Osvaldo, dentista, Morandé 99Ì rian°s logg 

73 Bravo Espina Héctor Manuel, empleado Portal 1̂
75 Bahamondes Zarate Juan, empleado, Merced 7t» "Mac' clUr* i4
R? Bohr SfnrvrfelH Jiian. r.nrrprlor rlp

Un.

^  1076.
,«o  CbnüiM Villalobos Armando, ®rfPjltcct¿ > santo Domingo oOl.

133 S ú S  Galdames Eduardo, e m p W o  Bandera 620 
Escobar Villablanca Alfonso,

„Fuentes Castro Luis, empleado, P Jnri0 Estado 180. 
29 Fernández Fernández Eduardo, empleado, Esta-ao 10 
75 S t e s  Pérez Eleodoro, empleado H u erfen ^ 1310.
06 Frazer Der-.vard Alejandro, empleado Merced 773.

s Eduarao, «m i*«»“ «-
Î99 Escobar Villablanca^ AlfoDso. c o m e r f a n ^ M e r ^ d  ^ 6  -

inde?
¡leodi 
Aleji 

ilez
Carli», ------ —

21 Gaete Carmena p a c a to , empleado.
17 González Rojas Carlos, empleado, San Pablo 1241.

g ¡ £ &  ^ ‘ í S n d c ^ m ^ a ^ ñ d V r a - V a q .  CcmpaiSla. 
S  S  ¿ e n t e c a s  Domingo, emplead^ Huérlanna 1130.

120 Germaln Falcón Eduardo Ingeniero, Moneda 1M0.
130 García Reyes Cordovez Jullo empieado hüraflory 24 .
158 Galeno Cortés Zorobabel, militar, Agustinas 1292•
177 González Avarla Roberto, empleado, Agusttaas l i l iAvane xvi»uc*w, •“ > --O----  *n*n

Ge lardo Vargas Llsandro, empleado. Compañía 1240.
18* Gallardo Baquedano Abel H.t empleado. Monjitas <12.
66 Herrera Díaz Roberto, empleado, Bandera 385. ,

l g  nerrera Miranda Juan Bta., empleado, Teatro MumeipaL 
139 Herrera Herrera Enrique 2.o, o m p ra a c o á g ^ _lra s  <35.
167 Herrera Contreras Juan, empleado. Puente o43
171 Hernández Varas Alberto, comerciante, Central 1..36.

2 Infante Infante Guillermo, empleado, Moneda 781.
120 Inostroza Bustos José E., empleado. Teatro Municipal.
27 Justlnlano Maturana Luis E., empleado. Ahumada 2 o l.
30 Jofré Pérez Antonio, empleado, 21 de mayo 586.
95 Jerez Rodríguez Valentín, mecánico Merced 380.

192 Jorquera Rodríguez Sigífredo, Industrial, Monjitas 3o2.
51 Klmer Fresno Jorge, periodista Moneda 1158.
73 Klein Hübner Eríck, comerciante. Huérfanos 109j 
41 Lataste Gaete Arnoldo, empleado, San Pablo 1171.

103 Latrare Coveñe Hernán, empleado, Agustinas 1065.
111 Lamne Klein Alfredo, empleado, Central 45.
147 Lazzaro Avalos Luis A., empleado, Santo Domingo 9o2.
190 Locsl Jorquera Arturo, empleado, Monjitas 752.

10 Mendoza Pérez Luis, empleado, Huérfanos 815.
15 Melíl de Marco Domingo, periodista, Monjitas 7o0.
16 Montero Fuenzalida José B., empleado, Santo Domingo <3u.
33 Manterola Castro Francisco, empleado, Rosas 1021.
35 Melo Aravena Osvaldo, empleado. Ahumada 251.
78 Martínez Turco Antonio, estudiante, San Pablo 1259.
94 Moya Valdés Vicente, comerciante, Monjitas 812.
97 Madaríaga Beltrán Carlos, empleado, Bandera 287.
98 Msslna Cataldo Femando, empleado, Moneda 1096.

112 Melít Cerda Francisco, estudiante. Monjitas 750.
114 Meza Tapia Juan 2.o, industrial, Moneda 1324.
118 Maífst Pérez Ernesto, comerciante, Ahumada 95.
132 Montoya Vega Recaredo, electricista, Vlllavlcenclo *12.
135 Mujica Mardones Mario, industrial, Merced 352.
1S8 Morales Sánchez Guillermo, empleado. Plaza de Armas 444.
148 Muñoz Latorre Juan, empleado, Esmeralda 881.
165 Mella Mella Celerino de C., agricultor, Compañía 1348.
172 Magaña Jerez Julio A., empleado. Correo Central.
173 Magaña Escobar Evaristo, empleado. Correo Central.
186 Miranda Orellana Alberto, chofer, Mapocho 1176.
189 Moya Palacios Carlos, empleado, Moneda 1324.
34 Navarro Maldonado Segundo, emplead«, Huérfanos 550.
36 Navarrete Turra Jorge, empleado, Claras 215.
G7 Nolke Pansenberger Germán, empleado, Delicias 1S67.

117 Norlega de la Vega Carlos J ., estudiante, Rosas 979.
151 Navla Barabona Florlndo, empleado. Huérfanos 801.
153 Núñez Candía Ernesto, empleado, Puente 576.
164 fíúñez Alvarez Carlos Eliseo, contador, Agustines 1148.

7 Osorio Schleger Carlos, agricultor, Morandé 434.
22 Ovalle Loyola Julio, empleado, Merced 851.

121 Olee López Benigno, empleado, Puente 693.
143 Opazo Lagos Juan de Dios, empleado, Zañartu 1086.
182 Orellana Zapata Raúl, empleado, Agustinas 064.

3 Pérez Troncoso Pedro, chofer, Agustinas 674.
18 Pérez Yáñez Juan, empleado, Bandera 287.
31 Pérez Sánchez Regino, empleado, Rosas 1056.
43 Picón Cádiz Manuel, empleado, Huérfanos 763.
50 Pacheco Mesías Manuel M., empleado. Moneda 1158.
53 Palmieri Inostroza Roberto A., comerciante, Catedral 1254,
58 Pereira Lyon Ismael, estudiante, Bueras 188.
38 Pacheco Irarrázaval Femando, empleado, Rosas 1038 

100 Pinto Riesco Sixto, empleado, Merced 310.
103 Pérez Vicuña Eduardo, abogado, Monjitas 352.
115 Pastén Pérez Raúl, sacerdote, Plaza de Armas 444 
127 Prado Smlth Juan, empleado, Monjitas 317.
141 Pérez Campos Manuel, empleado, Zañartu 1086 
150 Pérez Boza Ellos, empleado, Morandé 4*0
185 Puelma Herrera Carlos L., empleado, Delicias 1367.
103 Ponce Barrera. Roberto, agricultor. Nueva York 9 
200 Paine Alonso Martín, empleado, 21 de Mayo 670 .’
113 Quezada García Armando, empleado. Rosas 350-4
144 Quiroga Fierro Roberto, empleado, Nueva York Yo
180 Quezada Córdova Eduardo, OI. Carabineros, 2.a Prefectura

11 Rocco Lanas Humberto, empleado, San Antonio 39 * ’
48 Riquelme Campos Ernesto, comerciante. 21 de Mavo 011 
56 Rodríguez Venegas Romualdo, empleado. Compañia 1136 '
72 Ramírez Pavez Ramón, mecánico, Municipalidad

Alvear Maximiliano, empleado, Tenderinl 159 
^ amif ez Herlberto, empleado, Monjitas 811

187 Robles Rodríguez Eulogio, abogado, Trlb. de Justicia
188 Ross Nc coche a Eduardo, '

i ?  f ñílhuÍ z^ BaT ° ?  ? ,éctor- coercían te. Morandé 434.13 Solar Solar José M ., comerciante, Merced 804
55 Sandoval Sandoval Luis A., empleado. Morandé 679 
68 Sanhueza Parrao Carlos, chofer. Huérfanos 837 
82 Sepúlveda Campos Enrique, empleado. Huérfanos 630 

§ ePu-V€da Córdova Carlos, empleado. Puente 576. 
f f f e f  T£ fc.7? d0 ° t ca,r- empleado. Compañía 1214.

M Ì  t  ? av,ld£$,? Abelardo, estudiante. Mlraflores 246. 
i« ?  f ilva S^plc plOTiano, ingeniero, Agustinas 1070 
197 silva Dinamarca Astreverto, empleado Esmeralda na*

12. Torres Vinagra Pablo 2.0, ¿m p lía S T  B “ p S to  V s  
20 T^smer Donoso Francisco, empleado. Rosas 1251.

,a, Jones Horacio, empleado, Compañía 1264.
£ ap‘a ,A lvaTez Olof, empleado, Delicias 267 . ^

Sot? , í ? t rm6n’ empleado. Compañía 1040.
Olea Alfredo, empleado, Santo Domingo 863 

TJrblstondo Soto Hermogenes, comerciante, Agustinas 596 
HI? ua BL-a-uertt Luis, comerciante, Huérfanos 1261 
vaierà Serrano Pedro, comerciante, Esmeralda 808 ’

37 Vargas Fellu Guillermo, empleado, Ahumada 251 .'
í i  Y r ^  RIcardo- abogado, Huérfanos 1059.
nn ^ m arroe! Manuel J., comerciante, San Pablo 1374
0® VIUm h » 1 Plaza Guillermo, comerciante. San Pablo 1^74 

ínb v J Í Y pÍ4' "  EUecer- «mpteado. Huérfanos 617. '
™  F12“?1?  ',or®e- en>Plaado, Huérfanos 1012

S , J.Tta_-4storSa Osvaldo, Of. Carabineros, Mlraflores 459 
J34 Vicuña Correa Carlos, agricultor, Merced 276 
M I  E™ 6***», empleado. Ahumada 58
142 Velero Tapia Arturo, empleado, Bueras 126
156 Valenzuela Rodríguez Juan, empleado. P Camichinr«
157 Veláaquez Bórquez Ramón A.. Sacerdote Moneda 13^

2S zarate Durán José, empleado. S m p K  ™ f <’da 1366’
60 Zamorano Reyes Femando, empleado, 21 de Mayo 520.

Sección 19
10 Alcayaga Alca;- aga Miguel, empi?.:- o. Merced 8*7 
25 Arav-na Alegría Gilberto, »patero, Amunátegui ‘l 53.
37 Arzón Eccudero Manuel, emplée lo . Estado 15
44 Alpnso Ruiz Carlos, empleado. Rosas 1281
45 Auger Reyes Carlos H , comerciante. Bandera 815
73 Acuña Zamora Miguel, médico. Teatlnos 66 
75 Alba Tirado Luta, empleado, Catedral 1267 
93 Acuña Rubio Alfonso, mécénlco, Morandé
96 Acevado Jara Emetto, empleado, Morandé 466

108 Aravena Soto Oscar H., empleado. Huérfanos 1G55.

Cuntí-eras Rodrigara! EMlqud  
Calderón Vicuna Anibai, per 

182 Canales Villalobos Armando,
l g  ä E  á “ aC V t e ^ m ¿ Á n o .  A g e i n g  1¿38 
176 cJS-ea Valdivieso Prefect.

ÏS Ä
g i  cr r P . Ä Ä Ä »  Domingo 1373.

g E e ^ a 584
S  S Ä S Ä ;  124..

I  s

173

182 Bahr Staperfeld Juan, corredor de~ comercio* Bann
13 Cerda Ojeda Jorge, empleado. Ahumada 2 5 i’ Qaera 75.
15 Cruqhaga Pérez Cotapos Miguel, estudiante’ Cat^vw ,
31 Cabrera Ipinza Osvaldo, empleado, Morandé 347 Ta 
33 Cardemll Zamora Juan, empleado, Amunátegul et>
39 Campos Larenas del Rio Ramón, médico Lastem-in o
40 Cabezón Acevedo Baldomero, comerciante Mac Tvár3? 3- 
60 Camps Diaz Julio, constructor, San Antonio 070 ^  44 ■
07 Canessa Fernández Rolando A., Industrial Cornn»*«
68 Cortínez Fuentes Rafael, empleado, Teatlnos 680 “ a 1048 
70 Cabezón Acevedo José, fotógrafo, Claras 144 
74 Caro González Jorge A., contador. Compañía’ iaaa
87 Cabrera Rodríguez Julio, empleado, Bandera 150 '
91 Castro Monteclnos Eduardo 2.o, comerciante Mn-n*.

106 Cueras Zamora Herlberto, agricultor. Huérfanos in»S 423-
112 Concha Rojas Florlndo, empleado, Merced 864 u“7-
119 Canto Alvarado Humberto, empleado. Teatlnos * 254
132 Chamo Carióla Julio, abogado, Huérfanos 1112 
135 Cazabón Defeu Juan Bta., rentista, Merced 84 
142 Carril Solarl Juan, empleado, Caja de Ahorros’
J55 Cordero Gutiérrez Miguel, barnizador, Morandé 147 
157 Campos Reyes Jorge, corredor de comercio, MoranAz -v,
183 Cortés Diaz Hernán, empleado, Delicias 241. Í7B-
197 Cortés Acuña Domingo, herrero. San Pablo 1034

43 Darrlgrandi Aguirre, militar, Morandé 760.
66 Donoso Zamora Enrique, empleado, Lastarrla 73 

123 Dueñas Galán Ricardo, abogado, Parque Forestal’ nao 
151 Durán Venegas Juan, telegrafista. Telégrafo del
153 Dlomedl Saavedra Arturo, empleado. Merced 874 aQo- 
176 Díaz Víveres Angel, empleado, Merced 230.
14 Espina Fuentes Alberto, ingeniero. Claras 282.
41 Echeverría Correa Pedro, empleado. Huérfanos 355 
95 Elzo Versara Ramón Gmo., contador, Rosas 1105 '

117 Escobar Nelra Herlberto, comerciante, San Pablo loaa
3 Figueroa González Luis, empleado, Teatlnos 809
4 Fuente ürra José Santos, rentista. Ministerio de' Giw.,-«.
7 Fraga Lelgh Hernán, empleado. Moneda 839.

83 Flores Cárdenas Netemías, empleado. Clares 341
97 Fauré Palet Juan Luis, comerciante, Morandé 406 

161 Fríant López Humberto, carpintero, Morandé 466
107 Fontecllla Astaburuaga J. Mariano, estudiante, Montltn» ¿o.

5 Gómez Godoy Juan Francisco, corredor, Moneda 13-M '3S
11 Garrido Gatica Antonio, empleado, Merced 847.
26 Gutiérrez Lelva Fllidor, empleado. Central 40.
49 Grebe Gómez Carlos, profesor. Merced 182.
88 González González Norberto, empleado, Claras 341 

105 Greene Silva Alberto, empleado. Agustinas 1226.
128 Guerra González Leónidas, empleado. Alameda 1305
133 García Morales Marco, empleado. Santo Domingo lis«
159 González Castro José A., empleado, Agustines 1331
160 González Arrlagada Gregorio, empleado, Agustinas’ 1331
163 Godoy Labarca Esteban, contratista, San Pablo 1081 '
164 González Figueroa Oscar, empleado, Merced 864.
185 González Aliaga Heraclio, Industrial, Teatlnos 72.
187 González Morales Rodolfo, empleado, 5.o Juzgado del Crim« 
22 Hurtado Olivos Adolfo, abogado, Santo Domingo 1245
98 Herrera Carrasco Juan A., comerciante. Claras 341.

107 Hernández Viedma Ramón, em  -tser'o, Morandé 4G6
154 Keyerman Torres Enrique, empicado, Correo Centra’ .
122 Igualt Ramírez Osvaldo, estudiante, Mjuntos 738.
150 Jbáfiez Barceló Miguel, estudiante C t v ;,’ - «t, iq io .

1 Jacques Bravo Miguel, empleado, Puente 6D7.
30 Jervls Villagrán Ricardo, ingeniero, Vlllavlcenclo 356.
48 Juilet Gómez Raúl, abogado, Moneda 1384.

120 Jafia Jaña Francisco, contador, Agustinas 965.
152 Jacques Bravo Arturo N., comerciante, Santo DomLngo m *  
189 Julio Espinoza Manuel, empleado, Morandé 147.

29 López Darlinghton Eduardo, empleado, Monjitas 951.
71 Lagos Lisboa Jerónimo, empleado, Monjitas 583.
77 Lelva Carvajal Carlos, empleado, Bandera 172.
94 López Cádiz Emiliano, constructor, Morandé 460.

127 López Collin-s Ernesto, comerciante, Nueva York 80.
168 Luis de Alvarez Dionisio, comisionista. Morandé 4GG.
169 Luis de Alvarez Eduardo, empleado, Morandé 466.
193 Locci Jorquera Amllcar, emnleado, Mon 11 «= 352.
199 León Azócar Alejandro, empleado. Moneda 1380.

2 Martínez Roa Humberto, empleado. Pasaje Baiux'?da -t.
12 Martínez Martínez Vital, empleado, Catedral 1338.
28 Mujica Palacios Rogelio, abogado. Huérfanos 1059.
46 Montenegro Córdova Luis E„ empleado, Compañia 1040.
47 Muñoz López Félix, empleado, Alameda 785.
55 Mas Juan Joaquín E., industrial. Delicias 413.
78 Muñoz Tapia Luis, empleado, Agustinas 1180.
86 Muñoz Contreras Domingo, electricista. Claras 341 
92 Morcho Bonomclll, comerciante, Morandé 466.

143 Matte Pinto Aníbal, estudiante. Ahumada 47.
148 Merino Barahonp Paúl, empleado. Puente 568.
185 Moreno PIzarro Alfonso, emplccdo, Bandera 745.
174 Mena Martínez Eduardo, estudiante, Merced 882
179 Madrid Vilches Felipe A., arquitecto, Morandé 466.
180 Moreno Acosta Luis, agricultor, Morandé 466.
186 Marful Rojos Raúl, empleado. Morandé 417.
136 Núñez Zorrilla Julio H., empleado. Moneda 881.
134 Norambuena Rodríguez Jorge, empleado, San Antonio 331.
137 Núñez Fuenzalida Juan, empleado. Bandera 201.
56 Oi'tiz Peña Eloy, empleado, Delicias 1133.
59 Olivares Maturana Raúl, empleado. Mlraflores 397.

101 Oyerzúa Lavin Duberli, empleado, Santa Lucía 322.
115 Olea Miranda Eulogio, mecánico. Cerro 90.
183 Oyaneder Zorrilla Santiago, empleado. Municipalidad.

6 Pérez Cuevas Norberto, rentista, Moequeto 560.
17 Pizarro Gutiérrez Oscar, empleado, Municipalidad.
18 Pino del Campo Miguel, empleado, Moneda 1118.

100 Pifia Duarte Manuel A., empleado, Claras 341.
110 Pastene Serrano Marcelino, enflerrador, Claras 742.
114 Pino Espinoza Rodolfo, empleado, Merced 864.
121 Pino del Tlrapegul Mario, estudiante, Merced 657.
124 Perdiguero Servilla Joaauín, comerciante, 21 de Mavo 5-45. 
140 Pozo Carmena Oscar A., empleado. Cerro 143,
156 Pinto Infante José V., empleado, Intendencia.
166 Pereira Montes Celerlno, empleado, Cerro 25.
170 Pujada Zamora Carlos, cortador sastre, Morandé 468.

9 Rodríguez Opltz Arturo, médico, Claras 451.
21 Rivera Vergera Alfredo, empleado, Nueva York 60.
23 Reyes Escobar Julio, comerciante, Teatlnos 10.
50 Ramírez Lobos Luis R.. sacerdote. Moneda 1045.
53 Román Arteaga Floridor, suplementero. Huérfanos 1103.
82 Rojas Vergara Ramón A ., obrero, Claras 341.
85 Reyes Reyes Manuel, emnleado, Claras 341.

104 Ramos González Benito, empleado, Morandé 466. 
ío« 5°i« ürblna Bemardino, tipógrafo, Santo Domingo 8M.

2 ° ^ riSuez Merino Eduardo, empleado, Mlraflores 246.
146 Rojas Collíns Julio, empleado. Monede 1096.
171 Ruiz Rojas Raúl, empleado. Huérfanos 1160.

5 '°^  Q’-:ezada Septinlo, empleado, Morandé 466.
Í96 Ruiz Fischer Ernesto, electricista. Monjitas 392. 
in ® fpulv^ a .Grandón Miguel, empleado, Mosquero 464, 
i«  o Ramírez Manuel, chofer, Santo Domingo 577.
20 Sepúlveda Orellana José E.. chofer, Mlraflores 235.
™  fS jS S S «1 Torres Teófilo, empleado, Esmeralda 749.
38 Santlbañez Tamayo Gonzalo, empleado, San Pablo 1260. 
t i  i? ® , :a Ca£ tffl<> Segundo, estucador, Catedral 1370.
58 Sanhueza Jiménez Manuel 2.o, comerciante. San Pablo 98«. 
I I  Esceiante Isauro. empleado. Delicias 751.

Fujoa Víctor, comerciante. Compañía 1043. 
n i o ?,° Ar<2s j0Bé- comerciante, Delicias 357. 
no Q Oscar A., empleado. Agustinas 1180.
99 Serrano Pelle Alberto, empleado. Central 43.

118 S0 .0  Larenas Ernesto, empleado, Bandera 808.
Í qo Sotomayor Tapia Luis, telegrafista. Telégrafo del Estado.
M I  f?,!!8 Paredes Alfrédo. empleado. Valdivia 353.
\nn Soto ÍJiús A., peluquero, Bandera 841.
ion Cueto Daniel, arquitecto, Morandé 460.
Í qo R «!¿l^ Errlízurlz Carl°s. empleado, Teatlnos 756. 
ion Herrera Domingo, nintor, Morandé 466.

5í~niidt Torres Oscar, empleado. Estados Unidos 223- 
10Í  Var?e^ Benjamín, electricista, Merced 3??
no 0 lQcstroza José, pintor. Santo Domingo 666.

Unaurraga Fabres Francisco, empleado, Banco HiDOtecario. 
o í  ÍS*i°a P uSrn Armando, empleado. Ministerio del Interior.

Courbís Pedro, sacerdote. Monjitas 758. 
aa Julio Edo., electricista, Morandé 654.
a7 H^mircz Armando, periodista. Ahumada 56.

ina S v ?  Víctor, empleado, 21 de Mayo 769.
172 v i r n ^ r - Y ,0111^  J(f é ’ Morandé 460.

rr v ^ Í .  Gálvez Carlos, Ingeniero, Vlllavlcenclo 364.
10a ° SCQr- empleado, Cerro 174.
o? i * ® ? rausse Rolf. empleado, Estado 18. 
ij¡ lga Ramírez Herlberto. empleado. Monjitas 051.
«a v YYYYJ Dñrío- empleado, Intendencia,

iio  Nicolás, empleado. Telégrafo del Estádó,
1Í 7 " eS°ys -o to  de Zaldlvar César, empleado. Catedral 1355.
40 Justo, chofer, Claras 555.

149 Zufiiga Paiva Héctor, empleado. Morandé 637.

Sección 20
ia  y ui?gas Arístides. empleado, Delicias 1133. .
o? Laora Llsandro, empleado, Santo Doniingo «eo-
aa carpintero, Claras 341.
2fi a™  r. ü írutia Francisco, empleado, Morandé 885. .
sq a ; Y l P 0nTtrl r“  Osvaldo A., relojero. Santo Domingo M  
7fl A « ^ d 0 *ínfante José R -  comerciante. Galería Alesssndri 
Án A ?S il0r Abrego Amenoíias, empleado. Valdivia 346.

I Í ^ T , Lab£rCa Gilbcrto. empleado. Merced 394. 
u n  Hoza Clodomiro, empleado, Bandera oO.
150 Arratia Armando, empleado. Bandera 172.
151 a PaJ“ a Oscar, empleado, Bandera 628.
179 A Juan- empleado, Banco Hipotecarlo.
187 AriJwr? ° í eda Hraulio, militar, Merced 561.
200 Arpnf«e 5Prquez Lautaro, empleado, Caja Agraria.
247 n S S i “  Finoebet Agustín, comerciante, Catedral H °9'

51 S ? ^ 8“ 81̂ ® H vera José, empleado, Mlraflores 338i Rfl
55 PPpol,2l°  Oro’, 'mbo, emnleado. Bandera 758.
82 BnHt^nepu¿ vt da José R-  empleado, Cerro 34.

115 Dlno D -- empleado, M onj.- : 724.
136 BeHR4 ^ f l»/r°«rdeaIe ETneato, empleado, Morandé 400.
138 K h n i ^ M ^ , 681141120- é m p i d o . San Antonio 665.
144 Bíhm^Rn Mettig Alfonso, farmacéutico, Catedral 1213
155 1 2 S L RS 5? i ? 8Ui ' estudiante, Santo Domingo 528.
168 B r 2 £ a, . 3 b W *  _Peclro- empleado. Bandera 620.
131 t ^ P n° f  Pedro M-  médico, Merced 557.
183 B Í h ^ r ,C^1Zad=  ^ n r o .  comerciante. San Pablo ^ ’..raidíd-

19 Calvn mI u S Bahamondes Samuel, empleado, M unl-i»
29 r*ÍT° ^ turaaa Gustavo. emDleado, Estados Unidos 2-0
41 c S S ?  f S * Í 4.J% é M - empleado. San Pablo 1180.
4? Manuel, empleado, Olivares 1410.
49 S i s  Arbola Armando, mecánico, San Pablo 1331 -
57 c S é r it  n f íaVO Alamiro, empleado, San Antonio 845- 
63 CM\\l P iS íi  V ,  5 * móa* empleado. Monjitas 331.
65 C a ^ 1 ^  r ,0i,M' i Is^ acl0' comerciante, Alameda 203.
92 S S s f 1r S S °  L̂uls A-. empleado. Valdivia 330 
26 Cupvb« ^ a,?enzabar Luis, químico, Munioípalidsd.

112 C ^ r i ^ S í f lar ^ n abogado. Merced 3*4- ^
122 C i ^ o ^ a  r Gnezatega Alfredo, cesante. Merendé 40«
33 Camn VU!8 San Pablo 1341 , g,|•ja canut ae Bou Robles Carlos, escultor, Agustinas *

Pasa a la
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nuestra pobreza

Chile era un país que vivía del comer
cio exterior. El ritmo de la producción de sa
litre y cobre, productos que casi no tienen 
consumo interior, era el ritmo de toda nues
tra vida económica. Un alza de la produc
ción de esos dos productos, significaba pros
peridad; una baja, decadencia. La estruc
tura actual de nuestro país no es imagina
ble sin grandes exportaciones de cobre y sa
litre. Sin ella, nuestra agricultura pierde su 
mejor mercado, el comercio decae y no hay 
siquiera posibilidad de cancelar el servicio 
de nuestras deudas públicas y privadas.

El ritmo de la producción de salitre y 
cobre no depende de factores nacionales; es 
determinado exclusivamente por lo que ocu
rra en el mercado mundial. Es por eso que 
las crisis no estallan nunca en Chile, sino 
que vienen desde afuera.

La Conferencia de Ottawa ha sido una 
demostración espectacular de la situación 
del mercado mundial. Ella evidenció que no 
hay expectativas de un pronto resurgimien
to. Las grandes potencias se están parape
tando detrás de una barrera aduanera cada 
vez menos impugnable. Como consecuencia, 
el comercio exterior está decayendo cada vez 
más, y no hay esperanza de que las cosas 
cambien tan pronto.

Es muy posible que el nacionalismo eco
nómico, las tendencias que se subsuman ba
jo el término de “autarquía”, que está de 
moda, sean desarrolladas hasta sus últimas 
consecuencias, es decir, que las fronteras se 
cierren cada vez más, tratando cada nación 
de solucionar sus problemas económicos con 
medidas que se refieren al mercado nacio
nal. Quien observe con atención lo que es
tá ocurriendo en el mundo, se dará cuenta 
de ello.

Es probable que este mismo nacionalis
mo económico constituya una posibilidad de 
restablecer el intercambio en un período pos
terior, mediante tratados de trueque de mer
caderías entre los países. Parece actualmen
te que la futura evolución del intercambio 
fomerclal se producirá en este sentido.

Sea como sea, por ahora la conclusión 
que se desprende de un análisis de la polí
tica Internacional, es que el comercio exte
rior no demuestra ningún indicio de resu
citar.

Por consiguiente, y por más necesario 
que sea desarrollar una política que aumen
te nuestras exportaciones, parece no menos 
necesario que tratemos de conjurar el tren 
descendente de la vida económica co» me
didas que digan relación con el mercado 
nacional.

Eso significa, sin embargo; una trans
formación completa de nuestra estructura 
económica. Como nada, o muy poco, hemos 
de esperar de las exportaciones en un perío
do, más o menos, prolongado, debemos tra
tar de desarrollar primordialmente el mer
cado nacional.

Desde este punto de vista, y tomando 
en consideración los intereses futuros del 
país, no es conveniente crear industrias ar
tificiales, es decir, empresas que sólo se pue
dan mantener sobre la base de una diferencia 
monstruosa entre el cambio oficial de nues
tra moneda y el del mercado ilícito. No es 
aceptable que se sacrifique el interés de to
do el país a la conveniencia de pequeños 
grupos de interesados que desean exportar 
productos, siempre que se les paguen cin
cuenta pesos por dólar.

Debemos cambiar de mentalidad a este 
respecto. No pensemos más en términos de 
exportación: pensemos en nuestro mercado 
interior y tratemos de ordenar nuestra pro
ducción conforme a las necesidades nacio
nales. Disponemos de óptimas condiciones 
naturales para producir todo lo necesario pa
ra alimentarnos y vestimos. Podemos cons
truir nuestras viviendas. Podemos fabricar 
casi todos los productos que necesitamos. Y 
si nos falla la producción nacional en algu
nos renglones, conformémonos con una vida 
más restringida y de acuerdo con nuestras 
posibilidades.

Mediante la colonización, podemos dar
le trabajo y alimento a toda nuestra pobla
ción. No es aceptable que el 78 por ciento 
de nuestra superficie agrícola esté en ma
nos de 2,600 familias.

La liquidación final de la guerra mun
dial, cuya consecuencia es la actual crisis, 
ha empobrecido a todos los países del mun
do. El deber de la hora actual consiste en 
acomodarnos a las nuevas condiciones de 
vida, en reducir los gastos a un mínimo, en 
poner en armonía la producción con las ne
cesidades efectivas, en desinflar definitiva
mente ese aparato artificial que creo una 
época que cimentó sobre ilusiones, lo que no 
resistió al temporal que nos ha sorpren
dido.

Música y arte típicos

Los chilenos somos esencialmente temporeros. 
Así, cuando estuvo de moda la música popu a , 
hubo revuelos de entusiasmo, concursos en los 
teatros céntricos, veladas a  base de arpa y gu a - 
rra. Todos tarareábamos aires criollos, y la cueca, 
por mucho tiempo condenada a destierro del am 
biente distinguido, hizo su entrada en los salones 
borneando airosamente el pañuelo multicolor, una  
racha campera refrescó el estiramiento social y  los 
acordes restallantes del atrevido baile autóctono 
rebotaban con bullicio dominador en las reuniones 
de buen tono. . . .

Después. . .  lo de siempre. La música redescu
bierta volvióse a sus canchas lejanas. Nadie h a 
bló más de cuecas ni tonadas. Sólo algunos hom 
bres de negocios, extranjeros de espíritu utilita
rio, la envasaron, por decirlo así, y en la conser
va de los discos la exportaron a todos los cami
nos y mercados del mundo.

Hoy la música chilena se oye casi exclusiva
mente en el extranjero, como curiosidad. . .  Y  es 
un yerro incomprensible que no tenga entre nos
otros la hegemonía que le corresponde. La música 
Popular llena de frescura, ofrece variedad, ingenio. 
Merece el más decidido apoyo. Igualmente en m a
teria de arte típico, fuera de tres o cuatro acier
tos y del constante batallar de algunos apóstoles, 
el teatro no llega a  cristalizarse en una realidad.

Por eso, tomando en cuenta la necesidad de 
estimular el sentimiento artístico obrero, de refi- 
nar su Intelecto, de impulsar sus anhelos de per
feccionamiento. el Gobierno, por Intermedio del

DeiPÜr5a?Í?ní 0  de Extensión Sociológica y  Cultu
ral del Ministerio del Trabajo, ha llegado a  ela
borar un vasto programa dlvulgatlvo que culmi- 
na con la creación de un Conservatorio Popular 
de Música y  Arte Típicos.

Este Conservatorio se compondrá de tres sec
ciones fundamentales: Música, canto y  formación 
de masas »corales; Teatro típico, para propender a 
la educación escénica y organización de conjun- 
tos dramáticos y coreográficos, con Inclusión de 
danzas clásicas, además de los bailes criollos; C ul- 

q.ue orientará al perfeccionamiento en el 
Í 2 2 10 f  eí  ienguajc- con Preferencia a la dicción, 
Historia del teatro, caracterización, etc.
, Estan comprendidos en el programa enuncia- 
t L ¡ 0£\ r TSOrtef  básicos Que forman el mecanismo 
teatral. Los alumnos obreros serán guiados a tra
vés de las más leves palpitaciones del espíritu 
hasta alcanzar el plano superior que les permita 
desenvolverse después, como elementos utillzables 

™  £fna’ en la música- en el baile nacionales.
, ,  »1 1 Conservatorio Irá formando la reserva ar- 
cAim 1chUen,R> y captando en una organización 
S ¡ . í < í ?  val° res «Picos que representan las ca
racterísticas del pueblo.

Esta tarea intelectiva será el primer paso hacia 
a supervivencia criolla y una cxteriorlzación de 

naeionallsmo traducido en formas prácticas.
El Conservatorio organizado por el Departa

mento de Extensión Sociológica y Cultural, encar
na de un modo evidente la nueva directiva so
cial, entrañando una modalidad comprensiva de 

hastaeahoradeS esplrltualcs del Puebl°- olvidadas 

G. A. E.

E e o s

Creo qne la organización fundamental del Estado y de la Socie
dad IIuinaiiH en general, es el Norie del Socialismo Integral- —  Os
car Alvarez.

Matinée infantil

HA Y  un fenómeno corriente que consiste 
en querer convertirse, siendo ya hombre, 
en niño. Le ocurre eso a cualquiera. 

Cansados de conocer el mundo, de 
aceptarlo como es, de sufrirlo en todo el rigor 
de su brutalidad y corrupción modernas, alguna 
vez vamos a donde van los niños, en busca de 
nuestra infancia. Como un Fausto del siglo X X ,  
un día cualquiera hacemos pacto con el ambien
te y  nos vamos a un parque de juegos infantiles, 
a una fiesta de niños, a una matinée infantil de 
cualquier teatro.

Nuestro deseo es volver a la infancia; nues
tra esperanza extraordinaria de aquel día es con
vertimos otra vez en criaturas de cinco, diez 
años. Reirnos inocentemente, olvidando todos nues
tros pecados. Ver al sapo Fllt y m orimos de risa. 
Una especie de suicidio, como cualquiera otra, 
pero más inocente.

Lo principal es eso: sentim os niños, gozar de 
un espectáculo para niños. En suma, ir a la m a
tinée.

Pero el mundo no está hecho ya para los 
sueños. N i siquiera para éste, tan sencillo, de sen
tirse otra vez niño. De volver atrás en la vida.

Las matinées para niños son funciones cine
matográficas para gente grande. Hay crímenes, 
robos, lascivia, amor apasionado, besos escandalo
sos. Uno se levanta y se va entristecido. No es po
sible volver a la  niñez. Regresar a  la infancia.

Este es el drama que nos pinta un lector de 
“ L A N AC IO N ” en una carta.

Nosotros, igualmente acongojados como él, es
cribimos estas líneas para que alguien las tome 
en cuenta y nos salve de estos trágicos días do
mingos.

A l menos, si no nos dejan regresar a la in
fancia, que dejen a los niños donde están. ¡Lo  
pedimos nosotros, los que deseamos ser niños otra 
v e z ! . . .  —  S.

Una lección

L
O S agricultores de las riberas del río Rou- 

gue, en Medford, nos están dando una 
lección de economía 1932, que dejará 
turulatos a una buena cantidad de ex

pertos economistas. Como no tienen dólares, los 
han sustituido por avena y han obtenido los más 
estupendos resultados.

¿Qué importa que el dólar no tintinee en los 
bolsillos de los habitantes de Medford? Es cierto 
que la avena es bastante voluminosa en compara
ción con el dólar; pero ¿qué importa? Sí ellos 
tienen avena y no se la pueden comer, la cam 
bian por algo m ás útil. Así todos quedan con
tentos.

Los habitantes de las riberas del n o  Rouguc 
han resuelto el enorme problema que pesa so
bre el año 1932. Y  lo han resuelto sencillamen
te, sin aspavientos; lo han resuelto para ellos y 
no les importa lo que la gente piense de su ul
tra-moderno sistema de economía.

__Señor, tenga la bondad de venderme un
par de zapatos.

— Perfectamente.
— ¿Cuánto valen?
— Medio quintal.
El comprador paga tranquilamente su m e

dio quintal de avena y se va a casa riéndose, 
con sus carcajadas m ás grandes, de los economis
tas que sg devanan los sesos para estudiar el pro
blema de actualidad mundial.

Esa es una lección. Una pequeña lección dig
na de ser aprendida de memoria. —  R.

Estas “Bases para una 
Constitución Funcional” , que 
ha publicado el señor Alva
rez Andrews, funcionario es
tudioso y concienzudo, tienen 
un antecedente que se rela
ciona más bien con la litera
tura, pero que desearíamos 
evocar.

Era poco después de se
tiembre de 1924.

Entusiasmados con la re
volución, Ingenuamente con
vencidos de que se trataba 
de una revolución muy dis
tinta de las demás revolu
ciones, un grupo de literatos, 
entre los cuales había algún 
politico, se reunían para ver 
modo de reorganizar el país. 
Se lanzaban toda clase de 
Ideas y casi todas hallaban 
una aceptación inmediata. Al 
fin los hechos sugirieron al 
pequeño cenáculo una idea 
desconsoladora, la única prác
tica y que se realizó: disol
verse, dejar que el país se 
salvara solo, si podía. . .  De 
esa ebullición episódica, pa
recida a tantas de entonces, 
y de ahora, quedó como re
cuerdo un diminuto folleto 
que circula por ahí sin nom
bre de autor y que propone 
también, como el señor Alva
rez, el gobierno gremial, la 
agrupación por profesiones y 
oficios, en vez de la división 
tradicional en partidos his
toríeos o avanzados.

Sentíase ya la muerte del 
concepto político a la anti
gua y se buscaban, instinti- 
vamente, otras banderas y 
otra'ŝ  tiendas.

Ahi estaba el espíritu.
Partiendo desde el mismo 

punto, y apoyándose en ar
gumentaciones parecidas, el 
señor Oscar Alvarez analiza 
la cuestión con su competen
cia de técnico, llega al fondo 
del asunto y desarrolla todas 
las consecuencias de un siste
ma completo. Sus observacio
nes son muy claras y sus de
finiciones precisas han de 
servir mucho para aclarar 
conceptos; aun los que no 
están de acuerdo con ellos 
podrán aprovecharlas.

Enemigo, en cierto aspec
to, del régimen democrático, 
su gobierno funcional obede
ce al mismo principio y no 
hace sino extremarlo. Las ten
dencias aparentemente más 
antagónicas no se dividen a 
veces sino por grados. Y así 
se ha dicho que el socialismo 
marxista o comunismo cons
tituye un gran capitalismo, 
con un solo patrón, y el ca
pitalismo podría definirse una 
serie de pequeños centros so
cialistas o comunistas diri
gidos por Comisarios del Pue
blo independientes. Si en uno 
y otro regímenes los hombres 
cumplieran a conciencia, es 
decir, cristianamente, su de-

ber, estos paralelos serían 
exactos.

El señor Alvarez cree que 
la división de la sociedad en 
funciones despertarla la soli
daridad íntima de sus ele
mentos, aboliría prejuicios in
justos, evitaría todos los ma
les. Dice: “En la práctica, en 
todos los pueblos los gobier
no? han estado entregados a 
oligarquías reducidas de po
líticos. La masa, la parte fun
damental de la pirámide so
cial, desempeñaba siempre el 
papel de comparsa de coro: 
acompañaba a un amo contra 
otro. La clasificación que in
sinuamos, invirtlendo el or
den que ha existido hasta 
aquí, nos enseña que las fun
ciones primarias, si bien son 
las más simples, son también 
las más numerosas e impor
tantes para la Humanidad, y 
tienen por este capítulo tan
to derecho a tomar parte en 
el Gobierno de un pueblo co
mo las funciones políticas 
propiamente tales, que son 
enormemente complejas, pe
ro que ocupan a una parte 
mínima de la población” .

La verdad es que los go
biernos de los pueblos no han 
estado en manos de una oli
garquía de políticos, sino que 
lo están y, probablemente, 
seguirán estándolo, mientras 
haya gobiernos y políticos. 
Es materialmente imposible 
que suceda de otra manera, 
puesto que no se puede obe
decer a dos personas al mis
mo tiempo, mucho menos a 
doscientas o dos mil. Lo úni
co que hacen las revoluciones 
es cambiar una oligarquía 
que se cree mala por otra 
que se cree buena. ¿Cómo 
descubrir y entronizar la bue
na oligarquía? ¿Cómo mante
nerla en el poder? ¿Cómo im
pedirle que se corrompa y se 
vuelva^ una oligarquía mala? 
He ahí una de las bases del 
problema en cualesquier re
gímenes. Cuanto a la impor
tancia preponderante de Jas 
masas que desempeñan fun
ciones primarias, si así fue
ra, no tendrían “ tanto dere
cho” como las otras clases 
sociales a gobernar, sino ma
yor derecho; pero, en reali
dad, su importancia, deriva
da del número, no les conce
de esa otra importancia mu
cho más trascendental para 
el caso que se deriva de 
competencia. Esta depende 
no de la cantidad, sino .le la 
calidad, de la inteligencia, 
de la rectitud, del saber, de 
la experiencia. La masa sólo 
puede elegir ¡y aun eso! 
Cuando libremente, espontá
neamente, le dan a optar en
tre el justo y el Injusto, en
tre el apóstol y el ladrón, 
ya sabemos al que la masa 
escoge, tanto aquí como en 
Jerusalén. Barrabás cuenta

siempre con un electorado se
guro .. /

Esto nos lleva del proble
ma político al problema edu
cacional, de la multitud al 
individuo. Nadie da sino lo 
que tiene: de una masa tor
pe y libre no podrá salir un 
buen gobierno. El señor Ai- 
varez lo reconoce, y es una 
de las páginas elocuentes y 
reveladoras de su folleto la 
que se intitula “Influencia de 
la Constitución Biológica” 
(pág. 61). Debemos citarla 
íntegra, porque nos ahorrará 
muchos comentarios:

“La constitución física y la 
fisiología general de los in
dividuos es el problema social 
biológico por. excelencia. Pue
blos hambreados, enfermos de 
tuberculosis y de sífilis here
ditaria, intoxicados por el al
coholismo crónico de los an
tepasados y de ellos mismos, 
carentes de energías por la 
miseria en que viven, no pue
den tener sino ideas elemen
tales, primarias: no pueden 
concebir sino reacciones sim
plistas, como el reemplazo 
de la violencia por la violen
cia, de la explotación por la 
explotación. Es preciso, en
tonces, alimentar a estos pue
blos, vestirlos, darles bienes
tar, hábitos de higiene, me
jorarlos de sus enfermeda
des hereditarias, privarlos de 
sus vicios que los embrute
cen. Antes de esto, es inútil 
hablarles de nuevas concep
ciones políticas o económicas 
de la vida”.

Meditemos estas palabras.
Encierran una ODortuna y 

sabia filosofía. Verdad que 
de ellas no puede sacarse la 
conclusión de que las masas 
tienen derecho preferente a 
intervenir en el Gobierno ni 
menos aun que sea necesario 
predicarles ideas nuevas. Si 
sus funciones son las más nu
merosas y sus Intereses los 
más importantes, debido jus
tamente a su número, no sig
nifica ello que esa importan
cia deba transportarse a otra 
esfera y convertirla en apti
tud para gobernar bien. Esa 
es una confusión muy peli
grosa. La masa necesita buen 
gobierno, necesita aseo mate
rial y moral, necesita cultu
ra moral e Intelectual; pero 
es incapaz de dárselos sin 
ayuda de las personas que 
los poseen. Hay que buscar 
a esas personas, hay que fa
vorecerlas y exaltarlas, hay 
que llevarlas ai poder. Con 
ellas arriba, cualquier régi
men será bueno; sin ellas, to
dos resultarán malos. El ar
te de gobernar es como las 
otras artes: no importa la 
escuela, el tema, el estilo; 
con la mejor escuela, en el 
mejor de los estilos, el ar
tista sin temperamento des
trozará el más precioso te-

La Sociedad Protectora de la| 
Infancia a los vecinos de 

Santiago
La, Sociedad Protectora de la Iníancia, cuya vida, 

a través de 40 años de existencia, es un continuado y 
noble trabajo en favor del niño desvalido, ha creído 
Imprescindible llamar hoy a las puertas de todos los 
hogares y hacer apelación a todos los corazones para 
pedirles una ayuda generosa en Jos momentos en que sus 
servicios están amenazados por la seria crisis que atra
viesa el país.

Más de setecientos niños que ríen y cantan dentro 
de los muros de nuestro establecimiento, nada saben de 
los temores que nos asaltan por su suerte futura, pero 
el Directorio de la Institución, si oculta para esas tier
nas almas sus aprensiones, no las puede ocultar a los 
vecinos de Santiago, que con cariño han prestigiado 
nuestra obra.

La disminución de la subvención fiscal y de las 
erogaciones privadas, obliga al Directorio de la Protec
tora a hacer un supremo esfuerzo con ocasión de la co
lecta pública del día 2 de setiembre, a fin de poder 
financiar su presupuesto en el presente año.

No deseamos llevar nuestras amarguras a los ho
gares pobres disminuyendo, aún más, el número de 
nuestros asilados; no queremos agravar el pavoroso pro
blema social que hoy es objeto de la preocupación de 
todos los espíritus conscientes y patriotas.

Un niño menos en nuestra casa será un dolor más 
en la triste casa de donde salía ese niño; una risa me
nos que ya no se escuche en nuestros patios, será una 
lágrima más que caerá en el regazo de la madre atri
bulada.

Más de mil pesos diarios gasta la Protectora de la 
Infancia en dar habitación, alimentación, educación y 
vestido a esos setecientos niños y niñas, que mañana 
serán para la sociedad seres útiles, honrados y sanos 
de ideas.

Hacemos, pues, un clamoroso llamado a todos lo: 
corazones generosos, a todos los que comprendan la 
altísima importancia de la solidaridad social, a fin do 
que concurran en la colecta del dos de setiembre a 
aliviar con su erogación la obra de la Sociedad Pro
tectora de la Infancia, cuyo Directorio se sentirá así 
estimulado en medio de las dificultades, a seguir bata
llando con fe para el mayor éxito de la Institución que 
ha logrado conquistarse la confianza del vecindario de 
la capital de la República.

Santiago, 31 de agosto de 1932.
EL DIRECTORIO.

ma, mientras quien posea el 
don realizará la obra maes
tra por encima de estilos, es
cuelas y temas. El señor Al
varez se aproxima mucho a 
estas verdades cuando afir
ma que se requieren no sólo 
reformas de los Códigos y de 
los servicios públicos, sino, 
con mayúscula: “Reforma de 
la Conciencia Política del 
país, también en su doble as
pecto, mentalidad de los go
bernantes y de los goberna
dos”.

En suma, la Reforma Inte
lectual y Moral que Renán 
proponía, dictator ialment a.
por el supremo ministerio de 
la Inteligencia.

Respecto a las ideas nue
vas, económicas o políticas, 
si hablarles de ellas a las 
masas, antes de instruirlas, 
asearlas, vestirlas y alimen
tarlas, resulta desgraciada
mente inútil; acaso después, 
cuando hayan comido y habi
ten y se vistan bien, resulta
rá, felizmente, innecesario.

ALONE.

El que no alcanzó

TODAS las tardes, devotamente, solicita
ba permiso al jefe de la oficina y se 
trasladaba a  ocupar su sitio en la cola. 
Pasaban los minutos y la inquietud, 

poco a poco, iba ganando en él. M ñadas angus
tiosas se aferraban a  los Punteros del reloj, tra
tando de detener su marcha. Pero era inútil. 
Cronos seguía cantándole en la oreja una can
d an  amarga, trágica, evocadora de los brotaros  
del 1efe y de sus miradas iracundas Para »  
•empleado que desatendía sus sagrados deberes .

__ ¡Pero, señor, la  ley m anda inscribirse e.i
los registros electo ra les!...

Preparaba así su discurso oe disculpa para 
cuando regresara a la oficina. Mientras tanto la 
cola, la  interminable cola, iba desarrollándole 
con la lentitud de una serpiente anestesiada, y 
aquella serpiente, al fin. se prendía a su cuello 
y apretaba, apretaba hasta ahogarlo, hasta con

gestion ólo ^  y ofcro dia> sufriendo los im

properios del jefe y sacrificando en horas de la 
ley las horas que dedicaba a la polola.

¡Y  qué angustias cuando ya no faltaba mas 
que un día, más que medio día, más que dos 
horas para que terminara el plazo de la ins
c r ip c ió n !... Y  por fin, ¡la  d e b a c le !...

¡N o alcanzó a inscribirse!
— Señor, nos decía con amargura, ¿por que 

no escribe usted algo? ¡Q ue prorroguen el plazo 
de inscripción, señor! Imagínese que yo he su
frido las reprimendas de m i jefe, he adquirido 
un reumatismo artlcúlar con tantas horas de 
espera, he peleado con m i polola a quien des
atendí y, para colmo, he de pagar una m ulta. 
¡Pida usted, señor, un nuevo plazo!

El hombre estaba, en realidad, amargado, 
abrumado. ¡Pobre! Ese voto que se le escapa y 
esa multa, que se le viene encima constituyen 
una de esas pequeñas grandes tragedias y que, 

¿por qué no?— vale la pena evitar.

Será festejado el Embajador 
del Perú

. A mediodía de hoy se servirá el almuerzo que ofrecerán en 
conor del Embajador del Peni, señor don Pedro Irlgoyen. don 
v»u)llarmo Edwerds Mntte y señora María Hurtado de Edwards. 
J, al cual hnn. sido Invitadas personalidades del mundo diploma- 
ll°o y social.

Hogar Demócrata ele 
Providencia

Mañana viernes, a las 19 horas, 
se efectuará en su local de Ave
nida Manuel Montt 50, la diser
tación del doctor Armando Hul- 
dóbro sobre "Democracia y  so
cialismo” . Se invita a todos lo? 
socios y correligionarios der par
tido*

En estos momentos de hondas 
inquietudes, cuando algunos pue
blos ensayan Inusitados procesos 
políticos y económicos que pue
den alterar fundamentalmente 
su estructura social, pienso que 
debemos preocuparnos, más que 
nunca, ele los problemas colecti
vos; y, con clara conciencia de 
nuestras responsabilidades como 
miembros de la comunidad, exen
tos de intereses mezquinos y  lim
pios de corazón, vibrar y conmo
vernos al Imperioso llamado de 
la cosa pública, cualquiera que 
sea el radio de nuestras activi
dades.

Fué basándome en este pen
samiento— ahora que Chile pasa 
por un curioso período de pro
funda evolución, determinante, al 
parecer, de nuevos rumbos en sus 
orientaciones sociológicas y  po
líticas— que creí interesante se
ñalar los puntos esenciales del 
proyecto de Constitución Portu
guesa que va a ser sometido a  
plebiscito, refiriéndome también 
a su autor, financista Insigne, 
personalidad de relieve singular, 
que ha salvado a m i país del 
desastre económico y alienta el 
propósito de darle un nuevo Es
tatuto Orgánico, adecuado, se
gún él, a sus modalidades, en la 
trascendental etapa histórica que 
estamos viviendo.

A l tratar la materia, no me 
animan fines políticos ni el elo
gio de un sistema, muy distan
te, por cierto, de m i ideología, 
lo que abona la Imparcialidad 
de estas palabras. 
Descomposición política y Dic

tadura Nacional
Desde el triunfo de los ideales 

republicanos en mi patria, el 5 
de octubre de 1910— del que sur
gió un régimen plasmado en la 
legislación francesa— el abuso ex
cesivo del parlamentarismo, las 
ambiciones personales, desquicia- 
doras de los partidos políticos, 
y más tarde la deplorable situa
ción económica derivada de la 
guerra mundial, sin que fuera 
posible aunar las fuerzas disper
sas de la nación, dieron origen, 
el 28 de mayo de 1926, a un go
bierno impuesto por las fuerzas 
armadas, denominado desde en
tonces Dictadura Nacional.

En contraposición con la in
fluencia de corrientes políticas 
determinadas, característica prin
cipal de los gobiernos anteriores, 
entró el tecnicismo a actuar eu 
la Administración Pública: un 
técnico Ministro de Agricultura; 
un economista eminente, M inis
tro de Hacienda; un profesor de 
derecho, Ministro de Justicia, y 
asi sucesivamente. Pronto debe
ría revelarse como un notable 
hombre de Estado el doctor Oli- 
veira Salazar, que tiene ahora 
treinta y nueve años, “ una fiso
nomía inteligente, rasgos regula
res y expresivos, frente lumino
sa, ojos negros, brillantes y  es
crutadores y una sonrisa de las 
m ás atrayentes”, como lo pre
senta Paul Eartel en la “Revuc 
de París” , de mayo último.

Y a  en 1922, el Ilustre estadis
ta, profesor entonces de la Uni
versidad de Cohnbra, exponien
do parte del programa que debía 
llevar a la práctica diez años 
después, decía:

‘ Vamos en una altura de la 
i evolución política y social en que

En la última reunión del Itotary Club, el señor don 
Arthur Vlelra dló lectura a un estudio sobre el proyecto de 
nueva Constitución de la República del Portugal, su patria. 
Como es sabido, el Portugal pasó eu las últimas décadas por 
vicisitudes políticas semejantes a las que se han producido 
en Chile contemporáneamente, y en el momento actual el 
pueblo lucltano se apresta, después de seis años de una 
"dictadura nacional” sostenida por las fuerzas armadas, a 
darse una nueva Carta Fundamental. Esta circunstancia 
presta al estudio del señor Vlcira un especial Interés de ac
tualidad para nuestros lectores.— N. DE LA K.

un partido político afirmado so
bre la individualidad— ciudada
no o elector— no tiene suficien
te razón de ser. El hombre ais
lado es una abstracción, una fic
ción creada sobre todo bajo la 
influencia dominante de princi
pios errados pero corrientes en el 
pasado siglo. La Inutilización 
práctica del individuo como in 
dividuo en el engranaje político 
y económico, llevó a la asocia
ción de los mismos individuos 
sobre bases que mejor les permi
tiesen la defensa de sus Intere
ses. Quiere esto decir que toda 
fuerza política que pretenda des
envolverse por la representación 
efectiva de verdaderos intereses, 
tiene que apoyarse sobre una 
organización no exclusivamente 
política, sino también social— de 
profesiones y de clases".

La obra de Oliveíra Salazar
Era tarea difícil regularizar las 

finanzas, y el Gobierno invitó al 
doctor Oliveíra Salazar, en abril 
de 1927. a hacerse cargo de la 
respectiva cartera. Amando in
tensamente su profesión de edu
cador, pero sintiendo al mismo 
tiempo la voz imperiosa de la 
conciencia cívica, se encerró du
rante dos días en sus habitacio
nes, sin saber qué resolución 
adoptar. Venció, por fin, el sen
timiento patriótico. Y  con una 
fe absoluta en la misión depura
dora que iba a iniciar, impuso 
serlas condiciones al Presidente 
del Ministerio:

“Esta decisión representa para 
mí un sacrificio muy grande, 
que no hago por complacer a 
nadie. Actúo por m i país, fría
mente y con calma, por deber de 
conciencia. Lo hago porque estoy 
convencido de que mi acción po
drá serle útil y también porque 
cuento con disponer de todas las 
condiciones para hacerla eficaz”.

Y  resuelto a  solucionar el pro
blema financiero, al que las de
más cuestiones deberían desde 
entonces quedar subordinadas, 
con férreo temperamento, esta
bleció un severisimo régimen 
económico, constituyéndose en el 
verdadero dictador dentro del 
Gobierno.

“Cada Ministerio se compro
mete a no exceder jamás la su
m a global que le asigne el M i
nistro de Finanzas. Toda medi
da gubernativa que pudiera te
ner repercusión sobre las entra
das y  los gastos del Estado, será 
discutida previamente y ajusta
da por el Ministro de Finanzas”.

Y  decía, dirigiéndose a sus 
conciudadanos: “No son posibles 
los milagros, si el país no está 
dispuesto a todos los sacrificios

i y a tener confianza en mi inte
ligencia y en mi honestidad. Sé 
perfectamente qué es lo que voy

para llenar m i objetivo. Que 
el país estudie las cuestiones 
que le interesan, que las dis
cuta en cada caso, con form e... 
pero que obedezca cuando suene 
la hora de mandar para los 
hombres que tienen el cargo de 
gobernarlo”.

Pidió tres años. Pero dando el 
ejemplo del trabajo, de la abne
gación y  del sacrificio en la re
construcción económica y hasta 
moral, poniendo en sus métodos 
disclplinadores la fe de un Ilu
minado, pudo conseguir que ya 
en 1928 el saldo de las finanzas 
fuese favorable.

Por una norma implacable de 
economías, en menos de cuatro 
años hizo reembolsar la parte de 
la deuda exterior, reemplazán
dola por importantes depósitos en 
el extranjero: redujo a ochocien
tos millones la deuda interna de 
dos mil millones, disminuyó a 
la mitad la tasa de los descuen
tos y fueron cubiertos varias ve
ces los empréstitos nacionales 
para consolidar la deuda flo
tante.

Había conquistado la confian
za del país y no era ya un gTupo 
de colaboradores el que le acom
pañaba: eran centenares de m i
les de ciudadanos que le obede
cían como si fuesen órdenes sus 
recomendaciones.

Afluía el dinero a la Caja G e
neral de Depósitos y la trans
formó en Caja Nacional de Cré
dito. disponiendo a -í do simias 
considerables pare la i griculíu- 
ra y  las Industrias. Simplificó 
el sistema bureen U o , disminu
yó las iinp:rt? clones, fomentó 
todas las ramas de las activida
des nacionales, mejoró notable
mente los ferrocarriles, hizo cons
truir cinco mil kilómetros de 
nuevos caminos, mil de los cua
les en concreto, y, sobre todo, ha 
colocado al pueblo pórtugués en 
un alto nivel de optimismo alen
tador.

Todo esto puede decirse que 
es la obra de un hombro, o por 
él inspirada. Y  es este hombre 
el Inspirador también del pro
yecto de la Nueva Constitución.

La colectividad antes que el 
ciudadano

D el análisis de este proyecto 
resalta inmediatamente la alte
ración de un punto fundamen
tal: el ciudadano, hasta hoy dia 
motor y  eje de toda legislación 
estadual en el sistema republi
cano representativo, pasa a  pos
ponerse a los intereses de la fa 
milia, del núcleo, de la corpora
ción, de la colectividad, princi
pales organismos en las funcio
nes del Gobierno, dando origen 
a la entidad a que la Constitu-

En cuanto a los supremos 
poderes públicos, el proyecto pa
rece que se basara en este con
cepto expresado por el doctor 
Oliveíra Salazar: “No creo que el 
Parlamento desaparezca de nin
guna constitución, pero estoy 
convencido de que su evolución 
será profunda. Tenderá a ser. 
cada vez más, una especie de 
Consejo de Estado de gran esti
lo, perdiendo sobre todo su ca
rácter de órgano legislativo. Pa
ra muchos, esta opinión parece
rá actualmente una enormidad. 
Estimo, no obstante, que avanza
mos en ese sentido”.

Organos del Poder Público
La Nueva Constitución, como 

elementos políticos del Estado, 
crea las siguientes entidades, por 
sufragio restringido:

La Junta Comunal en cada al
dea o pequeño pueblo.

La Cámara Municipal en cada 
cabecera de comarca o núcleo de 
aldeas.

El Consejo Distrital en cada ca
pital de departamento.

Una Cámara Corporativa.
Una Asamblea Nacional.
Un Consejo de Estado.
El Presidente de la República.
El derecho de elección en las 

Juntas Comunales corresponde 
única y  exclusivamente a los Je
fes de fam ilia, hombres o m uje
res, es decir, a todo individuo en 
posesión de un certificado ad - 
hoc, que sólo se otorga a quien 
tenga alguna responsabilidad en 
la Comuna, no bastando saber 
leer y  escribir.

A  su vez, esas Juntas Com una
les concurren para la elección de 
los Municipios, éstos para la de 
los Consejos Distritales, y los tres 
organismos nombrados para la de 
la Asamblea Nacional.

En la elección de los M unici
pios. en la de los Consejos D is
tritales y en la constitución de la 
Cámara Corporativa, tom an par
le las asociaciones de carácter 
moral o económico, reconocidas 
ior el Gobierno, en cada una da 
ss múltiples fases de las activi

dades hum anas: universidades, 
academias, cámaras de comercio, 
beneficencia o asistencia social, 
sindicatos, gremios obreros, etc., 
es decir, toda institución que re
presente verdaderamente intere
ses colectivos.

La Cám ara Corporativa es una 
especie de Consejo de la A sam 
blea Nacional, como lo es el Con
sejo de Estado para el Presidente 
de la República: pero de carácter 
técnico, formada por individuos 
especializados en cada una de las 
materias que interesan a la vi
da de la Nación, y por donde pa
san todos los proyectos de ley, 
para ser estudiados e informados 
antes de someterlos a la A sam 
blea Nacional, sean ellos de in i
ciativa del Poder Ejecutivo o del 
Legislativo.

Las corporaciones
F ija  la Constitución normas 

m as restringidas a la  Asam blea  
Nacional, electa el cincuenta por 
ciento por los cuerpos adm inis
trativos y colegios corporativos y  
el otro cincuenta por ciento por 
sufragio directo: y en cambio, a 
fin de mantener un fuerte prin
cipio de autoridad en manos del

tros de las votaciones de la A sam 
blea Nacional;

El Presidente de la República, 
electo por siete años y por sufra
gio directo de los jefes de fam ilia  
exclusivamente, tiene también fa 
cultad para disolver la Asamblea 
Nacional cuando lo exijan los al
tos intereses del país, y  previa 
consulta al Consejo de Estado, 
que es compuesto por el Presiden
te del Ministerio, el de la A sam 
blea Nacional, el de la Corte Su
prema, el Procurador General do 
la República, el Vicepresidente 
del Supremo Consejo de Adm i
nistración Pública y  cinco perso
nas descollantes seleccionacr; per 
el propio Jefe del Este :te  
Garantías y deberes c e rr il’ mío- 

nales
La Constitución mantiene tes 

garantías principales de la le 
gislación anterior: pero las re
glamenta con determinados pre
ceptos, limitando la libertad cuan
do pueda contrariar el bienestar 
colectivo. Cito como ejem plo el 
hecho de que el Gobierno pueda 
dificultar, ‘‘como contrarias a la  
economía y  a  la  m oral públicas, 
las excesivas acumulaciones de 
puestos en empresas privadas” .

Contempla el caso de que “el 
trabajo será considerado como 
elemento de cooperación de la 
empresa económica, pudiendo 
serle asociado en la forma que 
las circunstancias aconsejen”.

Especifica la libertad de pen
samiento y  de su expresión, pero 
restringida en cuanto a la per
versión de la opinión pública: 
prohibe la huelga o el lork ont 
como medios de reivindicación de 
Intereses; reconoce al ciudadano 
el derecho de no cumplir las le 
yes que infrinjan la Constit ' -  
ción; concede la libertad de c -  
señanza supervigilada por el Es
tado; mantiene la libertad de 
cultos: declara del dominio ctel 
Estado las riquezas del subsuelo; 
prohíbe la enajenación al ex
tranjero de los tesoros a rtístico ':; 
determina la imposibilidad ele 
conseguir o mantener un emplea 
público al que no haya cumplido, 
sus deberes militares; impide a 
los Ministros, mientras so desem 
peñen como tales, de ejercer cual
quiera otra función publica o em 
pleo particular.

Otros puntos curiosos revela k!  
estudio del proyecto de Consti
tución Portuguesa. A  fin  de no 
alargarme demasiado, voy a  ci
tar por último el articulo 20 del 
Título V I , que dice: “La opiuión j 
pública es uno de los elementos 
fundamentales de la política y 
administración del país, incum - , 
blendo al Estado defenderla tío 
todos los factores que la desorien
ten contra la verdad, la justicia, 
la buena administración y el bien 
común”.

Un plebiscito
El 28 de mayo últim o, sexto 

aniversario de la  D ictadura N a 
cional. publicó la prensa m ás im 
portante del país el texto íntegro 
del proyecto, medida m uy Inte
ligente. puesto que asi puede d is - I 
cutírsele antes de ser sometido a 
plebiscito, y  el m ismo Gobierno, 
recibiendo las sugestiones m ás di
versas, procederá a referir: r | 
aquellos puntos de mayor r e s i 
tencia. Y a  los resultados pal* * 
pan, pues entraron en la Pee les 
m ás destacados juristas, defen
diendo o combatiendo puntos cíe 
vista diferentes, manera práaLoa 
de preparar la conciencia n acle- 
nal para que acepte o rechace v n  
documento de tanta m agnitud.
Y  los impugnadores del articulo 
20 . a que aludo, alegan la va
guedad del concepto de opinión  
pública, arma poderosa en m e 
nos de Gobiernos de fuerza.

— Pero —  preguntaréis —  ¿qué 
dice el pueblo portugués? ¿Esta; á  
conforme con la Innovación? —  
Lo veremos m uy pronto.

M uchas veces, extasiándom e con 
los ojos del espíritu en 1” con
tem plación de aquelte tte  n  en  
que me fueron rezade les pri
meras ternuras, estrem eciéndom e  
al pensar en la difícil ecuación de 
los problemas que debe resolver, 
decepcionado por los desaciertos 
políticos de tantos años, m e lie 
preguntado a m i m ism o si todo 
estaba perdido. M as se opera rá 
pidamente la reacción.

N o . Portugal no es solam ente  
un país de tradiciones heroicas, 
absorbido por el culto del n a sa - 
do, guardando en el arca san ta  
del recuerdo la gloria de sus n a 
vegantes y  de sus guerreros, de 
los que abrieron m undos a los  
esplendores de la  civilización, 
constituyendo la  enorm e fuerza  
espiritual de nuestra historia.

N o es m ás. tam poco, el país in 
quieto de las revoluciones endé
m icas. Frente a l porvenir, firm e  
el paso y  recta la  m irada, está 
encontrando la ruta gloriosa v tíe-i,. uv ikjj .... ¿.wuiviu'j uui .Cioiauo ie cía a esc® liras ~

a hacer, hacia riónd® encamino j local, de sí propio, d<s los mismos amplios poderes, independizando |Iimuva 06 sus altos destinos, 
mis pasos, pero exijo tiempo gobernados. 1 5Us funciones y ias de sus Minis- ARTHUR YIEIF \

ti proyecto de la nueva Constitución portuguesa

Bases para una Constitución
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A B O B A D A
PARA TOBOS

TA ROE
Y HOCHE

EMOCIONA Y ALEGRA  R E C O R D A O D O  
L O S  M E J O R E S  D I A S

G r a n  E s j r e n o { a p r o b a b a
PARA TOBOS)

P t and
VA AL CORAZON DE 

TODO EL M U N D O
R o T ñ T M S .S ' / z  v4 V  " £ l  H a l c ó n  Me g r o

CREACION BE eon
POR B E B Í DANIEL - £ N T R A D A Í Í .So
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------- —  —  -  I NOCHE. A LAS 9.45
13.a REPRESENTACION DEL SUBLIME 

DE HENRI LAVEDAN
SABADO: VERMOUTH Y NOCHE

LOCALIDADES VENDIENDOSE EN BOLETERIA

ESTRENO DE LA PRECIOSA COMEDIA DE AMOR, DE

L I N A R E S  R I V A S

L  /%  R .  A  ï  A
MUY Sl’PFRIOR A “ LA GARRA”

VERMOUTH, a las 6.30
GRAN FUNCION DE GALA

P R I N C I P A L  -  H O Y DRAMA

B©is©Si©i© de ¡a ’ Asistencia Pública
E L  RO SA RIO

A L E J A N D R O  F L O R E S

SE REPRESENTARA LA CONMOVE

DORA COMEDIA

LA OBRA QUE SANTIAGO ENTERO VE DELIRANTEMENTE 
ENTUSIASMADO

E L  D U E L O
<R1Â  DKL A  t e  ja  n  t i r o  F” I O  r e s

"veifflodTEL D U E L O .-M O C H E  E l  H o m b r e  c i n e  y o  M a t é
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LÀ FELKÜtÁ DEL AÑO

«  
TU MADRE

En las dos funciones debuta hoy Rosita 
Rodrigo

Hoy quedará satisfecha la cu
riosidad del público con el cicbut 
de la artista española Rosita Ro
drigo que ee presentará en el 
Teatro Bequedano.

Rosita Rodrigo, considerada co
mo estrella en los escenarios his
panos. llega a Ohlle .después tic 
una brillante temporada de diez 
meses en Lima a dar a conocer 
su arte. A su figura y a su be
lleza hay que agregar su regla 
presentación escénica, tanto en 
decorados, como eu sastrería, y 
que significan una verdadera for
tuna, fuera de las joyas.

La artista española presenta un 
espectáculo escogido de canciones

y tonadillas y lo mejor del íol- 
.ilore americano y francés. Todos 
sus números eon escenificados, lo 
que da mayor reálce a su labor
escénica.

Para su debut ha preparado un 
encogido programa, cobre la base 
de los siguientes números: a) Ave 
de paso; fox-canclon; b) No me 
gustan las delgádae, couplet; c) 
Canto Siboney; d) Canción mexi
cana, y e) Besos.

Rosita Rodrigu será acompaña
da en sus canciones por una bue
na orquesta dirigida por el maes
tro Angel Torréns. Trabalará co
mo flu de flesis, dt-spues de la 
película.

Hoy

Hoy, en vermouth, se beneficia la Asis
tencia Pública en e! Principal

El Conjunto
América”

"Sud

Olga Donoso en el Po
liteama

En las funcloñes de vermut y 
noche de mañana hará su rentrée 
en el Politeama la popular actriz

QOOOOOOOOOO
Para esta corta temporada ha 

ensayado cuidadosamente virio, 
números de méritos. El elenco « !  
tá compuesto por Olga Donn™ 
Evaristo Llllo, Adriana y Marfi 
Piraentel, Eva González, Violeto 
Guzmán, María Araya e Inés Do
noso. Como siempre'trabajarán en 
.combinación con el cine

se estrena “La Cabaña dei Tío 
Tom ' en el Reina Victoria

Un nuevo estreno anuncia para 
las dos funciones de hoy on el 
Reina Victoria la Compañía de 
Melodramas y Dramas Policiales 
que dirige Juan Domenecn. Se 
trata de la Intensa comedla dra
mática de gran aparato, "L a  Ca- 

| baña del tío Tom ’, basada en la 
abolición da la esclavitud cu Es
tados Unidos. Esta obra lia elclo 

j ensayada, con todo cuidado y será 
presentada con decorados de Lu-

que Ramos. Tienen actuación Do- 
mcnech, María L. Fenmndcz Elsa 
Alarcón, Clara del Castillo, Albi
na Saaredra, Orlhuela, Qulntlán, 
Rico, Pérez y Qrez, secundados 
por los demás elementos que di
rige Domeñe ch.

P.ara el sábado se anuncia el es
treno absoluto de la comedla del 
Pít ? OIL e,3paño1 lturt>:üe. Intitulada “El Cristo Moderno".

TEATROS:

Mi Jñk V* W ti* áJ ¿á k\ V
¿ ¿ ó j  noont.—  l>wüu.  U 

a ctüvü.j c-tkitnu e>.p«ui».u,
.KQijiTA KOUKiUü
Ci-NLts.

Jâqpdtiaa y n o ca s.— Ixlto  de
a -’Wa.-'iin a, DôliCUiâi DAN-

•lOál, «plEOCün óe la Ke^olucíon 
¿’’SaBoaSE-

P O L I T E A M A
ühpeoal y noca©. —  LA 

EEíjLlVvI íBIT¿_, par Beoe Daniela

C O L I S E O
Iteectoi.—  «aF ívícA  íASS 

ATABSii?..
Noche.—  Gran ¿uncina a be

neficio dtí actes: eómico Alber
to Mery. Le obra comica DE 
TODO  UN POCO, de Mery y 
T epe  Roja* y gran acto de va
riedades.

N O V E D A D E S
Especial y noche.—  LA VOZ 

SUPREMA, por Loretta Young.

“ "n a L V o n a l
Esperi a i y noche.—  EL HI- 

IO ADOPTIVO, por Jacfcle 
Cooper.

Ü Ë Î 1 Ë H H R E
lucpacle¿ y ntxme.—  BAao.AN- 

C ú  7x CIEGA&, por Minan Kop- 
tln s .

E B M E ' Á A u B Á
Especial y noche. —  LA 

FRANCIÜ1TA, por Bebe Da-
hiela.

■/ ■ f O ’ a S I G G I N S

Sábado y domingo, últi-i 
mas funciones de opere

ta en el Municipal
Con las funciones que el Muni

cipal ofrecerá el sábado y domin
go próximos, se pondrá término a 

i la temporada de operetas que hu 
realizado el conjuuso de niuas y 
jóvenes de nuestra sociedad y que 
na obtenido éxito en sus diversas 
represcntáclones.

El sábado en la tarde 6ubiré a 
escena “La Princesa da les Czar
das", función que ee ha desílna- 

¡ do a beneficio de la Protectora de 
i La Iníanela, institución que hn 
¡ contado siempre con él favor del 

público.
Para el domingo y como última 

función ee dará "La Duquesa del 
Bal Tabertn '.

Pasado mañana se ini
cia la “Fiesta del 

Artista”
Canfora* lo hemos venido 

anunciando pasado mañana 
Inicia la "Fiesta del Artista” , or
ganizada por él Sindicato Teatral 
de caillo con un programa en el 
que figuran veladas teatrales, es
pectáculos clroences y deportivos.

En el desarrollo <!e lo6 diversos 
números tomarán parte elemen
tos teatrales y  circenoes que se 
encuentran en nuestra capital.

La comisión organizadora nos

Éíde avisar a los Interesados que 
oy a las doce del día queda ce
rrado el concurso abierto de affl- 
ches y de himnos, procediéndose 
de Inmediato a la elección de los 

mejores trabajos por el Jurado, a 
íln cíe designar las obras acreedo
ras al premio estipulado.

“ El Banco Nemo”
Esta obra francesa que está 

siendo cuidadosamente ensayada 
por la Cia. Alejandro Flores y que 
es original del notable dramatur
go Luols Verneuil, ha aldo consi
derada por la critica francesa eo- 
mo la obra que ha Igualado en 
éxito a Topaze”, en las cartele
ras de París.

“ El Banco Nemo’’ satiriza la la-
bov de los políticos y financistas 
de todos los tiempos que acuden 
a mil medios para lograr sur, ob
jetives.

En la función vermouth de hoy 
en el Teatro Principal so efectúa 
la velada que ofrece la Cía. Ale
jandro Flores en beneficio de la 
Asistencia Pública.

Para esta función Flores ha es
cogido la comedia dramática de 
Florencia Barclay, intitulada "El 
Rosarlo", que ha constituido uno 
de los éxitos más entusiastas de 
esto conjunto en la presente tem
porada.

Con “ El Rosario” debuta la pri
mer» actriz de carácter de este

“ La Raza” de Linares 
Rivas

Según los comentarlos recogi
dos en la prensa extranjera sobre 
los valores artísticos y sédales que 
contiene la última obre, del nota
ble dramaturgo español Manuel 

Linares Rivas, intitulada "L a  Ra
za", existe una opinión casi gene
ral, para considerar que el últi
m o trabajo del escritor hispano 
es superior a "La Garra” .

“ La Reza” se estrenará el próxi
mo sábado en el Teatro Prindpal 
y lo« roles centrales de la obra es
tarán a cargo de las primeras fi

guras de este conjunto.

Beneficio del tony 
Chalupa

Alberto Díaz, más conocido con 
su nombre de plata “el tony Cha
lupa”. ha organizado una función 
de gala en su honor y beneficio, 
a la que prestarán su concurso 
los mejores artistas clroences y va
rias figuras populares de nuestra 
escena criolla.

Este festival se hará en los pri
meros días del roes quG viene, en 
un teatro central, desarrollándose 
un programa que llamará la aten
ción por eu variedad e interés.

conjunto. Angela Jarques, cuya 
labor escénica ha merecido favo
rables comentarlos y quo abor
dará en su trabajo de hoy uno de 
los roles de importancia de la co
medla de Barclay. r A

Alejandro Flores ofrecerá, tam 
bién, en la velada de hoy, uno 
de sUs más escogidos recitales poé
ticos, como fin  de fiesta.

Para la nocturna anuncia la 
Oía. la 10.a representación de "El 
Duelo", la notable comedla dra
mática de Henrl La vedan.

En los teatros Nacional y Nove
dades se presentará el conjunto 
de variedades Sud América, que 
actuó en el Coliseo.

Forman parte de este cuadro la 
orquesta típica y Jazz integrada 
por el compositor y planista bra
sileño, Pablo Coelho. el saxofón 
Carmelo Dávila, los bandoneonls- 
ras Zavala y Aurlol, el violinista 
Torrljos y el batería y chansonier 
Mario Morales, la bailarina Bett-v 
Mever, el bailarín Charlea Morris 
y el zapateador Mario.

Actuarán en combinación con el 
cine.

C O L I S E O
NOCHE A LAS 9.30

JOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

T e a t r o  M w s t i o l p a l
U ltim a s dos fim etonfls d é ¡  ciclo de eepectaculoa o rga

n izad os a  base d e  d e m e n to «  d e  la  so d ed a d  
de S an tia g o .

i m u  K ii — 
HMHBA

GUIA DEI, ESPECTADOR
T K A Y  R O S

FRXNCIP AL.— Compañía de Comedia* Alejandro Flores.— Ver- 

U6A^TlAGO^—J ía ñ a S f  debut**de°ia Compañía de Comedla* Ven-

^V IC T O R IA .—Concurso de belleza de "Los Tiempos” . Mañana, de
but de la Compañía de Comedias Sen-ador-Man.

C I N E S
AFOLO.— Amor audaz.
ATENAS.— Lances de amor y  de guerra.
XvikNíDA.— El caito decisivo.
AVENIDA MATEA.— Lrnma.
BAQULDANO.— Danton.
BRASIL.— El mercado de escándalo«.
CAPITOL.— Scaríace.
CLUB^DE * SEÑORAS.— Vermouth: Su noche de boda*.
COLISEO — Vermouth: Alrica Indomable. Noche: Beneficio de 

i'v,arf-n TuTorv con De todo un poco, y variedades.
AjbecO U M Ñ O . — El crimen de la mancha verde y El hijo del amor. 

DELICIAS.— El corsario.
DIEZ DE JULIO.— Sombras de muerte.

E XC E ^IO R ^—  (^rrad oCfpor instalación del equipo sonoro). 
HOLLYWOOD.— El precio de la carne.
IMPERIAL. — Emm a .
IMPERIO.— Corazones valientes.
INDEPENDENCIA. — La que aprendió a amar.
IRIS.— Sombras de muerte.
LATORRE. — Scaríaca.
MINERVA. —Scaríace.
NACIONAL.— El hijo adoptivo.
NOVEDADES.— La voz suprema.

®  « a ™ * « -
POLITEAMA.— La franceaita.
PROVIDENCIA.— El salto decisivo.
FJSAL.— Tú será» madre.
RECOLETA.— Scarf ace.

8AN MIGUEL.— La bailarina enmascarada.
SETIEMBRE . — Bailando ¿ « S i  negro. Vermouth 7 noche:SPHENDID. —Rotativa: 

Penrod and S&m.

Mañana debuta en el 
Santiago Ventura Ló-

S  A B  A D O  * , A  L A 8  «  P . M.

“La Princesa de ías Czardas”
D O M IN G O  4, A  L A S  S P . A4.

“La Duquesa dei Bal Tabarin”

pez Piris

Sepe-Jai v noche.—  LUCES 
DE BUENOS AIRES, cu caate- 
j. üío por Gloria Guzmán. El 
veniente seductor, eu castellano 
per Chevalier. Que salga el to- 
10 dibujo animado. Dulce Ca
baret y Sorteo de i  muñecos 
entre ¿oa asistentes.

B R A S I L -
Bspt.-irl v noche.— EL MER- 

JADO DE’ ESCANDALOS, por 
.toso Hobart.

IN D EPEN D EN CIA
Especial y noche.—  LA QUE 

APRENDIO A AMAR, por Kay
icls. _____________

“ b e e i c i a s
Especial y noche.—  EL COR

SARIO, por C.hgater Morris.

"  k T ú g a r t e
Esocclal y  noche.—  Popular, 

a í, *1 .10 : AM OR QUE VUEL
VE v El Fantasma del Moulin 
R oug"-

EI

El

a bo n o  a la  T e m p o ra d a  Lírica de 15 fu nciones, 
sobre 24, se c ierra  el sábad o 3 de setiem bre.

abo n o  a  8  m a tin é es  co n tin ú a  abierto y  se in a u 
gu ra rá  con  ia  fu n c ió n  del d om in go 11 .

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o c
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El debut de la compañía orga
nizada por Ventura López Pfrla 
oara cu tcmDorada del Teatro San- 

°  llano tiene interesados a sus ad- 
°  caradores que supieron Bp*audlr 

on ella a una Interprete habilido
sa y de tcniDeramento artítslco, 
cuando formaba parte del elenco 
do Alejandro Florea. La López Pi- 
rls posee una condición especial

ra la escena, pues tanto enea- I 
en un rol de dama Joven, co- ] 
mo en uno de primera actriz. 
Por ello no es aventurado .prede
cirle a su campaña artística del 

Santiago un éxito seguro, mÓ3 
aúun cuando tiene a su lado a 
un actor como Leonardo Arrleta 
y a figuras capacitadas como 
Conchita Buxon. Manolita Fer
nández, Avelina López P„ Elvira

Plnóe, Hilda Sour, Guillermo Car
vallo, Orlando Castillo, Andrés 
Slrvenfc y otros elementos más, 
muchos de le« cuales son. nuevos 
en el ambiente, pero que ofrecen 
probabilidades de buen éxito.

El debut de mañana viernes se 
hará con el estreno de "La m u
jer desnuda” , de Henrl Batallle, 
ohra sancionada ya por la critica 
europea como una verdadera Joya 
del teatro francés.

h e n c f t r .lo  de? actdr eémteo

ALBER TO  M ERY
embira a  esc«na. la  «lfveytíd& «b r a

D E  T O D O  U N  P O C O
©rUrfaial de A L B E R T O  M B H IT  7  P E P E  ROJAS,

G R A N  A C T O  D E  V A R IE D A D E S  en  el q n e  tenían 
p a rte  lo« m á s  d e sta ca d o s a rtis ta s  d e  la  eapltai.

FX TEATRO DE LOS ESPEC
TACULOS INCOMPARABLES 
6 .a y 8 .a exhibiciones triun

fales del gran drama Para- 
mount:

n  SERAS MADRE
estrenado anteayer en medio 
de una gran expectación y üe 
un numeroso y distinguido pú
blico, que admiró la veracloa, 
de esta obra y la maravillosa 
forma que ha sido llevada pa
ra conseguir arrancar a toda 
mujer su aprobación, a pesar 
de lo delicado del argumento. 
Lujo, belleza y un exquisito 
arte, forman la base de este 
film Incomparable que prota
goniza Ruth Chatterton, se
cundade. por el íamoeo galán 
húngaro Paul Lutas 
GRAN COMPLEMENTO DE NO

TICIARIOS, DIBUJOS ANI
MADOS Y EL CUARTETO 

REAL
sábado, a las 9.4S horas: 

Gran función a beneficio total 
de la ASISTUNCIA PUBLICA, 
con un selecto programa de cl- 

• acto de variedades por se
de nuestra sociedad. 

lo, en matlnée: "Bailan
do & Ciegas" por Miriam Hop- 
klns.

Domingo, matlnée: "Diablos
d-i C ielo -.

T e a t r o  V I C T O R I A
E M P R E S A  R E N A T O  S A I.V A T I  

H u é rfa n o s con  S an  A n to n io . 

C O M P A S IA  ESP AJSO IA D E

D R A M A S  X  C O M E D IA S  S M i H K . A J O O M .  ' M A R I

Inauguración de la Temporada de Primavera 
Viernes 2 de setiembre

Gran éxito de la Metro Gold- 
v/yn-Mayer. cou la fina come
dla drnjnétlca, p?^a todo es
pectador:

V E R M O U T H  A  L A S  6.30 P . M . 
N O C H E  A  L A S  9.30 P . M .

por Robert 
Madge Evans.

Complementos :

o  E S T R E N O  D E  L A  M A S  E S P IR IT U A L  Y  H E R M O S A  C O M E D IA  D E L  T E A T R O  F R A N - o  sinopsis de

SAPO FLIP, LIMOSNERO, di
bujo animado.

ESNf(?ACVlAfM/mA
EN CASTELLANO

C E S  C O N T E M P O R A N E O :

R  I  M  E  S* ©  S  E
w m E m A

por Joan Crawford, que es
trena el MARTES.

g o ¡ » i o

I  > Y « A t l l
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FRESCA COMO UNA FLORmatrimonio SíMcM .“n iu M tU A L . —  t;on "La A'rin- 
cesa de las Czardas", la opereta 
que tau magnuicameute ha pues- 
t°  eu esceua un selecto grupo de 
señoritas y Jóvenes üe nuesua, so
ciedad. se aara el saoado prokimo 
en el Municipal, el ben eficio^ ! 
la Protectora aa la Infancia

Todos los interpretes de la obra 
han querido prestar graciosamen
te su concurso para ayuo&r a es
ta abnegada institución en 'a 

allvlar a *  imancia de¡-

Las localidades se pueden ob
tener en Agustinas 7*1 y en ia 
uoleteriu dci Teatro Municipal!

FALLECIMIENTOS. —  Ha fa 
llecldo recientemente en esta ca
pital el señor Joselln Aivear P

í»Uecimlento ha 
üm ln  dolor a 6U distinguida 
^ ‘i la y ia aua numerosas relaciones, quienes siempre pudieron
apreciar cu el al cumplido ca°  
halle o y excelente amigo.

— Ha, fallecido repentinamente 
en Taltal don Alfredo Airar?O s-  

Jcíe del detrito postal y
M esrillco de cc» ciudad. Coa el

Aharo, ios servicios postales pier
den a uno de sus más correctos 
y celosos funcionarlos, y 6U ho- 
p ^ o a Un mo<iel0 de Padre y es-

— Ayer falleció en ésta la se
ñora María Burgos de Sáez.

í<u-*cld° :  don Torlblo 
Sánchez en Chillón. En Santia
go, don Juan Díaz Gana. El ve- 
Br«rvo° deI 79 ’ don Jos¿ Alberto

A BORDO DEL “ OttCOMA” .—  
Por el vapor "Orcoma", ce The 
Pacific Steam Navlgation Compa- 
ny, que llegará a Valparaíso el 
ü de setlemu.e, arribaran los si
guientes pasajeros da cámara, Je 
puertos europeos y Cuba;

De Liverpool; señor A. L. S. 
Jackson, señora I. B . Muñoz e 
hija, sexior J. D. Warburtou, se
ñor David Blalr, 6Cüora Isabel de 
B-alr y señoritas Lucy y Geor- 
gette Blalr; señor N. L . Snear- 
man, señor D. Robb, 'señor y se
ñora E. S . Crldgc, señoritas Mu- 
rrlcl y señorita Guillermina Duns- 
more.

Do la Palllce: general señor
Anual Pa.aoa, aor O. Urzúa, aor 
F. AI. ailva, aor A . Fontalne se
ñor y sonora D. Bllu, scñoiu M. 
de Analos, aor J. Arnault, 8or C. 
A. M.  Helllot, señor B. n a i i -  
tenberg, señora S. Rumpf de Sa- 
du, señor O. Ilabaca León, señor 
y señora O. Lazo Baeza y fami
lia.

De La Habana: el Embajador 
de S . M. Británica en Chile, se
ñor H. G. Ohllton; K . C. M. G . 
Rev. J. Ba^i Clntat.

Además de otros numerosos pa
sajeros, viene también en viaje 
de turismo la señora A . A . Ma- 
kant.

PASTA DENTÍFRICA

EUTIMOL
PARKE - DAVIS

que mala en 30 segun

dos los gérmenes de las 

caries dentales. Sus pro- 

p ie d a d e s  antisépticas 

mantienen la boca sana 

y  fresca. A l recibo del 

cupón adjunto le envia

remos una muestra de 

Eutímof suficiente para 

una semana.

fiorita Elba Erices Leiva 
12 contraerá matrimonio 
■óxicirtmcnte con el señor 

José Cooper Z.
Señorita Hortcncia Bedani- 

lía Rcyc3 
FOTO HEFFEfí.

VIAJEROS___________  Pasan una tem
porada en su fundo Romeral (Cu
neó). I03 señores Francisco Bas
tías Reyes y Alvaro Morales Cea.

— A Coplapó se dirigió ayer el 
Ingeniero don Rosauro Santana 
Ríos.

GUAV. —  El Ministro del Uru
guay, señor Eugenio Martínez 
Tiiedy, y la señora Paula Pascual 
de Martínez Thedy ofrecieron 
anoche en la Legación, retribu
yendo atenciones, una comida en 
honor del alcalde de Antofagasta, 
don Horacio Silva Adrlazoia.

MOVIMIENTO AEREO DE PA
SAJEROS. —  Hoy. a las 15.25 
horas, aterrizó en el puerto aéreo 
de Los Cerrillos, el trimotor "San
ta Rosa", de le Pan American Gra
ne Airways, In c., transportando 
los siguientes pasajeros:

De Mendozi a Santiago;
Chajm Burger, señor Jacobo Gwl- 
re, soñev León Le un.iiu, „
A. de Lshmonn. señor Plerre Leh- 
mann, señora Sofía de Chonchol, 
señorita Matilde Chonchol. ’ 

Mañana, a las 9 horas, saldrá 
del mismo puerto aéreo el trimo
tor "Santa Rosa", de la Pan Ame
rican Grace Airways, In c., trans
portando, de Santiago a Arequi
pa, al señor J . F . Sarasln.

LA SEÑORA MATILDE DEL 
RIO v. DE LEON.— A la avanza
da edad de 83 años ha bajado 
a la tumbn, después de haber 
cumplido dignamente su misión 
en esta vida, la respetable dama 
señora Matilde del Río de León, 
viuda titl coronel don Estanis
lao Leen.

Madre y esposa ejemplar, su re
cuerdo perdurará ent-e loa suyos 
para quienes su fallecimiento es 
un rucio goipr.

Sus funerales se cfsotvarán 
hoy. a las 10 boros.

m ' .  DEBE SABER 
QUE...

EL CUARTETO MUTSCHLER.
— El celebrado cuarteto Mutschler 
dora una nueva audición hoy 
Jueves, en el Teatro Mlraflores.

Esta noticia será muy grata pa
ra I03 aficionados al arte. Las en
trad « para cote concierto se ven
cen en la Casa Friedemann.

MATRIMONIOS. —  El viernes 
pasado contrajo matrimonio el 
joven ecuatoriano Thelmo Aguí- 
lar Andrade con la señorita Te
resa Muñoz M. Las desposados 
partieron a Valparaíso.

— El 30 del presente se efec
tuó el matrimonio de la señorita 
María Cristina Muñoz S. con el 
teniente de Ejército señor Ra- 
fael Capdevllle Celia.

To«uülji! CiíBoiuto é« Cáléffv 
/Azúcar, Jabón, Raiz de Lirio de 
Florencia,.'GKcerína, Salicilato de 
Calcio, ^ fua . Aroaáticoi.La niñita Use Campo Mohr GRAN BAILE EN EL INSTITU

TO SUPERIOR DE COMERCIO. 
— La Comisión de Fiestas del Ins
tituto Superior de Comercio ha 
acordado realizar el próximo do
mingo, a las 17 horas, un gran 
bal.e en su local de Amunátegul 
esquina de Moneda.

A Juzgar por el entusiasmo qus 
reina y por tratarse de reunir 
fonoos para un viaje al sur que 
se proyecta, este baile promete 
resultar bastante lucido. Por lo 
demás, los precios son sumamente 
motíleos: caballeros 3 pesos, seño-

COMIDA— ¿ r r , :  'A la comida que el 
señor Guillermo Silva Almarza y 
señora Rosa Campodónlco de Sil
va, ofrecieron a un grupo de sus 
relaciones, asistieron las siguien
tes personas:

Señor Carlos Silva Almarza y 
L L ra Julla Fierro de Silva; R l-  

cardo Kurter y señora Elena W . 
de Kurter; Alfredo Cruz Almarza 
y señora Carmen Soffla de Cruz; 
t« £ °ra^ln,é3 Ravestl de SUvester, 
señor Carlos Echeverría B . v se- 

Mora de Echeverría; 
señor Enrique Hernández y se- 
ñom Raquei A . de Hernández, se- 

m  u,ta Rlvera Brleba y seño- 
w M¿ Ha Verdug ° de Rivera; 6e- 
ñor^ Manuel Soffla p. y señor Al
heño Cruz González.

Señoritas: Gaby Silva Campo- 
nónico María Kurter W .. Luz 

A '' Carmen Rivera 
Wood, Isabfei Echeverría Mora.

Jóvenes: René Silva Campodó- 
n co  Fernando Kurter W .. Tito 
Vilches Hurtado, Nano Montalva. 
Enrique Hernández a ., Pedro 
Silva Fierro. Hugo Fierro Cruz, 
Carlos Rivera Verdugo etc.

CONFERENCIA. —  Hoy Jueves, 
a. las 18.30 horas, en San Isidro 
92, hablará el doctor Félix Va
lenzuela, sobre "Tratamiento de 
las parálisis". La entrada es Ubre.

DE EUROPA. —  A fines de se
tiembre regresarán de Europa: 
don Gustavo Rosa, señora Pilóla 
Ossa de Ross y familia; el conde 
de Mlnlscalchl, señora Emiliana 
Concha Valdés de Mlnlscalchl y 
familia; la señora Carmen Alcal
de de De Castro o hila.

LA MODA AL DIA
EL MAESTRO CARVAJAL DIRIGIRA LA PRIMERA 

OPERA DE LA TEMPORADA
“AIDA” CUENTA CON UN CUADRO ARTISTICO DE PRIMER ORDEN. — GRANDA, El 

FAMOSO TENOR PERUANO, LLEGO ANOCHE A SANTIAGO
Por Inconvenientes ocasionados

SDr las dificultades del viaje por 
arlloche, ha sido postergado el 
debut de la Compañía Lírica para 
el miércoles 7 de setiembre. En 
este día debutará la Compañía 

definitiva e Impostergablemente.
"Aída" es una obra que tradl- 

clonalmente Inaugura toda tem
porada lírica de Importancia, pues 
sirve para lucir un gran número 
de artistas. "Aída" es una obra 
de tíonjunto altamente espectacu
lar. Encuentran campo para lu
cirse los artistas, la orouesta, el 
coro, la xplse en scene y ‘ todos los 
demás factores de emoción artís
tica que Intervienen en la reali
zación del drama musical.

La dirección orquestal y con- 
certación de esta obra estará en
comendada al maestro Armando 
Carvajal, quien al tomar bajo su 
responsabilidad varias óperas, nos 
mostrará una nueva fas de su ta
lento musical.

El rol protagonista en la obra

Amnerls será la gran mezzo Ma
ría Nastri. uno de los buenos ele
mentos que trae la Compañía, e 
Intérprete insuperable de "Aída", 
de “Orfeo” y de "Carmen". Amo- 
nasro será el gran barítono chile
no Alberto López, una de las rea
lidades más brillantes de la esce
na lírica chilena. López es un ar
tista que lleva camjno de ocupar 
un sitial de gran expectación In
ternacional. como cantante de be
lla voz y de temperamento dra
mático poderoso. Los dos bajos de 
la obra serán el inimitable Man
sueto en el Gran Sacerdote, y Os
car Dham en el Rey.

Anoche llegó a Mapocho el gran 
tenor peruano, Alejandro Granda, 
artista que viene precedido de 
una fama mundial. Granda fué 
recibido por una numerosísima 
concurrencia entre las cuales no
tamos a personas de nuestro mun
do diplomático y artístico y diver
sos miembros de la colonia pe
ruana.

una hermosa cabellera es él 
atractivo más visible, tant« 
en el hombre como en la 
mrajor. ,

Para conservar y acrecen
tar este atractivo, se requie
ren un cuidado y atención es
merada, pnes nada hay más 
feo que una cabellera con 
caspa, como asimismo afeanf 
mocho las molestas canas, y 
todo esto es debido única
mente a un imperdonable 
descuido.

Ud. debe tenar en cuenta 
que para conservar el cabe
llo sin c?„spa y sin canas, no 
hay otro medio que el uso 
ilsl eficaz Específico Bolivia
no Benguria.

Con el uso de este Especí
fico, la caspa desaparece des
de las primeras aplicaciones, 
deteniéndose en absoluto la 
caída del cabello, y ©n los ca
ses ds calvicie, la salida de 
cabello m*evo en ábundancia 
es visible desde el primer 
mes de tratamiento.

En los casos de canicie, el 
tratamiento es sumamente 
sencillo, pues basta tan sólo 
humedecer el cuero cabellu
do con el Específico Bengm- 
ria para que las l -ñas reco
bren su color natural sin ne
cesidad de usar las molestas 
tinturas. Una vez que las ca-| 
nzs recobran el color natu-¡ 
ral, el crecimiento del cabello) 
continúa sin canas y sin in
dicios de haber sido antes) 
canoso, y no hay necesidad) 
de seguir usando más Espc-i 
cifico. No ensucia, ni man-' 
che, ni tiñe.

Para mayores d^tos, pase a 
consultar al Dr. Benguria, 
Ahnmada 123. Por éorrespon- 
dercia, a Casilla 2426, San
tiago. ..

Este Específico s$ encuen
tra cu venta en l3s principa- ; 
123 Droguerías y Boticas del ' 
Pái?, como también en las 
biejores casas de modas.

tó> .Vs.-2-set. !

TLAZA ITALIA.—-  TELEFONO G5039
BLANOÜITA H áUSSEít CANTO 
ANOCHE EN LA RADIO DIFL- 

SORA UNIVERSO
Blanquita Hausser, la distingui

da soprano chilena que ha sido 
contratada por la Empresa Sal- 
vatl para actuar en la próxima 
temporada del Teatro Municipal, 
ofreció anoche un recital al pú
blico de nuestra capital, por In
termedio de Radio Dlfusora Uni
verso.

La distinguida artista, a quien 
ha correspondido el honor de ha
cer su debut en la escena lírica 
ol lado de una gran figura, el te
nor Alejandro Granda, evidenció 
anoche facultades extraordinarias: 
una voz cálida, bien timbrada, 
pastosa, amplia y generosa en to
da ia extensión del registro, fa
cultades que la señorita Hausser 
puede aprovechar en beneficio de 
la Interpretación, gracias a su es
pléndida escuela de canto.

El público radioescucha felicitó 
anoche efusivamente a Blanquita 
Hausser obligándola a cantar al
gunos números extras.

Blanquita Hausser es una artis
ta formada en Chile bajo la di
rección de la maestra de canto, 
señora Consuelo de Guzmán.

Compartió con la señorita Haus
ser los aplausos de la radio audi
ción de anoche el baritono señor 
Idilio Valdivieso, también del elen
co del Municipal, quien evidenció 
progresos que hablan en favor de 
ia bondad de 6U escuela.

Muy bien la plr.ni3ta señorita 
Eíba Fuentes, que acompañó a los 
cantantes.

MAÑANA GRAN FESTIVAL 
WAGNER

Como ya lo hablados anuncia
do, mañana viernes, a las 6.30 
P. M., se repetirá el celebrado fes
tival sinfónico Wigner, que tanto 
entusiasmo causó en su primera 
audición.

La ANCS se había propuesto 
suspender sus actividades durante 
el mes de setiembre, para dar li
bre curso a los espectáculos líri
cos, pero el atraso sufrido para 
este debut y la constante petición 
de centenares de aficionados mu
sicales, de repetir el famoso “Fes

tival” del gran sinfonista alemán, 
la han obligado a cambiar de opi
nión y ofrecer un último con
cierto.

Armando Carvajal, la notable di
va chilena señorita Blanca Haus
ser y la orquesta, contribuirán 
para que el ambiente sea tan ele
vado como en aquella ocasión me
morable.

Se nos encarga advertir que el 
ensayo para este concierto &e efec
tuará hoy dia, de 2 a 4, en el 
mismo teatro.

uNOMYSTICO. —  En ]a tarde 
del martes, con motivo de su ono
mástico, las señoritas Iris y Aída 
Cañas recibieron a sus relaciones. 
Asistieron las siguientes perso
nas :

Señoras: Adela Cañas de Brug- 
noli, Flor María Silva de Lópsz; 
señoritas Irl3 y Aída Cañas Ló
pez, Marta Benítez Silva. Elena 
Zolezzl, Olga López Silva, María 
Amaya del Carril, María López M., 
Olga Rojas y Edelmlra López M.; 
señores: Teofcaldo Brugnoli Ca
ñas, Julio López V .. Uilses Iba- 
rra. Armando Brugnoli, Eugenio 
Zolezzl, René López C ., Miguel 
Brugnoli C .. Carlos Astorga y 
Francisco Brugnoli C.

SILUETA ELEGANTE

Una indudable elegancia tie
ne esta silueta, con el vesti
do de tarde’, creación de Vo- 
gue, que contiene varias no

tas de novedad. CUARTETO MUTSCHLER
El "Cuarteto Mutschler”, cuyos 

conciertos han sido tan elogiosa
mente comentados por la prensa 
de Santiago, se presenta esta tar
de. a Jas 7, en el Teatro Mira- 
flores eon el programa que damos 
a continuación:

Beethoven.— Trío para cuerdas 
op. N.o 3, en do menor.

Allegro con spirlto 
Adagio con espresslone 
Allegro molto e vivace (Scherzo) 
Presto (flnale).

IJebussy.— Cuarteto op. 10. 
Animé et très decid 
Assex vif et bien rythmé 
Andantino doucement expressif 
Très mouvementé et avec pas- 

on.
Schumann. —  Cuarteto op. 41 

.0 3. en la mayor.
Allegro molto moderato 
Assai agltato 
Adagio molto 
Allegro molto vivace.

líeulas que exhibirá hoy este tea
tro.— En la función de hoy, de 
las 18.30 horas, en función po
pular de ? 1 .10 la entrada, se ex
hibirá la bellísima película -----
noche de bodas” '

___, ________  ‘Su
_______________. cantada y habla

da en español, y bailada por Im - 
Ha sido uno de 

los mayores éxitos del cine so
noro, por su lujo y bella música.

El sábado irá en especial "El 
gran conquistador", por el cele
brado Buster Keaton.

El domingo en matlnée, "V ir- 
gcnclta’’ y cómicas; en especial, 
"E l hijo adoptivo", por Jackle 
Coogan. El martes y Jueves, po
pulares.

La fiesta musical de mañana. 
— Mañana, a las 18.30 honxs, ten
drá lugar la fiesta musical en que 
se presentará por primera vez en 
esta sala la distinguida maestra 
de arpa, señorita Mercedes de 
Santiago. Ejecutará vqrios nú-

RECIBOS. —  Entre las nume
rosas personas que concurrieron 
a saludar a la señora Rosa Pe
reira de Besa, con motivo de su 
onomástico, recordamos las si
guientes:

Jorge Besa Díaz y señora Ro
sa Pereira de Besa; Encargado de 
Negocios del Brasil y señora oe 
Foaseen; Jorge Orrego y señora 
Luz Astaburuega de Orrego: Juan 
Casanova y señora Edith Larrain 
de Casanova; señora de Pardo de

perlo Argentina

¡NO, NO. Yo quiero 
polvos de tocador 

VINDOBONA.Su dentadura ¿
e s  te soro  !  

inapreciable.  ̂
Defiéndala confra 

los  gérmenes/h'i 
destrucforcsV

---------- ------- ■“ > ui, laiuu UL
Zela, Enriqueta Velarde de Ba
ilen, Jorge Barros y señora Ma
ría Amunátegul de Barros; Raúl 
Besa y señora Lucy Barros de Be
sa; Marta Balmaccda de Montt, 
Andrés Balmaceda y señora; Car
los de Castro Ortúzar. Alejandro 
Herquíñlgo y señora Malvlllc de 
Herqufñlgo; Conrado Ríos Gallar
do, Josefina Vial de Walker, Ma
ría Huidobro de Figueroa, Jorge 
As ta buruaga, Pedro G . ds la 
Huerta M„ Fernando Morandé, Eu
logio Pérez Cotapos, Adriana y

se trasladó a 
AEUAIADA 233, ALTOS 

Vs.-4-st.

COM PRA 0%AL M A X /M U M
EN JOYAS HASTA $ 32 GRAMO.

V E N D E  A L  IV IIIV IIV f LJIVS
Portal Fernández Concha, a  g

,Pas.aj,e Matte- g f ö lNo confunda esta, su casa
e/iffp /A/, sùs po/vos 

dp tocador?

Compramos cualquiera can
tidad; pagamos el más alto 
precio de Chile, por necesitarla 
para nuestra fábrica.

BANDERA 24?.

Enseñanza co- 
.rrecta. rápida v 
de última nove
dad. Tal cual s° 
baila en las 
reuniones socia
les ds nuestro 
mundo elegao-Galería Alessandri. 

Oficina 9-A., intei
LA CELEBRE ARTISTA ESTAS OLA

B U I  Ëjffl ■  R B U  í'onsuKas y cla- 
USgsr BR B  q p  ses ; Prof. M. 
AGUILAR. F.ïafia 570. (Por San 
Isidro, 2.a cuadra de Alameda).

V s.—  31-Ag.

taei í t 6aÍVd CUtlS ae_P*udc de la calldad de los polvos que us
ted use Si son polvos pesados, de tamizado grusso y materias nrlmas 
comunes: si son polvos a los cuales se les ha dado adherencia c o ^ ta  
lnTOrporacíon de substanciad como el kaolín corriente, el alabastro
aue leadtes!m n ^UCph<f talC° ‘ ^StCd D°  SÓ1°  n°  embellec* rostro sino 3.“ * da simplemente aspecto de empoivado y usted perjudica su tez
S £ raJ ~ P?r08 yTel dn *nder?c Ia «BMennil contra1̂ ln J iS o Uatro:
í^ü°,U*8ei dllatarí\  -La 1obstru^clon de normal respiración de la piel 
pro,oca la aparición del acné y de granitos. El cutis se vuelve eraso- 

° ^ ° S ^ lTOS h * lrl<>s Como lcs Vindobona e l ’ £ t £  o¡¡- tiene <xxsl tanto beneficio como de un tratamiento de belíeza La D u
reza de las materias primas empleadas, la mágica base de almendras 
dulces pulverizadas por un procedimiento exclusivo v el tamizado tan 
fino aseguran la producción de polvos livianos, cuya adherencia no es 
artificiosa sino natural. Es debida a la finura de los polvos. Mientras 
permanecen adheridas al cutis, las almendras ejercen su benéfica ac
etan reguladora de tas funciones de la piel. Evitan los perjuicios del 
viento, sol y humedad. No obturan los poros, porque su capa es muy 
vr»U,v i Q e n  l0J  de las señoras que siempre usan Pol-

no W f'dv!crtan poros dl-atados. y  .1*más ostentan un  
v . e! T ^ 1VRd0: plel luce tlbla p?1i « za natural. Y  lacaja de Polvos Vindobona es la de mayor tamaño en su precio.

.  nsted el favor de ensayar una caja d ; Polvos Vlndobo-
na. En los tonos blancos, rosa, plel natural, rochel, oche, ocre rosado, 
ocre yodado, todas buenas farmacias los tienen.

Sí usted quiere es
tar al dia del movi
miento intelectual, 
cultural, financiero 
y  político de todo 
el mundo, suscrí

base a
SU PRESENTACION LA HACE EN UN MARCO DES
LUMBRANTE DE LUJO JAMAS VISTO, DECORADOS, 

TRAJES Y JOYAS QUE REPRESENTAN UNA 
FORTUNAEn la imposibilidad de dirigirse personalmente a cada 

establecimiento, la Protectora de la Infancia solicita una ge
nerosa ayuda del comercio de Santiago en forma de un tan
to por ciento de la venta del día dos de setiembre. Lo agra
decerán vivamente setecientos niños.

RESERVE TEMPRANO SU LOCALIDAD NUMERADA

La recibirá oportw 
namente y  econo■ 

inizará dinero

Casilla 81-D — Te
léfono 82222.

EPISODIO 
DE LA

REVOLUCION
FRANCESAE XH IB IR A

Laboratorios Vindobona
HUERFANOS 920. SANTIAGO

WMILÂNTES

Lt.—G.

MATLNEE INFANTIL. —  Con 
motivo de celebrar su cumple
años el nifilto Hernán Labarca 
Salzar reunió ayer a un grupo de 
sus amígultas, asistiendo los se
guientes: Hernán Labarca- S .,
Eugenlto Vergara E .p Eugenlto 
Chappuzeau, Olgd y Jorgeclto 
Marrasso G ., (Saby y Buby Fritz 
M ., Vichita y Jorgeclto Solía de 
Ovando, Elvlrlte Rodríguez E ., 
Mónlca e Ivan García Reyes, 
Eduardlto Rodríguez, Jorgeclto 
Gómez s.. Manuelito, Marlíta y 
Adrlanlta Cáceres, Amelita Sán
chez Reyes. Silvlta y Catoya La- 
ronos Quijada y Serglto Celia A.

que servirá de debut para la Com
pañía estará a cargo de Heonor 
Boemer. la gran sorprano de la 
ópera de Chicago; tenor será Al
berto de Lorenzo, un cantante de 
magníficas facultades, que ha ve
nido a reemplazar a Laruente. Pe
dro Laíuente. en el último m o
mento no pudo resolverse a cum
plir su contrato con la Empresa 
del Municipal, pues una dolencia 
que no tenia caracteres de ser pa
sajera le impedía afrontar la res-
Íxonsabllldad de las obras que se 
e hablan confiado.

El tenor de Lorenzo es un ar
tista de mucho mayor cartel y si 
bien es cierto que no hace obras 
como "O tello", que son de un 
carácter dramático absoluto, en 
cambio, con su maravillosa voz, 
ataca Igualmente las partituras 
de las obras del tenor lírico spin
to y del tenor dramático. De Lo
renzo tiene en Italia y en otros 
países »de Europa un cartel que 
muy pocos pueden mostrarlo.

¡ ¡ACONTECIMIENTO DE ARIE
EXTRAORDINARIO?

B PRESENTACION DE LA ESTRELLA "M AXIM A" DE LOS 

ESCENARIOS EUROPEOS
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l’ EKX ANDITO PELEARA EL 

SABADO CON SCHAIvELS EN 

MENDOZA
#  (United Press) • 

BUENOS AIRES. 31. —  Par
tió para Mendoza Antonio Fer
nández, “Fernandlto”, quien 
combatirá el próximo sábado 
con el belga Armando Schakels 
en un match, sin decisión a 10 
rounds-.

Regresará a Buenos Aires en 
el mes de enero.

N O T I C I A S
DEPORTIVAS

CAMPEONATOS MUNDIALES CI
CLISTAS POR CARRETERAS

*  (United Press) *
ROMA, 31.—  Gluseppe Mar taño,

Italiano, ganó el campeonato mun
dial ciclista amateur por caminos 
y sobre una distancia de 137.4 ki
lómetros, hasta los Cerros Alba- 
nos, con 4 horas 32 minutos y 52 
segundos.

Segundo finalizó Paolo Egll. su i
zo, y tercero, Paul Chocque, fran
cés.

*  (United Press) •
ROMA, 31'. —  El campeonato

mundial ciclista por carreteras, 
para profesionales, sobre una dis
tancia de 206 kilómetros 100 me
tros, íuó ganada por el italiano 
Alfredo Binda, con 7 horas 4 mi
nutos. Segundo llegó Reno Berto- 
nl. también Italiano, y a una má
quina detrás, en tercer lugar, el 
luxemburgués Nlcola Frantz.

¿UN MATCH CAMPOLO-STRI- 
BLING?

W M - ^  s
*  (United Press! •

BUENOS AIRES. 31. —  Se da
como posible un match entre VIc- 
torio Campólo y Young Strlbling, 
a mediados de enero en ésta.

• (United Press) #
LONDRES. 31 .—  Los siguientes

son los resultados de los partidos 
de íoot-ball Jugados boy entre 
teams de la Primera Liga:

Arsenal con West Bromwlch, 
uno a dos.

Derby County con Blackburn 
Rovers. dos a uno.

Everton United con Wednesday, 
dos a uno.

Manches t e C i t y  con Birmlng- 
ham, uno a cero.

Newcastle con Middlesborougb, 
cinco a uno.

Portemout.il con Cbelsea, dos a 
cero,

GEORGE BLAGDEN GANO LA 
MARATHON ACUATICA DE TO

RONJO, CANADA

• (United Press) *
TORONTO (Canadá). 31— Geor-

ge Blagden, de Memphls (EE.
\ U ü), ganó la Marathón Acuática 

sobre una distancia de 15 mi
llas y cuyo premio es de 7,500 
dólares. Blagden derrotó a 19U 
competidores. El tiempo fué de 
7 horas 19.15”, con lo que que
bró el record en 15 minutos.

Segundo se clasificó el Italiano 
Giovunnl Gambi, con 7 horas 
24.27”, quien también quebró el 
record, y obtuvo un premio de 
2,000 dólares.

George Young, que era el cam
peón, se vló obligado a retirarse 
en la undécima vuelta, debido a 
Que fué atacado por calambres.

J A P O N
CAMBIOS EN LA DIPLOMACIA

• (United Press) •
TOKIO. 31. —  Un vocero del 

Gobierno ha dicho que el Canci
ller de la Embajada en. Londres, 
Salto, seria trasladado a Washing
ton, en donde el Encargado de 
Negocios ha desmentido tales ru
mores.

E! Embajador Matsudalra ha 
dicho aquí que es probable que 
vuelva a Washington el Embaja
dor Debuchl.

Se renovó con feroz encarnizamiento la 
lacha entre rebeldes y leales en Quito

*  (United Press) •
GUAYAQUIL, 31.—  Se han ce

lebrado conferencias secretas en
tre las autoridades principales de 
esta ciudad, no pudiéndose h^sta 
estos Instantes obtenerse Infor
maciones oficiales al respecto.

Extra-oficlalmesnte se 6abe que 
el Gobierno y las autoridades se 
encuentran nerviosos ante las re
soluciones posteriores de los re
volucionarlos, hecho éste aue ha 
dado lugar al rápido transporte de 
tropas y  municiones hacia las In
mediaciones de Quito, para refor
zar a los leales que allí se en
cuentran.

No se tienen Informaciones 
acerca del número de muertos y 
heridos resultantes de los comba
tes habidos hasta ayer.

• (United Press) •

GUAYAQUIL. 31.— El batallón 
Imbabura, que estaba acantonado 
en esti ciudad, parte esta noche

Quito. También partirá el ca
pitán aviador Jacinco Vélez, con
duciendo treinta bombas para el 
avión R -3. El regimiento de vo
luntarlos Bt, alista para partir al 
norte en cuanto se le ordene.

A U S T R I A

El ex-Rey Alfonso padrino 
del hijo de lieana de 

Rumania
• (United Press) »

VTENA, 31.—  Numerosos aris
tócratas europeos se reunieron 
ayer en la Iglesia de Moedling, en 
Stothmar. para el bautizo del h l- 
jlto del Príncipe Antón de Habs- 
burgo e Ileana de Rumania. Ste- 
ían. En la ceremonia se usó agua 
del río Jordán, traída en una bo
tella por el Archiduque Theodor 
de Habsburgo, representante de la 
ex-Emperatrlz Zita. Actuó de pa
drino del chico el ex-Rey Alfop- 
so de España.

B O  L I V  I A
AUN SIN SOLUCION LA CRISIS 

MINISTERIAL

• (United Press) #
LA PAZ, 31.—  La crisis minis

terial no se ha solucionado aún. 
Hasta'estos momentos, la Presi
dencia no ha indicado el resulta
do probable de ella.

El dlérlo “La Razón” aplaude la 
proposición de una tregua de 
treinta días en lugar de la suges
tión hecha por los neutrales én 
el sentido de que ella fuera de se
senta días.

Los partidos liberales han anun
ciado también su adhesión a la 
política externa del Gobierno.

N U E V A
Z E L A N D IA

GRANDES INUNDACIONES EN 
EL NORTE

*  (Agencia Reuter) *
WELLTNGTON, 31.— 12.000 acres 

de ricos terrenos para la indus
tria lechera fueron Inundados en 
las cercanías de los distritos de 
Warla Napa y Manawatu, que se 
encuentran al norte de la Isla. 
Varios pueblos se encuentran com
pletamente bajo el agua.

La ciudad pasa horas de terrible angustia. —  Los sufrimientos son inenarrables. 
No hay luz; faltan agua, alimentos y  medicamentos; las enfermedades diezman a los 
no combatientes. —  Mientras tanto, el fuego de fusilería y  de artillería aumenta 
el número de las bajas. —  Las ambulanci as recogen apresuradamente a los heridos. 
—  Los cadáveres quedan allí, corrompiéndose. —  Nadie osa acercarse a ellos por

temor a las balas*  (United Press) *  
GUAYAQUIL, 31. —  La censura

establecida por el Gobierno impi
de conocer las noticias exactas so
bre el frente de batalla.

Los partes oficiales son muy 
contradictorios. Noticias lacónica? 
interceptadas por los radios-escu
chas, aseguran que la lucha con
tinúa.

El servicio informativo oficial 
es transmitido por el telégrafo.

La Inquietud pública es mani
fiesta, sobre los resultados de la 
lucha armada.

*  (United Press) *  
GUAYAQUIL, 31. —  Extraofi-

cialmeate se anuncia que mañana 
llegará el crucero Inglés ••Durban”, 
para proteger las propiedades bri
tánicas.

El ambiente en esta ciudad es 
de intranquilidad, a medida que 
avanzan, las horas de la noche, 
pues se entiende que, según la 
Constitución, hoy a las 12 horas 
termina el período del actual Go
bierno, y hasta este momento no 
hay autoridad que lo reemplace 
legalmente.

Corren con insistencia versiones 
de pronunciamientos militares en 
diversas ciudades para establecer 
autoridad y evitar que la Repú
blica quede en un estado de anar
quía.

e (United Press) # 
GUAYAQUIL, 31. —  Las autori

dades comunican que continúa la 
lucha en las calles de Quito, don
de hay numerosos muertos, los que 
na ha sido posible recoger debido 
a que continúa el fuego.

© (United Press) * 
GUAYAQUIL, 31. —  Las tropas 

leales recogen víveres de las ha
ciendas vecinas, los que son re
partidos inmediatamente a los sol
dados, mientras los revoluciona
rlos carecen de alimentos y se en
cuentran exhaustos. Los batallones 
llegados a Quito a reforzar a los 
leales han contribuido a vigorizar 
a ios gobiernistas.

Oficialmente se anuncia que ss 
encuentra sin novedad el Dr. Al
fredo Baquerizo Moreno y los con- 
gresales que se han asilado en las 
legaciones.

o (United Preso) • 
GUAYAQUIL, 31. — Las tropas 

leales han avanzado hasta el edi
ficio de una cervecería, la cual ha 
prestado sus camiones de reparto

Alrededor de 300 vuelos ha hecho el 
“ Graf Zeppelin”  desde 1928

® (United Press) ®

FREEDRICHSKAVEN, agosto. — 
(Por correo). —  Después de. upp, 
pausa de 3 meses, el “Graf 7nppe- 
lln” se encuentra nuevamente en 
pleno vuelo. Ahora navega hacia 
la costa de Africa, para después 
seguir rumbo a Sud América.

Los cuatro grandes viajes de la 
primavera han dado una gran con
fianza a los jefes de la Compañía 
Zeppelln, especialmente en vista 
del hecho que el dirigible cubrió 
los 66,000 kilómetros con una di
ferencia máxima de 5 horas en el 
tiempo calculado, un record que 
las lineas regulares de vapores di
fícilmente pueden demostrar. Con 
la excepción del atraso en la se
gunda partida hacía Pernambuco, 
cuando un cable so enredó en la 
antena de la estación de radio y 
destrozó ligeramente la cubierta 
exterior, no ha habido accidentes 
y retrasos apreclables. En reali
dad, el dirigible, que ahora se 
acerca a su 300’  vuelo, desde que 
salló a servicio en 1928, no ha cos
tado vidas, ni de pasajeros ni de 
tripulación, ni ha sufrido un só
lo perjuicio serlo.

Los oficiales de la aeronave es
tán particularmente satisfechos 
con su regularidad. En la mayo
ría de los viajes de la primavera, 
los 3. días de vuelo calculados, pa
ra la navegación hacia el sur, y 
los 4 días para los viajes de regre-

o, fueron mejorados, y creen fir
memente que el servicio trans
atlántico aéreo no sólo es posible 
técnicamente, sino que comerclal- 
mente hablando. Hacen notar, es
pecialmente, el hecho de que el re
cord so hizo con un sim
ple barco aéreo que tenía un han
gar en sólo un extremo de la li
nea, y que la organización me
cánica para el servicio e Inspec
ción, se mostró enteramente ca
paz de responder.

A pesar de que la crisis econó
mica mundial se ha hecho sentir 
en I03 trabajos de la compañía 
Zappelin, las autoridades están 
satisfechas y esperan que en el 
próximo año o el año subsiguien
te, puede establecerse una línea 
más regular entre Alemania y Sud 
América.

El Zeppelln recibirá este año una 
subvención del Gobierno del 
Relch que ascenderá a 600,0001 

marcos, bajo la condición que tra
baje en cooperación con la Luft 
Hnnsa alemana y el Sindicato 
Cóndor de Sud América.

Las autoridades creen que tan  
pronto como las condiciones del 
mundo empiecen a mostrar un 
mejoramiento, las líneas aéreas 
podrán dar las utilidades necesa
rias. En los 8 viajes simples de la 
primavera, se trasladó un total 
de 74 pasajeros (algunos de ellos, 
por supuesto, sin pagar). El 
"G raf Zeppelln” pudo haber tras-

licores para recoger heridos. 
Los muertos son dejados, ya que 
su número es tan crecido aue no 
es posible recogerlos. El hambre, 
la sed y la falta de luz y las en
fermedades tienen consternada a 
la capital. Las clínicas de los hos
pitales no tienen espacio para 
atender a los necesitados. La Co
misión Parlamentarla ha vuelto a 
fracasar. Los tiros de los cañones 
y de fusilería continúan con In
tensidad.

© (United Press) • 
GUAYAQUIL, 31 .—  El Dr. Gue

rrero Martínez, presidente del 
Congreso, ha dirigido desde el 
campo de la lucha, donde se en
cuentra, una comunicación en la 
cual Informa al Gobernador de la 
provincia que el nuevo plazo ter
minará a las 21 horas, para des
pués de esto tomar enérgicas me
didas. Declara asimismo que la 
situación es absolutamente favo
rable al Gobierno y asegura que 
no teme que ocurra ningún desas
tre y ofrece ocupar completamen
te la ciudad después de pocas ho
ras. sea por nueva acción o por 
capitulación de los rebeldes.

ladado un total de 200. La co
rrespondencia dió un total de 740 
kilogramos o sea 120,000 piezas 
para Sud América y 150.000 para 
Europa. Este total es satisfacto
rio. La carga ha sido bien poca; 
suma 80 kilógramos. Ninguna de 
estas cifras se aproxima a la ca
pacidad total del Zeppelln. Puede 
llevar 8,000 kilógramos de carga 
y correspondencia.

Pero tan pronto como la aeronave 
pueda llevar regularmente media 
tonelada de carga y su número 
completo de pasajeros, empezará 
a dar provecho, y los oficiales y 
demás autoridades de la Compa
ñía Zappelin esperan qne este día 
llegue muy pronto, sobre todo 
cuando las condiciones generales 
de los negocios comiencen a m e
jorar.

B

La tregua fué concedida por 
mediación del Cuerpo Diplomáti
co.

© (United Press) # 
GUAYAQUIL, 31.— El Dr. Gue

rrero afirma que el valor del ejér
cito leal es admirable. "Téngase 
en cuenta —  agrega —  que la S i
tuación de Quito es consternan
te, pues se carece de agua, víve
res, leche, carne, pan y que ade
más, si se puede evitar un  mayor 
derramamiento de sangre, por m e
dio de la tregua, por muy ene
migo que sea el traidor, nuestro 
deber es hacerlo, porque al fin so
mos hermanos. No significa esto 
una debilidad ni falta de energía, 
pues si la tenacidad de ellos pro
sigue. la resolución nuestra es lía- 
quebrantable".

& (United Press) e 
GUAYAQUIL, 31. —  La luQha 

persiste en Quito, en las vecin
dades de la  penitenciaría. Se dis
tinguen por su bravura los regi
mientos leales Yaguachi y Quito. 
Soldados del batallón rebelde Bo
lívar se encuentran en los alre
dedores y hacen una resistencia 
Invencible. El regimiento Manabl 
se encuentra disperso por la Ave
nida Esmeralda, desde donde chis
para tenazmente.

«• (United Press) # 
GUAYAQUIL, 31. —  Las autori

dades recibieron un telegrama qüe 
anuncia que el combate sigue en
carnizado en las calles de Quito, 
donde los muertos se encuentran 
en grandes cantidades, muchos en 
completo estado de descomposi
ción. Es Imposible a la Cruz Roja 
llegar hasta ellos para recoger
los, debido al continuo fuego de 
fusilería y artillería. Muchas ma
dres, esposas e hijas han salido 
a lr.s calles a visitar a sus fam i
liares muertos en el Intenso ti
roteo.

“Financial News” y ,1 
acuerdo sobre salir.

»  (United S“ ,lre 
LONDRES, 31. “  V,* 

clal News” declara o L Pln&n- 
espera que se llegue hi»* n°  «e 
tro de algún t fo m p o ^  *?•  
acuerdo completo ent£ i„a h* 
ductores de n itra to sc h & Dr°- 
europeos, e indica qfiH**0» V 
formes sobre cuotas y ¡X  
de precios qUe fueron t,1?*»*« 
expresamente en Schev.J.1Ja<1°3 
serían tratados con ¡L ^ íjW  reserva. 1D- may0r

LIGA DE LAs
naciones
*  (United Press) «. 

GINEBRA, 31.—  Los
del Consejo de la Liga d ?  
clones han revelado a in A Ka- 
Presa que México Eará 
miembro no permanente d-i ^  
sejo en la Asamblea de .L9°a' 
bre Próximo, en reemplaL'S’i?-
r u . Checoeslovaquia Pe- 
a Sudeslavla, en tanto o í?  o ara 
nía será reelegida. que p°lo-

SER ERIC DRUMMOND Rppi..-, 
LA CUOTA DE A u g » A Z 0  

DE 1932 U
*  (United Press) « 

GINEBRA, 31/—El Secretan,,*.
neral de la Liga d e l ^  G«- 
Sir Erls Drummond, enrió 
nota a Alemania en la cual ÍLS.1'4 
za el depósito por 538 7ri i ^ a .  
oro que Alemania ha hecho ^  
vor de la Liga en % iD e S tlía‘
rh ^ n  y cn ei  D1a k o n t? S ¡g f  chaít. a cuenta de su eónSiv 
clon correspondiente aUi03o trbu’ 

El rechazo de sir Eric ñn,«, 
mond se funda en que el 
terio de Relaciones Exterlow*.1»-
Relch dió instrucciones e n ^ e f61 
« d o  de que tal depósito“ ^

dlclon de que la Liga lTSaJiafc 
ra los materiales de conWsc.¿ :  
que supone se necesiten i  
nuevo palacio de la lnatiti.L*1 
internacional, además 
escritorio, etc. 06 utues

Cuatro ases de la aviación brasileña 
se han unido a los paulistas pa= 

ra combatir por la re= 
voluclón

II
— U R G E N T E  -

NECESITO COMPRAR POR ENCARGO

RtLLANTËS-SOU TAPIO
PAGANDO EL MAYOR PRECIO EN PLAZA

^ 6- Portal Fernández Concha.— 936

EN 22 SE G U N D O S U N  Q U IN T O , S A N C H E Z  P U 
SO  K. O. A  L A N G F O R D

Dos derechos al mentón necesitó Sánchez para obtener su sensacional victoria
Nadie esperaba el resultado tan 

rápido y sensacional del comba
te de anoche entre Osvaldo Sán
chez y Kld Langford, realizado 
en el ring del Reina Victoria.

El anunciador oficial de la Fe
deración de Box, señor Francisco 
Ossa, presentó a los boxeadores, 
con los siguientes pesos:

Sánchez 58.400 kgs.
Langford, 59.600 kgs.

Tan pronto como el referee se
ñor Guillermo Orchard, dió la or
den de Iniciarse el combate, am
bos boxeadores avanzaron hasta 
el centro del ring y cambiaron 
los primeros golpes.

Langford, con su guardia aba
jo. trató de colocar su primer Iz
quierdo a la cara; pero fué al

canzado por un rápido derecho car sólo dos golpes de derecha
en plena mandíbula, que lo hizo ------  ------  —  — *•— J—
caer de rodillas. El referee alcan
zó a contar hasta nueve segun
dos. Incorporado y casi sin que 
pudiera defenderse, recibió un 
nuevo derecho en pleno mentón.
Langford cayó esta vez pesada
mente sobre la lona con loa bra
zos abiertos.

El referee señor Orchard, em
pezó la cuenta en medio de la ex
pectación del público. Uno, dos, 
tres y así basta enterar los diez 
segundos fatales.

Langford había quedado K . O. 
y el referee levantó la diestra de 
Sánchez proclamándolo vencedor 
por K .  O. al primer round.

El encuentro sólo duró 22 se
gundos 1|5. Sánchez necesitó apu

para desligarse de su contendor. 
Langford estuvo en pie durante 
su pelea sólo tres segundos, pues 
el resto lo pasó en el suelo.

La victoria de Sánchez ha sido 
muy celebrada, pues una vez más 
el pupilo do OJeda ha dado mues
tras de poseer un golpe de K . O. 
No es ésta la primera vez que 
Sánchez realiza esta hazaña, pues 
no hay que olvidarse que dió 
Igual cuenta de Domingo Osorlo 
en un match igualmente sensa
cional.

Langford confió demasiado en 
su dureza, y, seguramente, creyó 
que su contendor no tenía el gol
pe capaz de derribarlo, y por eso 
entró a combatir con su guardia 
abajo.

En el camarín, después del com
bate, tuvimos oportunidad de 
conversar con Langford, y éste 
nos manifestó que sólo una vez 
en su larga carrera había senti
do la fuerza de un golpe capaz 
de derribarlo. Se refería a su 
match con el campeón Lombardo, 

EL SEMIFONDO 
Antes del match de fondo se 

realizó la pelea a 8 rounds. entre 
Carlos Navia y Ernesto Rojas. 
Fué una pelea bastante reñida, 
en la que se Impuso por puntos 
Ernesto Rojas.

Navia, que, según algunos re
cortes de prensa, había actuado 
con éxito en Nueva York, dejó 
ver que en otro tiempo debe ha
ber poseído condiciones para en
frentar a un campeón.

E L  E ST A D IO  N A C IO N A L  G E ST IO N A  un M A T C H  
D E  FE R N  A N D IT O

Este encuentro se efectuará en Santiago y tendría el chileno como rival al espa-
E[yEnJE¡y^jyE(yE[yE{y2(yE(y2[y2(us(yEiyE¡^[y5[i^[yc[L0

ëih
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Nuevas tarifas de 
larga distancia

A  p artir d el d ía  l .o  de setiem bre, la s  o fic in a s de B u in , M a ip ú , M a -  
lloco, M arruecos, P e ñ a flo r  y  S a n ta  A n a  e sta rá n  in cluid as e n  el distrito  
libre de S a n tia g o , es  decir, p ara  h ablar  co n  d ich a s oficin a s los subscrip
tores e n  S a n tia g o  no ten d rá n  qu e p agar la s  ta r ifa s  de la rg a  distancia  
y  vice-versa.

A  partir d e  la  m ism a  fe c h a  se in trod u cirá  u n a  n u e v a  escala  de 
ta r ifa s  de la rg a  d ista n cia , ba sa d a  sobre las d ista n cia s k ilom étricas entre  
la s  d istin tas oficin as.

T a m b ié n  se ofrece  a l público ta r ifa s  especiales d u ra n te  ciertas  
h oras d el día. En tre  la s  19 y  22 horas se establece un  descuen to  de 25 
p or cien to  sobre la s  ta r ifa s  d iu rnas y  a  p artir de la s  22  h o ra s h a sta

h_°ra5  de la  m a n a n a  la  ta r ifa  será  so la m en te  50 p or cien to de la  
ta r ifa  diu rna.

P a ra  la  in form ación  del público d am os a  con tin u ación  a lgun os  
e je m p lo s  d e  estas nuevas tarifas.

D e  S a n tia g o  a  Valparaíso  
D e  S a n tia g o  a  R a n cagu a  
D e  S a n tia g o  a  M elip illat . 
D e  S a n tia g o  a  L os Andes  
D e S a n tia g o  a  T a lca  . .  . 
D e  S a n tia g o  a  C oncepción.

ñol Vicente Cerdán

Se activan las negociaciones de 
la empresa del Estadio Nacional 
con el pugilista Antonio Fernán
dez para que éste realice algunos 
encuentros en su local de la Pla
za Baquedano.

Posiblemente hoy han de que
dar cerradas estas negociaciones 
adelantándose desde luego como 
el futuro rival de Fernandlto el 
pugilista español Antonio Cerdan 
de buena actuación en los rings 
de Buenos Aires, el que seguirían

| otros adversarlos de elevado cartel 
en el ambiente sudamericano.

EL CHILENO LLEGA EN LA 
PROXIMA SEMANA 

Hemos sido informados de que Fer 
nandito regresará a Chile en la 
próxirpa semana, pues antes debe 
dar cumplimiento a un match de 
exhibición con el belga Armando 
Schackels en Mendoza.

61.800 kilos pesó ayer Uzabeaga
Un fuerte entrenamiento para su match 

con Vicentini
El Botija Uzabeaga que se vie

ne entrenando desde hace algún 
tiempo en la Cuarta Prefectura 
atraviesa por un periodo Intere
sante de sus facultades.

Diariamente realiza 10 y 12

P R IM E R O S T R E S M IN U T O S

D e 6 a D e 19 a D e 22 a
19 hrs. 22  hrs.
(D ía) (T a rd e) (N och e)

$ 2 .9 0 $ 1 .95
2 .7 0 2 .0 0 1 .3 5

...................  2 .1 0 1 .55 1 .0 5
•• •• •• 2 .1 0 1 .55 1 .05
• • • •• 7 .6 5 5 .7 5 3 .8 5

10.25 6 .8 5

Protectora de Ja 
Infancia

Madres, mirad «  vuestros hi
jos y pensad en los pebres, que 
no pueden dar a los suyos ni 
alimento ni abrigo.

Colecta será el 2 de setiembre.

rounds fuertes al final de las cua
les llega en buenas condiciones 
de resistencias. Sus entrenadores 
están, ampliamente satisfechos del 
estado actual de Uzabeaga de 
quien se espera ha de producir 
frente a este nuevo match con 
Vicentini una de sus más sonadas 
performances.

61 KILOS 800 GRAMOS
Después de su entrenamiento 

de ayer tarde Uzabeaga &c pesó 
acusando la romana el peso más 
arriba anotado y lo que constitu
ye una fiel demostración del es
pléndido estado en que se en
cuentra .

Vicentini prosigue sus trabajos 
en la Universidad Católica para es
te match con Uzabeaga que 6e 
anuncia para el 7 del mes entran-

COMPAÑIA DE TELEFONOS DE CILE
C t .-G .

En “ Los Cerrillos” se efectuarán los días 
sábados en la tarde y domingo, mañana y tarde.

Sea patriota: VIAJE Y EN VIE SU CO
RRESPONDENCIA EN LOS AVIONES DE 
LA LINEA AEREA NACIONAL.

L t—  NIO

Postergada la velada 
del A. González

Para una fecha próxima ha si
do nuevamente portergada la ve
lada que se venia anunciando pa
ra el sábado en el Aliro Gonzá
lez por no haberse dado término 
a los arreglos que se efectúan en 
el local.

El sábado en el Figue- 
roa Alcorta

ACTUARAN LOS DEL VILLA S 
ELENA B. C.

“ añana a las 21.30 horas 
se efectuará en el gimnasio de F l-' 
gueroa, Alcorta, calle Andes 3913 
el Inter Centro con el Villa San
ta Elena, competencia que fué 
suspendida la semana pasada 

Se ha confeccionado un vária- 
^ ^ Drogr.aina, entre estos aflclo- 

ent5e QUe se  destaca el 
match entre Domingo Núñez, del 

^ ?  ta™con Néstor Alllende, del Santa Elena que harán el se-

DEFUNCION

t  Habiendo dejado 
de existir nuestra 
querida hermana y 
sobrina, 

GUILLERMINA 
SHEPHERD

ABARZUA 
rogamos a los que fueron 
sus amigos, acompañar sus 
restos al Cementerio Gene
ral. El cortejo partirá hoy, 
a les 10 A . M ., de Panteón 
1040 .(Escuela de Enfer me - 

ras de’ Estado).

DEFUNCION

Ha fallecido mi 
querido esposo, se
ñor

JUAN DIAZ GANA 
ARRIAGADA 

Sus restos serán 
sepultados privadamente hoy 
a las 11 horas, en el Cemen
terio General.

Ti
DEFUNCION 

Tenemos el sen
timiento de comu
nicar que ha deja
do de existir nues
tro querido amigo, 
don

FEDERICO ASKHAM 
Sus funerales se efectua

rán hoy, en el Cementerio 
General, y partirán do su 
casa-habitación, Serrano 
222. a los 5 P. M . Roga
mos a nuestros amigos asis
tir a sus funerales.
Familia Lambie.—  Familia 

Bruce

t i
PEFUNCION 

Ha dejado de 
existir nuestro que 
rido esposo, hijo y 
hermano, señor 
PEDRO AGUIRRE 

GONZALEZ 
Rogamos a nuestras rela

ciones se sirvan acompañar 
sus restos al Cementerio 
General, hoy Jueves, a las 3 
de la tarde, desde el Hosnl-

UN TELEGRAMA DE WALDLMIRO 
LIMA

# (United Press) 0
RIO DE JANEIRO, 31.— Un te

legrama del general Waldlmiro 
Lima anuncia que los rebeldes hi
cieron en las primeras horas de 
esta mañana un ataque a sus tro
pas, en el rio Paranatlnga, en don
de estaban estacionadas la segun
da, octava y quinta brigadas m i
litares. Afirma que los revolucio
narios fueron repelidos.

Se sabe también que los paulis- 
tas realizaron un fiero ataque con 
fuerzas de infantería contra Ca- 
pella de Santo Antonio, y que 
después de ocho horas de lucha, 
un batallón de fuerzas públicas 
de Paraná hizo un ataque de flan
co a las lineas paulistas, lo  que 
determinó su desordenada huida.

UN BALANCE DE LOS SUCESOS 
ULTIMOS 

c  (United Press) *

RI ODE JANEIRO, 31.—  Un te
legrama del general Goes Montel- 
ro Informa que la lucha se exten
dió hoy día al frente del valle de 
Parahyba, y que las .columnas lea
les del centro y del ala izquierda 
avanzan firmemente para captu
rar varias posiciones de los revo
lucionarlos .

Esta máñana, en la acción que 
se desarrolló, pereció el capitán 
Cicerón Gocs Monteiro, hermano 
del general del mismo nombre, 
comandante en jefe de las tropas 
federales.

En el sector del norte, las tropas 
del coronel Daltros persiguen ha
cia del sur a los rebeldes; además,

está bombardeando la posición 
fortificada de los rebeldes de Boc
ea de Sacco, pero los insurgentes 
oponen una tenaz resistencia.

En el frente de Mlneiro, las tro
pas del coronel Dutras capturaron 
Itapira, en tanto que las fuerzas 
comandadas por el capitán Alkln- 
der penetraron basta cinco kiló
metros al sur de Espirito Santo de 
Plnhal.

Los recaudadores de im
puestos pueden revisar 

las casas en Polonia
# (United Press) •

VARSOVTA, 3 1 .—  El Presi
dente firmó un decreto de 
emergencia, por el cual auto
riza a los recaudadores de im
puestos para que revisen les 
casas de los deudores durante 
el día o la noche. Hasta aho
ra el registro en las casas ha
bla estado restringido y se 
efectuaba desde las 8 hasta 
las 15 horas.

El decreto también autoriza 
a las autoridades para que re
gistren las personas, en busca 
de dinero o valores.

El aumento en el déficit del 
presupuesto y la disminución 
en el pago de los impuestos, 
obligó al Presidente a firmar 
el decreto.

mi fondo, y la pelea entre Julio 
Gallegos del Alcorta con Mario 
Díaz del S. Elena qüe combatirán 
en el match final.
_ El programa lo daremos m a
nana.

CUATRO AVLADORES FEDERA
LES SE PASARON A LOS RE

BELDES
*  (United Press) a 

6AO  PAULO. 31.— La racio-es- 
taclon de los paulistas anuncia 
que los siguientes aviadores fede
rales luchan ahora en favor de 
Sao Paulo: mayor AJalmar Mas- 
marenhas, ex-Director Técnico da 
la Escuela de Aviación; los te
nientes Luciano Torres y Rubén 
Canabarro, y el mayor Lyaias Ro
driguéis, que ejerce el mando de 
la aviación de los revolucionarlos 

Según los paulistas, los cuatro 
aviadores han efectuado vuelos en 
cuatro aeroplanos Waco que for
man parte de un gxu4x> de diez 
máquinas desembarcadas recien
temente de un buque procedente 
de Estados Unidos.

F R A N C I A
Las acomodadoras de Parts 

no qnieren propina, sino 
sueldo

-■* (United Press) • 
PARIS, agosto.—  (Por Correo Ai

reo)— .Las acomodadoras se bou 
rebelado en contra de una cos
tumbre antigua de Francia, al 
psdir la abolición de las propi
nas en los teatros.

En la actualidad la sacomoda- 
doras no cobran sueldo por su 
trabajo. En cambio, tienen pe 
imgar por el privilegio de traba-

Esto ocurre a causa de que el 
derecho de ocupar las vacantes 
ha sido industria de varias agen
cias de empleos. Las muchachas 
deben pagar a las agencias desdo 
10 francos hasta 100 por semana,

?ara obtener empleo y derivar de 
ate v X entrada, a base de pro
pinas.
Las muchachas ss  han cansado 
! guiar personas que ss olvidan 

de dar propina, cuando les bus
can las butacas. En una reunión 
grandiosa de acomodadoras, efec
tuada últimamente, ss pidió la 
abolición inmediata de las propi
nas y el establecimiento de sa í
nos razonables. Sin embargo, los 
dueños de teatros contestaron aue 
las concesiones a las agencias te
nían que durar todavía muenos 
años, y que, por lo tanto, el sis
tema de las propinas tenia Que 
continuar. ..

Hace varios años, los mozos os 
café, de París, ganaron una re
volución Igual. Ahora no pagan 
por el privilegio do trabajar; pe
ro ganan tanto en propinas co
mo antes.
80.000.000.000 DE FRANCOS ArOB- 
XADOS POR LA CONYERSION D» 

RENTAS
*  (United .Press) *

PARIS, 31.—  Se rumorea en ios 
círculos parlamentarlos, 5 ui ,n 
Cámara de Diputados ha sido «wj* 
vocada urgentemente para ei o 
16 de setiembre, para que votó 
ley que autorizará la conv“Iv!.. 
de las rentas. Se estima que 
ley envuelve 80 .000.000,000 de Irán 
eos y se espera que sea lanzaos 
mediados de octubre. «-n-iot
Se comenta el hecbo de dUeSerr 

suspendió un discurso político « 
importancia que pronunwari»^ 
una Provincia el día 18, deb 
que su presencia es necesari

PlSeS anticipa que e! debate s°ljJ ■ 
el proyecto sera Be-
defensa del proyecto la _haran 
rrlot, Germaín Martin y

•e recordará ?uc ' “Añidieron ! 
des políticas de 1931 lmP 

la temprana conversión.

.X EL CORREO AEREI 
A EUROPA

Argentina, Uruguay, Brasil, Africa
Sale de Santiago les VIERNES, al amanecer. haj-
Se recibe la correspondencia en el CORLEO CENTRáu 

ta hoy Jueves, a las 21 horas. „  , .  guio-
f n„correo calido de Santiago el 19 de agosto, llego » pa el 2o .

Compagnie Generale Aéropostal
DELICIAS 938.—  TELEFONO 88243 0a6l , . -  '

t
DEFUNCION 

Ha dejado de 
existir nuestra que 
rlda e Inolvidable 
madre y abuela, 
señora 

MATILDE DEL 
RIO y. DE LEON

funerales se efectua
rán hoy privadamente.

f
DEFUNCION

exista u  « äor*

CAR.MEL4 } ' 'i í  
DE PR1ET0

Çus
sepultados hoy, Pr '

ser«0
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;Un ultimátum de Japón 
a China?

• (United Press) # 
LQXDRES. 31. —  El corres-

ooneal del “Daily Malí” en Pel- 
ninf? anuncia que los diplomá- 
ticos predicen que Japón en- 
ít)flr4 en breve un ultimátum  
a ia China, como resultado del 
boycot en Shanghai, donde se 
tóme que se renueven las di
ficultades después de la parti
rla de los miembros de la Co
misión Lytton, en el curso de 
a próxima semana.

El corresponsal agrega que 
—andes cantidades de víveres 
f  municiones están saliendo del 
Japón.

— E S P A Ñ A
m  i T E TA  P R E S ID IR A  LA  D E L E 
GACION A  L A  A S A M B L E A  D E  LA

(United Press) o
MADRID. 31.—  Se ha acordado 

míe el señor Zulucta presida la 
Alegación española que asistirá 
a la Asam blea de setiem bre en
trante, de la Liga de las Nacio
nes.
EL R E C O N O C IM IE N T O  D E  R U S IA

# (United Press) 9 
MADRID, 31 .—  El señor Zulue-

ta ha desmentido la noticia rela
tiva al Inmediato reconocimiento 
de la Rusia soviética, y ha agrega
do que la complacería que este 
problema fuera abordado en el 
Congreso Constituyente, pues lo 
considere “muy atractivo” .

# (United Press) 9 
MADRID, 31.—  El Ministro de

Gobernación ha conferenciado con 
el insoector General de la Guar
dia Civil, señor Bedla, sobre la 
reorganización de este cuerpo, y 
también acerca de diversos nom
bramientos.

DERECH OS D E  I M P O R T A C IO N  AL 
M A I Z

# (United Press) e 
MADRID, 31.—  “ La Gaceta” pu

blica un decreto que fija los de
rechos del maíz, desde el l.o de 
setiembre, en 7 pesetas oro 
por quintal.

También aparece otro decreto 
que reorganiza los servicios de la 
Sub-secretaría de Justicia.

PO SIBILIDA D D E  H U E L G A  G E N E 
RAL EN B A R C E L O N A  Y  Z A 

R A G O Z A

# (United Press) ** 
MADRID, 31 .— Existe la posibi

lidad de que se declara una huel
ga general en Barcelona y Zara
goza, como protesta de la nueya 
lev do trabajo, que obliga a las 
uniones a someter sus conflictos 
a un arbitraje.

Los sindicalistas anunciaron que 
consideraban la ley como una in
tervención de I03 derechos.

Como una precaución, el Go- 
olerno mandó 200 policías a Za-

OETENTDO 1 N P A R IE N T E  D E L  
E X -B E Y  A L F O N S O

ó (United Press) # 
MADRID, 31.—  La policía ha 

detenido al teniente coronel del 
arma cié Infantería Francisco de 
Borbón, Duque de Sevilla, parien
te del ex-Rcy don Alfonso X III . 
Ge le sorprendieron documentos 
comprometedores relativos al com
plot monárquico.

CARLOS D E  H A B S B U R G O  B O R 
DON P R E S E N T O  R E C U R S O  DE 

A M P A R O

*  (Uuited Press) # 
BARCELONA, 31.—  El Archidu

que Carlos de Habsburgo Borbón 
h» presentado un recurso de am
paro contra la multa de diez mil 
pesetas que le ha impuesto el Mi
nistro de Gobernación.

A U S T R A L I A
R E DU C C ION ES, IM P U E S T O S
SU SPENSIO NES. EN E L P R E S U - Q U IN IE N T O S  B A N D ID O S  A T A C A -

A V I A C I O N
m ollison  r eg r esa r a

POR VIA MARITIMA
_ * (United Press) •
LONDRES, 31. _ E1 manager 

de James Mollison anuncia «fui 
el aviador regresará a Inglaterra 
en vapor, desde Sydney. Por Sn 
parte, el famoso raldlsta ha te- 
lefoneado al diario "Evcnlng stan
dard para Informarle que no se 
encuentra en buenas condicionas 
físicas para el vuelo de regreso
tleQmnnadn más- lfls condicione? dSitiempo son insuperables.

* (Especial) *
LONDRES, 31.—  El aviador J 

A. Mollison, que estaba realizan- 
do vuel°  do ld* y vuelta sobre 
el Atlántico, y que ha estado es
perando favorables condiciones at
mosféricas en Nueva Escocia 
(E. U .) ,  para proseguir su viaje 
de regreso a Inglaterra, por con
cejo de los médicos, ha desistido 
de poner fin a su proyecto, v sal
drá el sábado próximo de Quebec 
para Europa a bordo del "Empresa 
of Brltaln” . Los nervios del avia
dor so encuentran muy afectados 
por las pruebas a que fueron so
metidos durante el vuelo sobre el 
Océano. Ha recibido varios cables 
de Inglaterra, en que se aconseja 
que se someta a lo que dicen los 
facultativos. Entre boles cables 
hay uno de Lord Walcefleld, que 
financió la mayoría de sus largos 
vuelos.

EL RAID TRANSATLANTICO DE 
LA “FAMILIA VOLADORA”

*  (Agencia Reuter) «
PORT MENTER (Isla Antlcostl), 

31 •—  Ayer en la mañana partie
ron el aylador Hutcbinson y su 
familia a bordo de su anfibio, 
rumbo a Hopedale (Labrador), 
que es la próxima etapa de su vía 
Je entre Nueva York y Edimburgo.

Dos franceses preparan un 
vuelo Marsella-Buenos Aires

* (United Press) 9 
MARSELLA, 31.—  Los aviadores

militares Bossoutrot y Rosal han 
dicho a un corresponsal de la Uni
ted Press que se proponen Iniciar 
su vuelo directo desde Marsella 
hasta Buenos Aires; con la luna 
llena del 14 de setiembre, en una 
tentativa para batir el record 
mundial de vuelo de larga distan
cia sin etapas detentado por los 
norteamericanos Boardman y Po- 
lanco y establecido el año pasado 
desde Nueva York hasta Turquía.

Doolittle estableció un nuevo 
record mundial en aero

plano
*  (United Press) *  

CLEVELAND, 31. —  El mayor
James Doolittle estableció un nue
vo record de velocidad en aero
plano, al desarrollar la velocidad 
de 471,757 kilómetros por hora.

»  (Agencia Reuter) 9 
CLEVELAND (Ohío), 30. —  El 

record mundial de velocidad para 
aeroplanos que estableció el ma
yor James H . Doolittle. en las re
cientes competencias aéreas na
cionales. ha sido declarado ex
traoficial, pues el aeroplano no te
nia barógrafo.

C H I N  A
M E D ID A S  P R E C A U T O R IA S  DE

LO S JA P O N E SE S 
#  (Especial) #

NANKING, 3 1 .—  La Legación 
Japonesa anunció que la llegada 

nuevas unidades navales nipo
nas a aguas chinas, es meramen
te una medida precautoria en vis
ta del estado Inflamatorio en que 

encuentran las cosas. Desmin
tió enfáticamente que existieran 
Intenciones de renovar las hostili
dades.

Bohüia no tiene al presente intenciones ele devolver los
fortines del Chaco

M U  Pi aZ qUe CUf lqUÍer tratado sobre la base de la entrega de ellos, será
ce S,, C ie' vi L° S a?Utro eS en,yiaron una nota a ambos litigantes. —  No se cono- 

contenido. —  La Prensa de Buenos Aires censura la actitud intransigen
te de los paraguayos

I? £ LI? IA NO TIE N E  IN T E N C IO N  
D E  D E V O L V E R  LO S F O R T IN E S

*  (United Press) *
LA PAZ. 31. —  De fuente auto

rizada puede adelantarse que el 
Gobierno no tiene por ahora la 
Intención de devolver I03 forti
nes paraguayos tomados durante 
los sucesos últimos. Y  se cree que 
cualquier tratado a que se quisiera 
llegar fundado en la entrega de 
tales puestos, sería Inaceptable.

W H IT E  L L A M A  A R E U N IO N

*  (United Press) » 
WASHINGTON. 31.—  Los neu

trales recibieron la réplica de Bo- 
li)Ma al pedido de los neutrales 
sobre un armisticio de sesenta días 
en el Chaco. Su contenido no se 
ha divulgado.

El Sub-Secretario de Estado, 
Francis White, llamó a reunión a 
los representantes de los neutrales, 
para discutir las contestaciones 
boliviana y paraguaya.

N U E V A  N O T A  D E  LO S NEU
TR A L E S

»  (United Press) # 
WASHINGTON, 3 1 .—  Los neu

trales enviaron una nueva nota a 
los Gobiernos de La Paz v Asun
cion, después de considerar las ré
plicas de ambos litigantes a la su
gestión de anteayer.

El contenido de esta nueva no
ta no se conoce aún, pero se tiene 
entendido que los neutrales piden 
a Paraguay que considere su con
testación y la de Bolivia con
teniendo la sugestión de una tre
gua de treinta días de duración.

“ LA PR E N S A ”  DE B U E N O S A IR E S 
CON DEN A LA  A C T IT U D  P A 

R A G U A Y A

*  (United Press) *
BUENOS AIRES, 31.—  Pasando

revista a las negociaciones bolivia
no-paraguayas, a propósito del 
Chaco, el diario “La Prensa”, di
ce edltorlalmente que “el litigio 
del Chaco ha entrado a su crisis 
mas grave" Opina qu» la “actl- 
tud Intransigente adoptada por el 
Gobierno de Paraguay, remueve 
las posibilidades presentes de que 
el nuevo paso dado por los neu-

tnUes resulte provechoso. Detrás 
del ultimo documento paraguayo 
se hace ahora evidente una la
mentable confusión., en la que 
aparentemente la euerra es acep
tada como inevitable” .

Elogiando la labor de los neu
trales, opina que la mejor solu
ción para la situación sería el dcs- 
mantelamiento y abandono total 
de los íuertss, los que "forman 
una línea de depósitos inflama
bles que siempre están a punto de 
estallar” .

Finalmente afirma la creencia 
de que el continente america
no desea la paz y que se esforza
ra en eliminar toda confusión que 
lleve a la guerra “Ceder— expre
sa no siempre es rendirse, y en 
el caso presente deben observar las 
posiciones de unos pocos forti
nes transitorios, sino el Ideal de 
una paz definitiva” .

T E S O P E R A C IO N E S
M IL IT A R E S  C O N T R I  B A H IA  

N E G R A ?
*  (United Press) 9

ASUNCION. 31. —  El correspon
sal de “El Liberal” en la Oorum- 
ba, declara que la división de tro
pas bolivianas de guarnición en
, e^ ° .  Suárez. ha recibido orden 

de dirigirse al Chaco, Inmediata
mente a unirse a las divisiones 

8 i ' ,4,, que operan en los 
sectores del norte.
_í*®r actividad de los elementos 
militares bolivianos de Puerto 
suarez, ha dado pábulo a la 
creencia de que sen Inminentes 
las operaciones — grande escala 
en contra de Bahía Negra.

D E SM E N T ID O  D E  G U T IE R R E Z

*  • (United Press) *
LA PAZ, 31. —  El Ministro de 

la Guerra, señor Gutiérrez, des
mintió categóricamente r la Uni
ted Press, las informaciones de 
Asunción sobre que la 5.a divl- 
Bl° u d e l  ejército boliviano había 
recibido ordenes de salir de Puer
to Suárcz en dirección al Chaco 
para operar contra Eahia Negra.

El señor Gutiérrez caracterizó 
los rumores como una invención 
absurda.

LOS N E U T R A LE S A G R A D E C E N  
LA S R E SPU E S TA S DE LOS 

L IT IG A N T E S

* (United Press) ®
LA PAZ, 31.—  El Ministerio d3 

Relaciones Exteriores recibió una 
nota de los neutrales. Dice lo si
guiente:

“La comisión de los paisas neu
trales ha recibido con agrado la 
respuesta de Vuecencia, en quo 
acepta suspender las hostilidades 
por treinta dias. y ha transmiti
do la contestación de Vuecencia a 
Paraguay.

"La comisión aprovecha la opor
tunidad para manifestar que la 
doctrina del tres de agosto no tie
ne carácter singular, sino que es 
aplicable a éste y a todos los de
más casos futuros” .

P E S IM IS T A S  C O M E N T A R IO S  DE 
LA  P R E N SA  DE A SU N C IO N

»  (United Press) •
ASUNCION. 31. —  Los alanos 

comentan en forma pesimista la 
nota de los neutrales.

“El Orden” dice a grandes ti* 
tulos: “ Injusta presión de parte 
de los neutrales" y declara que 
"se ha producido un impasse, y 
nada, más se puedo hacer con 
respecto a la intervención conci
liatoria entre los dos países” .

-  Diario” dice al respecto: 
“La vacilación de los neutrales, 
lejos de asegurar la paz, esta ha
ciendo Inevitable la guerra. La 
culpa no es nuestra”

P A R T E  T E X T U A L  DE LA NUEVA 
N O T A  DE LO S N E U T R A L E S

© (United Press) 9 
WASHINGTON. 3 1 .— La nota de 

los neutrales a Paraguay, en quo 
ee lo Informa q'ue Bollvla acep
to la. tregua de 30 dias, y pide 
además que examine nuevamen
te la situación y le sugiere quo 
su aprobación sería fiel a su pro
pia declaración de abstenerse de 
actos hostiles. Agrega: “Los in
tereses de ambas partes serían ga
rantizados durante las negocia 
clones para el arreglo de I03 pro
blemas pendientes, pues solamen
te so comprometerían a abstener
se de todo acto o movimiento 
hostil” .

P A R A G U A Y  IN S IS T IR IA  EN LL  
S T A T U  Q U O  D E L l . o  D E  JU N IO

® (United Press) * 
ASUNCION. 31. —— Se reunió 

el Gabinete para estudiar la no
ta de contestación, a la remitida 
hoy día por los neutrales.

Es opinión general que Para
guay insistirá en el statu quo del 
l .o  de Junio, como lo declaró 
previamente.

El Gabinete von Papen ganó la prime* 
ra etapa de la carrera con los 

católico=hitlerisías por 
el poder

PUESTO

*  (United Press) *  
MELBOURNE, 31.—  De buenas 

fuentes se sabe que el presupues
to federal, que so dará a conocer 
menana. contiene una reducción 
a« las pensiones por vlejez e in
validez; reducción en los sueldes 

¿ os Parlamentarlos y en los 
de los empleados de la ad- 

jnlnls».ración federal; un lmoues- 
l0B Premios de las loterías, y 

suspensión de las primas en oro.

R O N  P E N C IIIF U , M A N C H U R IA

-> (United Press) *  
MUKDEN, 31.—  Quinientos ban

didos atacaron la localidad de 
Penchifu, situado a cincuenta y 
cinco kilómetros al Oeste de esta 
capital. Los malhechores Incen
diaron el edificio del mercado e 
hirieron a diez soldados de los 
grupos mantenedores de la paz y 
a un gendarme Japonés. La guar
nición militar nipona cooperó t 
la labor do expulsarlos.
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¡La sensación editorial del año!
YA APARECIO EL LIBRO QUE UD. ESPERABA 5

N a p o l e ó n
por EMIL LUDWIG

9 9

Colección 
FHECIO: $ 8.50

“LAS GRANDES OBRAS’’
------ EDICION DE LUJO: S 10

1 POR PRIMERA VEZ UNA EDITORIAL HISPA- 
! NO AMERICANA LANZA ESTA OBRA, INDIS- 
! PENSADLE EN TODA BIBLIOTECA A UN 
I PRECIO AL ALCANCE DE TODOS LOS 
i --------------------BOLSILLOS. -------------------------------

ESTÁ EN VENTA
la espléndida novela del distinguido 

escritor nacional

ALBERTO ROMERO

“LA VIUDA DEL CONVENTILLO”
Una admirable pintura de las costumbres y 

“ «1 carácter chileno. Premiada por la Universidad 
de Concepción.

PR EC IO  $ 2 -
EDICION VIDA CHILENA

En venta en todas las librerías y puestos de 
periódicos.

**«didos de provincias deben venir con su importe. 
No remitimos a reembolso.

J. LAUREANO RODRIGO
AGENTE EXCLUSIVO

Catedral 1289, esq. Teatinos

V O N  PA PE N  Y  A O N  SC H LE JC H E R  
C O N  A M P L IA  A U T O R ID A D

© (United Press) 9 
BERLIN, 31.— Von Papen y von 

Schleicher regresaron a esta ca
pital provistos de amplia autori
dad para disolver el Relchstag si 
lo consideran aconsejable.

El Canciller informará hoy al 
Consejo de Gabinete acerca de Jos 
resultados de sus consultas con el 
Presidente von Hlndenburg, quien, 
según se tiene entendido, dijo a 
von Papen que si el Relchstag 
era disuelto, su deseo era que las 
nuevas elecciones se verificarán 
dentro del plazo constitucional de 
sesenta días.

Con el propósito de Impedir el 
desbande de los parlamentarlos 
consiguientes a las elecciones ge
nerales. los nazis y los católicos—  
que controlan la mayoría de lo6 
asientos dentro del nuevo Relchs
tag pueden como una alternativa 
consentir en Ja prolongación del 
receso, lo cual equivaldría a . la 
capitulación del Parlamento ante 
el Gobierno.

C O M E N T A R IO S  D E  “ V O L K IS C H E R  
B E O B A C H T E R ” , D E  M U N IC H

«  (United Press) © 
MUNICH, 31.—  Comentando la 

situación producida en el campo 
de la política Interna de la na
ción, el diario “ Vólklscher Beo- 
bachter", cuyo director es Alfred 
Rosenberg, pide la renuncia del 
Canciller von Papen.

T E L E G R A M A  D E  LO S D IP U T A 
D O S F A S C IS T A S  A SUS C O R R E 

L IG IO N A R IO  D E  B E U TH E N

*  (United Press) ©
BERLIN, 31.—  Los fascistas del

Relchstag han enviado a sus cin
co correligionarios condenados a 
muerte en Beuthen un telegrama 
concebido en los siguientes tér
minos:

“ Os saludamos cordialmente. 
Sed fieles a la solidaridad. Consi
deramos que vuestra suerte es la 
nuestra. No descansaremos hasta 
que la lucha por vuestras vidas 
alcance la victoria. |Vlva Hitler!”

EL P R IM E R  A C T O  O F IC IA L  DE 
H E R M A N N  G O E R IN G

*  (United Press) *
BERLIN, 31.—  Uno de los pri

meros actos de Hermann Goerlng 
como Presidente del Relchstag fue 
negarse a remover la bandera re
publicana que pende en uno de 
los corredores del Parlamento.

El jefe del grupo parlamentarlo 
hugenberguista, Erast Oberfohren, 
escribió una carta a Goerlng en 
que le pedía la remoción de la 
bandera.

Se tiene entendido que al ha
cer saber su negativa, Goerlng re
cordó a Oberfohren que el ex- 
Fresldente hugenberguista del 

Relchstag Max W&llraf también se 
negó a retirar los colores republi
canos del Parlamento.

. q̂ 5Í- los hltletlstas, después de 
haber defendido al parlamentaris
mo en contra de los vonpapents- 
tas. del mismo modo, ahora, cosa 
paradoglca, apoyan a la bandera
^ , COn,deí art>I? una vez comosímbolo de la odiada democracia.

LA CARRERA POR LA DOMINA
CION DE LOS DESTINOS DEL 

PAIS
*  (United Press) *

BERLIN, 31.—  La carrera en
tre loe hltlerletas-católlcos y el 
Gabinete de von Papen por la do
minación de los destinos políticos 
de Alemania, continúa. Von Pa
pen y sus partidarios ganaron sin 
duda la primera etapa, al obtener 
el consentimiento de von Hlnden
burg para disolver el Relchstag 
en caso que lo consideren necesa
rio.

Hitler y Bruenlng esperan lle
var las negociaciones a un punto 
en el que pueda convencer al 
Presidente de que una coallsíón 
hltlerlsta-católlca con mayoría en 
el Relchstag debería reemplazar a 
la minoría del Gabinete de von 
Papen.

Un comunicado oficial anuncia 
que von Hlndenburg está de 
acuerdo con los planes políticos de 
von Papen, lo que indica que el 
Presidente e6tá resuelto a apoyar 
el Gobierno de von Papen e pe
sar de las maniobras de los cató
licos y los hitlerlstas.

SE ESPERABA LA ACTITUD DE 
VON HINDENBl RG

*  (Especial) •
BERLIN, 31.— Tal como Se 

peraba desde «1 primer momen
to, el Presidente von Hlndenburg, 
““ ha negado cortésmente a' re-

Consideran en París que la tentativa 
de von Schleicher está des* 

tinada al fracaso
(CORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA DE SAM UEL DASHIELL, 

EXC LU SIV A PARA "L A  NACIO N ” )

, , PARIS 31.— La nota de Alemania, en que pide derechos de laual- 
íflrlnin n a c„unepst,on de armamentos, constituye la tercera tentativa 
cSus»I-?sUn.tóa<£»hr» Piaí1 en ° S u,tÍP105 scls mescs l’ara anular las 
nnra nprmiHr «i ¿  contlenc el Tratado de VersaUes, yPfr!nltlr al Keioh participar en una competencia legal con los 
otros países en materia de armamentos.
nírnS6L f f Cnnt»a i <lllr  después de los esfuerzos iniciales del Conde 

o<£rte ía ^°inlsion Preparatoria de la Conferencia del De- 
í r K n drin9-hA.Cl ? r mrr sondeo diplomático que hizo Alemania ocu- 
n t  v ari0n cn ,u,na r*uF,ón a la cual asistieron Brue-“  Pñ  Tard.eu, Mac Donald y Stlmson. y su resultado fue un 
ífifi^nñr La £e" unda tentativa diplomática fue hecha en

,P°r von Papen y von Bulow, ante Herrlot. en Lausanne donde 
los alemanes se estrellaron contra una Inflexible negativa, 
rtró ¿ J!va , e ,Ton Schleicher, aunque se la esperaba, no tcn-
blni TnJ°  ± ^ UC aDter|ores. pues lo más probable es que rccl- 

ni w  ’ V  tc rer,haz<> categórico, de parte de Francia, v tam- 
n ^ nd^ I flS,0tra8, Rra™ os, sl cs Que Inglaterra c Italia respetan las clausulas del desarme dpi Tratado de Versal les.

repentina demanda de Berlín se interpreta en París en el 
sentido de que se trnta de una estratagema del partido dictatorial 
r i e ó V . » i 1>ar.a ^anar Ia delantera a los hitlerlstas y evitar el cre- 
mnof ? r*sW* ,. °  de los nazis que, llegando al Poder, pedirían normal
mente tales derechos d» igualdad.— SAMUEL DASHIEL

G R A N  B R E T A Ñ A

¿Hay el propósito de inten
sificar ia guen-a económica 

en irlanda?
* (Agencia Reuter) •• 

LONDRES, 3 l.— Después de la 
llegada de los delegados a la Con
ferencia Imperial de Ottawa. el 
Gabinete tuvo una larga reunión. 
Sa tiene entendido que en esta 
reunión se estudiaron algunos 
planes para Intensificar la gue
rra económica entre el Estado Lá
bre de Irlanda e Inglaterra.

Campaña contra los malhe
chores en Londres

© (United Press) o 
LONDRES, 3 1 .—  Scotland Yjtrd 

lanzó en las primeras horas de la 
mañana de hoy una campaña Ip- 
tensa y sin procedentes en con
tra de los bandidos y asaltantes 
nocturnos, como resultado de la 
alarmante onda de asaltos que se 
ha producido últimamente. Cada 
policía disponible que hay en la 
ciudad, más los famosos escua
drones volantes, trabajan activa
mente. Detienen a todos los auto
móviles que entran a la capital o 
salen de ella, incluso a los pro
pios taxis, y observan minuciosa
mente sus ocupantes.

Esta declaración de guerra a I03 
bandidos del automóvil coincidió 
con la llegada de un grupo de 
pistoleros británicos deportados de 
Estados Unidos. La policía ha de
tenido a un grupo de sospecho
sos; vigila atentamente los puen
tes sobre el Támesls; ha puesto 
cordones de policías en los prin
cipales caminos v puesto en mo
vimiento en la misma forma que 
sl se tratara de operaciones mili
tares, a mil quinientos policías, 
todos los cuales participan, en lo 
que se sostiene es la más gran
de de las operaciones emprendi
das por la policía de cualquier 
parte del mundo en contra de los 
malhechores.

cibfr en Neudeck; la visita de la 
mesa directiva del nueva Reichs- 
ta« como se proponía hacerlo. 
La na dejado aplazada para me
diarlos de la próxima semana 
cuando regrese de Berlin, una vez 
terminado su periodo de vacacio
nes. Asimismo, se sabe que el 
Presidente ha expresado firme
mente su deseo de que su entre
vista con la m jsa directiva del 
Parlamento no tenga carácter po
lítico alguno, sino aue sea un 
simple acto de cortesia.

Esta actitud de von Hinden- 
burg aun cuando ya habia sido 
prevista, refuerza todavía más la 
posición del Gabinete von Papen 
respecto al Parlamento.

La esperanza de provocar una 
crisis debe ser definitivamente 
abandonada.

Von Papen pronunciará ante el 
Relchstag, al reanudar éste sus se
siones dentro de 8 días, un dis
curso-programa sobre la política 
Interior v exterior, después de lo 

_cuaj_ el Gobierno esperará ver I?

*  (Especial) *
LONDRES, 31 .—  El Ministro de 

Dominios, Mr. J . H . Thomas, re
gresó hoy a ésta desde Balín oral, 
donde, juntamente con el Primer 
Ministro, fueron huéspedes del 
Rey.

Después de una breve visita a 
la oficina de Dominios, el Minis
tro partió al campo donde pasará 
sus vacaciones.

SERVICIO DE COMUNICACIONES 
TELEFONICAS CON LOS BUQUES 

EN ALTA MAR

© (Especial) ©
LONDRES. 31.—  El Ministro de 

Comunicaciones anuncia que sé ha 
establecido un servicio telefóni
co con ios buques en la ruta del 
Atlántico del norte, y que actual
mente se puede conversar con el 
“Empress of Brltaln”, el "Home- 
rlc”, el "Levlathan” . el "Majestlc” 
el “Ollmpic” y el “Bremen” .

La tarifa para una conversación 
telefónica con una persona a bor
do de uno de dichos buques, es de 
12 chelines por cada llamado, 
cuando los buques se hallan has
ta 500 millas de tierra firme, y de 
24 chelines a mayores distancias. 
Las tarifas establecen el derecho 
de hablar sólo por tres minutos 
como tiempo máximo.

actitud en que se colocará el 
Relchstag antes de proceder a di
solverlo. La disolución será ful
minante tan pronto el Relchstag 
apruebe el voto de desconfianza, ó 
la moción que solicita la supre- 
Mon de los decretos leyes

Billie Burke piensa escri
bir una biografía de Flo- 
rence Ziegfeld, su difun

to esposo
«  (Especial) 9

HOLLYWOOD. 31.—  La co
nocida actriz Blllle Burke, es
posa del difunto empresario 
de teatros Floren ce ziegfeld, 
anuncia que el 15 de setiem
bre pansaba partir a Nueva 
York llevándose los restos para 
enterrarlos en aquella ciudad. 
Después regresará a ésta para 
continuar su carrera cinema
tográfica. También anunció 
que pensaba escribir la biogra
fía de Ziegfeld.

E S T A D O S  U N ID O S
PREPARANDO EL ALIVIO PARA 
EL HAMBRE Y LA MISERIA £L  

INVIERNO PROXIMO

® (Especial) *
WASHINGTON. 31.—  El Presi

dente Hoover nombró a Mr. New- 
ton D . Baker, para que presida 
lo. Conferencia de Auxilios, la qua 
tratará de aliviar la miseria y el 
hambre de los desocupados en el 
próximo invierno.

Pasando sobre las líneas de los 
partidos, el Presidente nombró a 
uno de los demócratas más pro
minentes para que presida la con
ferencia, el 15 de setiembre, en la 
cual participarán casi tedas las 
organizaciones de auxilios priva
das y federales.

LA HUELGA DE AGRICULTORES 
DE ION A SE HA EXTENDIDO A 

OTROS ESTADOS

»  (Asencla Reuter) *
NUEVA YORK. 3 1 .—  La huelga 

de los agricultores del Estado de 
Iowa se ha extendido a los Esta
dos vecinos. Los desórdenes ocu
rridos en Des Mo'nes y Sloux Ci
ty, han obligado a las autorida
des a pedir tropas para mantener 

orden y despejar los caminos 
a fin de permitir el paso a los 
productos agrícolas a las grandes 
ciudades.

Trece personas quedaron heri
das a causa de que la policía car
gó contra los huelguistas que tra
taban de impedir el tráfico en los 
caminos.

O (United Press) *
NUEVA YORK, 31.—  La Bolsa 

de Valores abrió hoy más baja, 
desda fracciones hasta más de un 
punto, pero prontamente se repu
so. Las United States Steel Corp. 
abrieron a 46.50, o sea con 1|2 
punto de pérdida. La libra ester
lina abrió a 3.4387 dólares.

*  (United Press) e 
NUEVA YORK. 31. —  La Bolsa 

de Valores tuvo boy un cierre irre
gular. Las acciones ferrocarrileras 
estuvieron activas; los artículos 
de primera necesidad estuvieron 
bajos, a oesar do que el trigo, 
maíz v algodón, experimentaron 
una alza de 1|2 a 1 í|2 centavos. 
El cobre estuvo firme, el azúcar 
se mantuvo baja.

La libra esterlina se cotizó a 
3.4662 dólares.

Les ventas hechas durante el 
día fueron de 3.000,000.
TERRIBLE -------’ AC’AN EN PENSA

COLA
«  (United Press) • 

PENSACOLA, 31. —  Una tor
menta tropical procedente del 
Golfo de México, acompañada de 
un viento de 90 kilómetros por 
hora, azotó la ciudad. Resultaron 
6 muertos y considerables perjui
cios.

La ciudad quedó a obscuras.

Aproveche los precios rebajados de nuestras

Von Papen procurará ob
tener cuanto antes la de

volución del Sarre a 
Alemania

*  (United Press) # 
BERLIN, 31.— En un artícu

lo que publica en el diario 
"Saar Freund”, y recordando 
que él es nativo del Sarre, el 
Canciller von Papen dice: "D e
jando a un lado la coinciden
cia de haber nacido allí, consi
dero aue una de las tareas más 
importantes de mi labor gu
bernativa es la de estar alerta 
para obtener la devolución, lo 
más pronto posible, del dis
trito del Sarre a Alemania".

El Tratado de VersaUes con
templa la realización de un 
plebiscito entre la población 
de Sarre, para el año 1935. re
lativo a la reincorporación de 
esto territorio a Alemania.

Solemne homenaje
(De la primera pág.) 

Continente de Colón, en el ca
mino de la paz y de la concor
dia.

Ha tocado al señor Embajador 
del Perú la suerte de exteriorizar 
los sentimientos de fraternidad 
que abriga el pueblo peruano 
hacía el pueblo de Chile, dejan
do de lado prejuicios y  suspica
cias pueriles, colocando hidalga
mente, con sinceridad y con no
bles sentimientos del más puro 
americanismo, esta ofrenda sen
timental y patriótica en este m o
numento, como recuerdo a los 
sacrificios ignorados del hijo del 
pueblo, del soldado desconocido, 
que como aquí y como allá, en 
los campos de la guerra supie
ron siempre sacrificarse con ho
nor, sin esperar prebendas ni re
compensas.

El noble gesto del represen
tante diplomático del Pqrú, es
pontáneo y cordial, sin alcances 
preconcebidos, es un nuevo es
labón quo unirá más fuertemen
te a estas dos nacionalidades jó
venes y vigorosas de este lado del 
Pacifico, para consolidar la paz 
y afirmar su desenvolvimiento 
económico y  comercial.

Este hermoso homenaje inter
nacional, tiene su noble origen 
en una gentil invitación de la

Mañana visitará 
Quijano el Hospital 

Arriarán
Mañana en la mañana, el Mi

nistro de Salubridad, doctor Quija
no, acompañado del Director Ge
neral de Asistencia Social, don 
Juan Marín, visitará los servicios 
del Hospital de Niños “Manuel 
Arriarán’ ',

KII1S k l£IUE i B1ZU
QUE SOLO DURARAN HASTA EL SABADO 3.

SERVICIOS de copas, modernos, pie de ámbar, 50
piezas,

$65.
para cafe Tete a 1 
ucarero, lecherito,

$  3 5 -

SERVICIOS para café Tete a Tete, en porcelana, ca
fetera. azucarero, lecherito, 2 tazas y bandeja,

FLOREROS de cristal Bohemia, aito 40 cms. $ 4.90- 
30 cms. 3.90; 25 cms. S 2.90; 20 cms. S 1.90:

15 cms. $ 1.30, y 10 cms.

cha al representante oficial del 
Perú, Excmo. señor don Pedro 
Irlgoyen. quien al ofrendarlo ha 
querido asociar a los más des
tacados elementos de la vida cul
tural y laborista de esta metró
poli para tributar al soldado ig
norado de Chile, y en cuyo acto 
el Centro Latino, consecuente 
con sus principios, se ha asocia- 

ín

$
*ARAS

$  5 9 . 5 0

LAMPARAS de plato, para dormitorio

PENDIENTES con pantalla, cristal decorado, para
pasadizos, a

MAQUINAS enceradoras, para parquets,

COCINAS a

$  2 9 .5 ®
TENEDORES para servir sandwichs, pasteles o fru

tas, cada uno,

$  4 . 9 0
INAS enceradoras, para pa

$  3 9 .5 ®
gas, para tres platos y 

prácticas y económicas,

$  2 3 0 . .
ara interior de baños, m 

portados,

$  1 9 . 5 0

gas, para tres platos y homo grande, 
prácticas y económicas,

ASIENTOS para interior de baños, muy sólidos, im
portados,

Las OFERTAS FARA HOMBRES terminan el próximo sábado. —  
No deje de aprovechar las grandes ocasiones que le brindamos.

do en forma Incondicional.
En mi doble carácter de dele

gado del Centro Latino y de pe
ruano, quiero dejar constancia 
oficial de que la institución en 
cuyo nombre hago uso de la pa
labra, no sólo agradece y aplau
de la hidalga manifestación del 
Excmo. señor Irlgoyen, sino que 
conceptúa que este acto ha de 
estrechar más aún a chilenos y 

, peruanos para mejores dias de
Sociedad de Veteranos del 79 h e- ambas natrias en América”.

TODO PEDIDO SE ATIENDE EN EL D IA .

QúlhdChavej
SUCURSALES: VALPARAISO, CONCEPCION, TALCA, TEMUCO Y VALDIVIA El

AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR!
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No es “La Clam’’
L A  NACION.—Jueves l.o  de setiembre de 1932

Se le necesita
PROPICIAMOS: el sufragio femenino.

En el Departamento Consular 
del Ministerio de Relaciones Ex
teriores se necesita a don Rober
to Morris Sprlngham.

Chile”, la cual no tiene ninguna 
ro.cclón con la Clam.

CAJA de CREDITO 
POPULAR

m a t r i z
SAN PABLO  1130, ESQUINA 

CAPUCHINAS 
SUCURSAL 

SERRANO 699, ESQUINA DIEZ 
DE JULIO

Facilita dinero a 6 meses pía 
zo, sobre: Alhajas, Objetos varios, 
Ropa j' Muebles.

Interés mensual: V/2% sobre 
objetos varios y ropa, y 2% sobre 
alhajas y muebles.

Sección Ahorros: Se reciben 
depósitos a plazo desde R 1.00, abo
nándose el más alto interés que au- 
toriza la ley.

. Sección Traslado: Esta sección 
atiende el traslado de prendas da
das en garantía en las agencias par
ticulares.

En caso que en ellas no le sea 
renovado su préstamo, lleve su pó
liza a la Caja de Crédito: ésta le to
mará dicho préstamo, pero enten
dido que la garantía será sometida 
a nueva tasación.
SUCURSALES EN VALPARA I
SO, AN TOFAGASTA Y TALCA

CAJA OE CIE

HUERFANOS 1310

y sus Agencias en todo el 
país, para entrega inmedia
ta, y con grandes facilidades 

de pago, ofrece:

Q 's l S t r n  S O D IC O  Y  
k j c a i u c  P O T A S IC O .

C A R B O N A T O  Y  
C A L  VTVA.

Papas 

Maní y 

Maravilla

C O R A H IL A S  Y  
A L E M A N A S .

P L A N T A S

O L E A G IN O S A S .

T O D A S  C L A SE S  
i. I  Y  V A R IE D A D E S .

M IN E S O T T A  
M í i l Z  A M A R IL L O

A  f r o  S U B L IM A D O  
A í U l l l  P A R A  V IÑ A S .

A r a r í n c  D E  L A  A F A M A D A  / lld U U a  M A R C A  “ A G R A R I A * .

Rodrigones P A R A  V IN A S

y Postes 5 tIERR0S-

LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
SERA UN SERVICIO AUTONOMO

Ayer se firmó el Decreto-Ley básico de su organización. —  En el Instituto de In
vestigaciones Estadísticas estarán representadas todas las actividades comerciales 
e industriales del país. —  Funcionará, además, un Laboratorio de Investigaciones

Ayer quedó despachado un de-

Gentileza de la a r t ís tT ^  
Rodrigo Ros«<

L A  A G R A D E C E  U N A  C O M I S I O N r > F t
C H O F E R E S  L GR® 1 !o ,

creto-lev que dispone la organi
zación interna y las funciones de 
la Dirección General de Estadís
tica, organismo que -ons-tltulrá 
un servicio autónomo, dependien
te directamente del Presidente de 
la República. En cuanto a las 
tramitaciones legales, ellas e-e ha
rán por Intermedio del Ministe
rio do Fomento.

Forman esta repartición, cua
tro secciones que serán: Geografía 
y Catastro; Demografía v Asisten
cia Social; Actividades Económicas 
y Finanzas. La Secretarla Gene
ral tendrá a su cargo los servicios 
administrativos.

La Sección Geografía y Catastro 
verificará el estudio de las mo
dificaciones que hubieren de efec
tuarse de la división política, ad
ministrativa y Judicial de la Re
pública; preparará los proyectes 
de leves referentes a las mismas 
materias, y confeccionará el ca
tastro de la riqueza pública v pri
vada; preparar y  revisar los cen
sos tanto de la población como 
económicos.

La Sscclón Demografía' y Asis
tencia Social tendrá a su cargo 
las estadísticas demográficas, de 
asistencia social, lusticla v educa
ción.

La sección Actividades Econó

micas efectuará 
relacionadas con la agricultura, 
minería, Industries, comercio In
terior. comercio exterior y comu
nicaciones.

La Sección Finanzas se ocupa
rá de las estadísticas de Hacien
da Pública, instituciones de Cré
dito, existencia de capitales, cré
dito, precios y previsión social.

Funcionarán, además, los insti
tutos y Laboratorio de Investiga
ciones Estadísticas. En el Insti
tuto de Investigaciones estarán 
representados los Ministerios, so
ciedades comerciales e Industria
les del país, médicos, matemáti
cos y personalidades destacadas en

las estadísticas el campo de las ciencias econó- 
i -  — m icas.

Todos los funcionarlos públi
cos y las personas jurídicas y na
turales. sin excepción, estarán 
obligados a suministrar a la Di
rección de Estadística, los datos 
que ella solicite para la recooila- 
clón que efectúan sus servicios y 
las empresas del Estado se suje
tarán a sus Instrucciones para la 
formación de estadísticas del ra
mo.

Todos las personas aue por ne
gligencia o malicia adulteren los 
datos que deben proporcionar, 
tendrán multa de diez a mil pe- 
6os por cada Infracción.

El martes pasado, mientras re- i para v . . .  
crwabnn en el auto del chofer | ftr, »1 lMo ,
Luís Alberto Vásqucz, algunos re
porters y fotógrafos ciue habían

No se pagará el seguro de vida en la 
Caja de EE. PP. y P f

C U A N D O  N O  SE H U B IE R E N  P A G A D O  R E G U L A R M E N T E  D O C E  C U O T A S

Con fecha de ayer, se dictó el 
siguiente decreto-ley;

Teniendo presente; 
l .o  Que en la epllcaclón del 

Inciso final del articulo 5 de la 
ley 5,035, promulgada con fecha 
26 de enero de 1932, no podrá evi
tarse la antláelccclón que harán 
los interesados, con evidente per
juicio para los Intereses colecti
vos que administra la Caja Nacio
nal de Empleados Públicos y Pe
riodistas;

2 .o  Que no siendo posible, por 
tratarse de una Caja de Previsión 
Social, eliminar por selección mé
dica a aquellos que quieran ha
cer uso del derecho que contem
pla el citado inciso, solo para ob-

teccr, sin riesgo alguno, determi- de enero de 1932, los siguientes

En la Subsecretaría 
de Aviación se les 

necesita

Se necesitan, por asuntos del 
servicio, en la Oficina de Partes 
de la Subsecretaría de Aviación 
(Ministerio de Guerra y Aviación), 
a las siguientes personas;

Teniente en retiro don Ernesto 
Campbell C .; subteniente don 

Mauricio Earboza Avila, señores 
Manuel Senftez Basáez. Rosendo 
Serrano Astorga, Enrique Fer
nandez Peña, Luis Leselgneur 
Astlgucta y Alfonso Muñoz L .: 
señora Isabel Osario v. de Fuen- 
tcalba, alférez en retiro don Ra>- 
fael Codlna G . y ex-sargsnto 2.0  
don Juan de la C. Tapia.

nado beneficio;
3 .0  Que, en cambio, la prácti

ca universal de las operaciones de 
seguros sociales lia establecido con 
fines de selección el mecanismo 
de los “plazos de espera" en la 
concesión de los beneficios mutua
les, y

4 .0  Que el articulo 4 de la ci
tada lry N -o 5,035 no contem
pló a los que habiendo quedado 
cesantes hubieren sido reincorpo
rados y desearen recuperar el tiem
po correspondiente a las imposi
ciones devueltas, he acordado y

Dicto el siguiente decreto-ley:
Agréganse el artículo 5.0 do la

ley N o 5,035, promulgada el 2G I dente

incisos:
En el caso contemplado en el 

Inciso anterior, la Caja no paga
rá el seguro de vida que pudie
ra corresponder de acuerdo con ios 
artículos 20, 29 y 30 del DFL. 
1.340 bis, de 6 de agesto de 1930, 
sino cuando se hubieren pagado 
regularmente doce cuotas men
suales.

Los empicados que hayan que
dado o quedaren casantes desoués 
de! l .o  de enero de 1931, y fue
ren reincorporados al servicio, po
dran acogerse a lo dispuesto en el 
inciso 4.o de este artículo v sus 
derecnos no sufrirán la limitación 
a que se refiere el inciso prece- ,

Sociedad Chilena de 
Pediatría

Hoy. a los 18-45 horas, se rea
lizará la reunión semanal de con
ferencias, con la siguiente ta
bla:

Doctor Baeza Goñl: Amtcdalec- 
temía en el niño tuberculoso.

Profesor Eugenio Cienfuegos: 
Las bronconeumonlas del lactan
te.

Doctor F . Eggcrs: Formas ca
nicas de las bronconeumonlas del 
lactante.

asistido a la manifestación ofre
cida en Pirque a la artista Rosita 
Rodrigo, el auto sufrió un occi
dente, del cual resultó herido 
de gravedad su conductor señor 
Vásquez.

Ayer, la artista al Imponerse 
lncldentalmente de lo ocurrido, se 
dirigió ai Hospital San Vicente, i

.del PaÏÏdoro0̂ k

Consumo de bencina en 
tomóviles fiscales

los

Q U E D O  E S T A B L E C ID O  A Y E R

Como consecuencia de la res
tricción general de las Importa
ciones y del racionamiento de la 
bencina que se consume en el 
país, el Gobierno ha dictado un 
decreto-ley en el aue establece la 
cuota correspondiente a los ve
hículos fiscales.

Fija la cuota máxima ordina
ria de consumo mensual ele ben
cina en 250 litros para cada co
che automóvil, y 350 litros para 
coda camión automóvil.

aóernás,Establece,

tfvô  ea r̂ > &¡¿9i
de Aprovisionaren? la 

m línt0

mo Dordvehiêïioel U ns»»o «i,^  *> 500 u ää

Excursión a la cor
dillera

Hoy se verificará una excur
sión a la cordillera de los alum
nos de les escuelas de la comuna 
Quinta Normal, organizada por ¡a. 
Municipalidad de dicha comuna, 
como estimulo a los escolares en 
sus estudios.

Se inicia la campaña de divulgación del 
Teatro del Estado

L O  Q UE S IG N IF IC A  EL  A R T E  D B A M A T IC  o  S O C IA L  E N  L A  L IT E R A T U R A  M O D E R 
N A.—  U N  C IC L O  D E  C H A R L A S  E D U C A T IV A S  D E  A C E V E D O  H E R N A N D E Z

€ O K ! @ U X > S 0
Se lla m a  a  co n cu rso  p ú blico p a ra  la 

ciún de los disen os de n u e v a s esta m p illa .“» 
ta le s . ^  P°s-

Premios: l.° $ 2,000; 2: $ 1,000; 
3/ $ 500, y oíros menores. ’
Los in te resa d o s p u ed e n  so lic ita r  los anfor 

d en tes c o rresp o n d ien tes  en  la  Dirección r  c' 
ra l de C orreos y  T e lé g r a fo s . ° ene*

Da acuerdo con el programa que 
Informa la orientación del Depar
tamento de Extensión Sociológica 
y Cultural, el escritor don Anto
nio Acevedo Hernández iniciará 
en breve un ciclo de charlas di- 
vulgatlvas tendientes a explicar la 
trascendencia del teatro social en 
la literatura moderna. Sobre el 
particular y dadas las nuevas di
rectivas del arte dramático que 
busca la cooperación o el más ab
soluto nexo entre el espectador y 
el auditorio, el conferencista abar-

cará toda la obra realizada en es- Teatro.—  Sus Sus Dl-
ta sentido en los diversos países. 

La primera reunión tendrá lu
gar hoy, a los 16 horas, en el Ins
tituto Nacional, y asistirán a pila 
además del alumnado del estable
cimiento, el Rector señor Vergara, 
funcionarlos educacionales, diplo
máticos, Intelectuales, periodistas, 
etc.

El sumario es el siguiente: 

Nuestro Teatro —  Objeto cjel

Veladas culturales gratuitas ofrecidas a 
las clases obreras

flcultades.— Su creación.— La Edad 
de Oro del Teatro Chileno.—  ¿Te
nemos en Chile un Teatro Clási
co?—  Lo que es una obra cla
sica.—  La Celestina.—  El Alcalde 
de Zalamea.—  Nuestras Comedlas. 
— Si Cinematógrafo y el Teatro.—  
Sólo la calidad puedo salvar al 
Teatro.—  Breve síntesis del tea
tro que hoy debe ser esencial
mente humano.—  Lo que hizo 
Erwin Piscator en Alemania. —  
Conclusión.

Para esta semana la Sección. 
Espectáculos, del Departamento de 
Extensión Sociológica y Cultural, 
ofrecerá dos veladas populares, «n 
diversos barrios y de orden dife
rente.

La primera de ellas tendrá lu
gar el sábado próximo, a las 2.30 
de la tarde, en el Teatro Esme
ralda, y 6erá de teatro tipleo na-

cional; se representará la comedla 
“Su Lado Flaco”, de Rene Hur
tado Borne, y tomarán pai'te en 
ella los principales elementos del 
Sindicato Teatral de Chile: Olga 
Donoso, Pepe Rojas, Evaristo Li
llo, Juan Ibarra, etc.

La segunda función se efectua
rá el domingo próximo, a las 10 
de la mañana en el Teatro Nació-

Un Ministro de la Corte de Iqui- 
que conocerá en el proceso por 

muerte del doctor Dodds

na), Av. Independencia, con un 
Interesante programa de cine, tan
to de películas cómicas, descrip
tiva* y de actualidades, como tam
bién el film “Amor Serrano”, por 
Richard Arlen.

Las entradas para ambas fun
ciones se reparten a Sociedades y 
Sindicatos Obreros, en el Ministe
rio del Trabajo. Primer Pabellón, 
piso bajo, de 15 a 17 horas.

Conferencias en Be
llas Artes

El profesor de Estética de la- 
Academia de Bellos Artes (P&r- 
qúe Forestal), señor Pablo ae 
Rokha, dará hoy, a  las 18 horas, 
una conferencia sobre “El con
cepto del arte moderno” .

A las 19 horas, en el mismo lo
cal, el doctor Cruz-Coke conti
nuará su curso sobre Fisiología 
de la Estética.

A estes conferencias pueden 
asistir las personas que lo deseen.

Con fecha de aver la Excma. 
Corte Suprema acordó dirigirse a 
la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Iquique para que ésta deslgpe 
uno de sus Ministros, quien eí’ec-

tuará una visita al Juzgado de 
Letras do Antofagasta y tomará a 
su cargo la sustanclación del pro
ceso que se Instruye por la muer
te del doctor don Abraham Dodds.

Citaciones políticas
Agrupación Demócrata de Con

chan. —  Cito, a asamblea para 
hoy. a las 20 horas, en calle Cos
ta 210.

Asamblea Radical Socialista de 
Providencia. —  Asamblea gene
ral pera hoy, a las 18.30 horas, 
para elegir mesa directiva y de
legado ante la Junta Central. 
Secretaría: Providencia 1284.

Asamblea Radical Socialista de 
Santiago. —  Sesión extraordina

ria para hoy. a las 18.30 horas, 
para tratar sobre la elección de 

miembros a l*  Constituyente.
Centro Demócrata Estación. —  

Sesiona hoy, a las 20.30 horas, 
en San Alfonso 43.

Directorio General Demócrata. 
— Sesión ordinaria para hoy; se 
tratará la Ley Electoral.

Centro Demócrata Bernardo 
Quiroga. —  cita a Junta general 
paro, hoy, a les 20.30 horas, en 
San Luis 1246.

Partido Balmacedista.— So cita

Terna para Ministro de la Cor
te de Valdivia

La Excma. Corte Suprema se 
reunió ayer y elevó al Supremo 
Gobierno la terna correspondien
te para nombrar en propiedad Mi
nistro de la Corte de Apelaciones 
de Valdivia en la vacante dejada 
por el Ministro señor Erbetta, re
cién designado para la Iltma. Cor
te de Apelaciones de Santiago.

Dicha terna quedó formada por

los siguientes funcionarlos: cjon 
Mario Léniz. Mlnitro de la Corte 
de Apelaciones de Iquique: don 
Manuel Oyarzún, Juez del Cuarto 
Juzgado dol Crimen de Santiago; 
y don Eduardo Preus3 L., Relator 
do la Corte de Apelaciones de 
Santiago.

Para figurar en esta terna obtu
vo votos don Rodolfo González.

para el domingo, a las 10 horas, 
en Morandé 406, oficina 11. pa
ra asistir <l la asamblea solemne 
Inaugural.

Asamblea Radical de Quinta 
Normal. —  Sesión extraordinaria 
para hoy, a las 21 horas, en San 
Pablo 4799, pora elegir delega
dos ante la Convención Provincial.

Partido Demócrata de Providen

cia.— Hoy, a las 21 horas, asam
blea extraordinaria.

Asamblea Radical Socialista de 
Quinta Normal. —  Sesión hoy, a 
las 18 horas, en oadle Vargas 
4251.

Partido social Demócrata. —  
Sesión extraordinaria del Conse
jo Ejecutivo General, para maña
na. Se tratará la cuestión elec
toral.

Si usted ve un sobretodo de gran corte 
y color de moda, tenga la seguridad 

que es un

E sta  es la últi

m a  quincena 

que «ta m o s  li- 

quidándolos, 

desde

v $ 150 
a 350

T e m o s  vestón, 

desde

C . B O M B A R A  y Co.
e x - s a s t r e r i a  r u d d o f f .

E S T A D O  138

Depósito de las mejores lanas nacionales
L A N A  P A R T ID A  P A R A  T E JE R  A  M A Q U IN A  Y  A  P A L IL L O .

L A N A  E N T E R A  P A R A  T EJER  a  P A L IL L O .

El mayor surtido de colores en plaza 
V E N T A S

A L  P O R  M A Y O R . A L  P O R  M E N O R .

DEPOSITOS DE LA FABRICA
S A N T IA G O :

S a n to  D o m in g o  1223. 
T e léfo n o  87785. C asilla  1229.

V A L P A R A IS O : 
In d ep en d en cia  1975. 

T e léfo n o  2593. C asilla  3143.

i \mm\ I
P A P A S  S E M I L L O !

Corahilas legítimas, de los canales del sur.

A $ 13.50 los 80 ios
Con saco, puestas en carro San Antonio.

JABA8~PAPOA$
Tipo STANDARD 
Tipo PLEGABLE
P A R A  E N T R E G A  IN M E D IA T A  Y  C O N  G R A N D E S  F A C IL ID A D E S  DE PAGO-

R IG ID O , CAPACIDAD ?8 
K IL O S , AD ECU AD O  TU 
R A  L A R G O S  VIAJES.

C A P A C ID A D  40 KILOS, 
P A R A  V A R IO S  USOS.

P E D ID O S  A  L A

Guia de Credito Agrario
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M ARCA REGISTRADA

PA RA  O BTEN ER UN SUM INISTRO GRATIS p E  
ENSAYO, L LE N E  Y  ENVIE HOY E L  CUPON

Dirección

Ea exclusión de las mujeres de la vida civica no se justifica. LA NACION.—Jueves Lo de setiembre de 1932

“LA NACION” señala en esta
página lo que

de interés y conveniencia 
a sus lectores

“LA AMERICANA.”
P A G A  E L  M A S  A L T O  P R E C IO . C O N S U L T E  A N T E S  D E  V E N D E R . 

A G U S T IN A S  1181. —  T E L E F O N O  80534.
F ren te  a l B a n c o  C en tral. —  L ado L otería C oncepción.

ORO

¡REUMATISMO!
DOLOS DE CINTURA

¡LUMBAGO
SEA PRECAVIDO

He aquí un medicamento que 
usted puede probar GRATIS
Si sufre usted de Reumatismo, Dolor de 

I Cintura, si se siente rendido, sin disposición 
'para el trabajo ni las distracciones, casi sin 
ifuerzas, sí duerme mal, es muy probable que 
leí Mal de los Riñones es la causa del mal 
estado de su salud.

Los Rutones sanos 
obran como purificadores 
y limpian cada gota de 
sangre que recorre sn 
cuerpo. Deben filtrar y 
expulsar del organismo 
el exceso de Acido Urico 
y otros venenos que 
causan dolores.

Cuando los Riñones 
fallan en su misión, su 
salud se resiente y  sobre
vienen agudos dolores.
Siempre que este peli
groso Acido Urico u

Esta ilustración «nuestra la pre- otrog venenos (toxinas)
■encía del exceso de cristales de . . TP. . n pn ]a
Acido Urico en la sanare. Estos estén en exceso en la 
quedan en las coyunturas y múscu- sangre, usted padecerá.
üs causando la Inflamación que usted . , .•
llama Lumbago, Reumatismo, Dolor LOS ungüentos apli
co Cintura, Dolores en las Coyuatu- cados sobre la piel nQ 

ras, etc. pueden aliviarle. Sólo
puede hacer una cosa : ayudar a los Riñones a expeler 
del cuerpo las impurezas que son la causa de los dolores 
y  coo este fin debe tomar con regularidad las Pildoras 
D e  W itt para los Riñones y la Vejiga.

Un Medicamento Recomendado
E s imita estimular momentáneamente el organismo con drogas que exatan 

el “ alón o tomar purgantes cuando el mal reside en los Rrtones• Adqmera 
un frasco de Pildoras De W itt hoy mismo y estara en camino de terminar 
con sus sufrimientos y recobrar sus fuerzas, vigor y vitalidad.

Por su popularidad, las Píldoras De W itt han sido imitadas. En bien de 
su salud, rechace todo medeamento que no sea las Pildoras De W itt.

Recuerde que cada frasco de Pildoras De W itt lleva la m a r «  de fabnc^  
Este medicamento es recomendado por miles de personas que antes sufrían 
los mismos dolores que usted está padeciendo. El costo de un frasco es muy 
pequeño y le será devuelto con creces en salud, vigor y vitalidad.

FORMULA: A base di Estorto Medldnsl de Plebi. Buchi, Euebro y Uva 
Urei como diutotlcos, y Aoul de MetUeoo como desuireetaota.

SOLICITE UNA 
MUESTRA GRATIS

Los propietarios de las Píldora* De 
W itt do fama mundial, ofrecen a cada 
persona que sufre una oportunidad de 
comprobar con qué rapidez *ste medi
camento obra directamente sobre los 
riñones. Llene el capón y envíelo a 
E. C. DeW itt & Co. Ltd. (Depto. 
Casilla No. 3312, Santiago de Chile.

Hasta la fecha no he probado las 
Pildoras De W itt para los Riflones y 
la Vejiga. Sírvanse enviarme un su
ministro de ensayo a vuslta de correo.

E n venta 
en las 
buenas 

Farmacias

A tiende
pedidos

de
provincias

Laboratorio G. R. CACES S. M
ELEUTERIO RAMIREZ 676.— TELEF. 66504

La Confitería que cuenta con la mejor fábrica 
de Pastelería» * Todos sus artículos se 

fabrican en el mismo local
Tortas, Pasteles, Postres de distintas clases

Petit Four, Bombones de Almendras, 
Galletas distintas variedades

Es el medicamento 
infalible

Para enfermos del Hí
gado, Riñones, mala 

digestión.

Es la propulsora de la prosperidad agrícola nacional. Sus beneficios al
canzan a todos los agricultores del país. Su fin principal es mejorar la calidad 
y aumentar los rendimientos de la producción.

Hace préstamos por cualquiera cantidad con garantía de prenda agraria, 
fianza o hipoteca destinadas a cualquiera finalidad agrícola.

Ha establecido el PAGARE AGRARIO, sencillo documento, mediante 
el cual el modesto agricultor puede obtener hasta cinco mil pesos de présta
mo. Este documento no requiere mayores formalidades, ni gastos, ni inscrip
ción notarial. Basta que el interesado lo solicite en los Comitees Regionales es
tablecidos en todo el país y, una vez aprobado por éstos, recibirá el dinero, se
millas, abonos o lo que desee, a medida que los vaya necesitando.

La Caja Agraria dispone de grandes partidas de CAL, SA L IT R E  y to
dos los abonos que exigen los suelos de Chile.

Mantiene abierto un registro para los agricultores que deseen adquirir 
semillas ‘de cereales y de productos chacareros. Para la presente temporada de 
chacras ofrece: semillas de cáñamo, fréjoles soya, maní, papas Corahilas de los 
Canales, maíz de varias clases y fréjoles de todas variedades.

Finalmente, para fomentar y ayudar en forma efectiva a nuestros agri
cultores, ha rebajado su tasa de interés al

5%  ANUAL
el más bajo conocido en Chile hasta hoy.

Caja de Crédito A g r a r i o
S A N T  I A G O. —  H U E R F A  N O S 1 3  10  

Agencias en todo el país
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. _________________ (D E NUESTROS CORRESPONSALES, RECIBIDAS POR TELEGRAFO, CORREO Y TELEFONO)

$ 20,000 A LA SEMANA 
PRODUCEN LOS LAVA

DEROS DE ORO DE 
QU1L1TAPIA 

COMBARBALA, 31. —  
Aunque todavía no están 
terminados los galpones 
para albergar a los cesan
tes que trabajarán en las 
faenas de los lavaderos de 
oro de Quilitapia, han lle
gado ya numerosos obre
ros que han iniciado acti
vamente sus labores.

Según cálculos de per
sonas de esa región, el oro 
que semanalmente se ex
trae d» esos lavaderos, 
produce 20,000 pesos.—  
(González).

LA D E SV IA C IO N  D E L  R IO  S A L A D O  
CO N TRIBU IR IA EL PROGRESO DE LA  

AG RICU LTU RA DE TO CO PILLA

jss a
B A J O S  PO R  C U E N T A  S IE M P R E  Q U E SE LE E N T R E G U E  L A  E X P L O T A C IO N  D E  L A S  A G U A S

A N T O F A G A S T A

M U C H O S H A B IT A N T E S  
ELENA” E ST U V IE R O N  A

DE "M A R IA  
P U N T O  DE

TARAPACA
Matrimonio Larenas 

Benavente-Wobbe
Hesse

IQUTQÜE, 31. —  Hoy se veri
ficó privadamente en este puerto 
el matrimonio del comandante del 
Grupo Salvo, don Víctor Larenas 
Benavcnte, con la señorita Elsa 
Wobbe Hesse.— (Corresponsal).
Se activan las faenas en 

la oficina “ Anita”
IQÜIQUE, 31. —  En la oficina 

Anita trabajan actualmente 34 
obreros y luego serán contratados 
numerosos más, para lo cual se 
espera la llegada de los proPte
tarlos. Sres. Juan y Oscar Goích.

Dentro de algunos días subi- 
Inspectores del Trabajo a ve- 
-  las condiciones sanitarias 

oficina y de la San Enrl- 
-'»cresponsal).

diacatropelló a 
a nueVGrup0

SUCUP
Un camión 

enfermero del 
entino Morales,

* TOCOPILLA. 31. —  Regresó de 
Antoíagasta el Gobernador del 
Departamento. Trató con el In
tendente de la Provincia intere
santes problemas relacionados con 
el progreso de Tocopllla.

Se preocupó, especialmente, de 
resolver la desviación del río Sa
lado para vaciar sus aguas en el

■■■■■ ■■ ^T íta llza d o . —  (Co-

JLCHAGUA
ciudadanos se ins

irieron en los Regis
tros Electorales de 

Chimbarongo
CHIMBAR ONGO, 31. —  Ayer 

después de una ardua labor des
plegada por la Junta Inscrlptora, 
se clausuraron los registros elec-

Preparativos electorales 
de los izquierdistas de 

Chuquicamata
CHUQUICAMATA, 31.—  Reclen. 

temente se realizó en el Teatro 
Chile una gran asamblea de todas 
las fuerzas Izquierdistas del ml- 
neral con el objeto de reorgani
zar el directorio del Comité Asa
lariados Izquierdistas que tendrá 
la dirección de los trabajos elec
torales de la próxima campaña, 

con una enorme concurrencia 
nUDi CT°  aproximadamente se 

se£ tv, ar en míl nsamblels- 
ín  ' ^ h i ^ t 0 i a Ee?íón dentro de 

o lente de entusiasmo y cul- 
tura. Se procedió a nombrar el 
S ° rl°  deílnitl'r° :  se estudió ampliamente el panorama polítl- 
co y sus Influenclns en las aspi
raciones asalariadas y se acordó 

? los candidatos de franca 
tendencia Izquierdista.

Se tomaron diferentes acuerdos 
de importancia pora el éxito de 
la futura lucha eleccionaria. To- 
dos los oradores concordaron en 
la importancia de la lucha que se 
aproxima, para’ la cual se auspi- 

Programa de acción polí
tica tendiente a hacer la más in- 
tensa v eficaz propaganda.

El directorio elegido es el si
guiente:

Presidente, don Guillermo Car
pió León; primer vice-presidente 
don José M. Baeza Parra; segun
do vlce-presidente, don Pantaleón 
Zenteno; secretario de actas, don 
Manuel Donbso Alvarez; secreta- 
rlo de correspondencia, don Ala- 
mlro Vega Catalán; secretarlo de 
prensa, don Raúl González Zuaza- 
gpltía; tesorero, don Eíraln Aide y 
Ferreira: .pro-tesorero, don Do
mingo Gomez Gómez.

Directores, las señores: A. La- 
" )rr.e' „9 - González. L. Contreras, 
R. Aviles. M. Narbona, R. Almen
dra, T'JFo to - j - Barrientos J. Bru
na. J. Gaete. J. Jara. M. Bello, R 
Rasa Peña. D. Rojas, M. TélJez, N 
Diaz. M. Maldonedo. F Gaete "  1 
Martínez y Miguel Gómez 1S.

rio Loa y aumentar el caudal de 
este ultimo y facilitar el regadío 
de toda la región,

La Compañía Chile Exploration, 
que explota el mineral ds Chu- 
qulcamata. se interesó por reali
zar estos trabajos, sin casto algu- 

,paf,a, e)  S s=0 nl Para la Municipalidad. Pide que se le entre
guen las aguas del rio Salado pa

ra su explotación, hasta la canee- 
ación del Importe de estos tra 

halos.
La desviación del río Salado tie

ne una gran Importancia para la 
agricultura del Departamento, ya 
que hay ricas tierras que no se 
pueden dedicar a la agricultura 
por falta de riego.— (Oynrzún).

TALCA

La carestía del pan constituye un grave 
problema en Talca

EL P U B L IC O  ES V IC T IM A  D E  IR R IT A N T E S  A B U S O S .— L AS  
P A N A D E R IA S  N O  C U M P L E N  C O N  L O S R E G L A ñ lE N T O S  

M U N IC IP A L E S — P A N  C A R O  Y  D E  P E S IM A  C A L ID A D

TALCA, 31 .— El problema de la 
carestía del pan adquiere cada 
día mayor gravedad en esta ciu
dad. y ha alcanzado últimamente 
caracteres que significan un irri
tante atuso del cual se hace 
víctima al pueblo.

Los Industriales, por motivos 
de competencia comercial, ¡lega
ron a vender las veinte unidades 
de pan a un peso. Sin embar 
los detallistas expenden estas 
mismas unidades, de mala cali
dad y tamaño Insignificante, a 
diez centavas cada una. lo que 
constituye una verdadera estafa 
al público.

El Servicio de Inspección de la 
Alcaldía realizó hoy una prolila 
visita a las panaderías y nudo 
constctar que entre los diecio
cho establecimientos que reco
rrió, ninguno cumple con los re

glamentos municipales referentes 
al peso del pan, y, además, siete 
no cuentan con los servicios hi
giénicos necesarios y tres carecen 
en absoluto de ellos.— (Iturriaga).

COQUIMBO 
Preparativos para las 

Fiestas Patrias en 
Illapel

ILLAPEL, 31. —  En los salones 
de la Gobernación, por iniciativas 
del Gobernador, se reunió un nu
meroso grupo de vecinos y fun
cionarios para delinear un progra
ma de fiestas patrias y constituir 
las diferentes comisiones que Jo 
realizarán. Reina entusiasmo por 
estas fiestas, y se espera que 
ellas se desarrollarán con luci
miento.— (Cocresponsal).

MORIR ELECTROCU TAD OS
_______________________________________________

M U C H A C H O S  Q U E J U G A B A N  EN  L A C A L L E  C O N E C T A R O N  U N  C A B L E  D E  2.300  
V O L T S  C O N  O T R O  D E  130.— LA S E Ñ O R A  B E N IL D A  M O R A L E S  D E  A G A Ñ A  M U R IO  
F U L M IN A D A  AL  D A R  LA L U Z  E N  SU  C A SA  .— E S T A  D E S G R A C IA  E V IT O  U N A  V E R D A  

D E R A  C A T A S T R O F E

TOCOPILLA. 31 .—  La oficina 
María Elena estuvo recientemen
te a punto de ser escenario de 
una catástrofe que habría afec
tado a la mayoría de los hoga
res.

Unos muchachos que Jugaban 
en la calle, y que hasta el mo
mento no han sido Identificados, 
lanzaron un alambre sobre los 
cables eléctricos que atraviesen 
el campamento de María Elena,

y dejarou conectado uno de 
130 volts, que corresponde el 
alumbrado público, con otro de 
2,600 volts.

La señora Belda Morales de 
Agaña necesitó encender luz en 
su casa y el dar vuelta al Inte
rruptor murió electrocutada ful
minantemente.

La noticia de esta desgracia se 
difundió rápidamente por el

campamento y fué así cómo te 
evitó la catástrofe, pues como 
aún había luz, nadie, a excepción 
de la desgraciada señora Morales, 
había necesitado dar la luz en su 
casa, y al conocerse la forma en 
que había muerto la menciona
da señora se Investigó el origen 
del accidenta y pronto se dió 
con el y se tomaron las medidas 
del caso pera evlter nuevas des. 
gráclas.— (Oynrzún).

El gobernados eje Ova
lle visitó Combarbalá
COMEARBALA, 31. —  Estuvie

ron en esta ciudad el Goberna- 
dor de Ovalle, señor üldarlco 
Arriagada, y el Capitán de Cara
bineros y Jefe de la Comisaría de 
Carabineros, capitán señor Manuel 
Bordas Bórquez.

El Gobernador visitó las ofici
nas públicas y tomó nota de al
gunas peticiones referentes a los 
servicios de bien público, formu
ladas por el subdelegado señor 
Carlos Walker Saavedra. —  (Gon
zález).

El comercio del oro en 
Illapel

ILLAPEL, 31.— En cada puerta 
de la calle del Comercio hav un 
letrero que dice: "Se compra
oro”. Esto no tendría mayor im- 
ortancla y por el contrario es 
•eneíicloso por la competencia, 

pero es el caso que la mayoría de 
los compradores son comerciantes 
otomanos y se sabe que este oro 
no queda en el país.

En la Quebrada “Los Lavaderos”

existe un campamento para 150 
personas, ocupado actualmente por 
63 cesantes, que se dedican a la 
labor de la extracción de oro y se 
está construyente otro para 150. 
Ambos no quedan a más de 4 ki
lómetros de la ciudad, de modo 
que es probable que en la próxi
ma semana lleguen nuevas parti
das de obreros.

Sin embargo, no se tiene los 
útiles de trabajo necesarios, y los 
que tienen a cargo estas faenas 
lo han solicitado reiteradamente.—  
(Corresponsal)*

ACONCAGUA
Cuerpo de Bomberos 

tendrá Putaendo
PUTAENDO, 31. —  Con una de

legación de los bomberos de San 
Felipe quedó fundado reciente
mente en esta ciudad el Cuerpo 
de Bomberos. Ya se han lnsérlto 
alrededor de 40 voluntarlos, todas 
personas de mucho entusiasmo 
que aportarán su ayuda a esta 
obra patriótica cuya falta se ha
cía sentir en esta ciudad desde 
hace tiempo.— (Oller).

Nueva Junta de Veci
nos de Los Andes

LOS ANDES, 31. —  Con esta fe- 
cha han sido nombrados Alcalde 
de Los Andes el señor Alfonso Po. 
blete, y vocales los señores' Enri
que del Campo, Luis Enrique 
Fuentes y Luis Carrafiana; dele
gados. los señores Ramiro Olava- 
rría Mascayano y Juan Alberto Ca
bello CelLs.— (Espinóla).

Día de campo pasaron
las alumnas de la Es

cuela de Quillota
QUTLLOTA. 31. —  El profeso

rado y alumnado de la Escuela 
Superior de Niñas pasaron un día 
al aire libre, en el fundo Santa 
Teresa, cuyo arrendatario, don 
Alfredo Rebolar, les ofreció un 
almuerzo.— (Poncc Roldán).

Nueva Junta de Vecinos 
tiene Quillota

QUILLOTA, 31. —  Asumió e1 
cargo el nuevo alcalde don Juan

t a l c a

Los f u n e r a l  

tlSta d°n José A c l
SE EFECTUARON FT , Ulla 

ECIUCÓ U 'XES 
, OVKICO. 81 _  t,

» p “ iMhmimb?or“ i f n uWÍS2,®de esta localidad A^ax »Q 5
óa Sasso, en ei «,Tcfior Josú , 
tado con Cariai c w ? ntr°  coî CU- 

Después ae f  ? '"■
replclos aplausos d i1" los bles „ 
sos admirado™  d? *»» ¿ J * -  
ce dirigió en htr..e! J°vcn * 15ro-

S S .a d<g,rUaa

Sra/a e u S  d°  K  «»•

d«¡ Pueol( '
rooa do tablones ¿ . f i “ ? «MiV  
auto, lo que motivo i . la ‘„s d.l
t e ”  «eportlsta. Las1 V 114* Sa Lontué arrastraron án d* 
cual fué extraído solam m o. « 
ma£ ana del lunes. 1 m*nt# «a !

Rl Club doliente — * 
portlstes locale? a s i s t í  l0s difunerales del 1nv«Jv » er°h a u 
realizaron el íUn2  aC£ 5* 4que «  
tarde y constituyeron Ííí * de u 
tracíón elocuente de 
tías con que contaba „  “ a * ,  
no solo dentro de Inorirì1 •‘ Mt, 
portlvcs. sino S tre  . * “>»■£  
lias personas que lo A0* aqu*. 
(A- de Herrera), conoo!eroii,,.

Carvajal A gu ijo , prestí.,., 
cultor que desempeña?» í ? ,  “M- 
mente la Alcaldía L  
con general aplauso. “ bísete,

El señor Carvajal ’declaro 
te corresponsal, que 1 a-

“ íV n 'e iT ' 50 10“ ‘ >
los sectores JuanMÓnten'sJ?'1" '“ 

Francisco Carras»«10' 
berto Irunn, q u i e n e s Ro* 

, garantía de buen ^ÍLt,Ul5®
local.— (Poncc d* buen 

Roldan). Roblemo

Y A L P A E Ä I AGENCIA GENERAL:
Calle Blanco N.o 9Ö5 

:f. 4427. —  Caslllá 100 -  V.

torales de acuerdo con el decre
to-ley 232.

Hubo una afluenoia extraordi
naria de ciudadanos que acudie
ron a cumplir a última hora con 
los deberes cívicos, contrastando 
con los demás días que 6e veía 
desierta la oficina donde funcio
naba la Junta.

B1 número de inscritos en el 
periodo extraordinario alcanza a 
173 ciudadanos.— (Varas).

PERU NOS HA ENVIADO $ 6 3 .0 0 0 ,0 0 0  EN PRO
DUCTOS DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS
Chile ha exportado a ese país, en el mismo período sólo 12 millones de pesos. —  
Asi consta del cuadro estadístico presentado a los delegados comerciales peruanos 

uiante la visita que practicaron ayer a las reparticiones aduaneras. —  La Misión 
visito la Fundación Santa María. —  Fué recibida por el Rotary Club. -  

Ca partida a Santiago
En la mañana de ayer, la Co

misión Comercial Peruana efec
tuó una Importante visita a las ________

rT T p rlm ner5a o f S ^ u e  1 Su^r°lntendfncU. « T f l g S e ^ /u j !

Dos importantes obras se iniciarán 
próximamente en Viña del Mar

E L  G R A N  H O T E L  “ O ’H I G G I N S ”  Y  L A  P A V iM E Í T '-r  
T O T A L  D E  L A  C IU D A D  E S T A R I A N  X A  A U T O M Z ín »  ■ 

P O R  E L  P R E S ID E N T E  P R O V IS IO N A L

---------------------------------- ------------------------- —---------------------------------------------------------------- mulina que t y t a -  i Superintendencia, en donde

USTA iE  CIUDADANOS INSCRITOS EN LOS REGISTROS GENERALES
De la Pág. 2

1AO ,la Cerda Guzmán Alejandro, médico. Moneda 613
} g  ^ ' dL 2 rd^ 5 Jüan' telegraflata. Estación Mapocho.154 Codo Lorca Pedro N., artista. Huérfanos 1059. ^
175 S S S fr t ib S S E  Heraclla empleado, Morandé 791.

[ Capra Cabiases de los Reyes Emilio, estudiante Ahumada <7 
152 Ef m<5n B - «mplaad'o, Mérceí 726 4 ’ ’
íon ^ arr^sco_ ^ atenzuela Alfredo, empleado. Munlclcallded 
ín? Soncll.a Durán Mateo, rentista, Claras 411 F 
1Q7 nnrntín1 „Rosales f él.lx- «mpleado. Municipalidad.
1?I * Guzman Luis, empleado, Santo Domingo 789
18 D ^nfzlí^r2 T?65401, £•- empleado. Monjltes 891. B 
38 ??°g E,nrlqu€- £a£tre. Huérfano« 964.
ü  Manuel, empleado, San Pablo 1239.

121 DuhaTt S * ™ ’ Templead0' Teatro Municipal, ion SfUnaií  D° I harzabal Juan E . empleado, Mlraflores n40 
14X AHOVa ^ elqulQdes- contador, Mlraílores 2 54 .4 *44 Elgueda Ahumada Daniel A., gráfico, Rosas 920 

75 Escobar Muñoz Nazario, cborcr/MunlclpaUdad.

Sección 20
85 Escobar Ajala Orlando, Oficial Carablneroa San Pablo 1352 

11?  V freri0 estudiante, Municipalidad.
120 Asuatln, Jubilado, Ahumad? »6?
128 ü f i ?  i í ,  JS Í,05 F,?rlque’ Merced 684,iln  Aranclbla Alberto, corredor seguros Monlltas ros 
J12 B^ t.os Modesto, empleado. San Pablo 1063
50 J S S f í S U Í S r i ^  M ' emPlead0- Morandé 466.

m  lÍihTr“ Jf é ‘353’
l l ¡  1056i f t  S .gUAro5 Fernandez Cotldlo, periodista Bandera 736 

®  Fernández Tonkln Ismael, empleado Agustinas igni 
21 G o n ^ W  r SnilnOZa' T?erel° ’ emPleado, Morandé 235. ’
60 S S  I t a g w l *  contador. Morandé 235.
no rrfüí* €z ^ rblna Galvarlno, empleado. Compañía, 1238 

125 ? “ adr* Hu?o. corredor, Delicias 267-B.
130 o S S fbS í JorSe- empleado. Huérfanos 1249.

n 148 r n ? r r “ oM,a Manuel, empleado. Municipalidad
f Í rr lv»rcs Hugo, empleado, 21 de Mayo 538
L, 160  § S o v  l í f £  ^ cte=o industrial, Huérfanos 514.
K electricista, Mira flores 540.
^ ia i  5 ^ ray Muñoz Oovaldo Feo., empleado, San Pablo 1210 

194 Gómez Cáceres Avelino 2.o. Jardinero, Mercado Central 
fifi Ricf rdo- oficial Aviación. Morandé 466.'68 Hernández Echeverría Juan Bta. profesor Merced 34a"
05 Hurtado Solar Raúl, empleado .M erced 494 343'

141 HanensteufZaT^cla ÍS?®*, emPteado, Central 16-D.*ao ^ anens^eln Ernesto, empleado, Bandera 172.
• i3 J íS aray Castro Manuel, profesor, Estado 115.
14a i nanes Rlvero Manuel, empleado Municlnnlidad 
í ? ?  w a ld c m e c á n ic o .fe n to  D ?m ¡S | l 1081.
161 Hile Buckhoff Germán, estudiante, Mlraílores 239 

n« r °^ ? UeT?'i P1ZarT° Martín> mecánico, Morandé 46636 Luke Valenzueía Alfredo, empleado Morundé 637
37 U m s  F—  Alfonso.’ cm p?lSo?' ¿ S d S f ' a j ? ’
71 León Serrano Pablo, empleado, Rosas 1352.
84 López Ossandón Enrique, marino. 21 de M?vn ■srt 

116 Leí va Vidal Samuel, mueblista, Morandé 466y 
V&squez Rodolfo, pintor. Bandera 250.

I i8  Liebbe MuDer Sergio, cesante, Teatlnos 110. 
n Se^Grcl Guillermo, empleado. Bandera 201,
9 Montero Parra Luis A., empleado, Morandé 466.

15 Montenegro Jiménez Estanislao, pintor. Bandera 70.
32 Mendlcute Argulnado Ramón, empleado, Bandera 770,

' oS ,  nchaca Canobra Ricardo, empleado, Teatlnos ?46
27 Maurelra 1\-oncoso Antonio, empleado. Lastarria 168 ’
28 Montero Parra Fernando, empleado, Santo Domingo’ 1187 
30 Muñoz Maturana Francisco, fideero, Valdivia 352.
32 Montero Parra Guillermo, empleado, Teatlnos 346 .
58 Martínez Moreno Renato, empleado, Agustinas 1301 
70 Muñoz Rojas Pedro, chofer, Morandé 466 

104 Martínez Contreras Carlos A., empleado, Huérfanos 800 
107 Mandriaza Bretón Darío, agricultor, Morandé 466.
113 Manriquez Durán Rómulo. Jubilado, Morandé 466.
118 Muñoz Brisso Alfonso, Jornalero, Morandé 466.
135 Montenegro Vásquez Enrique, electricista. Central 19.
159 Martínez Armas Fernando, estudiante. Teatlnos 363.
176 Malatrassi Aliaga Clodomiro, empleado. Moneda 1062.
23 Nevarrete Vega Moisés, empleado, San Pablo 1167.
52 Navarro Vargas Francisco, peluquero, Alameda 927.
78 Norambuena Contreras Juan, empleado. Rosas 861.
62 Olmedo Carvajal Pedro, empleado. Delicias 967.

108 Olivares Reyes Ernesto, minero, Morandé 466.
109 Osorio Larra i n Alfonso, comerciante, Morandé 466.
124 Opazo Couslfio Pedro, empleado, Caja Hipotecarla.
31 Po blete Pérez Florentino, comerciante, Merced 456.
40 Pérez Rivera Carlos, Industrial, Agustinas 1070.
73 Palacios Olmedo Lautaro, ingeniero, Galería Ale&sandri 30.
83 Pinto Meza Arturo, empleado. Huérfanos 761.
91 Peña y Lillo Plcot Manuel, médico veterinario. Municipalidad. 

1C3 Pozo Fuentes Nicolás Lautaro, estudiante, Rosas 920.
119 Pinto Durán Guillermo, empleado, Teatlnos 66.
133 Pezoa Ponce Delfín A., empleado, Huérfanos l i l i .
196 Pino Sandovel Norbertc. empleado. Cerro Santa Lucia.
193 Quijanes Contreras Alfonso, empleado. Mercado Central.

2  Rojas Labbé Aliro. empleado. Estado 580.
8 Ramírez Monreal Luis, oficial Carabineros, San Pablo 1130.

•4 Rodríguez Toledo Julio, empleado. Claras 341.
C4 Rivera Rivera Raúl, periodista, “El Diario Ilustrado’*.

61 Rojas Appelgren Raúl A., empleado, Valdivia 330. 
ia ¿ 5 lV«e r a 9a Juan> tipógrafo. Cqmpañía 1204.
145 Rojas Urolna Manuel, grabador, Santo Domingo 863.
146 Rolando Carmona Ernesto, estudiante. Santo Domingo 528
147 Rlesco Undurraga Gabriel, empleado, Rosas 1276. °
162 Rojas Castro Armando, empleado Rosal 355.
163 Romero Arlas Marco, empleado. Huérfanos 1063 

2 dusf eau Ja“ «t Rafael, profesor, Huérfanos 1069.
íoo « 0drÍSuez Slerralta Horacio, empleado. Catedral 1338 
188 Román Guzmán RodeUndo, empleado. Municipalidad.
195 Rojas Toledo Manuel E , empleado, Mercado Central. 

n « a uZestes Gallardo Luis, empleado, Ahumada 251 .
7 Sánchez Aliste Herlberto, empleado, Morandé 466.

CwStC° s  . empleado, Santo Domingo 96-1.35 Sánchez Muñoz Luis, empleado. Compañía 1030 
®ant« ‘ tees Loyola José M., empleado. Huérfanos 1112 

cc f taPder TaJ’lor Felipe, emoleado, 21 de Mayo 447 
66 Seelzer Balde Joaquín, estudiante, Mlraflores 239'. 
rq fPPla n° Fernandez Eduardo, empleado. Moneda 1375.
7Q «SSÍ liü ?n íl032 la ? dniundo M-. Ingeniero, Huérfanos 1112, 
oo f?,»° Caf t'il}°  Ranmn de Rosa, empleado, Morandé 853. 

inn ftíva x^HUllwa -ilBna<1l0, emPlc* d° . Teatro Municipal.
f U P M? ya Proíes°r, Santo Domingo 952.

íoo Í a? aovP1 Tapia víctor H-> contador, Morandé 466.
199 ?MuaeT 'n ^ erv f taÍ€rrfEdU<irdc?' emPlcado, Santo Domingo 785.0TZ f?  Nteomedes, empleado, Cerro Santa Lucía.
13 Thunin Silva Ricardo, industrial, Morandé 466 

i orree González Onofre, Industrial, Morandé 466. 
í« «  r? UfitP¡9 lP1b', empleado, San Antonio 645.
ío? í aiba Gon2» lez Carlos, cesante, San Pablo 195.

Torres Bravo Héctor, profesor, Huérfanos 669. 
ürrutie Honorato Eduardo, empleado, Monlitas 478 

J37 Unwln Malben Roberto( empleado, Rosal 356 
ÍOO íírzy a J ^ P edo.  Juan- Jardinero. Municipalidad. 

i7  Estrada Arturo, comerciante, San Pablo 1081.
11 Valdés Ciarte Horacio, empleado. Ahumada 251.
3» Valenzueía^ Av !a Fllldor, empleado. Ahumada 262. 
ln  Vpacura Ramírez Antonio, empleado, Puente 663 
TI Salas Sergio, estudiante, Monjitaa 666 
89 Valenzueía Bustos Roberto, arquitecto, Moneda 754.
So Xícu? a Vi°uña Carlos, empleado, Monjltas 478 

-.o? X}f,uña BrouHón Hernán, empleado, Monjltas 293 
^ 11.leSas Freiré Germán, estudiante, Delicias 1305.

197 v?™ ñ«UR™,TmeZ Iíeonardo 2--°> comerciante. Morandé 466.Brouillon Jorge Rene, empleado, Monjltas 293 
ir?  Valdivia Gumaán Herecllo A., empleado, Rosas 1036 ' 

Valenzueía Meza Arístides, empleado, Huérfanos 1258 
ío? ^ * rgara Alvarado Juan Feo., mecánico, Zañartu 1044 '

Rey®5 Carlos, empleado, Municipalidad.
11 K í i P w rPrPrcrÍ lch , Rodolr R - comerciante. Delicias 267-P 

int ^ ^ ^ e r  Fuentes Víctor, empleado, Agustinas 1301 
Westeraorí Goerllch George R ., empleado Delicias 267 p 
w  f 0;  r í f vez -gfef r' «“ P'“ do. M u n fo lS ild S . S 2 6 ,' P’

Í rq r?Üa,!fZ Pnr q,ue- empleado, Morandé 608.Vaficz Garrido Daniel, médico, Merced 559.
5 a,raí® P . ^ 11 0scar. empleado. Catedral 1257. 

íoo r elflda. Silva Marco Aurelio, periodista. Lastarrla 53
198 Zumaran Zumarán Carlos, empleado, Cerro 90.

Sección 21
2l  “ adS ’i a8a «rarañ o H„ empleado, Mlraílores 590.

°  péfez Juan, estudiante, Fuente 761.
13 Blerwlth Osorio Eduardo, empleado, Claras 149.
11 Castro de la Rosa Raúl, profesor. Bandera 839.
12 Crovanl Vega Jerónimo, estudiante, Bandera 839
34 Camus Marten Belisario, empleado. Telégrafo del Estarlo 

k r™°HU€tí> Rauld Manucl, abogado, Teatlnos 340. 
on 5 4Tlia P “ *  Eugenio, agricultor, Teatlnos 333.
20 Fernández Pradel Pedro J.t dibujante, Estado 223. 
qn r B ^ !8 eZimG^ Cl»*Ik?1f Uel A” emPteado, Bandera 736.
1* S a5Tid0C)^ at ™ Moisés, agricultor, Compañía 1340.
2? BS r ^ - £ aCTUn. °ÍF emPleatí°. Parque Forestal 736.1 tbÍ« Correa LiiLb EI” empleado. Santo Domingo 1061.
14 la ztdfil8a Carlos, ingeniero agrónomo, Bandera 758 
29 T ^hh/ r n ^ !ih fr ¿ ° rgA estudtente, Monjltas 312.

61 R^Iílón> €mPteado, Huérfanos 1330.
97 Levenson Eduardo, rentista. Compañía 1223.
37 Letrany Bravo Isidro, empleado, Compañía 1214 .
36 Maíriuf* Ru^ ° '  at>ogado, Teatlnos 340.
an í í 9ríin AguiteraHéctor, chofer, Municipalidad.
40 Martínez Díaz Ernesto, gásflter, Merced 774.
n« Gcaranza Oliveros Alfredo, empleado Merced 864
39 Ossandón Martínez Gabriel D., comerciante Comcañía 1238

2 P a Horcos Felipe, comerciante. Puente 544’. COmpQÜU 1238-
1  p Si  va y i ntura- rentista. Compañía 1238,

in p  nn empleado, Santo Domingo 1061
oo Sincí d5i Palma Eduardo, empleado, Rosas 1040 8 1U01‘
94 pToa5 °  -i2rOZCOT̂ Periodista, Morandé 322.
24 Plcot Besso Enrique, comerciante, Morandé 620
15 Rex Daukert Federico, empleado, Claras 149
36 ptm fr«Typr,  E,mlll0T R - profesor, Huérfanos 669.
?o FfJT'1/® 2 Luis, comerciante. Huérfanos 1153
21 Ssnfih4ñÍ»j7Mrifií>Z R° i l nid0, emPteado, Bandera 361. ‘21 Santlbáñez Clatero Abel, constructor fian A-»toni« aán 
38 Silva Padilla Jorga, empleado, Bande'rJ * 5 . 4° ’
16 vásquez Riquelme Alonso, empicado Plaza ri* Arm„  ¿.a*
17 Veos Courbis Carlos, marino. Estado 75 444'
o? Vftleí 2°,ela,  Carld!- contador, San Antonio 536.
07 S*,1111' 1 ¿ “ O”  ?•». empleado. Municipalidad.
23 Zufiíga Duque Manuel, comerciante, Teatlnoa 375 .

rtuó1 U to .Versara Kodr‘e:“ l!Z- -  Pedro L«Sj> Vásquez. _  Emilio

ron recibidos por don Francisco 
Solar Nelra, quien les invitó In
mediatamente a su despacho, con 
el objeto de darles a conocer la 
organización de las aduanas del 
país, que han conseguido un gra
do de perfeccionamiento bastan
te apreciable.

En seguida los miembros de la 
delegación peruana visitaron las 
oficinas do Estadística, donde 
presenciaron algunas demostra
ciones prácticas de las modernas 
máquinas adquiridas para el con
trol de estas reparticiones.

El Jefe de la Oficina de Esta
dística, don Enrique Fuentes' hi
zo entrega al presidente de la De
legación Peruana de un cuadro 
demostrativo del intercambio en-
tre Chile y el Perú, que habla 
sido especialmente confeccionado 
para esta ocasión, y en el cual 
consta que en los últimos diez 
años el Perú nos ha enviado pro
ductos por un valor de 63 millo
nes de pesos, y Chile solame'rfte 
ha exportado al Perú productos 
por, más o menos, 12 millones de 
pesos.

El presidente de la Delegación 
visitante, señor de la Puente, y 
sus compañeros de misión, tuvie
ron palabras de elogio para el 
cuadro demostrativo que se jes 
había «infeccionado y de la la
bor que desarrolla el Deportomen- 
to de Estadística de la Aduana 
de Valparaíso.

LA ESCUELA DE VISTAS

 ̂ E^ „6^ ulda visitaron la Escuela 
de Vistas y el Laboratorio Quí
mico oe la Aduana, establecí- 
mlentos que causaron gratísima 
Impresión a todos los miembros 
de la Comisión PeruanaT

e l  a l m u e r z o  d e l  r o t a r y

Inrfís ^delegados Peruanos fueron invitados por el Rotary Club a su
HoItoÍ<!r2L ' ‘’'I“ 111' en cl d?TI’ J Í S 11.  dB Ios miembros
íorn? t e , 0' :  p™ “ . asistieron 
f dní° . Invitados: el secretarlo de 
la Cámara Central de Comercio 
ñon Egküo Poblete; el ¿ S t e

C o n c u rso
L lá m a se  a  concurso p a 

r a  proveer 12 h oras de 
P ilo so ñ a  c n  la  Escuela  
M ilita r .

M ayores an teced en tes: 
Secretaria  de Estudios.

LA D IR E C C IO N .
________ C t .-l .r -s t .

del Consulado del Perú, don Al
fonso Maderangoltía; don Fer
nando Gándara-, representante de 
‘ ‘La Nación”, y don Raúl Santa 
María, de "El Mercurio” . Asistie
ron, también, los rotarlos metro
politanos don Manuel Fernandez 
Green y don Carlos Astete Pinto. 
El presidente del Rotary Club de 
Valparaíso, don Enrique Chirwin, 
en una afectuosa alocución pre
sentó a los miembros de la Mi
sión visitante e hizo interesantes 
observaciones acerca de la situa
ción económica mundial y de la 
forma en que los pueblos hispa
noamericanos deben resolverla.

Contestó el presidente de la De
legación Peruana, señor Rafael 
De la Puente, a quien siguió en 
ei uso de la palabra el señor Car
los Alalza y Roel, miembro de ¡a
r u X farfíÓT .y a la vez del Rotary Club de Lima, del cual era por- 
tador de un mensaje de saludo.

En seguida fueron presentados 
los nuevos rotarlos señores Fran- 
® Fardo de Zele y Juan En-

tovuS« “ “ 0 lguata'btd “
El doctor Vicente Dagnino hl- 

zo uso tie ia palabra refiriéndose 
a los vinculaciones chileno- perua- 
rinn n V  fit,cretGrl°  del Rotary, 
m rzstacito. Searlc■ c m ó  >“ ■“ * -

LAS VISITAS DE LA TARDE

En la tarde de ayer los ripif» 
gados peruanos visitaron la Fun-
dao“ d SaTata «el Cerro Los Placeres.

íe formaron una
q u i l  fes Í ^ Draslón de todo lo que se íes dio a conocer en peto
Importante plantel educaclonafí^ 

EN VIAJE A SANTIAGO 

Por el expreso de las 17 
d® ayf r se trasladaron a ia ca- 
Ctomerítai |SÍ,ros d€ la Mtóchi 
"s0¿ t ' ,n¿ 0m a i0n p“ m > S r ¿ r T h n

El alcalde de Viña del Mar. don 
Sergio Prieto Nieto, nos lia in
formado de que había obtenido 
últimamente del Presidente Pro
visional, Excmo. señor don Carlos 
Dávl'la, la promesa de entregar al 
Municipio viñamarlno el dinero 
necesario para dar comienzo a dos 
importantes obras que propor

gados por la Municipalidad para 
instalar negocios de compra de 
oro, excepto a los Joyeros y ne
gocios similares, que necesitan el 
oro para sus actividades comer 
cíales.

BATALLON DE 
ACARREO N.o 2, 
“ GENERAL CRUZ”

Por entrega de la Unidad se 
advierte al Comercio que p'ue- 
H?JES?eí taJ 6US íacturaa pen- 
S H & P  ,ha* ta el l .o  de setlem- 
f i h .  «C Ut Ve’ después de esta fecha no se reconocerá cuenta

1932Lntlag0’ 30 dC cgosto de
EL COMANDO.

Ct.— G.

Los espectáculos de 
hoy

r r a í S ? “ . '  Titanea del Aire. 
HTvnr'í' ’) mar manclllado. RIVOLI: Amame.

wcSd TO: Foril5ter°s en Holly- 

Ma1S IO: 1/1 «*Pl«a<Jn de Fu- 

E~1M
Gran cantidad de oro 
ha sido requisado 

en Valparaíso

M i :

ofertmi“  »rT a da‘íanf,mltoLa 

totoxtoado aaclende 35^

clonarían «íd en to s beaeílcla-',
este m ó d em , balneario. ..........

Estas oblar serian el eren lv.
sp1 CUya constru«Wnse  encuentra paralizada, y QUe 
propordonana trabajo e más Ce 

i ho^ bres’ descongestlonaado 
asi los diversos centros de cesan- 
tes; y ia pavimentación da todo 
el balneario. sus barrios flDar- 
' ados> obra en que también tsn- 
drian trabajo muchos desocú
panos .

Según nos manifestó e! alo:!- 
de de Viña, se espera que en b'c- 
ve el señor Dávlla dicte la rr- 
solución correspondiente para dar 

l comienzo a estos trabajos.

__ iLü
-u ? n <<LoS CerriIlos”  se efectuarán los días 

sábados en la tarde y domingo, mañana y tarde.
„  patriota: V IA JE Y  E N VIE  SU C0- 
? ? ^ Sr^0N D E N CIA EN LOS AVIONES DE 
LA LINEA AEREA NACIONAL.

M a r c a s  C o m e r c i a l « «
MARCAS SOLICITADAS DESDE EL 13 HAS

T A  EL 30 DE AGOSTO, INCLUSIVES
Santiago, 31 de agosto de 1932.

Olas« 20 *IlAriiíStlitUfcos de a6uar» £ - —  “Fober” .
Clase 21*— p S S [ ? í l nJPlnturas y barnices.—  "Pulidor".

Preparaciones para lavar y limpiar, almidón y azul de 1»; 
" V ‘ . RrdJa . "Colo-Coio”, "Lucero”, "Lllax”, "Klenzo . 
■•r-r- Sumshime Soap”, “Pulidor” (dos etiqueto),

Clase 3fi Grasman , ‘Deme” .
Olase 32!— Aparato» da haliüaoldn higiénica.—  ''Bocasol” .

5 E " ® ,  a« calefacción y  alumbrado, velas y fosfore.-. 
Clase 36 — M a n S U i  2» Fósforos de Bolsillo", "Ultra'.
Clase 41 — ^ í L f A 1 y v°h;cu!ce; neum áticos.—  "Un facsímil 
Clase 43 — H d S f1 !' suvases de vidrio.—  "Facsímil Aeroplam .
Olese « . ’- T e l S . l ^ f f t o V  " Etl,í UBta Cam ella", 

ase 47. ®gPá de vestir, ¿uantes y  prendas accesorias.—  "Sedlts"' 
ci „G an t Evelyn” .

§ 2 ?  5 7 ‘ ~ ~ f? ? ibTeras- ~  “Cliester Hat” .
+a 2̂ines de tocador y productos de perfumería.—  "Etlqu?* 

vnOT del NUo” > “Novelty”, "U ñ ex", "Beau-Flex”, "Etlque' 
CIa™ e;n £  «o res  del Paraíso” .

^ ® s°?H*m'antequllla y productos de lechería.—  "J- 
Clase 61 «a», ' ,  Santa Corlna” . c
r w !  ®4 ,Z | a l .de m€6a—  "C ity S a lt".

' darono” I"R 25vS6^ n̂ reales la b o r a d o s .-  "Calleuque”,

Berrín
Clase ( ___ __
Qlasg 65 __dacollo”, ”R¿>v6guo’

Clase productos de c o n ,.« « ., -

Clase S ’ - Ä ^ „ r a , S  para *  »  en fe rm o s.-  Clase 69 — vfnr« t  ^ í ? hóllcas—  "Palermo”, “ Vltamostlna
«Ln<?  7  bebidas alcohólicas.—  "A ¿d ln o”, "Merano", 

Clase 71 — ote, SantR Enrlqueta” . „
Clase 75 — Mm ioirfrcClg,3rriI1° 3 y tabacos.—  ‘‘Campbell”,Medicinas, productos químicos v farmacéuticos. iMectl« 

«as. iennentos, levaduras—  “ Llnovent”. “Las Tres, 'EsdI- 
"Rodrl-rn * '  ievaauras—  "Llnovent’ .

ía r - ' „Abnt'baçobrehm” . “ Antl-Alfa”, "Tensonil . ^ j  
r,al. ■ „Ehrlich 914”, "606” . "9 14 ” "Caporlt”. Sobrec_■ “ nriion 914", "60
ä°r!na?â t e ' Ä ‘b;::
tantlna”

. tfitr . . -
"Sohreclto Verde Baver 

“  — obrecito R<P;
"Neuretano

penes-

PROTECTORA DE LaT Ñ T a NcIÁ
t a Ä S Ä g  SS s S n a Ífia0S dl5‘
t r o j a r o i n  In fa n tU . E l a i ^  p u ^ ’  ¿ U f t V  

C o lecta  el 2  de setiem bre.

•Tri. i ajií.------------ ,
aueta Ron Fu'moquinín”, "Uradón’Clase 77 uueta San Antonio” .

Clase 79 .— Aparata dental..—  “PraJoux” . ÓD|

1 2  '“ S S - ’ y musicale«-—  W

Clase 82,’T p íb flm ^ o I 10 <SSCTltorI°—  "Hollywood” , "Caupoll'4“ ”. 
N'OímTtrs n t Lí .o V :¡ódlcM—  "L o Acuso” .

El Bsv d» lo , z f ; , S T í.R'  í:CnnEN’TOS COMERCIALES 
vos; ‘ ‘La pn BA.V, „ » r a T t • establecimiento d e  sastrería« n e x o s : e s t a b l e c i m i e n t o  ae sasnreu» j 

"El Vírale”. eS4 w i m u t í bl^ lmlento de sastrería y ramos 
Calleuque” . « S S j S t S S 11?  d?  8astrería- ropa hecha -  ” m0S -

an«*05;

•’Calleuque” , Ï Ï t f f i î S K S Î ?  d,fc ropa necim y
t ^ ’e - 'lm j^ tc r c f , r n Ä n to ,de molinería: “Facsímil O.—  comerciales; “Le Bota Verde», establecimientos de ],.naterfa: “J . '  Berrfo«1'^ * » 0', i f '  P olR  verae". e sta o je c im ^ -r  
bren , y clysrrert?”  'w h7.1a: ’ ’ra Gallo", «stoblecimteito t
«a de cambio v - hotel; "T h e Canadlan Exprés* • (
librea y publicaciones1501̂ 08’ ’,LctrBS’’' caía editara y distribuí

deberán*3presentarsÍ°enfli'a rm oposlc,on«  a que haya luc«r. ja*mes a rento«, «i...»: ?n Ia. Oficina de Mercaa dentro del término
esbl

______ o r e ^ n ta » - «ri í a jffi! °bd£teIonea a que haya lucer. m
mes a contar de«dé ?? i ñ 2 í lclnaw,* M?rcafi dentro del término

^  . « t«  m«fcs6«
Mte Departamento. jmRiECTOR

-■m i,. i£ t .—



PRO PICIAM O S: la socialización de los acueductos y aguas de regadío.

Sólo trabajo y  estímulo a sus esfuerzos
en favor de la reconstrucción económica,

T.íi Jira auc acaba de realizar n)l Sllr o í M il l ld  rn rln ITAntnnin -J    . *

LA NACION.—Jueves Lo de setiembre de 1932 II

La .lira auc acaba de realizar nfi sor el Ministro de Fomento, 
Victor.Nftvarrote, y que duró Justamente una semana, ha eviden
ciado en múltiples aspectos el sentir unánime de las provincias ñus
n e s ,  en presencia del movimiento de renovación que ha empren
dido el actual GODicrno.

Contrariamente a lo que ocurría hasta no hace mucho, cuando 
los viajes ministeriales teman marcado tinte político, la comitiva 
,lel señor Nnvarretc sc componía de Ingenieros y funcionarlos técni
cos, eme Iban con la misión de estudiar los problemas que mayor 
trascendencia lian de tener en la obra evolutiva que comienza a de
sarrollarse. En esta forma, no fue tarca extraordinaria, pero si la
boriosa en ffrado sumo, conocer el pensamiento de los hombres que 
laboran en aquellas- rejones, a la vez que formarse Juicio exacto so
bre las fuerzas que cstun llamadas a Influir en la labor de recons
trucción económica del país,

En general, v como observación precisa de lo que pudimos ano
tar en el curso de esa Jira, puede decirse que los pobladores del sur 
viven ajenos en obsoluto a toda vibración Ideológica o partidista 
«e considera allí que las viejas prácticas de antaño hicieron ya época 
on el desenvolvimiento dc la colectividad, y atentas todas las mira
das a la acción reconstructora que sc presiente como ununclo de 
mejores días, solo sc anhela que haya estabilidad gubernativa, or
den y  tranquilidad social, para entregarse dc lleno a las reproduc
tivas fnenas del trabajo.

DETALLES DE LA
La comitiva ministerial • partió 

d» Santiago el martes de la se
mana pasada, y al día siguiente 
'  detuvo en Teniuco. Se practi
có allí una visita a todos los ceñ
iros de mayor importancia den
tro de las actividades producto- 
-jc y cuando el Ministro y sus 
acompañantes habían tomado no
ta do las aspiraciones y necesida
des que se dejan sentir en ellas, 
fueron Invitados a un grnn ban- 
aucte en que estuvieron presentes 
los elementos más representativos 
(l¿i comercio, dc la Industria, dc 
ln agricultura y de las Institucio
nes obreras.

En esta ocasión pudo apreciar
se que la Iniciativa del Gobierno 
en orden a estimular todo esfuer
zo encaminado al resurgimiento 
económico y financiero de la na
ción. nó lia podido menos que ser 
ampliamente aceptada, como lo es 
todo aquello que tienda a aliviar
nos dc la crisis que nos lia ago
biado durante los últimos años.. 
Revelación Indudable de esto sen
timiento fué. entre otras, la idea 
de adherir sin reservas a, la polí
tica que desarrolla el Gobierno del 
señor Távila, como consta del te
legrama especial que esa misma 
noche se acordó hacer llegar a la 
Moneda.

EN VALDIVIA
Otro tanto pudo anotar el Mi

nistro durante su permanencia en 
Valdivia, donde una nneva mani

festación agrupó a más de tres
cientas personas de verdadera sig
nificación, en la ouc se evidenció 
también el legítimo anhelo .de 
trabajo, al propio tiempo que de 
cooperación y simpatías hacia el 
Gobierno.

En el local de la Intendencia, 
ci Ministro señor Navarrcte alter
nó varias veces con industriales, 
comerciantes, agricultores y re
pin tan tes de numerosas institu
ciones obreras, que en conjunto 
representan a más de 10.000 tra
bajadores, y en todo momento re
cibió dc ellos, al propio tiempo 
que peticiones muy dignas dc ser 
consideradas, la adhesión Inque
brantable que Iban a ofrecer a la 
política gubernativa.

El propio Obispo dc la Diócesis, 
Monseñor Teodoro Eugenín. hizo 
valer su alta calidad de pustor de 
almas para hacer un patriótico 
llamado ni pueblo v n la socie
dad. El discurso que pronunciara 
en el banquete del Club Alemán, 
fué un alentador Impulso n las 
fuerzas productoras dc la nación, 
las cuales, dijo, están en el de
ber de Cooperar con un Gobierno 
que se preocupa del bienestar de 
la colectividad y del mejoramien
to de las clases modestas.

EN CORRAL Y LOTA
En estos dos grandes centros 

Industriales, donde la comitiva se 
detuvo el tiempo necesario para 
conocer sus necesidades y las dc 
los obreros que en ellos trabajan.

anhelan las provincias australes.— Tal ha quedado demostrado en la jira que acaba 
de realizar el Min. de Fomento, en compañía de ingenieros y funcionarios técnicos.—  
Fn todas partes donde la comitiva se detuvo, los elementos productores manifesta

ron su más viva y  expontánea adhesión al Gobierno. —  Industriales, comerciantes, 
agricultores y representantes de las colectividades obreras, significaron personal
mente al señor Navarrete sus propósitos de cooperación a la obra de salvación na- 

cional en que aquél se encuentra empeñado
“ L A

hubo nslmlsmo extcrlorlzaciones 
Jnuy elocuentes eu favor del ne- 
tual Gobierno. Las calles emban
deradas. el pueblo reunido en ma
sa, las bandas de músicos lanzan- 
. ,,nl .a,re sus alegres sones: todo 
indicaba que la comitiva que lle- 
Rn5a Jlasta ellos en misión oficial 
y de trabajo, contaba con las más 
amplias simpatías y con el albo
rozo de pueblos que estiman ya 
próxima su liberación económica 
y soelal.

Los .Altos Hornos dc Corral se 
vistieron de gala con ocasión de 
la visita del señor Navnrrete. Y 
adamando ui Joven Ministro de 
Estado como ci padre moral de la 
Industria siderúrgica, los obreros 
dieron clara muestra de su espí
ritu de trabajo y de su compren
sión para el momento de renova
ción que está viviendo el país.

EX LOS ANGELES
La capital de Bío-Bío tuvo, asi

mismo, manifestaciones muv sin
ceras y mareadas de adhesión al 
Gobierno del señor Dávlla. D e s -/ . 
pues de una visita a las obras (loT /  
canal del Laja y a los edificios 
públicos de ln ciudad, los elemen
tos productores ofrecieron al Mi
nistro y comitiva un gran banque
te en el Club de la Unión, durnn- 
te el cnal se pronunciaron entu
siastas brindis de adhesión al Go
bierno y se formularon votos nnr 
ln ventura personal del señor Dá- 
vila. a oulen se calificó dc hijo 
esclarecido de aquella tierra.

Al Igual que en A'ahllvia y Te- 
muco. el señor Navarrcte explicó 
en esta oportunidad los alcances 
(le las leyes dc emergencia y dc 
fomento a la producción, reve
lándose en todos los ánimos el fer
viente deseo de que sus disposi
ciones vengan cnnnto antes n. con
tribuir al resurgimiento económi
co y a conjurar el problema de la

A C C IO N  D E L  G O B IE R N O  H A  
SID O  BIEN C O M P R E N D ID A ” , N O S 

D ICE EL M IN IST R O
cesantía. Otros oradores, entre 
ellos e! señor Luis A. Lagos, tu
vieron también expresiones felices 
ni referirse a la obra gubernati
va, de la cual todos los elemen
tos de trabajo esperan grandes y 
positivas manifestaciones de pro
greso general.

EN CONCEPCION 
En la capital nenqulstn la comi

tiva se detuvo sólo unas pocas ho-

ras, que fueron suficientes, sin em
bargo, para imponerse de los prin
cipales problemas que la afectan, 
dc ln situación cíe los pescadores 
de Talcahuano y San Vicente, y 
do las aspiraciones dc la masa 
obrera.

La sociedad y el vecindario ha
bían preparado un gran banquete 
en honor dc la comitiva ministe
rial, en el que debía hacerse pú-

hllca cxlerlorlzaclón de las sim
patías hacia el Gobierno de res
tauración social y económica: pe
ro, debido al apremio que el Mi
nistro tenia por llegar a Santia
go, hubo (le declinar la Invitación 
y partir de regreso en ei noctur
no del martes.
DECLARACIONES DEL MINISTRO

En la mañana de ayer, a su lle
gada a Santiago, el señor Navn- 
rretc se dirigió a su sala dc dcs- 
nacho. y después dc Imponerse de 
los asuntos pendientes dc su Mi
nisterio. se dirigió a almorzar con 
el Presidente, señor Dávlla, a 
quien (lió cuenta detallada de las 
observaciones recogidas durante el 
viaje.

En la tarde, cuando se encon
traba de nuevo dedicado a aten
der su despacho, 10 abordamos pa

Reunión del Comité Adminis
trativo de la Iglesia íVíetodista
D esde h a c e  dos d ías se e n 

cu en tra  sesion and o el C o m i
té A d m in istra tiv o  de la  Ig le 
sia  M etod ista . H a n  c o n c u rri
do a  él los je fe s  de D istrito , 
señores R oberto E lp h lck , M o i
sés T orregrosa , R ó m u lo  R e 
yes, Abel F etls y  F ederico  
M u ñ oz. A d em á s asisten  Ibs 
señores W . A . Sh elley , E . E .

R eed , P r im itivo  G a lla rd o  y  
W a lte r  C a rhart.

E n  la s  sesiones d el C o m ité  
se h a  in fo rm a d o  de la  labor  
e v a n g é lic a , ed u cacion al y  so 
c ia l q u e  la  Ig lesia  M eto d ista  
rea liza  a  lo  largo  de la  R e 
p ú b lica . L a s sesiones c o n ti
n u a r á n  d u ra n te  tod a la  s e 
m a n a  y  e n  lo s  p rim eros dias  
de la  p ró x im a .

ra saber las* Impresiones de su gi
ra, respecto de la cual nos dijo 
más o menos lo siguiente:

“En resumen, puedo declararles 
que el corto viaje que emprendí 
por expreso deseo de S. E. el Pre
sidente de la República, ha veni
do en parte principal a despejar 
lo que algunos estimaban como 
una Incógnita: el pensamiento y 
la actitud de las provlnclns fren
te al movimiento renovador por 
que atravesamos. Y  me es grato 
decir que esta actitud y este sen
timiento no son sino de unánime 
aplauso yconiprenslón para la obra 
realizada por el actual Gobierno, 
dentro de la cual sc adivinan Ili
mitadas proyecciones de mejora
miento colectivo.

“ Personalmente y  por Interme
dio de los directores generales de

servicios y demás funcionarlos quo 
me acompañaron, pude estudiar n 
fondo muchos de los problemas 
que afectan a la vida económica 
de las provincias del sur. o lo que 
es lo mismo, al futuro de las in
dustrias, del comercio y de la agri
cultura, cuya crisis de los últi
mos tiempos es bien conocida.

"Como resultado de wil gira, pue
do afirmar que la acción del Go
bierno en favor dc los elementos 
productores, que laboran en una 
de las zonas más ricas y extensas 
del país, ha sido bien compren
dida, como quedara demostrado 
en todas partes con la unánime 
adhesión tributada a la política 
de verdadera salvación nacional 
en que todos 
empeñados”.

^La expropiación es justificada cuando 
imprescindible necesidad social la exige
El Ministro del Trabajo, señor 

Rossetti, envió- ayer al Arzobispo, 
señor Campillo, la slguisnte nota: 

'Titano. y Rvdmo. señor:
Con fecha reciente, el Gobierno 

ba creado el Comisariato General 
de Subsistencias y Precios, orga
nismo encargado de controlar los 
precios de los artículos da prime
ra necesidad, de uso o consumo 
habitual; el Comisariato está ln-

dice el Ministro del Trabajo al Arzobispo de Santiago, en una 
nota en la que pide la colaboración del Jefe de la Iglesia y  del 
Episcopado Nacional, al problema de la subsistencia que abor

da la Ley del Comisariato General
vestido de amplias atribucioens le- | la forma que las circunstancias 
gales que le permitan abordar, en ¡ requieren, el problema de la sub-

EL VOTO BE LA MUER SE IMPUSE EN LA HORA PRESENTE
Como efecto del período de 

transformación política y social 
en que vive el país, empieza a 
revelarse, con la claridad de los 
hechos, la conveniencia de co
locar a la mujer en Igual nivel 
que el hombre en cuanto se re
fiere a la participación que ella 
pueda tener en los actos cívicos 
destinados a consagrar a los di
rigentes de la vida nacional.

Especialmente eu los últimos 
tiempos, le realidad nos ha pre
sentado a la mujer como un 
elemento eficiente dentro de 
todas las actividades producto
ras quo sc Impulsan con franco 
entusiasmo y gran Interés para 
conseguir la reconstrucción eco
nómica de la República. Sin em
bargo, aun cuando su labor se 
asemeja a  la del hombre en es
te aspecto de la acción colec

tiva, no so le lia concedido las 
prerrogativas de orden cívico 
que lia esa acción corresponde. 
La mujer chilena reclama aho

ra iguales derechos cívicos que el 
nombre. A7arlas Instituciones fe 
meninas de carácter político y so 
clal han dirigido comunicaciones 

al Presidente de la República, 
Excmo, señor Carlos Dávlla, en 
que le solicitan la dlctacJón de 
un decreto-ley que conceda el 
derecho a ernítlr su opinión en 
los actos electorales ul ciernen 
to femenino que cumpla con las 
condiciones quo los gobernan 
tes creyeron conveniente con
siderar en el texto dc dicho de
creto.

DEFENSORAS DE LA REPUBLICA 
SOCIALISTA

Las mujeres consideran que con 
su participación en las elecciones, 
aumentará considerablemente el 
número de votantes y con ello sc 
dará mayor firmeza ni régimen so
cialista Imperante desde la re
volución de Junio último. La Re
pública Socialista, desean las mu
jeres que sea defendida también 
por ellas, puesto que ellas tienen 
una gran participación en todas 
las actividades productoras, inte
lectuales y sociales del país.

Es Interesante recordar los 
avances que dentro de todos los 
campos han tenido en los últimos 
veinticinco años las mujeres chi
lenas.

LAS QUE LUCHARON 

La cultura casi primitiva que

Varias entidades políticas y sociales femeninas han solicitado del Presidente los 
derechos de ciudadano. —  Interés por sufragar en las próximas elecciones. —  A u 
mento de electores para el Congreso Constituyente. —  Las mujeres chilenas ilus
tres. —  Partidos políticos femeninos. —  Telegrama de la “ Unión Femenina de

se les daba hasta pocos años des
pués que comenzó el siglo veinte, 
se fue trocando paulatinamente, 
gracias al Interés quo ha tfcnldo 
siempre por el estudio la mujer 
chilena. Poco a poco ingresaron a 
las aulas, que hasta entonces ocu
paban sólo hombres, mujeres dc 
carácter como Eloísa Díaz, Ernes
tina Pérez, Rosarlo Orrego de Uri- 
be, Muría Espíndola de Muñoz, 
que llegaron a alcanzar altas dis
tinciones en sus grados profesio
nales.

El ejemplo dló sus frutos y sur
gió toda una pléyade de esforza
das mujeres que hoy ocupan altas 
situaciones dentro de todos 
campos de actividades.

UN GRUPO DE MUJERES ILUS
TRES

Los nombres de la señora Aman 
da Labarca Hubertson. Gabriela 
Mistral, Josefina Dey, Berta Topp 
de Johnson, Murta Brunct, den
tro del campo intelectual y edu 
caclonal; doctoras Julia Clavería, 
María Jury. Luisa Pacheco, Er
nestina Pérez, Cora Mayer (falle
cida cuando todavía la ciencia es
peraba mucho dc su talento); aho
gados señorita Helia Escudero, pri
mera mujer que desempeñó en 
Chile un puesto de Secretario de 
Tribunal; señora Cellnda Arregui 
dc Rodéelo, dama que ha luchado 
incansablemente por obtener 
dcrccbo (Je sufragio femenino, son 
vastamente conocidos. Ellas nos 
han demostrado, más dc una vez, 
el vacio de nuestra legislación al 
dejar a la mujer en condiciones 
de inferioridad ante el hombre en 
cuanto a los derechos cívicos.

LAS MUJERES EN POLITICA
La" mujer también lia luchado 

ya en campañas políticas y ha 
cooperado eficazmente en el triun
fo de mus dc un candidato.

También se han formado ya 
partidos políticos femeninos, como 
por ejemplo el Partido Femenino 
Alcssandrlsta, Partido Demócrata 
Femenino y Federación dc Muje
res Socialistas que tienen nume
rosas afiliadas.

Carbón chileno en el Perú
Se está tramitando una Importante venta de carbón chileno 

Para la firma dc Rodolfo Valdós. de Moliendo (Peni).
Este negocio se relaciona también con otros fuertes pedidos 

de. carbón que se gestionan para Arequipa y Puno .
Estas ventas y otras que se realizan en los países del Atlán

tico, contribuirán al resurgimiento de nuestra Industria carbo
nera quo comienza a producir, como en los buenos tiempos.

Don Bartolomé Blanche será Di
rector de Subsistencias

Se encuentra firmado por 
_ Ministro del Trabajo, se- 
Dor Rossetti, y listo para la 
urma _ de S. E. el Fresidcr.te 
Provisional de la República, 
eI decreto por e} cual se 
nombra Director de Subsis
tencias, de acuerdo con la 
Ley del Comisariato de Sub
sistencias, recientemente crea- 
no, al General en retiro, don 
Bartolomé Blanche.

El señor Blanche tuvo 
una actuación destacada en 
i* revolución del 5 de Se- 
uembre y llegó a ocupar el 

*1 -̂ ■D'?l|de Ministro de Guerra

y Comandarite en Jefe del 
Ejército.

Es muy probable que este 
decreto quede extendido en 
el día de hoy.

Chile” al Presidente Dávila

Ultimamente las mujeres han 
demostrado gran interés por in
tervenir en los actos cívicos y inn 
hecho numerosas gestiones ante el 
Gobierno para obtener los derechos 
que se otorgan a los ciudadanos.

TELEGRAMA DE LA UNION FE
MENINA DE CHILE

..L a  "Unión Femenina de Chile” , 
envió ayer al Presidente Dávlla 
un telegrama concebido en éstos 
términos:

"De Valparaíso.—  Excmo señor

Carlos Dávlla —  Moneda —  "La 
Unión JTemenina dc ChUc”, núcleo 
numeroso de Instituciones feme
ninas dc Aconcagua, obreras de la 
Beneficencia, empleadas sindica
les, profesionales, mutuales y cul
turales, reclaman a V. E.' la pa
labra empeñada en el sentido de 
(lar a la mujer chilena, dentro dc 
la República Socialista, los dere-
clios políticos y sitio en las labo- tarla”.

res gubernativas. Piden inmediata 
autorización para inscribirse en 
los Registros Electorales,, prorro
gando el plazo dc las Inscripcio
nes.—  V E puede tener la certeza 
do que esta resolución 1c daría fir
meza y eficiencia al régimen Im
plantado. Los sectores comprendi
dos desde Arica a Magallanes, que 
significan miles de adhesiones, pi
den respetuosamente se dé forma 
al Decreto-Ley que asegure en sus 
aspiraciones la nctividad dc más 
dc dos millones de ciudadanas ol
vidadas por las leyes de los Gobier
nos anteriores —  Dclla Arrate, 
presidenta.—  Graciela Lacoste, se
cretarla.—  Berta Santiago, secre-

COMISARIOS DEPARTAMENTALES SE R A N . 
POR AHORA, LOS INTENDENTES Y 

GOBERNADORES
Por circular telegráfica, el Ministro del Trabajo les comunicó ayer esa calidad.
—  Les recomienda energía en los procedimientos. —  Formación de Consejos

Consultivos interinos
El Ministro del Trabajo, señor Rossetti, 

envió ayer la siguiente circular telegráfica a 
los Intendentes y Gobernadores:

“ Conforme a lo dispuesto artículo U  
de la ley 520, del Comisariato General dc 
Subsistencias y Precios, comunico a US. su 
calidad de Comisario Departamental. US. 
asumirá inmediatamente control precios ar 
tículos primera necesidad, quedando autori 
zado para designar Juntas de Vigilancia 
Proceda con energía.

Sírvase indicar telegráficamente nom
bres dos productores de artículos de primera 
necesidad, un comerciante mayorista, uno 
minorista, dos obreros y dos empleados, para 
ser nombrados interinamente miembros del 
Consejo Consultivo que deberá asesorar a 
US.

Queda derogada ley N." 5125.
Mañana se remitirán ejemplares Ley 

Comisariato.— JUAN B. ROSSETTI, Mi
nistro del Trabajo’’.

ANOCHE LLEGO LA M ISIO N  COMERCIAL
PERUANA

Fué objeto de una cariñosa recepción en la Estación del Norte. —  Floy iniciará sus 
labores y mañana será recibida por el Canciller

En el expreso de las 20 horas 
llegó ayer « Santiago la Misión 
Comercial Peruana que viene al 
poís a estudiar nuestras indus
trias y la producción nacional, 
lo que servirá de base para un 
futuro tratado comercial entre 
Chile y Perú.

QUIENES FORMAN LA MISION

La Misión Comercial Peruana 
está integrada por don José Ra
fael de la Puente, que la presi
de, y que es un distinguido In
geniero. profesor y ex-d!rector de 
la Escuela dé Ingeniería de Li
ma; don Carlos Alaiza y Roel, In
geniero y dirigente de la Socie
dad Nacional de Industrias riel 
Perú; don José Ortlz de Ceballos 

Tagle, eminente abogado limc- 
i, especializado en asuntos co

merciales; y c'on Ramón Aspll la- 
distinguido agricultor, que 

representa a la Sociedad Nacional

AgTaria y a la Asociación Gana
dera del Perú. El doctor Ortlz 
de Ceballos viene con su esposa, 
la distinguida dama chilena se
ñora Elena Zañartu Cabero de 
Ceballos, ~e hija.

EN LA ESTACION DEL NORTE

En la Estación del Norte espe
raban la llegada de los viajeros: 
el subsecretario de Comercio, don 
Desiderio García; el Jefe de 
Sección de la Subsecretaría de 
Comercio, señor Leoncio Larraín; 
don Enrique Tagle Rodríguez, en 
representación de la Cámara de 
Comercio de Chile; don Walter 
Miller, en representación d? la 
Sociedad de Fomento Fabril; y 
don Carlos Iñiguez, en represen
tación del Banco Central. Tam
bién se encontraban presentes: el 
rnrjs-j- de la Embajada del Pe
rú, don Ricardo Boza Aizcorbc; 
y el secretarlo, don Javier Del
gado Irigoyen.

Los miembros de la Misión Pe
ruana, que venían acompañados 
desde el puerto por el cónsul ge
neral del Porú en Valparaíso, don 
Francisco de Pardo y Zsla, fue
ron saludados por los represen
tantes del Gobierno y de las In
dustrias, del comercio y de la 
banca, y por los representantes 
diplomáticos antes mencionados.

EL SALUDO DE "LA NACION”

A su llegada le presentamos el 
saludo de "La Nación" y todos 
los miembros de la Misión tuvie
ron palabras de agradecimientos 
para nuestro diario por las aten
ciones dispensadas por nuestros 
corresponsales en Valparaíso y 
por haber recibido de ellos el 
primer saludo de la prensa. Se 
mostraron muy complacidos de 
las múltiples atenciones de que 
fueron objeto en ese puerto.

Momentos después dé su llega
da. los miembros de la' Misión se

CUANDO SALÍA DEL AVION SE LE COMPROBO UN

slstencla, cuyos caracteres graví
simos pesan preferentemente sobre 
las clases media y popular.

La crisis universal, agravada en 
nuestro país, exige reformas lega
les de excepcional trascendencia 
que den a los Poderes Públicos 
medios para solucionar este pro
blema que lleva en sí la existencia 
misma do los habitantes de la 
República.

El decreto-ley consulta Justas 
aunque severas sanciones para 
aquellos que, aprovechándose de 
las circunstancias, y con prescln- 
dencla de los más elementales de
beres, especulan valiéndose de la 
carencia de leyes que sancionen 
sus actos delictuosos.

Pero las sanciones penales, co
mo las medidas coercitivas, son me
nos eficaces que los mandatos de 
una conciencia penetrada del de
ber del momento y dotada de una 
Justa concepción de la solidaridad 
con que todos I03 elementes c í 
clales deben afrontar circunstan
cias como las que hoy experimen
tamos.

Por esta consideración, el Mi
nistro infrascrito, reconociendo el 
hecho social del poder e Influen
cia que sobre I03 actos ejercen las 
doctrinas, y recordando la forma 
reiterada en que V . S . üustns’ma 
ha reclamado de los católicos chi
lenos el cumplimiento de las nor
mas sociales establecidas por los 
Pontífices León X III y Pío X I, he 
creído poder recabar vuestra valio

sísima cooperación en el pro rilo

mica en que se halla empeñado 'hl 
Gobierno.

La expropiación es Justificada 
cuando una imprescindible nece
sidad social la exige.

Dentro de este concepto, el de
creto-ley aludido determina qu© 
sólo podrá expropiarse el bien pro
ductivo que esté abandonado o en 
receso y cuya explotación es Indis
pensable pera el alimento de la  - 
población: y les expropiaciones de 
aquellos bienes que se excluyen de , 
ln producción provocando una cri
minal disminución de medios ali
menticios reclamados en forma Im
periosa por las necesidades socia
les.

En nombre de estas altas Inspi
raciones y convencido de la obli
gación que tiene el Estado de pro
teger los legítimos lptereses de los 
más débiles, el Infrascrito ce atre
ve a solicitar del Jefe de la Igle
sia Chilena, y por su alto Inter
medio de todo el episcopado na
cional, la colaboración eficaz que 
puede aportar al problema de la 
subsistencia que aborda esta ley, 
que se limita a impedir una lnjus- 
ta actividad de Intereses Individua- 
les y  a defender los legítimos In
tereses de la colectividad.

En la certeza de que esta peti
ción será acogida por V . S . U us- 
tríslma y Revdma., y por to lo  el 
episcopado nacional, saluda a VS. 
Iltma. y Revdma. —  Juan BwRus- •

Tln!o(..rt /(al Trolialn”setti. Ministro del Trabajo”.

Candidato ferro
viario

Las Instituciones gremiales, en 
presencia del acto electoral que se 
verificará el 30 de octubre próxi
mo, desarrollan Interesantes acti
vidades para elegir sus candidatos 
al Congreso Constituyente.

Entre estas Instituciones, la 
“Federación de Transporte a Jor

nia nacional que afronta en ti? -_n.il de los Ferrocarriles” en asam-
minos Justos, aunque enérgicos, el 
decreto-lev que creó el Comisaria
to General de Subsistencia» y 
Precios.

Su aplicación no vulnerara nin
gún derecho legitimo. Por el con
trario, la Iniciativa particular, 
además de continuar respetada, 
recibirá el estímulo que implica 
el plan de reconstrucción econó-

blea verificada ayer efectuó la 
elección Interna y resultó elegido 
don Francisco Quintana Rublo, di
rigente d-s los obreros ferroviarios 
que tiene prestigio en el gre
mio.

El señor Quintana Irá a la elec
ción por el departamento de San
tiago y su programa envuelve '.<13 
aspiraciones sociales y los anhe
los de bienestar caonómico de 103 
clases trabajadoras.

En la  tarde dc ayúr, a la  
llegada al puc.'to aéreo dc 
"Los Cerrillos” del avión de la 
Línea Aérea Nacional que ve
nía de Antofagasta, el oficlnl 
de servicio de dicho puerto, te 
niente don Lorenzo Redondo, 
descubrió que uno de los pa

Lo ocurrido ayer en Los Cerrillos.— Un pasajero traía escondidos 
seis y  medio kilos del valioso metal. —  El dueño fué detenido 

y el oro requisado, se depositó en el Banco Central

En “ Los Cerrillos” se efectuarán ’ los días 
sábados e n  la tarde y domingo, mañana y tarde.

Sea patriota: VIAJE Y ENVIE SU CO
RRESPONDENCIA EN LOS AVIONES DE 
LA LINEA AEREA NACIONAL.

L t.—  N O .

sajaros traía un cónlrabando 
de oro.

Dió cuenta inmediatamente 
a las auforidade3 superiores de 
la aviación, las que ordenaron 
la detención del pasajero. 
COMO SE D ESCUBRIO EL 

CONTRABANDO
Según informaciones que 

obran en nuestro poder, cí pa
sajero n que nos referimos se 
embarcó a bordo del avión de 
la Linca Aérea Nacional, en 
Ovalle. Al hacerlo, manifestó 
que traía en su maleta ocho 
kilo- de oro que había adqui
rido para asuutoa comerciales.

El Jefe (1c la Posta Aérea 
de Ovallc, no tuvo inconve
niente alguno en que este pa

sajero transportara el oro, ya 
que para ello no hay restric
ciones.

AI llegar a “Los Cerrillos” 
el avión, de acuerdo con las 
prácticas establecidas, el ofi
cial de servicio revisó los equi
pajes en compañía dc un em
pleado de la Aduana. Dicho 
oficial, el teniente Redondo, 
vi ó que el pasajero traía en
tre su equipaje un bolsón dc 
máquina fotográfica. En vista 
de que es terminantemente pro
hibido viajar con aparatos fo
tográficos en los aviones dc 
pasajeros, el oficial, en cum
plimiento dc las disposiciones 
respectivas, requisó dicho bol

són con su máquina. Al to
marlo notó, no sin sorpresa, 
que dicho bolsón era demasia
do pesado para la máquina 
que llevaba y entró en sospe
chas inmediatameptef.

Abierta la máquina, pudo 
comprobar que dentro del apa
rato fotográfico y del bolsón 
mismo había oro. Pesado éstes 
dió seis kilos y medio.

EL PASAJERO DETENIDO
En atención a que se trata

ba francamente dc un contra
bando, y  de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de la 
superioridad, el oficial de ser
vicio de “Los Cerrillos” re-

trasladaron a su residencia riel 
Hotel Crlllón y de ahí a la re
cepción en la Embajada.

HOY INICIARAN SUS ACTI
VIDADES

A mediodía de hoy los seño
res de la Puente, Alaiza y Real, 
Ortlz de Ceballos y Asplllaga 
conferenciarán con el subsecre
tario de Comercio, don Desiderio 
García, y con el Jefe de Secclqn, 
don Leoncio Larraín, para iniciar 
de lleno la misión que traen a 
nuestro país.

Mañana, acompañados del Em
bajador del Perú, señor Irigoyen, 
visitarán al Ministro de Relacio
nes Exteriores y Comercio, don 
Luis Barriga.

Durante su estada en Santia
go los miembros de la Misión Co
mercial Peruana serán objeto el 9 
diversas manifestaciones de sim
patía de jxirte de la Industria, co
mercio, banca, etc.

quisó la  totalidad del carga
mento dc oro. que alcanzaba a 
14 y medio kilos. El pasajero 
quedó detenido.
EL ORO ES DEPO SITAD O  

EN EL BANCO CENTRAL
De orden del Comandante 

señor Merino Benitez, se dió 
cuenta de lo ocurrido al M i
nistro de Hacienda, y el oro 
requisado fué depositado ayer 
mismo en el Banco Central, 
mientras se establece las res
ponsabilidades del caso.

Si la autoridad judicial dic
tamina qne sc ha tratado de 
un contrabando, los catorce y 
medio kilos de oro pasarán a 
poder del Fisco.

EL VALOR DEL ORO R E
QU ISAD O

Cálculos prudentes hacen 
ascender a más de doscientos 
mil pesos el valor en billetes 
del oro que fué requisado ayer.

PARTIDO M L -R E P U B L IC A N O  s
. ,  ? rF 8 n  d el c ito  a  a s a m b le a  s e n e r a l  §

dc!  p a ra  c s¿r ia d o  p r ó x im o . 3  de  s e tie m b r e  H
a la s  17 h o ra s, e n  c a lle  C e n tra l N .o  4 0 , e n a n o  S i 

T a b la : 1 ) p r o g r a m a ; 2 ) v o to  d o i « e ñ n r  p f l  §  
S a ld ía s  so bre  in c o m p a tib ilid a d  d n a ’ c u n n ^ ° í .o P r^ í?e s  ** 
n a tío s , y  3) local d ? l  P a rtid o  E ° S c o rre llS i ° -  8

A R T U R O  O L A V A R R IA , S e c re ta r io  |
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ACTIVIDADES GREMIALES LA NACION.—Jueves l.o de setiembre de 1932

AMPLIO IMPULSO A  LAS ASPIRACIONES
CIALES Y  ECONOMICAS CONSULTARA LA 

CON VENCION NACIONAL DE SINDICATOS

PROPICIAMOS: la socialización de los acueductos y aguas

HA ENTRADO”ÌN UN NUEVO P E R I O D O ® !
™ DA 14  c o n f e d e r a

Las necesidades de los organismos sindicales de obreros y em
pleados serán consideradas especialmente. —  Fomento de la 
sindicalización femenina y de la juventud a través del país. 

—  Otros puntos del programa confeccionado
La Federación Nacional de Sin

dicatos y Organizaciones del Tra
bajo de Chile resolvió en una de 
sus últimas asambleas convocar 
sucesivamente convenciones 
los diversos tipas de organismos 
sociales que la forman. Al efec
to. verificará, a medida que ello 
sea poelble, convenciones de sin
dicatos, cooperativas, comprado
res de sitios y dueños de mejo
ras, de asociaciones gremiales y 
otros actividades.

Se persigue de este modo lle
var a la realidad el anhelo ce 
que las organizaciones sociales cl- 
Btenten su acción armónicamen
te y dentro do una Central que 
vele por las necesidades de toda 
la clase trabajadora.

LA CONVENCION DE SINDI
CATOS

Iniciado el acuerdo anterior, 
se ha convocado la Convención 
Nacional de Sindicatos Industria
les y Profesionales, para la pri
mera, semana de octubre próxi
mo. debiendo dirigirse las adhe
siones locales y provinciales a la 
Federación Nacional de Sindicatos 
y Organizaciones del Trabajo, Ro
sas 1022, o a  casilla 2422, San
tiago.

EL PROGRAMA DE MATERIAS

Se incluirán en el programa los

dicatos anherentes y que acuerde 
la asamb'ea central de delegados. 
Por el momento, el programa 
aprobado consulta las siguientes 
materias:

1.a Informe del secretariado de 
la Federación Nacional, sobra la 
marcha de la organización sindi-

y necesidades de la masa prole
taria en el orden social econó
mico;

2 .  a Debates y resoluciones de la
Convención de Sindicatos óe Chi
le ante el Código del Trabajo, 
pionunclamiento sobre modifica
ciones. reformas o aboliciones que 
patrocinará: indicaciones, traba
jos y estudios que al respecto sean 
presentados por l>as delegaciones 
locales y provinciales;

3 . a Si se acilferda abogar por 
reformas o modificaciones en el 
Código, considerar conclusiones 
sobre: desahucio, tribunales de 
Conciliación, tribunales del tra
bajo, indemnizaciones, reglamento 
de Jas leyes sociales, número de 
miembros en los directorios de 
sindicatos: si deben aumentarse 
y a cuántos; si debe cambíaise 
la nominación ectual de presi
dente por el sistema de secreta
riado general; otras proposiciones 
que correspondan a este capítulo;

4 .  a Aspiraciones y necesidades 
de las organizaciones sindicales 
de obreros, empleados y mujeres; 
fomento de estas últimas; con
clusiones sobra los servicias cié

gatorlo y C ija de Previsión de 
ros Empleados Particulares;

5 .a  Acuerdes pro-estabicclmlen- 
to de las colonias veraniegos pa
ra los niños de los obreros y em
pleados imponentes en las res
pectivas Cajas de Previsión; or
ganización de vacaciones veranie
gas infantiles por las Institucio
nes sindicales de obreros, em
picados y sindicatos femeninos de 
las distintas reglones del pr Ls; a 
las Cajos corresponderá la finan
ciación respectiva;

fl-a Conclusiones en pro de la 
ADHESION A LN GREMIO 

sexos, su enrolamiento y orien
tación dentro de una amplia ac
ción sindical Juvenil a través de 
todo el país, que lleve al cam
po social -el aporte de los Jóve
nes obreros y empleados y con
tribuya a forjar las nuevas ge
neraciones directivas del movi
miento “’proletario.

Ideas o puntos que indiquen sin - I la Caja óe Seguro Obrero Óbll-

FIXES SOCAM E'? Y ECONO
MICOS

El re:to del pro-rama se pu
blicará en una información si
guiente .

La Federación Nacional de Sin
dicatos y Organizaciones del Tra
bajo de Chile reitera en forma 
categórica que las finalidades de 
la próxima Convención son ex
clusivamente sociales y económi
cos, finalidades que, por lo de
más, estarán en manos de las 
propias delegaciones concurren
tes.

TÍVIDADES DE SU GENERO LA
CION NACIONAL DE COOPERATIVAS"

Consejo de Comerciantes Am 
bulantesComisión obrera de 

Talca
Se encuentra en Santiago 

una delegación obrera ds Tal
ca, formada por los soñeras 
Mariano “ Villar, José López, 
José San Martin, Luis Muñoz 
y Carlos Sepúlveda, en repre
sentación de diversas organi
zaciones de aquella localidad.

La comisión hará entrega en 
el día de hoy de un mani
fiesto de peticiones a S . E. 
el Presidente de la República.

cisiona h oy  a las 

20 horas

Velada en la Santiago 
de Zapateros

HOY, Y LAS 21 HORAS

Hoy se llevará a efecto una 
Interes-ante velada cultural en 
honor de las familias de les so
cios do la Sociedad Santiago de 
Zapateros. Se dará término al 
acto con un baile social ame
nizado por una regla orquest-a.

Labor de la Confederación de Sindicatos 
Industriales de Santiago

Acuerdos que aprobó en su última asam
blea de delegados. —  Hoy sesiona el 

directorio
En su última reunión de de

legados la Confederación de Sin
dicatos Industriales de Santiago 
tomó, entre diversos acuerdos, los 
que siguen: l .o  Derogar el acuer
do anterior, que establecía que 
cada Sindicato aportaría el 20 por 
ciento de sus entradas para el 
fin andamiento de local social, y 
dejar a los organismos en liber
tar para que, de acuerdo con 
su capacidad, sus respectivas 
asambleas de socios acuerden el 
monto de la suma que pueden
aportar para financiar los gasi! 
de la Confederación; 2 .o Ss adop
tó un acuerdo sobre materia de

actualidad, del cual quedaron 
impuestos los delegados presen
tes en la asimb.ea; 3 .o Aceptar 
la afiliación del Sindicato In
dustrial Sheel Mex y delegados 
Sres. Gerardo Willenbrink Zam
bra y Luis Silva Aralos; 4 .o Ce
lebrar sesión de directorio hoy, 
a las 20 horas, en Prat 1242.
LA ASAMBLEA DE ESTA TARDE 

En coníormlded al acuerdo 
mencionado, el directorio se re
unirá hoy, a las 20 horas, en el 
local de costumbre, para car cur
so a diversos asuntos de Impor
tancia. Se recomienda la asis
tencia.

Unión Social de Sub-Oficíale: 
en Retiro

Entrevista coa 
Intendente

el

La mesa directiva de la Unión 
Social de los Suboficiales en Re
tiro celebró ayer una entrevista 
con el señor Intendente de la 
provincia. La delegación trató la 
derogación de la ley 5005 (Reor
ganización de la Caja de Retiro); 
racionamiento en víveres al per
sonal de Ejército. Armada Cara
bineros, ex-Pollcies y ex-Gendar- 
meria sin pensión, los que co

rlan repartidos en el local so
cial de la institución.

En la entrevista se considera
ron Ideas acerca de la unifica
ción de esta gran masa de ciuda
danos, para lo cual se convocaría 
n una reunión de los p.esldeníes 
de las siguientes entidades: f e 
deración Luis A . Soto y Manuel 
J. Silva, Unión Social de los 
Suboficiales y la Venguardla So
cial, a fin de refundirlas en una 
sola entidad. Dicha reunión ee 
efectuarla en uno de los salo
nes de la Intendencia, en una 
fecha que se indicará.

, Di Unión Social de ios Subofi
ciales cita a reunión general en 
su local social. Gálvez 81. pora 
el sabido or z'rro - id horas.

Comité Central de Due

ños de Mejoras

El Consejo de Comerciantes Ara 
bulantes de la Foch ha convocado 
a una asamblea general de socios 
para hoy. a las 20 horas, en ca
lle Puente 082.

La reunión tiene Importancia 
por los puntas que se tratarán, 
que son I03 siguientes: elección 
de directorio; reorganización del 
gremio; velada pro fondos socia
les; memorial al señor alcalde.

Frente Unico de ex-Ser 
vidores de la Armada

ACLARACION

SESION A LAS 20 HORAS

Por tener una serle de mate
rias que resolver, celebra una se
sión especial el Comité Central de 
Dueños de Mejores, hoy, a los 20 
horas, en Cochrane 838. Ha reco
mendado la puntual asistencia de 
todos sus componentes.

Ha estado en nuestra redacción 
una delegación del Frente Unico 
de ex-Servidores de la Armada, 
compuesta de los señores Carlos 
Cuevas, Desiderio Ccrpa y Alejan
dro Voldebenlto, presidente, vi
cepresidente y secretario, respec
tivamente, y nos ha manifestado 
que una información aparecida 
ayer no es de carácter oficial, por 
cuanto los conceptos vertidos por 
el señor José Gallardo fueron pro
porcionados por el asesor legal 
en carácter particular. Al mismo 
tiempo nos piden hacer presente 
que la3 gestiones ya realizadas 
a fin de obtener los propósitos 
relvlndlcacionistas están pronto 
a finiquitarse, dado el buen am
biente encontrado de perte di 
les autoridades correspondientes.

Entrevistas celebradas con el Ministro del Trabajo, 
tidad presentará un resumen de sus puntos de vista u-
nes relacionadas con las leyes 308, 33 y  700. —  PecTC*C'0' | 

presentación en los Comisariatos de Subsistencia""8 fe'
En la última asamblea gene

ral de la Confederación de Coo
perativas, la mesa directiva dió 
cuenta de la entrevista sosteni
da con el Ministro del Trabajo; 
por su parte, el presidente, se
ñor Baeza, Informó a la sala de 
Las conferencias que ha celebra
do con el señor Rossettl, a  fin  de 
estudiar la solución de los pro
blemas de la habitación barata.

Se acordó comisionar al señor 
Baeza para que redacte un re
sumen de todos los puntos de vis
ta, de la Confederación sobre las 
diversas peticiones que se han ve
nido formulando ante los Poderes 
Públicos, referentes a los decre
tos-leyes 308, 33 y 700.

Se dejó constancia que, como 
resultado de estas conferencias, 
se acordó invitar a una reunión 
amplia de dirigentes de coopera
tivas, con el objeto de uniformar 
las opiniones, conocer sus espi
raciones y necesidades y tomar al
gunos acuerdos.

FRENTE UNICO DE LA HABI

TACION POPULAR

Se designó a los señores Atlllo 
Parraguez, Rodolfo Becker, Raúl 
Olivares, Manuel Parra Coíré y 
José Salamanca, para que formen

parte del Comité Ejecutivo del 
Frente Unico acordado con la Ha
bitación Popular

Juventud Trabajadora de ambos

Referente al Sindicato de Em
pleados de Panaderías hubo una
nimidad para hacer suyas las pe
ticiones que tienden al cumpli
miento de la ley 71.

REPRESENTANTES EN LOS
c o m i s a r i a t o s

Se aprobó la Indicación de la 
mesa para solicitar del Gobierno 
la inclusión en los consejos lo
cales del Comisariato de Subsis
tencias, de las cooperativas, y 
quedó pendiente para la asamblea 
próxima el estudio del decreto- 
ley que rebaja los intereses de 
la Caja Hipotecaria.

LA ASAAfBLEA DE HOY

Esta tarde, a la hora de cos
tumbre, celebrará una importan
te asamblea de delegados esta 
Central, en Rosas 1036.

Se ha citado especialmente con 
el objeto de tratar de la gran 
concentración pública, proyectada 
para dar cuenta del decreto-ley

cancelación «  « ( & « .  I

C.\A NOT \ AI;

” EL IRABÁj?Bl>tllO
La mesa directivo 

federación de S U  de la I 
pasado al señor I
bajo una nota por tr° TS I 
munica los nombrpS rioCUal leí' I 
ñas que propone ÍLde !as I 
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portantes m a ter£  ¡P I

tes cooperativas ni“ 1»«», I 
sonas son los seSor.'. I

y Cl PresldentT5eS, 1
clon. '  señor' Luis e *la I 
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cine se dictorä, dándoles facili- 1 ntotclones cori-eSSoSdíent“  “í-
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Actividades sociales de diversas orga
nizaciones

Se solucionó satisfactoriamente el con-
flicto de “Zig Zag”Centro Internacional 

Obrero Latino Ame-

s

HOY CELEBRA SESION 
SOLEMNE

Sesiones de trabajo y otras labores
SOCIEDAD UNION DE PELUQUEROS — 

;-3ne.-aI a las 21.30, adviniendo que se tratt
•Junta

..endo que se trata de la 
acara otea general ordinaria.

EN LA SOCIEDAD DA VIL A BAEZA.— Reunión 
de los delegados de clubs de football y atletismo 
de las sociedades mutuales, a las 21.30, en la Dá- 
vila Baeza, San Francisco 663.

FEDERACION DE LA CONSTRUCCION.— Sesio
na las 15 en Puente 682. recomendando la asis
tencia de.los delegados de personales.

COMITE OBREROS CESANTES DE LA FORD 
MOTORS COMPAN Y .— Comisión de finanzas, a 
les 18. en Andes 2415.

CENTRO PORTEÑO VALPARAISO.— Directorio 
a las 18.30, en Huérfanos 1017.

COMITE UNICO DE LA CONSTRUCCION.—  
Prepara una concentr&olón pública para el do
mingo próximo a las 9.80, en un teatro. El co
mité elabora un nuevo pliego de peticiones aten
dida la carestía de los artículos de primera ne
cesidad .

SOCIEDAD FIGUEROA ALCORTA.— Junta ge
neral extraordinaria a las 20. Tratará sobre elec
ción de directorio.

SOCIEDAD ARTESANOS LA UNION.— Direc
torio a las 21. En su salón-teatro habrá el sá
bado! de 21 r 24.30, un baile social. La comi
sión de organización gremial se reúne el dó
rale 70 R las 10.

STNmcATO Grao. LARIOS Y  Cía.— Asamblea 
a las 17.

CENTRO SOCIAL LUIS ORELLANA .— Celebró 
el domingo último su 11 aniversario con Inte
resantes actos sociales.

UNION DE INDUSTRIALES GRAFICOS.— Di
rectorio a las 18. en Avenida Portugal 8.

COMITE CENTRAL DE DUEÑOS DE MEJO
RAS.— Recomienda asistir a la sesión de hoy. a 
las 20, en Cochrane 838, a los señores Feo. Ca
ñete y Ernesto Abarca.

UNION EN RESISTENCIA DE CARPINTEROS 
Y  R . S .— Reunión extraordinaria a las 16, en 
Andes 2314.

FEDERACION LOCAL O. G . T .— Continúa su 
labor el comité P . P. Sociales compuesto por la 
C. G. T . y siete organizaciones más. Pide a las 
organizaciones que coadyuven a au labor, me
diante cooperación económica.

CONSEJO DE COMERCIANTES DE LA FOCH. 
— Asamblea a las 20. en Puente 682.

CONSEJO DE EXTENSION CULTURAL 03R E  
R O .— Asamblea mañana a las 18.30, en Ban
dera 657.

SOCIEDAD DE PROTECCION MUTUA DE LOS 
EMPLEADOS DE LOS FERROCARRILES.— Di
rectorio mañana a las 19. en B. Guerrero 208.

CENTRO DE RETIRADOS DE LAS POLICIAS 
i OAQUTN PINTO CONCHA” .— Reunión general 

el 4 del prerent». a las 15. Invita a los socios 
9 orsar a votar egl j a elección da sais directores.

Alas 18 horas se reunirá en 
asamblea solemne el Centro de 
Solidaridad Obrero Internacional 
Latinoamericano, en su local de 
costumbre, para recibir al presi
dente de la Confederación.

Usarán de la palabra: el pre
sidente del Centro, señor Clodo
miro Flguerca; los señores Oscar 
Chanks, Ramón Díaz Gutiérrez, 
Gmo. Izquierdo, Rubén Eicjalde, 
Víctor PuJfizón y Pedro Gil Suá- 
rez y otros representantes y 
miembros de la colectividad.

Terminada la reunión se se
guirá un vennouth de honor.

Reinició sus labores casi todo el Personal,
El resto será desahuciado e indemra 

do legalmente 1

Hoy aprobará sus esta
tutos

EL SINDICATO IXDU5TRLAL 
GMO. LARIOS Y  CIA.

A las 17 horas se reunirá hoy 
en Junta general de socios el Sin
dicato Industrial de la Fábrica 
Gmo. Lories y Cía., en su local 
de costumbre.

Entre los fines de la asamblea 
figura la discusión y aprobación 
de los estatutos sociales, por lo 
que ruega la asistencia de sus 
miembros. Asistirán delegados de 
barracas donde los  obreros de
sean organizarse slndlcalmente.

El Sindicato Gmo. Larlos e’ i- 
gló últimamente director al se- 
fior Adrián Letelier.

ma
*‘Zig-Zag”, entrando a  trabajar 
casi todo el personal. Los emplea
dos que quedan fuera de la Em 
presa recibieron su desahucio 
conforme a la Ley de Empleados 
Particulares y quedan a la es
pera de la dlctaclón de la nueva 
ley, a objeto del cobro de Indem
nización por años de servicios.

El comité directivo se hace un  
deber en agradecer a todas las 
instituciones que prestaron su 
ayuda a este movimiento, espe
cialmente a los compañeros de

nión” , 
rio Ilustrado” ,

Unión de Comerciantes Mi
oslas de Chile

Acuerdos de esta 
corporación

mo-

GUÍA PROFESIONAL
A B O G A D O S

FED E R IC O  COOPER ALTAItO  
ELIAS D E IX

Bandera 669. Teléfono 60488.
30 Set.

R AFAEL FIG U ER OA  
W A S H IN G T O N  FIG U ER O A  

VICEN TE M O N TI  
Morandé 450. Teléfono 85402.

17 Set.

FERNANDO G U ZM A N  
JORGE W ILSO N

Compañía 1288. 30 Nov.

JOSELIN DE LA MAZA 
ABOGADO

Atiende de 2 a G, en el Edificio 
de “ La Nación”, tercer piso, ofl- 
clna 304. Teléfono 60123. n|o.

EN R IQ UE O. B AR B O SA  
Abogado

Juicios civiles y criminales. 
Bandera 758. (421)— 18 Nov.

DOCTOR QUMANO
Pulmón, corazón, estómago, ra- 

V03 X . De 2 a 4 . Compañía N o
Oct. 12

D E N T IS T A S

ERNESTO AN G U ITA  
Piorrea y radiografía dental. 

Ed. Arizfcía. Piso 7.0 15 Set.

M AN U EL G U ZM AN
Especialista. Dentaduras arti

ficiales. (Casos difíciles garanti
dos). Moneda 1011. 2S Set.

Montas y competidores para las 
carreras del domingo en el 

Club Hípico
J o CARRERA. — 1.100 MET ROS
Ail Gold, 5fl, J. Silva. 
Bandoneón, 50. E. Rebolledo. 
Capellán. 56. C. Pombct 
Hapaburgo, 56. A . Gutiérrez. 
Girasol, 56. J. L. Días 
Mal:ílelo. 56, L. A . Pastenc 
SrohP. 56, J. Zúñlga.
V/rengel. 5G. L. Gallardo. 
Dzarm-a. 54. S. Villanueva. 
Llevantlna, 54, M . VUlena 
Nicaragua, 54. G . Valencia 
Ramajuna, 54, N. N 
Recámara, 54, R . Urbina 
Re lee tita, 54. J. Carra.có. 
Salpicado. 54, J. Donoso 
Sincera, 54, M. Jara.

Dr. HECTOR PACHECO PIZAKRO 
Cirujano Dentista 

TrabaJo3 rápidos y  extracciones 
difíciles. Consultas: 5-8. Agustinas 
1269. 8.0 nlso. v o

H U M B ER TO  SILVA S.
Com pañía 1238, 4.o piso. Of. 3. 

T el. 88845. 20 Feb.

D EN TA D U R AS (PLANCHAS) 
Composturas «los horas. Esta

do 15. 13 set.

MEDICOS
Dr. ALLENDE NAVARRO 

Nerviosas, mentales. Recibido 
Suiza, 15 años Europa.—  Gabi
nete completo, electricidad médi
ca. —  Moneda: 1944. —  Teléfo
no 86581. ii  Sil» re.

Dr. CASTASíON  
M edicina interna, especial

m ente pulmón. Consultas de 4 a 
5. Teléfonos 82222 y  61979. Agus
tinas 1253. Edií. “La Nación”, S.o 
piso. N¡o.

P R A C T IC A N T E S

LU IS PALOM INO  
Practicante autorizado 

Curaciones, cirugía, venéreas. 
Inyecciones. Precios módicos. 
Avenida España 86.

(740)— 5 Set.

M A T R O N A S

,  ( . )  R R EIi •'•— M  «d M ETROS Alfeñique. 58, E. Saavedra. 
Caaíel, 53, M . Vlllena. .  
AphrodJüa, ño, J. Zúnlza.
Anvll, 54, R . Urblna. 
Carbcnaro, 53. R . Donoso. 
Lord Suelo. 53. R . Olguín. 
Sarmentosa, 53. J. Silva.
Don Ba^a. 51. N. N. 
Guardlanclto. 51. S . villonueva 
Sandokán, 51, F . Fuentes. 
Antu. 40. G. Zapata.
Marco Polo, 40. B. González. 
Ernestina. 47, J. Donoso 
Espérame, 47, tal voz no corra. 
Flor de Cuba, 47. R . Hlnojora.

Dsdal de Oro. 56. A. Rlquelmo. 
Rayue.ern, 56. R. Fuentes. 
Repentino. 56. R. Madariaga. 
As-tu-finl?. 55. J. Carrasco, 
Fotacón. 55, J. a . Sànchez. 
Caramelito, 53, j .  F. Fuentes. 
Ojeala, 53. e . Rebollraio. 
Oollgny. 52. r . olguln.,. 

t  s Ferry. 52. C. Guèrra.
Tlplc. 50. G . Valencia. 

Santillana. 50, J. l . Diaz 
Bernadotte, 49. A. Rebollcdo

GRÍJNBEKG SMITH 
Oídos, nariz, garganta. 3-0 

tado 15
Es-

N O.

D ELFIN A CASTRO  
Parios

Agustinas 1876. 29 Set.

P O L IC L IN IC A S

Dr. G O N D O S  
Titulado Europa y Cliile 

M edicina general, ortopedia 
Enferm edades huesos, pies, úl
ceras varicosas. IN S T IT U T O  DE 
K IN E S IT E R A P IA  Zander, gim 
nasia médica. M asajes, moviliza
ción rigideces articulares. Diater
m ia, Luz ultravioleta, Solux, aire

¡ ^ a lien te . Electroterapia. Ceras de 
! (vbesidad. Central 16, 3 a 5.

Dr. YCAZA BARROS 
NatanJcl 185. Teléfono 61870

D R . P A N A T T  
Estudios en Alem ania y Francia.
Corazón, Pulmón, Estómago. Rr.- 
yos X .  Pasaje Capuchinas 730.

G . P .— 17 Nov.

P A R A D A
Oídos, nariz, garganta. Com 

pañía 1043. Teléfono 60405.
5 Set.

O ID O S, N AR IZ, G A R G AN TA
Avenida E.paña 86. 5 Set.

EN FERM ED AD ES SEÑORAS, 
ÑUÑOS

Medicina general, venéreas. 
Radioscopias. Luz ultravioleta 
tres pesos aplicación. Avenida 
España 86. 5 gst.

LA B O R A T O R IO  
Avenida España 86 

Exámenes sangre, diez pesos; 
orina, cinco. Deposiciones. Des
garros. (444)— 5 Set.

3-n CARRERA.— 1,100 METROS 
Eon Marché. 56. M . Quezada. 
Caspio, 56. P . Urblna. 
Moucherón. 56, M. Jara. 
Pnhlem. 56. L. A. Morgado. 
Pegaway, 56. J. L Díaz. 
Pinturero, 56, W . Fuentes 
Pochún, 5G. N. N 
Quinchao, 58. J. f . Fuentes. 
Banderilla, 54. R. Donoso. 
Camarada, 54. J. Zúñlga. 
Fanática, 54. J. Vergerà.
Fcrst Nolre, 54.. C. Guerra 
Gro'.nlcndia. 54, L. Gallai do 
Imparatole, 54. L. A. Mercado. 
La Chute. 54, J. Carrasco 
La Guagült?. 54. G . Valencia. 
Maravilla. 54, M. Vlllena. 
S ’ lterra. 54. S. Villanuero. 
Tinca, 54, J. A. Sánchez.

1 a  CARRERA.— 2,400 METROS 
Rodrigue, 54, J. Zúñlga 
Eamuvr.y, 52 . E. Reobllsclo. 
Oui Iota da. 52. J. L. Días. 
Uock, 45, N . N.

6ux CARRERA.— 1.C00 METROS 
Alma Tedema, 56. A. Rebolledo 
Bcau Merle. 56. W . Fucntc3. 
Buen Rumbo, 56, V . Jara 
Camoens. 56. A. Gutierres 
Chlrlnaso. 56, C. Guerra. 
Cblrollto. 56. O. Ullon.
CoJ^rt 56. E. AssnjD. 
Collipulll, 5G. J. Carrr.sro 
Enrique IV. 56. E. Rcooll¿do. 
Gamazo, 56, J. Silva.
I . Car, 58, M. Queznda. 
^.'V^lberg. 56. J. Zúñlga. 
Maleficio, 56, tal vez no corra. 
Quilate. 56. J. F . Fuentes. 
Rococó. 56. J. L . Díaz 
SallcettI, 56. M . VUlena 
Snowden, 56, L. A. Morgkdo

CARRER '-----1,-101 METROS
Cii-u a 58. L. A. Morgado. 
Amc.lt.hee. 58. s . Vlllanuevci. 
Yastá, 58. M. Vlllena 
Tungsteno, 56, J. Zúfilra 
La Beata, 53 A. Gutiérrez. 
Manresa. 51. M. Cantlllana. 
Lord Suelo. 49. tal vez no corra. 
í í 2^ Lu- 4G- A. Rlquclme.C. Bárcena, 43. J. a . Sánchez, 
Kanna. 48. J. M. Gutiérrez 
Poliedro. 48 R. Olguín 
Braganza. 47. B. González. 
Pelargonln. ¿6 N N 
Crown, 45. L.' Espinosa.
I-eydo. 45. N. k .
Zacatín, 45, N. N.

Probables montas y competido
res para las carreras del sábado ó 
y domingo 7 en el Hip, Chile

SABADO G
La CARRERA.— 1.200 MF.TROS 
Namún. 53. A. Valenzuela. 
Mellpulli, 57. L. A. Pastrnc. 
Solterón. 57, M. Muñoz. 
Murat, 55, J . Vergara,
Florv. 54, L. Fuentes.
Plrullta, 53, J. L . Díaz.
Llu, 52. F . Palominos 
Estridente, 50. F . Fuentes. 
t rd« I1?a' G0- J. A. Sánchez. 
Luz, María, 50. R. Hiño josa. 
Embalada, 49. v .  Carrasco. 
Hojuellta, 42, A . Lab. 
Pjymouth, 46. c .  Sánchez

2.a  CARRERA.— 1.200 METROS 
£  Lond!? ° -  561 M - Quezada. Gulecrld. 56. L. Salas.
Pahlcm, 56. L. A. Morgado. 
Capellán, 55. C. Pombct.
Bon Marché. 54. Mro. Quezada. 
Chile. 54 . L. Fuentes. 
£ -J ? laSClsco- 5 i - M . Jara. Moifinómano. 53. M. Vlllena 
Pochun, 53. M. J. Silva. 
Quiltro 53, N . N.
Quiarenioso. 53. J. vergare. 
C'nainbon. 52, M. Acuña.
C. Campeador. 52, J. M. Arce. 
El Palermo, 52, G. Valencia. 
Lansón, 50, p . Paatcne.
Rey Moro, 51, L . G . Almrea, 
Purundungo, 60, E. Navarroi

5.C C4RRI;RA.— 1,400 METROS
Chr.ñcral, 53. A . Gutiérrez.

*-a , CARRER \ .— 1,400 METROS 
^alar. 55. 8. Vlllanirava 
V i"a  Real. 50. n  N 
Full óe Aras. 54. M. Cantillana 
R ches-e. 54, J. l . Diez 
Glacial. 52. A. Rebolledo 

-8- L - EsPlnczra
Water Polo. 51, L. A. Morgado.
Im ne tuoso, - 50. ' j . ‘ Zúñlga 
Limonade. 48. J. Donoso.
Mr Brlgge. 47. R. Qleuíu. 
Redundancia. 46. a . Riquslme 
Balancín. 45. >1
Renjlt Slngh. 45. B.' González.

Los trabajos de ayer en el Club 
Hípico

(PISTA DE ARENA)

V A R I O S
CLINICA VEVCREA - CIRCUIA 
Alameda 2384. Dr. Igalde, 9-12, 

3-8. Tratamiento rápluo. Moder
no. Sífilis, gonorreas, estrecheces, 
prostatitis, cistitis. Impotencias. 
Hospitalización, facilidades. Tra
tamientos, Telefono 80732.

N|0.

Chlrollto' 
montado por J. Donoso, pasó 700 
metros en 46 2|5; después de un 
largo descanso lo montó A. Gutié
rrez y repitió acompañado de Ca- 
tanzaro en 44 l|5, ganó Chlrollto 
lejos.
• Carbonaro

montado por R. Donoso, largó 7C0 
metros en 44.2¡5.

Tungsteno
montado por A. Gutiérrez, pa-ó 
1,400 metros en 1.38 3¡3.

Sal Azul
con L. Fuentes, pasó 700 metros 
en 47; repitió en 46.

Mari? Rose 
montada por R. Donoso, pasó 600 
metros en 40 3|5.

Gold
con J. Zúñlga, pasó 700 en 43 215- 
repltló en 46.

«Rodrigue
con J. Zúñlga, pasó vuelta y 200 
metros en 2.40; en la prlme-a 
vuelta marcó 2.27 1|5.

Black Diamond
con M. Vlllena, pasó 1,400 metros 
en 1.37

CARRERA •— 1.200 METROS 
an=  ̂ 57, J- F - Puentes. Nador, 58. L. A. Morgado.

FiaiwmotoFA ’ Tit5' J- A ' Sánchez. ILN jfio. 54 Mro. Quezada. 
Polvareda, 54. J. Vergara 
B anca Perla, 53, S. Villanueva 
Pboten 53, L . Fuentes 
Furundungo. 52. no corre. 
Rlenzl. 51. G . Fuentes 
Tristura. 49. c .  Guerra. 
Espérame, 45, F . Pastene.

4 -a CARRERA.— 1,200 METROS 
Ernestina, 59, W. Fuentes.
Da Guato 57 . G . Valencia, 
f ? “ ? Doute se. E. Rebolledo. 
Auca, 55. L . Fuentes 
Newmarket. 53. j .  l . Díaz 
Cautelado, 51, P . Canclno.’ 
Ladaesine 51. Mro. Quizada. 
Costanero. 50. R . Olgu’n 
RecompenMta. 50. a . Nieto 
Fasifrc. 49. L. G. Alvarez. 
A L n . 48. V. Carrasco .
La Carona 47. B. González. 
S . Hablando. 46. J. M. Arce.

Di Plata, 56, Mro. Quezada. 
Pontrcslna, 50, S. Villanueva. 
Otros!, 54 L. Fuentes. 
Chansón, 53 . w . Fuentes. 
Minuto. 53. R . Olguín.
El imparcial. 52. L. G. Alvarez. 
Llano Blanco, 52. c. Santander 
Protus, 50, J. Molina 
Optimo. 49. B. González.
Ls Breton. 43. C. Sánchez.
Old Negger, 48. o . Quorada. 
Carrara, 45, j .  M . Arce.

6„a CABRERA .— 1,200 METROS 
Zacatin, 58. M. J. Silva 
Peiiasco. 57. M . Villen« ' 
Pltalana, 50. E. Asc-njo 
Rayuelern, 56 T . n0 corra. 
As-tu-finl . 54. J. Carrarao 
Penzance, 54. L. Gsllardo. 
Anvil, 53. R . Urblna 
Gomcrra, 50, C . Guerra. 
Graeco, 50. N N.
M. Nostrum. 49. f ! Santander. 
Tlrlemont, 49, G . ' Valencia. 
La Gatlta, 43, G . Zapata

7 .a  CARRERA.- L O « 0 METROS 
Wo'v1̂ CLlTnore’ 53> M- VUlena. 
won J- F - Puentes.2 .Piaj-cd, 56, j .  Zúñlga. 
Ipsilon. 53. j .  Crrrasco. 
Manraea 52. M. Cantilena.
F. Marshall, 50, J. l . Diaz. 
Ovomedon, 50 . c .  Guerra. 
^ L C3I?,c,la. 47. F. Santander.

L- G - Alvarez.
Irish Buck. 46. C. Sánchez 
Cincelada, 45. J. M . Arce. 
Collgny. 45. N. N.
Riego, 45. R . olguín.

t1 S ARIÎoÎR A ,~ 1'200 METROS Llnneo, 61, V . Jara.
Querida. 53. G. Fuentes 
Sarraceno. 56. E. Asenlo. 
Marcha. Real. 54 . S . Villanueva 
Pentápolís. 53. j .  Can-asco. 
Pintlta, 52. A. Rebolledo, 
lenguaraz 5°. j .  L . Díaz. 
Tulipán 50. F. Pastene. 
Salvación. 49. F. Santander 
Leandro. 48. R. Hinojosa. * 
Poliedro, 47. R . Olguín.

En reunión celebrada por la 
Unión Gremial de Comerciantes 
Minoristas de Chile se tomaron 
los siguientes acuerdos:

Comisionar a los señores Ramón 
Corral Plaza y Manuel Galaz pa
ra ultimar los trámites referentes 
al_ local social; autorizar a los 
señores H . Martónez y Cía. para 
proceder cobro de las cuotas 
de les asotílados; observar al Go
bierno las consecuencias que para 
el comercio minorista significa la 
exospelón que el artículo N.o 1 de 
la ley del cierre de los negocios 
hace en favor de los comerciantes 
que no expedían artículos de aba
rrotes; solicitar de s. E. el Pre
sidente de la República, don 
Caraos Dávlla, exija de I03 la
vaderos de azúcar proceden a la 
venta libra de este articulo; nom 
brar a los señores Corral Plaza, 
Julio Rojas y Arturo Estévez pa-

Festival de baile en k 
Artesanos

La realización del baile sdcí: I 
del sábado próximo, a las 21 te- I 
ras, en la Artesanos, Ríquela: I 
852 (altos), ha despertado laürfii  
entre las diversas familias 7 ps- f  
sonas que liabltua'mente cano I  
rren a ese salón-teatro. En c-li I 
oportunidad actuará una orqts- I 
ta de acreditada competenck; h I 
entrada para caballeros Impcr- [ 
tara $ 2 .2 0  y. como de costil:- | 
bre, será libre para señoritas,

ra Informar al directorio hin 
la posibilidad de efectuar un I 
concentración de dirigentes obR* I 
ros, a fin de estudiar la sltus- I 
clon del pequeño comercio y '.01 I 
raedlos de abaratar los articules | 
ce primera necesidad.

— El secretarlo, señor Rara:’ I 
Corral P ., nos pide comunicar ti I 
mismo tiempo que, mientras a I 
Inaugura el nuevo local, se diríja I 
la correspondencia a Dolores K' 
398, esquina de San Javier.

CLUB HIPICO OE SANTIAGO
A V IS O  A  L O S  P R E P A R A D O R E S  

Y  J IN E T E S
Se avisa a los prepai lores y jinetes que des

de la próxima reunión se restablecerá el pasco ü; 
los caballos montados, efectuándose éste antes d€ 
pesarse e inmediatamente después de corrida lr- 
carrera . anterior, ge previene a los preparadores 
y jinetes que deben tener listos sus aperos y Q'-12 
cualquier atraso en el paseo, motivado por ellos, 
cera castigado con multa.

E L  J U E Z  D E  P A D D 0C 5 .
Turf-G.

DOMINGO 7

C a CARRERA.— 1.209 METROS 
Guardlanclto. Gl M Pérez S 
Despierta, 58. G . Valencia.

en 47 3|5.
Dedal d° Oro

en Irf r3 i6a - R,qUeIm<:' 15156 
x Tardanza

montada ñor c . Guerra, pasó 1,400 
metros en 1.32 3|5.

1.a CARRERA.— 1,200 METROS
Sïï?'?*13’1' 56' L- Fdcntiá:

5>, B . Donoso. 
“  1 -  Royale. 55. r .  Cancino 
Icariana, 55. A. VÍllp.gra.

55- G - Valencia.vSÍ2lglSSÍ5: B3’ F- Pe-ïtencd Or. 55. M . Salas. 
Groenlandia, 54. v .  Carrasco

Bretón
COn.*?,y ‘e,Flíeat€s’ Pasó en 4L repitió 700 metros en 48.

Qulncbao
con J. F. Fuentes, pasó 400 me
tros en 26; repitió en 26 3¡5.

Redundancia
con A. Riquelme, pasó 1,200 me
tros en 1.22.

Saltamontes
montado por R. Olguln, pasó 

1,600 metros en 1.48 2¡5.

con E. Saavedra, pasó 700 metros 1 32;* repitió 'igual.*

La B-ata 
con Arm. Kecher, pasó 1,200 me
tros en 1.21 4|5.

Consentida
Zapata; pasó 400 metros 

en 25 2;5.
La Huasca

?\°JLtada Por W. Fuentes, pasó 
1,400 metros en 1.36 2|5.

Banderilla
montada por R. Donoso, pasó 700 
metros en 47 2|5.

Isabellta
con R. Olguln. pasó 500 metros en

Water Polo
con C. Sánchez, pasó 400 m »- 
tros en 25 2 5 : repitió en 25. 

Mary Î ee
l 2¡inn m ^ cor A- Blauelme, Easó 1,200 metros en 1.25 .

i* ,t.9,uc te importa
SStió'enóT' Pas6 700 ea 45 H » ¡

^ Yerba Buena 
montada por aprendiz pasó I 
metros en 1.7 1|5 .

Salt’s Ferrj’

«  3P2 5Í,550°
Graco

montado por R. Olguín, pa-ó 1 2rn 
metros en í.j.g 3|5 . 1

Costanero
montado por J. ZúñlzB
metros en 31; rapltló ^  t ^ 0 500
^  , Chali n

1—
Da Plata

S r e s V í24? reMlz:' «00

Mujer, 547LT BarraT 
Z f l Z  Asva. 54. M . Acuña. 
Tl.ao, 54, M . Muñoz. 
p » « a ¿ÍT0(C3' 53- R • Urblna. 
S f Sucla. 53. C. Sánchez, fanática,- 53f j .  vergara 
i í ? lly Brown* 53. D . Solis’ .
Miss Allsson, 52, L G Alverez 
Oportunidad. 51. j i  m . ^ rc e

"A ’mk4 r T 1,50°  METROS• ÜSi M 5?r.n • A- Migado-56. M . Vlllena
MnJa°r<btenL 55- p - Santander. Alosma Verde. 65. W Fuentes 
Ivan u- ra. m . j .  silva 
Ua*3 Liebres, 52, m . Rolas
Bab?íu-á 5si ST' Villonueva Daolluia. 51, L . Gallaido. 
Ermitaño, 51, j .  Vergerà
nti-rt?«1?’ 50- V- Carrasco. Dscreto-Ley, 50. L. Barra 
¿Panás. 50, R . Hinojosa’.
S 1?LP°re-, 49- O. Sánchez.
Mi C -n -ral, 48. L. g . Alvarez.

“ j* CARRERA.— 1,500 A1PTRO«! 
Leopold 58. E. Asen jo. LTK^ S 
^ p A z u L  56. L. Fu-sutes.

Asirla. 53. A . Leb. 
S h n 0r'=52' R - Urblna. 
S Ä nacN51i P -. Canoino.

Donizelll,_55, Ls \ g a le n a !
Cuerpo Malo. 54. M- 
Durcc, 54. A. Gutiérrez- 
Da Plata, 53, L.
Rotunda, 53, S. VUlan 
El Roble, 52, R- Urblna.
M. Rose. 52. J. Carrasco- 
Ku-Ka, 51. F . Santander. 
Salariado. 49. L. Esp.no

G.a CARRERA.— 1^0° METKC' 
C . Rosso, 61. A. Laü. 
Alsée. 54. J. Vergara. ¿0 
Ci. Tmnerial. 54. L- Ai,“ 01*G. Imperial 54. L. A- “  ;  
Dignidad. 53. J. Zuniga.
Coíígny. 52. R- U r ^ a ' 
Isabellta, 51, t,0  f^nzálc'-
Bochinchera. 50, B. G° 
Gandula, 50. Ci. ZapaW- 
Vanadio. 50. L. Gallar^-

S S ;  a. i:  oiWuin.
7 .a  CABRERA .—  W ° ll jrtaETI,( 

Crillón. 59. T . o» víliuiw1'- Noreegtónne 54- S. *
Balcón. 58. J. |^ñlyjiiEni. 
Den. Raúl. 57. «  J  . .

Venturoso, 51? F . ' p X ¿ Sn e °  ■
S i o § a “ aa' 50, ° '  Qúenadi.50. R . ürblna Mfntonm , 4S. L B 
Oorlnga, 47 . R . Hlnojosi

Gold. 55. J.
Marco Antonio. 53. J-t ndcr. 
Modistilla. 53. P. S g ”  ■
Auco. 52. L. A. i
Q. te Importa?. 52. E- porgad-
suerte Neara, 52 L. A-- |
Vlenesn, 52. R- ^'tnfaha- 
Warlock. 52. M- OBgiguln- 
Peer Gvnt. 45. R- ^ re. 
Impetuoso 49. n°SàleZ- 
Moussia. 49. B . GO 8,
Penténola. 45, T . ™  
esilimene. 48. N- 
Indio Manso. 48- " ¿ za,. 
Pucón. 47. L- 6 ji. K- 

**  Chambre. 46.

S a r A R R E R 'tr 'Ì 00..,™.
Maroba Reai- ■58- v ̂ ,jjen#-

sa.issr^-g-si. 
raftSniVVsas»’

4GlnebraR^ ? Av ~ 1n 00 METRCS wineora 56 V . Cerrasco.
U- d-4 ° r° ,  55. J. Vergerà 
Asismica. 54. L . Gallardo’ 
Patalso, 54. L. A. Pastcne '
?• Voronoff. 53 l . q  A vcrez. 
La Juana. 53, j  p pn^ntln., 
Sra^t-Al. 53. A . o n tlérrS . ’ 
CuVg Ì)' 52o M - Vlllsnn.

tc52’ M - Cantlllina Dolora, 52. s . villanuraj 
Rèplica, 52, F. Pastene 
Pureza, 50, B. Topla '

‘Â T 5 ï ï #m os

im olM O, f  1, » pue».
Ofensa. 5i _ v S0iJs.Beaiçen. 50. D.I. D ® oÍ¿<'ln,1 
C. B árcena. 50. B- 
vndarkablar, .50,B G o ^ }
iaicno
Azucarada, 47, sánc#H'

Ha quedado solucionado en for- los diarios *'La Norias" I
satisfactoria el conflicto de Tiempos”, “Crónica” " t ^  I

--¿j Mercurio” ' "  "•*. Iï  "21 Da. I

Se han organizado dos h«rr I 
clos para los compañeros quen -' I 
duran fuera, que se e fectS ffi I 
sábado, a las 21 b3ra5 “ " “j*  I 
baile en la Terraza do la pS  I 
clon Chacabuco, y el domln» I 
a las 10 horas, una velad» ¿I I 
ganlzada por los conjuntos a.ra! I 
ticos H oy Rosales y GuterS I 
que se efectuará en el S I  
Reina Victoria. 1

t
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e% KsTt r e l l a
d e  P R A T ”

. „ „ o ,  t»let)raaa úl-
1 inte 1» tí'«“10 ei «asvleií- 

J<Bé “ ** Ho_ 
^ ^ r c ti .la o í-e , señor Luis Pal-

39¿or Renó Basso Ro-
tó*-2 a"  ’
tu---;-,, o señor Miguel Plaza H. 
BFw.rps- señores Domingo 
^ - '  ¿oeréo Vftuiéa Rojas.

»*> :A • p io n e s  loa días mar- 
"4 DS á a  «m im a, a laí 21 ho-

-i. PORTES E N  
¡A  D A V I L A

BA EZ A
tiftl^ 'SrM ren'sa1?  Primos-’ 
jü 103 üeiegados deportivos 

a Jíu0- wll«r¿r.t ia sociedades mu- 
, dp Santiago para iniciari  ̂ . .......... .-í-i rlt* lo t-Am

1 1U3
üst , 
progr-1

.-^ “¿mpeonalo, según dei 
ti ^ » í1 oresldent-o de la -reso í1®1 Reportes señer Luis E. 

«n ap  debe realizarse este afio 
•aLn̂ J« poclcs activos de las so- 
j j ^ j  no como ocurría en

^  °requlslto esencial no 
a, .fizará la competencia, 

.'depende también dar cabl- 
Z‘  prnsw>s certámenes a todas 

•i cn_,StC<del deporte, y no solo 
HK2S5mt¿  a las colectivlda- 
W u..^j!U'.:ago, sino quu estable. 
■  ÍJiSeUinclns ontre !< » ,“ * “ - 
*  “ mutuales do provincias.

Excepcional será el programa del domingo a
beneficio de la Asistencia Pública

Asociación de Football ele 
Santiago

—Está Citada para asta tarde 9 lasCOMISION DE DISCIPLINA.
19, en Santo Domingo 1344.

° c„uP£roá preferencia de los siguientes casos:
e Partido Groen Cross-Santlago National.

Incidentes en lances U. D. Espafiola-Green Oross.
, Cf i l « '? rvníl0n ^osé .Ma^ inez y los representantes auto

ría edel,,ASt0n*.<Vma 7 1 °  de Mayo. estos últimos con el libro 
,que contlene el pacto de fusión y la ruptura del mismo compromiso.

COMISION DE FINANZAS.— Los señores Rulz, González e Hi
dalgo se reunirán a la misma hora para ocuparse de los asuntos 
pendientes.

RKtnS’ ION DEL CONRE.IO SUPERIOR.— Para mañana a las 
19 esta convocado el Consejo Superior, a fin  de ocuparse de la 
siguiente tabla:

1.0 Renuncia del vicepresidente don Llsandro Latorre.
2.0 Autonomía de las Divisiones, proyecto del señor Lino Me- 

tlfogo.
3.0 Pases entre las Divisiones, proyecto de los clubs.
4.0 Caso de don Crlstlno de Sertucha.
5.0 Modificación al artículo 65 de los reglamentos; y
6 .0 Caso del señor Carlos Haupt.
REVISION DE TESORERIA.— Corresponde a los clubs Cario

ca; 7  Carlos Walker efectuar la revisión semanal de la tesorería.

Torneo
At atletismo efec- 
|ilrá el domingo el
g r s e m  € r o s s

S b  de üufloa, el torneo In- 
■IZn uara segunda y tercera ca
en?,0,..? que esta institución ha 
■*Wo preparando hace ya algu

in i o 'e l  programa a realizarse t¡§? la calidad de los partlci- 
-¡ñteq aseguran un triunfo hala
gador 'para los muchachos de la 
ms verde. . ,
B orden del progrnma es el sl-

S 40metros serles,' salto alto, 
i-m iento do la bola. 400 m e- 
™ serles, salto triple, lanza- 
unto tlcl martillo, 1.500 metros, 
3 metros vallas, 5,000 metros y 
l*u 4x100 metros.
"g.ie torneo estará a cargo de 
, s porsonas que se Indican: se- 
Tttís Guillermo García I-Iuidobro, 
gflwto Lahyt, Víctor Saa Mar- 

Carlos Ibana, Arturo Pinto, 
Solio Galeno y Seraplo Ca-

***1 ganador de cada prueba se 
asignará una medalla, y dos 

¿ í 03 para las dos mejores par- 
.jrrarrcea •
CICLISMO 

PARA TODAS  
las CATEGORIAS

Ca buen torneo se  ha organi
l l o  para el próximo domingo, a 
i-a -j horas, en el Velódromo Na- 

W d ;  a 'rase de pruebas para to- 
l'úea' las categoría:- de los clubs 
Chllt. Cúaoabuao, Veloz, Cóndor y

¿“Ogr.'.ma será el siguiente:
| Uovlcloe: 10 m i:,.' ■ , con dc3 
Kigadas.
; Ciiirta o?.’.'..cena: 15 minutos,
ícen tris licgr.’j? ..

Tareera cat-riorin: 112 hora con 
i  llegadas y medio punto por pa- 
tsad'i.
^Frlirera y segunda categoría: 25 

Jómetrcfl con cinco llegadas.
L >3 inscripciones se reciben en 

D!"- de Julio 1037.

PRO TE C TO RA  
I ele la IN F A N C IA
, Ayudadnos a que nuestros 

niños del Hoyar Alberto Mac- 
keuna Astorgá puedan seguir 
una profesión y sean después 

I  buenos ciudadanos y buenos 
( padres de familia.

Colecta del 2 de setiembre.

FEDERACION  
C I C L I S T A  

DE CHILE
El Consejo Superior do esta 

entidad, se reunirá hoy, a las 
21.30, en su secretaria de Cln- 
ras N jO 404. para tratar la si
guiente tabla:

1.0 Elección de tesorero y 
pro-tesorero, y

2.0 Abolición o modificación 
a] art. 50 de los reglamentos 
internoa.

“PULPO"
jugará el sábado con el 

M AGALLANES
En la  cancha de la Escuela de 

Carabineros se efectuará el próxi
mo sábado, a las 15 horas, el

4 BENEFICIO 
DEL NATIONAL  
SPORTING CLUB

En el Casino do la PIscída del 
Estadio de la Escuela Militar, se 
efectuará un baile a beneficio de 
la Sociedad de Tiro ai Blanco “Na
tional Sporting Club”, el próximo 
domingo, desde las 15 hnsta las 
19 horas. El baile será ameniza
do por la banda del Tacna.

Las entradas se expenden en la 
Joyería Mella y Sánchez Lttia., San 
Antonio 89, ai precio de 8 2 para 

los caballeros, siendo la entrada 
gratis para las señoritas.

Reunión de directorio 
Se efectuará mañana, a las 21 

horas, en San Francisco N.o 735.

Los mejores valores del football infantil y 
adulto y del rugby se concentrarán en los

C am pos d e  S. d e  Ñ u ñ ea

amistoso concertado entre «1 De
portivo Ñuñoa, y el Magallanes, 
lance que puede ofrecer alternati
vas del más alto interés.

Liga Gráfica
fija siete p a rtid o s-----------------------------------

sábadopara
Calendarlo para el sábado 3:
Productos de Papel con Grün- 

Waldt. Cancha, Santiago N.o 1. a 
las 14.30. Arbitro, señor D. Gon- 
zálcz.

Etchepare con U . Ministerial. 
Cancha, Santiago N .o  1, a las 
15.30; árbitro, señor Roberto Sa
las.

Diario Oficial con Casa de Mo
neda. Cancha, Santiago N.o 1. a 
las 16.30; árbitro. Señor J. Oli
vares.

Etchepare n  con U. MSn'ste- 
rlal n .  Cancha, Santiago N.o 2 , 
a las 14.30; árbitro, señor O. Ri
veras .

Casa de Moneda II con D ’ trlo 
Oficial n .  Cancha, Santiago N .o  
2, a las 15.30; árbitra, señor R . 
salas.

Directores de turno, señores J. 
Olivares y R . Rodríguez.

Clntolesl con D. Electricistas. 
Estadio Zambrano, Cancha N.o 1, 
a las 16. árbitro señor A. Agulrre.

Mac-Kay con Transradlo. Can
cha N.o 2 , a las 16; árbitro, señor 
S. Fuentealba.

En ambas canchas, los segundos 
cuadros actuarán cojno prelimi
nar.
, Directores de turno, señores R . 
Olivares y S . Fuentealba.

Fundición Libertad con Compa
ñía de Teléfonos. Cancha, Com
pañía de Teléfonos, a las 15.30; 
árbitro, señor L . Mariangel.

Director de turno, señor D. Cas
tro.

(LINEA AEREA NACIONAL
AVIONES PARA ARICA E INTERMEDIOS

El púdico uípq.„wi) nrereopoll- 
tcno sera testigo el máximo no- 
mingo do uñó ue esos espectácu
los que por su grandiosidad e im 
portancia, perduran por mucho 
tiempo en ei recuerdo de la afi
ción.

Descartado el punto sobre los 
fines que se persiguen con dicho 
acto, cual ee cooperar a uno do 
los servicios que presta ayuda 
eficaz de todos reconocida, tene
mos que su aspecto deportivo 
supera a cuanto podría exigir ei 
más experimentado en esta clase 
de espectáculos.

Así, pues, el próximo domingo 
habrá números deportivos para 
todos los gustos, encargados a los 
mejores valores, de modo que por 
esté capitulo nadie se verá de
fraudado en sus Justas expectati
vas. Así. por ejemplo, mientras 
on el número Inicial del progra
ma Intervendrán elementos luían 
Ules de prestigio dentro de su 
respectiva categoría, en el Beml- 
fondo veremos luchar a los equi
pos campeones de rugby, que por 
primera vez se exhibirán ante la 
afición footballlBta, y, finalmente, 
en la última hora enfrentarán 
los más destacados cultores del 
popular deporte, constituidos por 
los equipos Chile y Mundo.

Bien podemos calificar, pues, do 
excepcional el programa en cues
tión, ya que Junto con la varie
dad, tendremos, a la vez, la cali
dad óptima de los interventores.

Todo esto lo sabe el público, y 
de ahí precisamente que, sin dis
tingos de esferas sociales, todo el 
mundo se prepara entusiasta
mente para concurrir en masa a 
disfrutar del soberbio espectáculo 

LOS ESTIMULOS
Numerosos son los premios que 

se disputarán los diversos con
juntos contendores, genUlmente 
ofrecidos por el alto comercio o 
distinguidos admiradores de la 
cultura física, los cuales servirán 
de estímulo para los esforzados 
contendores.

TODO EL MUNDO PAGARA
Es cosa resuelta que para o 

tener el éxito que el acto se m 
rece, todo el mundo pagará i 
respectiva entrada, desde el diri
gente más encumbrado hasta el 
aficionado más modesto. Los de
legados de la dirigente local se 
han anticipado a declarar que cu
brirán el valor de su entrada co
mo cualquier simple espectador

Lm embargo, cabe consignar 
que. debido a una cláusula regla
mentarla terminante, el directo
rio de la Federación de Football 
de Chile se ve entrabado en las 
actuales circunstancias para pro
ceder directamente por su cuen
ta. De ahí, pues, que los organi
zadores del festival deportivo del 
próximo domingo confian que los 
representantes de las diversas 
Asociaciones del país harán una 
excepción en esta oportunidad, 
renunciando espontáneamente al 
derecho que les asiste y contri
buyendo, en consecuencia, con un 
modesto desembolso al éxito que 
se aspira alcanzar. Asi so salvaría 
el reglamento y caerían unos 
cuantos cientos de pesos más a la 
caja de la Asistencia PúDhca.

'Tienen, pue3, la palabra, los 73 
delegados provinciales.

EL ORDEN DEL PROGRAMA
El atrayente espectáculo cons

tará, como dejamos dicho, de tres 
partes, según se detalla a conti
nuación :

A los 13.30, preliminar a cargo 
de equipos infantiles del Audax 
Italiano y Club Deportes San
tiago.

A las 14.30, partido de rugby- 
entre los mejores elementos na
cionales y extranjeros.

A las 15.30, encuentro de fon
do entre los elencos denominados 
Chile y Mundo, Integrados por 
los más destacados Jugadores del 
Colo-Colo, Badmlnton, Audax y 
Unión Deportiva Española.

LOS CAMPOS DE SPORTS
Elegido este estadio para la 

realización del acto en referen
cia, cabe esperar que sus locali
dades, que pueden contener diez 
mil espectadores cómodamente 

sentados so verán el domingo to
talmente ocupadas por el entu
siasta público aficionado.

Para los asistentes ¿  sillas, se 
habilitarán 500 ó más localida
des, de manera que nadie pueda 
sentirse molesto por este capi
tulo.

LOS PRECIOS
Aquilatada la singular Impor

tancia del programa, los precios 
fijados no resultan excesivos, se
gún ae puede apreciar por el si
guiente detalle: galerías, 2 pesos; 
tribunas, 5, allí es, 10. y palcos 
50 pesos.

Las damas y niños pagaran un 
peso, sea en galería o en tribu-

/Vo hubo acuerdo para cons
tituir el Consejo Supe

rior de Deportes
En la tarde de ayer se reunieron en la secretaria de la Fe

deración úc Box de Chile, loa presidentes de las Federaciones de 
Atletismo, Ba9ketball, Box, Football, Ciclismo y Natación; para 
considerar la formación de un Consejo Superior de Deportes que 
estaría formado por las Federaciones Deportivas con afiliación in
ternacional.

Después de Una larga deliberación, no prosperó dicha pro
posición, pues el presidente de la Federación de Football. señor 
Somervllle, hizo valer diversas razones que, a su Juicio, no acon
sejaban la formación de un organismo como el quo se proyecta
ba, y, finalmente, expresó qua para dar un paso de esta natura
leza era Indispensable contar con la aprobación de los consejos 
de cada dirigente.

En este evento, se resolvió nombrar una comisión compuesta 
por los señores Somervllle y Warak^n, para que gestione ante el 
Gobierno una distribución equitativa de loa fondos que se han 
destinado al deporte.

I PRESIDENTE 
DEL FOOTBALL  

BADMINTINO

.
lÆjm: ;;
L v’: I à —i '

i _ " T
Jorge B a te , ten ien te  de A v ia 
c ión  y  e n tu sia sta  d ep o rtista , 
que h a  sido d esign ado p resi
d en te  de la  ra m a  de ío a tb a ll  
del B a d m in to n . E s un a ce r 
tad o n o m b ra m ie n to  que v e n 
d rá  a  u n ific a r  la s  fila s  a u ri-  
n eg ra s y  que rep resen ta  un  
au g u rio  de n uevos triu n fos  

p a ra  la  v ie ja  e n tid a d .

CINCO PARTIDOS  
POR LAS SERIES 

INFERIORES
Suspendidos loa lances de la 

división, de honor y los correspon
dientes a la segunda, les progra
mas oficiales del domingo queda
rán reducidos a cinco, según de
talle que damos a continuación: 

Primera división:
Río Janeiro v. Moming Star. Es

tadio Santa Laura.
Loma Blanca v. Carlos Walker 

M. Cancha del Santiago.
División intermedia:
Gimnástico A. Prat v. Alm. Slmp- 

son. Carabineros N.o 1.
Unión Condeli v. Dep. Nacional. 

Estadio Italiano; y 
Stade FrancaLs v. Cuatro Nacio

nal. Estadio Francés.

Nuevo DIRECTORIO  
DEL BASKETBALL

BADMINTINO
En conformidad a las Innova

ciones introducidas en loa estatu
tos del Club, se procedió el lunes 
pasado en asamblea general de so
cios. a elegir nuevo directorio de 
la Rama, quedando constituido «n 
la siguiente forma:

Presidente, señor Alfredo Villa-

^Secretorio, señor Humberto So
to.

40 Kits.
C L U B

GIMNASIA  1 
DEPORTES

Mantienen abiertas las ins
cripciones para sus cursos de 
gimnasia, tanto masculino co
mo femenino.

Curso masculino. —  Funcio
na los lunes, miércoles y vier
nes de 10 a 20 horas, en Mo- 
randé 750, a cargo de un pro
fesor. _

Curso femenino. —  Funciona 
en la Piscina Escolar, los mis
mos días y horas que el an
terior. bajo la dirección de una 
profesora.

La secretaría atiende todos 
los días de 18 a 19 horas, en 
Morandé 750.

Tesorero, señor Tullo Vlllagra.
Pro-tesorero, señor Domingo Sa

linas.
Pro-tesorero, señor Enrique Cor

nejo.
Mañana, a las 19 horas, deberá 

constituirse este directorio para 
tomar diversos acuerdos relacio
nados con la Rama.

2 competencias de fus i i S eg u n darueda
se iniciarán el próximo domingo en el 
Stand de Recoleta. —  Torneo para pro 
fesionales y  otro para todo competidor

ñ[

SALIDAS: Martes a las 6 horas y 
viernes a las 7 horas.

LLEGADAS: Miércoles y sábados 
a las 16.30 horas.

¡TRIMOTOR FORD
, Mañana viern es 2 a A n to fa g a s ta  e in term ed ios, 
i Para llegar a  ésa  el m ism o  d í a .y  regresar al d ía  siguiente.

RECEPCION de V a lo res, E n co m ie n d a s, C arga  y  C o -  
fJW pondencla: A g e n c ia  C o m ercia l, A h u m a d a  esqu in a  
*u eva Y o rk . T e lé fo n o  N .o 84608.

¡VUELOS POPULARES
. Sábados en la tarde,

«n "Los OrrÜJos".
y  d om in gos, m a ñ a n a  y ta r -

eon  tiem p o su  P A S A JE  en  la  Agen cia  
C om ercial.

El Club Nacional de Tiro al 
Blanco, ha organizado una com
petencia d© tiro al blanco con 
fusil, a 200 metros de distancia, 
y en la cual podrán intervenir 
sólo los profesionales (médicos, 
abogados, ingenieros, arquitectos, 
etc.) Ge disputará en este Inte
resante torneo, la valiosa copa 
que ha donado el entusiasta de- 
XJortl3ta señor Benigno Saa, in
geniero socio de la conocida fir
ma “Sea y Vial“ .

Damos a continuación las ba
ses por las cuales se regira el 
certamen: .

Distancia, 200 metros. Blanco, 
de 20 zonas. Etapas, cuatro: do
mingo 4, 11, 10 y 25 del presento. 
Tiros: 5 en cada serle. Serles.
Ilimitadas. Armas: Fusil Mauser 
sin agregados. Munición: Bala
“ n” . Lmpates: Por las visuales 10, 
9, 8 , 7, etc. Arbitro; señor Arturo 
Salvo.
CONCURSO DE TIRO AL BLAN

CO TARA NOVICIOS
Vivo interés ha despertado en 

nuestros circuios de aficionados 
al tiro al blanco, la noticia del 
certamen de tiro al blanco oon 
fusil que se Iniciará el domingo 
próximo en el Stand de tecole
ra, y en el cual podran partici
pad todos los ciudadanos que lo 
deseen, oean o no socios ¿el Club 
Nacional, entidad que lo ha or
ganizado. En este concurso, que 
¿g sólo para novicios, se disputara 
la copa obsequiada por el cono
cido tirador señor Gonzalo La-

V*Be efectuará en cuatro etapas, 
simultáneamente con el certamen 
por la copa "Benigno Soa , o sea 
los domingos 4, 11, 18 y 25 del 
presente mes de setiembre, con

FEDERACION  
DE FOOTBALL  

DE CHILE
Da Comisión de Reglamen

tos, compuesta por los señores 
Carlos Tagle, Severo Rojas y 
Art. González, se reunirá corno 
de costumbre esta tarde ft las 
19 para seguir ocupándose de 
las reformas reglamentarlas que

Í T o s T e s o k e s  d e l e g a d o s
En presencia de la petición 

formulada por la Asistencia 
Pública, en el sentido de que 
para el programa que en bene
ficio suyo se llevará a efecto 
el próximo domingo en el Es
tadio de Ñuñoa, pague todo el 
mundo, Incluso los representan- 
tea de las Asociaciones afilia
das. y como tal temperamen
to ¿o  podría el directorio adop
tarlo por su propia cuenta, ya 
que se trata de una franqrü- 
cla de carácter reglamentarlo, 
la Secretaria se permite rogar 
a los señorea delegados, renun
ciar por esta vez a tal derecho, 
a fin de contribuir en esta for
ma al mayor éxito del aludido 
espectáculo.

Sin embargo, se permite ad
vertir al mismo tiempo que, 
aquellos que quieran hacer uso 
del derecho reglamentarlo quo 
les asiste, que deben pasar por 
los oficinas de la Federación, a 
fin de atenderles como corres
ponde.

fusil, a 200 metros de distancia 
y sobre blanco de 12 anillos.

El Club Nacional Invita a to
das las personas que deseen par
ticipar en esta competencia.

Ho y  ter
el Campeonato de 

Chile de billar

CITACIONES
Deportivo Freiré. —  Junta ge

neral, hoy. a las 21.15- horas, en 
primera citación, y a las 21.43 en 
segunda, en él local de costum- 
bre. . .  .

Deportivo Flgueroa Alcorta. —  
4.o y 5.o equipos domingo en la 
mañana y l  o, 2 .o y 3.o en la tar
de, cancha Fábrica de Gas.

Libertad F. C. —  Infantiles, 
hoy. a las 20 horas, en San Diego 
1339 •Mornlng Star. F. C. —  l.o  y 2 .o 
equipos, domingo a las 14.30 ho
ras. en Santa Laura.

Jorge Meléndez F. C. —  Jugado
res, domingo, a las 14 horas; can
cha Escuela de Medicina.

U. D. Española. —  3.o y 4.o equi
pos, domingo, a las 9 horas, er. 
Santa Laura.

Es para Ud. y sn familia 
la verdadera llave del 
éxito, de la alegría y de 
la felicidad y se llama

YODARSIL
Transforma rápidamente loa or

ganismos empooreemos. Obra so- 
ure ia sangre y ios órganos inter
nos desemoarazándoius de ios 
principios malsanos o  impuros 
que nayan podido acumuiarse en

CUSa elasticidad y flexibilidad a 
las venaa y aireñas, mantenien
do asi en perfecto estado e i  co
razón y demás órganos.

Su acción no ss limita a esto, 
el Yodarsii, después de haber pu- 
rlUdido la sangre y ios órganos, 
ios fortalece, excita el apetito, fa
cilita la digestión y asi el peso 
aümenta rápidamente.

El Yodaran constituye un ver
dadero tratamiento y bien puede 
decirse que transformará loa Jó
venes retoños, condenados a la 
miseria y a muerte prematura, en 
fuertes y vigorosos. Bota es la ra
zón de que el Yodarsii sea re
cetado por los médicos y prole- 
sores más célebres en gran nu
mero de enfermedades: Llníatia- 
mo, Escrófula, Anemia, Debilidad, 
etc., etc.

Por sus propiedades depurati
vas y fortificantes el Yodarsii es 
el remedio natural del Llníatls- 
mo y Escrófula en todas sus ma
nifestaciones; Infartos, abecé oa, 
ulceraciones gangllonares, vege

taciones adoneldas, lesiones di
versas en ios ojos, nariz, oídos y 
de la piel; afecciones todas que, 
mal curadas, llevan a la tubercu
losis y desaparecen con el Yo
daran .

El Yodarsii también da exce
lentes resultados en la Arterie
esclerosis, Asma, Bronquitis. Reu
matismo crónico, afecciones del 
sistema nervioso, etc.

El Yodarsii conviene a todas l£¡3 
edades; pero en la que mani
fiesta su máximo de efecto, es en 
los niños; éstos lo toman con 
gusto, porque es más agradable 
que la miel, le sostiene el ape
tito y a los que lo ban perdido 
se lo devuelve, les purifica la san
gre y los fbrtalece, de todo lo 
cual tienen tanta necesidad en los 
momentos de la dentición y del 
crecimiento, quo favorece mejor 
que ninguna otro preparación.

Es conveniente suministrarlo 
aún a los que no están enfermos. 
Su uso es indispensable para los 
niños linfatosos y raquíticos, a 
quienes da pronta salud.

Este nombrado preparado es 
producto del “Laboratorio Sanl- 
n o" de Viña del Mar. .

Comp.— Yodo-tánico arsenlado. 
Se vende en las Boticas surtidas 
y Droguerías.

Lt.— a .

P A R T ID O  FI
NAL A CARGO 
DE HERVE Y 

BONOMO
Oon especial brillo se ha des

arrollado en la Academia Hervé, 
Monjltas 820, el campeonato de 
Chile de billar, sobre la roja, en 
que Intervienen los más destaca
dos exponents de este deporte 
on la capital. .

En la tarde de ayer se Inició

rueda semifinal con el par
tido entre Raúl Reyes y Pedro 
Hervé. La contienda íué, contra 
lo que se esperaba, bastante dis
putada, pues Res-es se defendió 
con bravura y llegó a colocarse 
a 50 contra 52. Finalmente, d  
campeón de Chile, con una se
rle de 6J tomó ventaja y com
pletó^ las 60 cuando su conten
dor estaba en 52.

En lq noche Be midieron los eos 
campeones argentinos, trlunfañdo 
estrechamente Escartín sobre Bo
no mo.

EL MATCH FINAL DE HOY
Hervé defenderá hoy su calidad 

de invicto, en el último partido 
del certamen, con el campeón 
argentino Bonomo.

Lo brega se Iniciará a las 19 
horas y ella ha despertado vivo 
Interés en la afición, porque se 
conocerá la clasificación final.

Torneo de basketball
del “Jaime Pinto]

 ̂ I
Riesco”  continuará ¡ 

el domingo
BI domingo -reñidero seguirá 

desarrollándose el torneo de baa- 
quetball organizado por el c! ud 
Jaime Pinto Riesco, y que se Jue
za en la cancha de la población 
San Martin (Recoleta), a benefi
cio del hospital de niños Manuel 
Arriarán.

El siguiente programa se h» I 
confeccionado para esta fecha: i

A las 14, infantiles categoría A. I
— Casa Legla Gallo v . Bando de ¡ 
Piedad de Chile. Arbitro, señor 
René 8oto. x . _

A las 15, adultos categoría D.—  
Deportivo Jaime Pinto Riesco v. 
Deportivo Alianza. Arbitro, señor 
Ambrosio Retamales.

A las 16, adultos categoría A.—  
Deportivo Jaime Pinto Riesco ▼. 
Bando de Piedad de Ohile. Arbi
tro, señor Juan Coniferas.

CAMPEONATO  
DE TENNIS DEL 
UNIVERSITARIO

En las canchas del Stade Fran- 
cais continuó desarrollándose en 
la tarde de ayer el campeonato In
terno de tennis del Club Univer
sitario de Deportes.

Entre los partidos realizados, de
bemos mencionar especialmente el 
triunfo obtenido por Juan Urlbe 
sobro Eleazar Cabrera, por la 
cuenta de 6|2 y 6|S; el de Anclch 
sobre Tapia por la 6|1 y 7|5 y el 
de R. Salas sobre Gardlch por 6|1
y 6||2 .

Se efectuó también la final de 
la competencia de singles para 
damas en que triunfó la señori
ta Leontina Escobar sobre María 
Salas, por el acore de 6|2 y 6|l.

Este campeonato terminará el 
próximo miércoles.

DEL C A M P E O N A 
T O  FEM ENINO de

B a s h e th a i i
El domingo próximo, a las 15, 

se realizará en el Estadio Nacio
nal la segunda rueda del cam
peonato femenino de basketball, 
que con éxito se Inició la sema
na pasada.

EQUIPOS QUE ACTUARAN 
El primer lance de la tarde es

tará a cargo de los poderosos 
quintetos del Universitario con. 
Aycaguer Duhalde, que corres
ponden a la serie A del torneo.- 
DEPORTIVO APOLO CON BAD- 

M1NTON
A las 16 harán acto de presen

cia los ílves del partido final de 
la tarde. Deportivo Apolo con 
Badmlnton. y que corresponden 
a la serle B.

EL ENTRENAMIENTO 
de las jugadoras participantes se 
ha realizado en el curso de la se
mana con el mayor entusiasmo, 
lo que adelanta el optimismo do 
que un nuevo éxito se ha de ob
tener en esta segunda etapa de 
este Interesante torneo femenino 
de basketball.

será la prueba bási
ca del torneo del 

domingo en

Sam a i L a u r a
En la mañana del próximo do

mingo se efectuará en el veló
dromo de Santa Laura, el torneo 
ciclista organizado por los clubs 
Audax Italiano, Unión Deportiva * 
Española y Centenario, en dispu
ta del trofeo Alejandro Vidal.

Se desarrollará el siguiente pro
grama, desde las 9:

3.000 metros, novicios, con dos 
llegadas.

,000 metros, cuarta categoría, 
con tres llegadas.

‘ ,000 metros, primera catego- 
con d03 llegadas.

,000 metros, segunda categoría, 
con dos llegadas.

4.000 metros, tercera categoría, 
con dos llegadas.

800 metras, infantiles.
40.000 metros para todo com

petidor.
Las Inscripciones las recibe el 

señor Roberto Moyla. Dieciocho 
20. hasta el sábado. No se  reci
birán en la cancha.

SERIOS ACUERDOS  
TOM ARA H O Y  

EL EVERTON
A las 21 horas de hoy se reu

nirá la Asamblea General del 
Everton F. C., para temar conoci
miento de la inasistencia de al
gunos Jugadores a los encuentros 
oficiales y adoptar acuerdos con
tra aquellos que están Intervinien
do por otras instituciones.

La tabla de la reunión de esta 
noche, es la siguiente:

Próximo beneficio; medidas dis
ciplinarlos; reorganización, de los 
equipos, y estado de la tesorería.

ASOCIACION  
DE FOOTBALL  

JOSE ARRIETA
Partidas oficiales que se Juga

rán el domingo próximo en la 
cancha Peñalofen:

10 horas. —  Arrleta G. 3.a. v. 
Minerva 3.o; Arbitro, señor Bór- 
quez.

11 horas. —  D. Ñuñoa 3.o v. Pe- 
ñnlolén 3.o; árbitro, señor López.

14 horas.— Oriental 2.o v. Pena- 
lolén 2.o; árbitro señor González.

15 horas. —  Minerva 2.o v. Apo
lo 2.o; árbitro, señor Henriquez.

16 horas.— Minerva l.o v. Apo
lo l.o ; árbitro señor González.

Director de cancha, el señor 
Ramiro Arrleta.

J

Lot.—  30 Sít

Disposiciones del S. Gobierno dictadas últimamente, Deoretos-Le 
yes 225 y 463, otorgan

EXTRAORDINARIAS FACILIDADES
para el pago de las contribuciones e impuestos en mora, ya sean és

tas Fiscales o Municipales.

de cancelar EL TO TAL de sus deudas en 12 M EN SU ALID A
DES Y SIN INTERESES PENALES NI M U LTAS.

EN SETIEMBRE
debe usted cancelar, indefectiblemente, su PRIM ER A CU O TA, y  
en los meses siguientes las posteriores. El simple atraso en el pa
go de una mensualidad dentro del mes correspondiente, hace per

der al deudor todas las franquicias .otorgadas.

SE RECOMIENDA a los morosos dar exacto cumplimiento a estas 
normas de pago y evitarse de este modo las molestias y gastos de 

un juicio ejecutivo.

¡¡CONCURRA CUANTO ANTES A LAS T ESO RER IAS, D O N 
DE SE LE ATEN D ERA Y PRO PO CIO N AR A CU A LQ U IE R  

AN TECEDEN TE QUE D E SE E !!

EL TESORERO G ENERAL DE LA R E P U B L IC A .s
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I N D U S T R
PROPICIAMOS: el sufragio fenien;nn

c  O C I

B O L S A  DE C O M E R C I O
EL MERCADO DE VALORES

A C T IV ID A D  E N  L A  P L A Z A . —  60.048 A C C IO N E S  T R A N 
S A D A S  P O R  U N  V A L O R  D E S 3 .485.462, Y  S 580,500 N O 
M IN A L E S  EN  B O N O S  H IP O T E C A R IO S . —  D E  39 F L U C 

T U A C IO N E S  S U B IE R O N  23 Y  B A J A R O N  16 T IT U L O S

L a s operaciones a  plazo, fu era  de rued as, efectu a d a s  
d u ra n ie  el día de a yer y  que v an  in clu id as en  este m o v i
m ie n to , hicieron sufcir en gra n  p roporción  el n úm ero de co n 
fo rm e s, con relación  al a n o ta d o  en n uestra  revista  a n 
terior.

L as tra n sa ccio n es sobre el titu lo  m in ero  de T ocopilla  
ocu p aron  la  p rin cip a l aten ción  del m erca d o , h aciénd ose  
n o ta r la s  oscila cio n es de precios que tuvieron  d u ran te el 
d ía .

T a m b ién  fu e r o n  de interés los co n fo rm es en Cerro  
G rand e, O ruro, ¡M inera e In d u stria l, M o rococala  y  D is
p u tad as.

C om o siem p re* los papeles industriales tuvieron  su a m 
plio m erca d o , so bcesaliend o los P añ os de T om é y  de C o n 
cepción.

E n tre  los Bañe os ocupó el prim er lu g a r el
E n  g a n a d era s, las ventas fueron escasas y 

ras no se registraron  operaciones.
Los bonos com tiruiaron inactivos.
L os precios se m o stra ro n  firm es, con excepción  de los 

m in ero s, que cerra sen  flo jo s  y  con p u ntos en con tra .

Operaciones efectuadas ¿*yer

C hile, 
en s a litr e -

M  OE CHILE
el día 31 de agosto de 1932

Valor fijado por el 
dólar vista . . .  $ 16.53

* ............................ .. •• 37.1-1
Tranco francés . . . 0 .64.15
L i r a . . ......................  0.84.13
Tranco b e lg a ........ 2.28.82.5
Kelchsmark . . . 3.92.82.5
M eseta ......................  1.32.50
S oro eliilcno .  . . 201.36

OFERTAS y DEMANDAS DORANTE EL DIA DE AYER
I COMPRADOR I VENDEDOR 

! Cant. I Precio | Cant. ! Precio

l a  RUEDA

S4O00 Obras Públicas. 58.
¿5000 Deuda Interna, 60.
39000 Caja 7 -13 . 71 12 .

5G5Ü Hip. 8-1, 80.
»000 H¡p. 7-1, 73 1 2.

795 Banco Chile. 200.
1C00 Banco Nacional, 35»
2200 Condorlaco, 6.

285 Banco Hipotecarlo, 450. 
2200 Condorlaco, 6.
2600 Condoriaco. 5 3 4.
1000 Dichas. 1 .90.
1000 Disputadas, Set. 8. 9 1 2 . 
2100 Disputadas, Sst. 22, 9 3.4. 

200 Disputadas. 9 3 4.
11C0 Minera. Set. 22, 35.

100 Minera. Set. 8, 35.
2C9 Minera. 35.
600 Morococala. Set. 22. 19. 
300 Tocopilla, Set. 22. 67.
600 Tocopilla, Set. 22, 69.
100 Tocopilla, Set. 8, 69.
100 Tocopilla, Set. 8. 69 12 . 

2700 Tocopilla. Set. 22. 70.
200 Tocopilla, Sst. 8. 69.
100 Tocopilla, Set. 22, 69 1:2. 
300 Tocopilla, Set. 22, 69.
600 Tocopilla, Set. 8. 68 12 . 
300 Tocopilla, set. 22, 68.
500 Tocopilla, Set. 22, 88 1 2 .  
200 Tocopilla, Set. 8. 68 l !2. 

1100 Tocopilla, Set. 22. 68.
200 Tocopilla, Set. 8. 67 314. 
100 Tocopilla. Sdt. 22, 67 1 2. 
200 Fuegos, 226.
200 C. Melón, Set. 22, 105.

95 Gas Santiago. 101.
379 Gas Santiago. 100.
800 Concepción, 55.
100 Concepción, Set. 22, 56.

10 Concepción, 56.
50 Concepción, 55 1 2 .

300 Viñas, 75.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 12 HORAS

20000 Deuda Interna 7-1, 60. 
20000 Hip. 8-1. 81.

39 Bco. Español, 01.
300 Patino. 360- 
100 Tocopilla, 65.
500 Dichas, 1 90.

30 T . del Fuego. 326.
100 Envases. 8 1'2.
200 Paños Concepción, 54 1 2 .  
100 Viñas, 76.
100 CatTes, 41.
100 Patino, Set, 22. 360.
100 Patino. Set. 8. 360.

2300 Tocopilla. Set. 22, 67.
200 Tocopilla, Set. 8, 66.

1000 Tocopilla, Set. 22. 60 lfr. 
100 Tocopilla, Set. 22 . 66.
300 Mcrococala, Set. 22, 18 5 ¡8. 
309 Cerro G de.. Set. 22, 13 314. 
100 T . del Fuego. Set. 22. 229. 
390 P. Concep.. Set. 22. 54 112. 
100 P. Tomé, Set. 8, 79.
300 C. Melón, Set. 22, 106.
100 C. Melón, Set. 22. 103.
100 Cervecerías, Set. 22, 155. 
300 Tabacos. Set. 22. 111.

2 .a  RUEDA

20000 Caja 7 -l¡2 . 72.
30000 Hip 8-1. 81.
50000 Deuda 7-1, Set. 8. 60.

417 Bco. de Chile. 200.
119 Bco. Hipotecarlo, 450.

5 Bco. Español, 60.
119 Bco. Esp. Llq. P. S., 8 1:2. 
25 £ Elect. Ind ., P. S., 70. 

600 Condorlaco, 6.
900 Cerro Gde.. Set. 8. 13 1¡2. 

1000 Minera, Set. 8. 35 1 4 .
200 Minera, Set. 22, 35 1 2.
400 Morococala, Set. 22. 18 Y2. 
ROO Morococala, Set. 8, 18 1 4 . 
100 Oruro, 40.
600 Oruro. Set. 8. 40 
100 Oruro. Set. 22, 40.

6 Oploca, P. S„ 115.
100 Patiño, 360.
100 Patino. Set. 22. 365.
100 Patiño. 370.

2400 Tocopilla, Set. 22. 06 1¡2. 
200 Tocopilla, 66 l!2 .

300 Toocpilla. Seí- 22, 67. 
100 Aysen, Set. 22, ¿8 1 2 . 
100 Fuego, 226.
300 Fuego. Set. 8, 227 1 2. 
100 Fuego, 227.

50 Gente Grande, 83.
20 Catres, 40.

200 Cristalerías, 102.
5 Cervecerías. P. S-. 155. 

100 Elect. In d ., 21.
5 Gas Santiago, 100.

70 Papeles y C„ 305.
100 Papales y C-, 310.
100 Papeles y C., Set. 8, 310. 
50 Paños Tomé. 80.

200 Paños Tomé, Set. 8, 79. 
100 Concepción, Set. 22. 55. 
100 Concepción. 55.
310 Renta Urbana, 190.
100 Telég. Com .. Set. 8, 15. 
100 Tattersall, 143.
600 Viñas, Set. 22, 76.
100 Viñas, 77.

80000 Caja 7-1. 81 1¡2.
400 Disputada, Set. 8. 9.

3000 Disputada. Set. 22, 9 1'4. 
50 Fuego, 226.

290 Fuego, 227.
1000 Condorlaco, 6 i¡4 .

500 Minera, 35 1;2.
50 Consolidada, 67.

100 P. Concep., 55,
50 Concepción. pref, 42.
20 Paños Tomé, 80.

1000 Gatico. 1.
100 Tabaco. 111.

47 Laboratorio. 110.
200 Paños Tomé, Set. 8. 78. 
200 Paños Tomé, Set. 22, 79. 
100 Paños Tomé. Set. 22, 78. 
500 Disputadas, Set. 22, 9 1|4. 
600 Monserrat, Set. 22. 12.
300 Morococala, Set. 8,' 18 1'2. 
300 Cerro Gde.. Set. 8. 14.
200 Oerro Gde., Set. 8. 13 3'4. 
700 Cerro Gde., set. 22, 14.
200 Oruro, Set. 8. 40.
400 Morococala. Set. 22, 18. 

1000 Morococala! Set. 8, 18.
200 Minera, Set. 8. 35 14 .
500 Minera. Set. 22. 35 1|2. 
300 Tocopilla, Set. 8. 66 12 . 
200 Tocopilla, Set. 22, 66 1|2. 
100 Tooopllla. Set. 22. 66.
100 Tocopilla. set. 22. 66 114. 
200 Patiño. Set. 22, 370.
300 Patiño. Set. 22, 360.
100 Cervecerías, Set. 22. 152. 
600 Concepción, Set. 22, 55. 

3500 Caja 7-1. año 1910, 74.

1-3 RUEDA

50000 Caja 7 -l!2 , 72.
1QD00 Caja 8-1 ¡2. 81. Abr.
50000 Caja 3-1Í2, 82. Abr.
10000 Caja 8-1 ¡2. 82.
11000 Hln 7-1. 73 1'2.
34000 Hip. 8-1, 82 
50000 Deuda In t., 60.

110 Bco. Español, 65.
100 Bco. Osomo, 105.

1700 Condorlaco 6 1|2.
700 Minera, 35 12, Prx.
200 Morococala. 18 1|4, mala. 
400 Lebu, 2 112.
100 Tocopilla, 65 112, Prx.
300 Tocopilla, 65, Prx.
100 Tocopilla, 65 1|2, Prx.
50 Lautaro P. 75.

200 Gente Gde., 84.
100 Fuego, 227 1!2.
100 Fuego, 228.
200 Fuego. 229, mala.

50 Cervecerías, 153.
200 Cervecerías. 152.
200 C. Melón. 111. Prx.
100 Elect. In d ., 21 1 2.

50 Elect. Ind ., 22.
100 Elect. Ind. 21 112.

50 Gas S tg o ..' 101.
200 Papeles v Cart . 315.

50 Paños Tomé, 80.
200 P. Concepción, 55. Prx.
150 Viñas, 77.
200 Viñas, 78, mala.

100 Viñas, 78, Prx.

H ip. 7-1, 73 112 c. 
Híp. 8-1. 82 c.
£ Elect. In d ., 70 v.

Bancos
Chile, 200 v.
Edwards, 70 t.
Español Llquldac., 3 1 
Español-Ohlle. 64 t. 
Hipotecario. 450 v 
Italiano, 40 c.
Nacional. 36 c.
Oscrno, 105 v.
Talca, 68 v.

.■Mineras
Cerro Grande, 14 cp. 
Colqulrí. 5 cd. 
Condoriaco. 6 12  cc. 
Dichas, 1.90 t. 
Disputadas. 9 i 2 
Guanaco. 26 3]4 tpV. 
I>ebu, 2 1 2  te.
Minera e In d .. 35 12 v 
Monserrat. 12 te. 
Morococala. 18 14  cm . 
Oruro. 39 vp.
Patino, 360 tp. 
Sc-hwager. 42' vn. 
Tocopilla, 65 1'2 tp.

Salitrera?
Lautaro, Portador.

BONOS 1 1

Caja 7 -1 .................. 1 20000 71 1.2] 20000 72
Caja 7-112................ ¡ 20000 72 200001 72 12
Caja 8 - 1 2 ................ 1 30000 82 j
Caja 8-1 ¡2. A b r ... 20000 31 ! 30000 81 1|4
Hlpot. 7 -1 ................ 1 20000 73 1 ¡2 lOOOOi 74
Hipot. 8 -1 ................ i 50000 82 ; 40000
Obras Públicas. . ! 100001 58 i
Deuda Interna. . .| 5000] G0 ¡

BANCOS

Chile...........................1 100 200
Español, trans. . . 65 :
Hipotecarlo.............. 50 1
Nacional.................... lOO; 36 1
O^orno.......................1 100 105

MINERAS

Colquirl..................... 500: 5 1
2C0 6 12 200 6 3 4

C. Grande, Scp. 22] 2001 14
500' 90 5001 2

r>:sputad-’ ¿-, Scp. 22 1 100] 9 1 ’2
Lebu........................... 3001 2 1 ¡2l 9 112
Mineras. Scp. 2 2 . .1 200 35 1¡2

200 18 1|4¡
Oru-o, Sap. 2 2 .. 1 2091 39
Oruro. Ser». 8 . .' 200 39 1
Patiño. Seo. 2 2 .. ' 100 360

200! 65 1 2
Monserrat, Sep. 22! 100| 12 !

I

TITULOS
1 COMPRADOR 1 VENDEDOR

1 Cant. 1 Precio 1 Cant. | Precio

SALITRERAS 1
Lautaro Port.. . . 100 75

SEGUROS 1
100 80

Ch. Consolidada.. 100 69

GANADERAS

Aysen, Sep.. 22 . 100 58 1¡2 100 59
G. Grande, Sep. 22 100 84
Fuegos, Sep. 2 3 .. 100 230

INDUSTRIALES

Catres........................ 300 41
C. Melón, Sep. 22 100 111
Cervecerías, Sep. 22 152

100 100
200 9

Elect. P re í.. . .  . 100
100 22
100 8 12

Gas Santiago. .  . . 100 110
Laboratorio..............
P. Concep., Sep. 8 1001 55

Papeles y Carts. .
Renta Urbana. . . 100 190
Ref. Viña, Sep. 22 100] 78
Tabacos. Sep. 22. .1 1001 111

1
Tej. El Salto. . . ! 50] 350

(D E  T H E  U N IT E D
DUSIRIALES DEL K i t » »
JN IT E D  P R E S S  A S S O C I A T I « » .  . .  ''Uí\

C O R R E S P O N S A L E S ^ ^ E L ^ X T R ^ I ^ E ^

ATADERO MUNICIPAL
75 te

Ganadera?
Aysen, 58 12  tp.
Cisnes, 30 tcV.
Gante Grande. 84 en.
Tierra del Fuego. 230 cp. 

Industríale
Austral de Elect., n  cc. 
Catres. 41 ve.
Cemento El Melón, m  to. 
Cervecerías Unidas, l ¿2  tp 
Club Hípico. 8.000 c.
Chilena de Fósforos, 150 v 
Cristalerías. 102 t 
Electricidad Ord., 9 cc 
Electricidad In d ., 21 1 i te. 
Envases v Enlosados. 8 12  t e . . 
Gas de Santiago. 101 cc 
Laboratorio Chile, n o  ic.
Paños Concepción. 55 cm.
Peño- de Tomé. 78 re 
Paneles y Cartones. 315 te. 
Refinería de Viña. 78 cp.
Renta Urbana. 190 te 
Tabacos, l i l  cp.
Tattersall. 143 ve.
Telidos El Salto. 350 cc. 
Telégrafo Comereír] 15 cc. 
Vapores Ord., 7 tpV.
.  , Seguros
Araucanía. 80 cc.
Consolidada. 69 cc 
Nacional, 1,000 cc.'

ENCIERRA
P A R A  HOY

Ganado mayor

Bueyes . . .  ........................
N ovillos................................  ^
Vacas......................................  100
V iv o s .....................................  42
Vara *.....................................  ^7

T o t a l ................................ 404

Ganado menor

Terneros 
Corderos 
Cerdos . .  
Caballos .

Carnes de vacunos 
Filete, el kilo; 1.a, $ 4.40; 2.a , 

4.20. y 3 .a . 4 .00 .
Lomo liso, lomo vetado, asien

to cíe picana, punta de ganso, el 
kilo: 1.a, $ 3 .50 ; 2.a, 3-30, y 3 .a , 
3 .10 .

AFAMADA M A R C A

C. G .  M
S. SACK. Banpepa827

PRECIOS DE L.\5 CARNES PA
RA EL DIA l  o DE SETIEMBRE

El precio medio de las carnes de 
¡ animales vacunos de 1 .a  clase pa- 
j ra el dia de hoy resulta de 8 1-90.

Para las carnes de cordero de 
1.a clase, el precio medio es de
3 2 .60 .

En consecuencia, los precios 
! medios de las carnes en les car- 
i nleerías para el día l .o  de se- 
1 tiembre serán los siguientes:

D E N U E S T R O  D E P O S IT O  D E

BANDERA 554
a  D e  la s  m ejo res fá b rica s del p aís y  con el surtido  
«  m á s  com p leto  de la  cap ita l.

O F R E C E M O S  T A M B IE N :

3  R O P A  H E C H A , para h om b res y  n iñ os, de la  m ejor  
con fección , proced en te de

f NUESTRA FABRICA DE ROPA HECHA
S  V E R  N U E S T R O S  P R E C IO S , Q U E N O  A D M IT E N  
h  C O M P E T E N C IA .

AZERM AN Y CIA. LTDA.

Pinhuines
o ellos le  m a ta rá n  sus 

a n im a les

Cápsulas
Hepáticas

so n  el rem ed io  in fa lib le .

$ 0.25 c|u.

Instituto Se- 
roterápico

D r. S C H M ID T  H E R M A N  

M o n jita s  719. S an tiago . 

_____________ Lt.-n|o.

Posta negra, posta rosada, po
llo de ganso, pollo de barriga, hor
queta, ganso 5» riñones, el kilo: 
1.a, 8 2.80; 2.a, 2 .60 , y 3&, 2 .40 .

ASADOS: Plateada, sobrecosti
lla, malaya, huachalomo, el kilo: 
1.a $ 2.60; 2a , 2.40, y 3 a , 2 .20 .

CAZUELA: Tapapecho, melotl- 
lia, estomaguillo, tapaposta, costi
lla coluda, el kilo: 1.a, 2 .30 ; 0 ~ 
2.10, v 3 .a . 1 .90 .

HUESOS PUCHEROS: Costilla 
arqueada, barranquilla, cadera, 
huesos de piernas y huesos de 
manos, el kilo; 1 .a , 8 1-80 ; 2 .a, 
1.60, y 3 .a , 1 .40.

Cogote, sin precio.
Carnes de cordero

Piernas y chuletas, el kilo: l  a, 
0 3 80; 2.a. 3 .60. v 3 .a , 3 .40 .

Espaldilla, costillas y espinazo, 
el kilo: l .e ,  8 3 .40; 2 .a , 3 .20 , y 
3.a . 3 .00 . , ..

Precios de las carnes por kilo:
Carne buey 1.a, de 
Id. id. 2 .a  . .
Id. id. 3 .a  . .
Id. novillo 1 .a  . 
Id. Id. 2 .a  . .
Id. Id. 3 .a  . .
Id. vaca 1 .a  .
Id. id. 2 .a  . .
Id. id. 3 .a  . .
Id. cordero 1 .a .
Id. id. 2 .a  . .
Id. Id. 3 .a  . .
Id. oveja 1 .a  .
Id. id. 2 .a  . .
Id. id. 3 .a  . .
Id. cabro . . . .  
Id. Id. lechón.
Id. cerdo 1 .a  .
Id. id. 2 . a . .
Id. Id. 3 .a  . .

I Grasa en rama. 
Sebo de ovejuno.

I Cuero de buey 
Id. novillo . .

I Id. vaca . . . .  
Id. ovejuno tras

quilado, la. doc., 
Id. cordero y ove 

Ja, 96, 103 . .  .

a 1.85  
a 1.60

1.30  a 1 .40  
1.85 a 1.90  
1.70 a 1.80
1 .50 a 1 .60  
1.75 a 1.85
1 .50 a 1 .60
1.30 a 1 .40
2 .50  a 2 .60
2 .30  a 2 .40  
2.00  a 2 .20  
1.40 a 1 .00  
1.10 a 1.30  
0.90  a 1 .00

No hubo venta 
No hubo venta

2.40
2.00
1.60
2 .70

2 .502.20

ACCIONES Y  BONOS

NUEVA YORK, 31. —  CU. P.) —  
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los si
guientes precios:

American Super Power, 7.50. 
Anglo Chile Nitrate, no se co

tizó.
Brazilean Traction. 9.75.
Electric Bond Shares. 39.37. 
Insul Utilities Imp., 11|10. 
Nitrate Corporation of Chile, no 

se cotizó.
Niágara Hudson Power, 18. 
Niágara Hudson Power A., 1.62. 
United Gas, 4.
City Sendees Debentures. 48.25. 
Chile, bonos 6 % , 1960, 10.50. 
Chile, bonos 6% , 1901, 11.62. 
Chile, Caja Hip. bonos 6 % , n o  

se cotizó.
Chile Caja Hip., bonos 6 1|2 ojo, 

1957, no se cotizó.
Chile Caja Hip.. bonos 6 3|4 o|o, 

1961. no se cotizó.
Allis Chalmers, MF. G., 11.75. 
American Foreign, 13.
American Metal. 8.
American Radiator, 8.50. 
American Smelt. &  Refg., 22.12. 
American Tel. & Tel., 114.50. 
American Woolen, 7.62.
Anaconda Copper, 14.
Andes Copper. 6.
Atchison Topeka, S . F . RR.,

Bethlehem Steel, 21.12.
Canadian Pacific. 16.37.
Cerro de Pasco Copper, 13.25. 
Columbia Gas. 18.50. 
Commowealt Southern. 4.37. 
Consolidated Gas, 00.75.
Du Pont Nemour. 39.
Electric Power- Light. 1C.27.
Fox Films. 5.
General Electric, 20.77 
General Motors, 15.30.
General Baking, 15.
Glldden. 7.12.
Great Northern Preíered, 19. 
International Dusiness Machi

nes, 101.
International Harvester. 29.25. 
International Nickel. 10. 
International Tel. &  Tel., 12. 
Kennecott Copper, 16.50. 
Montgomery Ward, 12.37. 
National City Bank, 50.50. 
National Gash Register. 12.37. 
National Dairy Products, 22.50. 
New York Central, 29.12.
North American Company, 38. 
LONDRES, 31. —  (U. P.) —  Los 

bonos chilenos del siete un medio 
por ciento con vencimiento en 
1922, se cotizaron a 19. Y  los del 
seis por ciento de 1925, a 17.

Patiño Mines Interpr, no se co
tizó.

Radio Corporation, 9.37.
Radio Prefered. 17.50.
Southern Pacific RR.. 24. 
Standard Brands, 16.25.
Standard Oil California, 29. 
Standard Olí New Jersey, 34.75 
Texas Corporation, 16.50.
Texas G ulf Sulphur, 23.50. 
Tricontinental, 4.62.
Union Pacific, 79.
United Aircraft. 21.87.
United Corporation. 11.75. 
United Gas, Imp., 20.25.
U. S. Steel, 46.12 .
Utilities Power Light. 7.G2. 
Warner Brothers. 3.50.
W€3ter Union, 40.50.

CAMBIOS

NUEVA YO RK , 31. —  (U. P.) —  
Cotizaciones del cambio:

Inglaterra. 3.4662 dólares por li
bra esterlina.

Francia, 3.9175 centavos oro por 
franco.

Italia, 5.1210 lira. ¿12 com

« ■ S S * * -  13.S6 - « ■ ,

f r S a- ,D - ^ 0
Alemania 2370

marco. -78 c c ú w  r

« , 23 * *

oro argentino 1011 » Ho
.  Peru. 3 .9M

Pori]'ruana.
Suecia, 17 o.. „ 

corona. ü ce n W  
Noruega. 17 ?o ^  

corona. ’ í 'ü8 <*ntaVo, 
Dinamarca,

Por corona 7,88 
Portugal, 3.15

1 Centavc
l-oj

Austria. 14 '“3 ^

Milrels. c~ntavo3 r.
Chile, 6.03

peso. ‘■-Uuavos ^
Japón, 23.00 orn. 

yen. CEQiavo
LONDRES 3-1 

tizacíones el - rj- P.i. 
monedas cvtV-Vt l :ra « 

Estados Unidea res. 3.43875 ,
Francia, 83 íoi-io ; 
Bélgica, 25.02 beleíancc-' 
Alemania, U sa ¿,es- 
Finlandia. 233 
Austria, 29.5 tchiff005-

España, 43

C hecoeslovaquia, Ç g f î  

Portugal, 109.875 escuda, 

METALES
LONDRES. 3 1 . -  (g p. f 

tizacíones de metales- ' “i 
PLOMO. -  Entrega 

£ 13.10; entrega future
ESTAÑO. —  

ta. £ 148.2.6;£ 149.5. ei«rega f*.

Operaciones en Valparaíso
l a  RUEDA

t400 Elect. Ord., Set. 8, 8 718. 
75 Tabacos. 110.

600 Consolidada, 68.
300 Tabacos, Set. 22. 110.
100 Gente Gde., Sst. 8, 84. 
200 Tocopilla. Set. 22. 67 1 2 . 
100 Minera, Set. 22, 35 
300 Gente Gde., fiel. 8, 85.
500 Condorlaco, 6 1|4.
500 Condoriaco. Set. 22, 6 1'4. 
100 Lautaro Port., Set. 22, 76- 
400 Condoriaco, 6.
100 Viñas, Set. 8. 76 ll2 
600 Viñas, Set. 22 77.
400 Viñas. 76 112.'
500 Oruro, Set. 22, 39 1,2.
600 Oruro, Set. 22, 40.
200 C. Melón, Set. 22, 103 

50 C . Melón. Set. 22, 104.
100 Minera, Set. 8. 34 1,2.

1100 Morococala. Set. 22, 18 3,4 
4000 Caja 8-1. 81 1¡2.

100 Melón. Set. 22. 105.
500 Minera, Set. 22. 35.
200 Minera. Set. 8. 35.
400 Viñas, Set. 22. 77.
500 Vap. Ord., Set. 22, 7 .
200 Bco. Chile, 200.

2 .a  RUEDA

700 Condorlaco, Set. 22. 6 14 .

5000 Caja 8-1, 81.
100 Consolidada. 68.
200 Tocopilla, Set. 22, 06.
100 Tocopilla, set. 2 . 66 1,2. 
200 Guanaco, Set. 8, 27.

1000 Guanaco. Set. 8, 20 1(2.
300 Guanaco, Set. 22, 26 1 2 . 
100 Papeles v C., Set. 8. 315. 
500 Bco. Chile, 200.
600 Viñas, set. 22. 77 1¡2.

65 Cisnes, 30.
700 Minera, Set. 8, 35 1¡2.
50 Fuego, Set. 22. 229.

100 Cervecerías, Set. 22. 149 112. 
100 Guanaco, Set. 22, 20 3 4. 
100 Melón, Set. 22 110.
500 Fuego, Set. 22, 230.
100 Fuego. Set. 8. 229.
200 Minera, Set. 22, 35 1¡2 
200 Oruro, Set. 22, 39 1|2.
100 Fuego, 228.
500 Condorlaco, Set. 22. 6 3,8. 
500 MJnera, 35.
100 Gente Gde., Set. 8, 85 1(2.

COTIZACIONES DE METALES 
CORRESPONDIENTES A AYER:

Estaño:
Contado. £ 148.2.6: baló 1.17.6. 
Plazo. £ 149.5.0: bajó 1.15.0.

Cobre standard:
Contado. £ 35.17.6: subió 0.1.3. 
Plazo, £ 35.12.6; no varió.

F l u e t u a c i o n e s
De 39 flucfuack-TiP? subieron 23 

1 bajaron J6 títulos

SUBIERON

Bonos
Deuda Int. 7-1. de 58 a 60. 
Caja 7-1 2. de 71 1 2  a 72.
Caja 3-1 2. de 81 112 a 82.
H ip . 7-1, de 73 a 73 l!2 .
H ip. 8-1, de 80 a 82.

Bancos
Chile, da 198 a 200.
Español en Llq., de 3 a 3 1 2 , 
Nacional, de 34 1|2 a 36. 

Mineras
Condorlaco, de 6 a 6 1 2 .  
Disputadas, de 9 a 9 1 2. 
Minera, de 35 a 35 1|2. 

Ganaderas
Áysen, de 58 a 58 1¡2.

T. del Fuego, de 228 a 230. 
Industriales

C. El Melón, de 104 a 111. 
Cervecerías, de 150 a 152. 
Cristalería, de 100 a 102.
Elect. O rd.. de 8 a 9.
Elect. In d ., de 20 1 2  a  21 1 2 .

Papeles v Cart.. de 305 a 315. 
R ef. de Viña, de 75 a 78.
T ej. El Salto, de 330 a 350. 

Seguros
Ch. Consolidada, de 66 a 69. 
Nacional, de 950 a 1,000.

BAJARON

Bonos
Caja 7-1. de 73 a 71 1¡2.
Caja 8-1 ¡2. Abr., de 82 a 81. 
Caja 8-1, d? 82 a 81 1|2. 

Mineras
Cerro G de.. de 14 112 a 14. 
Dichas, de 2 a 1 .90 .
Guanaco, de 28 1¡2 a 26 3 4. 
Lebu. de 3 a 2 1<2.
Morococala. de 19 1 '4 a 18 1¡4. 
Oruro. de 40 1¡4 a 39.
Patiño. de 370 a 360.
Tocopilla. de 66 112 a 65 1’2. 

Industriales
Envases, de 9 a 8 1'2. 1
Paños Concep.. de 56 a 55.
P. Conep. Prcf., de 44 1¡2 a 42. 
Tabacos, de 115 a 111.
Vapores Ord., de 7 3|4 a 7.

Situación en que quedaron los valores 
a la clausura de las 16,30 horas

FERROCARRIL TRANSANDINO OE CHILE
EXCURSIONES A  LA  CORDILLERA 

DE LOS ANDES
EL 4 Y 18 DE SETIEMBRE PROXIMOS
HABRA TRENES DE EXCURSION HASTA CARACOLES DETE

NIENDOSE ESPECIALMENTE EN LA LAGUNA DEL INCA Y 
SALTO DEL SODADO.

¡ ADM IRE LOS GRANDIOSOS PAISAJES 
NEVADOS ANDINOS!

,Af ^ CIQN-a>X)C>S A LOS DEPORTES DE INVIERNO ENCON
TRARAN SITIOS APROPLYDOS PARA PRACTICAR SKI SAL
TOS DE SKI, PATINAJE. BAILES SOBRE EL HIELO TÓBOG- 

GAN, CARRERAS DE SKI. ETC.

C E C I A L  DE COCHE-PULLMAN. CON COMODOS 
ASIENTOS Y AMPLIAS VENTANAS. SERVICIO R3STAURANT 

EN TODO EL TRAYECTO.

Las personas que deseen, pueden quedarse en la cordillera 
hasta el martes siguiente, con escala en Rio Blanco, donde 
existe un espléndido Hotel con capacidad para 60 personas.

Apresúrese a inscribirse en la* Oficinas del Ferrocarril 
Transandino:

BANDERA N.o 127 BLANCO N.o 642
SANTIAGO I VALPARAISO

Bonos
Obras Públicas 7-1. 
Deuda Interna 7-1. 6 
Cala 7-1. 71 H2 t.

Caja 7 -12 . 72 c.
Caja 8 -1 2 , 82 t.
Cala 8 - 12  Abr. 82 t. 
Caja 8-1, 81 1J2 tV .

PROTECTORA DE LA INFANCIA
El 2 de se tie m b re  p róxim o es n u estra  colecta . C o n 

ta m o s con  v u estra  a y u d a . N ecesita m o s m u ch o  dinero  
p ara  rea liza r  n u e stra  obra.

que?

LOBENCTEIN i  SCHALSCHA. C íj.II. 12 D. SAN TIAGO  DE CHILE

F a c i l i d a d e s  a l o s  D e u d o r e s
El Decreto-Ley N.o 466, de 22 de agosto, conce

de a los deudores hipotecarios los siguientes bene
ficios:

y  28 de febrero  de 1933. E sta  r e b a ja  s e  reduce
v en za n  desde el 7 -  ’  ■ -------
fe c h a s  inclusives.

los
1932

IÏÏ5? 1,0 dc irU M 'taS rS  ?e\7er„0Sd c m T 0amb“s
EL  D E U D O R  Q U E N O  E F E C T U A R E  EL P A G O  D E  S U S S E R V IC IO S  DEN

T R O  D E L  S E M E S T R E  R E S P E C T IV O . P E R D E R A  T O D O  D E R E C H O  A l  a  P r '  

^ X E R E S  P E N A L  B S T . ^ K T d e  L A  " t
C Ü L T A D  D E L A  C A J A  P A R A  EL C O B R O  JU D IC IA L  D E  L A  O B L IG A C IO N ^

p o d rá n  ser c o n O T U d a d o s ^ e i T a ñ o  S“ l in tcrcscs 7  g a sto s , 
total de 6 %  a l a ñ o , p aga d ero  m ,  S Z  ,  ?,n os » ,a z o ' c ° n  servicio
su m a d o  al sa ld o  de la  o b i ig a e io ^ ^ H m it W a  no L  e d l’ dT 8E ?  T ,  T a ,° r ' d el in m ueble  h ip otecad o. exceaa  del 6 0 %  de la  ta sa ció n

p ^ r á d„ “ „d"v ? r t r s u s SCpagUa ? & a  S c U
rra fo  preced en te . OD,1&a ciones in d icad as en  el p á -

A n te s de suscribir la  n ueva obligación  pI , , .
l<¡ V a , :.d  ? ía  c o n tr ib u c io n e s  f¿ c a !e s d  v d” . 5 S “ *  aCredita!' q " ea l in m u eble  h ip otecad o. m u n icip a les que a fe cte n

Transcurrido el plazo de 60 dias, la Caja proce- 
dera al cobro encubro de las obligaciones cuyo ser- 
vicio no haya sido regularizado.

SOLICITUDES E INFORMES EN LA SECRETA
RIA DE LA CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO

31 de agosto de 1932.
U .- 4 - s t .

en (k

COBRE STANDARD -  * 
inmediata, £ 35.17.6; #nb*5? 
ra. £ 37.10. ’ ,acreS»t«

COBRE electrolítico —
rSmI d3|ta' E 3 ,'10;

ZINC. —  Entrega, £ 1511. 
trega futura, £ 15.5. v  

Todos estos precios son u* 
dedor.

LONDRES, 31. —  (U P) i 
tizacíones de metales:' 

Plata en barra, ]a onza, ni 
Mercurio, la botella, 10.23 
Tungsteno, la unidad n i 
Bismuto, la libra, no «  c» 
NUEVA YORK, 31. -  (J¡,f

Al cierre del Mercado -------
los precios quedaron como fe' 
en centavos oro por libra:
3 ^ OMO- —  5c cotizó de Ja

ESTAÑO. —  Setiembre, 23fl 
Octubre. 23.10 
Noviembre, 23.20. 
Diciembre, 23.30.
ZINC.— Se cotizó a 3.60, 
COBRE. —  Este metal «a 

más fuerte hoy día. y lisa 
pras continuaron haciendo i 
buen volumen. El precio p«! 
interior íué de 5.75, y ¡>3ra io 
tranjero, de 5.87.

NUEVA YORK, 31. -  (D.í) , 
El estaño se cotizó a raráf 
23.05 centavos oro por lita jí 
cobre a 5.75.

LONDRES, 31. — (U. P.) -fr 
tizacíones del antimonio en ía 
esterlinas por toneladas: 

Antimonio Inglés, a U ts 
£ 35.0.0.

A  noventa dias, £ 425.0. 
Antimonio extranjero, a 

ta, £ 24.5.0.
A  noventa dias, £ 25.0.0.

LINAZA
CHICAGO, 31. (U. P.)-a 

nasa se cotizó a razón de U- 
dólares por bushel.

GRANOS

WINIPEG (Canadá), 31. (I4 
— Cotizaciones de cereales es 
lares por bushel:

Trigo: octubre, 0.5637; i 
bre, 0.5775. .

Avena: octubre, 0.257a, 
ciembre. 0.2512.

CHICAGO, 31. <U. PI- 
zaclones de cereales 
por bushel: n

Trigo: octubre, O.o2. 
bre, 0.5175. non,.

M aíz: octubre, 0.3025, 
bre, 0.3362. _10, ¿u»

Avena: octubre, 0.1 <1-, 
bre, 0.1925.

CUEROS
CHICAGO, 81'. (Ü;  F 'T W 

zaclones de los cueros d» 
ríflco en centavos oro P» ^ 
para entrega en las ítc 
se indican:

Agosto, 6.00.
Setiembre. 6 40.
Octubre. 6.80.
Noviembre. 7.2a. 
Diciembre, 7.60.

ALGODON
LIVERPOOL, 31. <0^ ¿ 

se vendieron l.°0(J ^  pjt 
en peniques Por. 1 br̂ e u & 
trega en las fechas Q 
can :

Agosto, 6.56.
Setiembre. 6.o5.
Octubre, 6.56.
Noviembre, 6.66- 
Diciembre. 6^4. -  p.-í
NUEVA YORK. 8js ^  ¡C- 

tizacíones del "
vos  oro por lltora.J,8.DÍleui; 
las fechas que se 

Agosto, 8.40.
Octubre. 8.32.
Diciembre. 8.jü.
Enero, 8.57.
Febrero, 8.72.
Marzo, 8.83.

AZUCAR
NUEVA YORK^Sl^ flc 

Al cierre del 
en bruto se cot9$a«j; 
tes precios en dolar-s 

Agosto. 1.09- 
Diciembre, í-^ -  
Enero, 1.10. 435,
Azúcar refinada,

CAUCHóJ  cot¡ 
NUEVA YORK, 31- ^  tí  ̂

nes del caucho «n
tavos oro P°UÍi nña.Up rlver, clase v

Up rlver, clase o10

C°Caucho en  b«Is®¿3¿n 
Caucho ahumad0^ .  , 4;  

entrega Inmediata^ call^j» 
Caucho de P J «  

tex Creppe , «nires

G A N A B 0 ■ 
CHICADO. SI ^  f 

tizacíones delK 8Hbra. 
centavos oro por 

Bueves, 10.
Novillos, 9.50.
Terneros 7.50.
CHICAGO, 3L ^  ‘  

tizacíones de la libre-# ¡|> 
en centavos oro I*

Primera clase. ]0 i
Segunda cíasel o l0.
Ternera, ^
CHICAGO. 81. r'co*1®0 ‘ 

carne de cerdo - 
de 6.75 dolares.

if.



PROPICIAMOS: el sufragio femenino. LA NACION.—Jueves l.o de setiemore de lb  exclusion oe ras mujeres ae la viera cívica no se justifica.

D IC C IO N E S  
ALH AJAS V 

f í  MONEDAS

su AVISO ES LEID O  POR 
íxnOO compradores, lo que re
c e n t a  130,000 lectores.

¿W SD E Z  CO M PRA BRILLAN  
tes dia™antcs- or dientes de 

’ plata, platino; precios 
Lord. San Antonio 45. 
c° (494)— 3 Set.

¿ ^ t r a m o s  o r o  e n  j o y a s , 
briHantes, antigüedades, objetos 
, piala, boletos empeño. Huér- 
, ° n„s  H70, al lado Teatro Liber- 
¡ad. (77)— l.o  Set.

í^ T u d T a  c o n o c e r  s u  n e  
oCio por medio del AV ISO . Sus 

propios clientes le ayudarán más 
¡arde a hacer propaganda. A V I-  
c f en la Sección “ CLASIFICA' 
¿OS- de “LA N AC IO N ”.

J ^ C A S A  ALEM AN A PAGA  
precios record por brillantes, oro, 
plata. Compradores, precios espe
ciales. Ahumada 334. Relojería 
Omeg-a. (439)— 2 Set.

1 1 -S e p .

0ftO COMPRO EN JO YA S, 
platino, brillantes, solitarios y 
boletos empeño, a  los precios 
más altos. Consulte a  esta seria 
casa y ganará dinero. Portal 
Fernández Concha 936, esquina 
Pasaje Mattc. (651)— 5 Set.

ORDENE UD. SU  AV ISO  ECO  
nómico por teléfono y será aten
dido inmediatamente.

JOYAS ORO, P L A T IN O . B R I- 
llanlcs, boletos compro. Compos
turas relojes finos. “ Cronóme
tro Suizo”. Agustinas 847.

(1114)— 8 Set.

COMPRO ORO. PL A T A , P L A - 
üno, boletos empeño, pago hasta  
$ 28 el gramo; no venda antes 
de consultar m i oferta. Huérfa
nos 1059. Entrada Cigarrería V a l
paraíso. 3 St.—  (86)

COÍ'TI’RO S O L IT A R IO  D E B R I-  
Jlaútes, joyas de valor y alhajas 
Bé platino y oro. Nueva York 25, 
costado Club de la Unión, com 
pro. (84)— 17 St.

ORO EN ALH AJAS PL A T A , pla
tino, compramos. Hacemos com 
posturas y transformaciones de 
relojes y alhajas. Com pañía 1025, 
frente al Teatro Real.

(85)— 17 St.

ORO COMPRO. P A G O  M EJOR  
precio. Ahumada 3.

(193)— 5 Set.

S 5 CUERDA O L IM P IO  RELOJ, 
$ 30 compro gramo oro. Joyería 
Alvarez Sánchez, Fábrica, Deli
cias 2625, frente Avenida Espa
ña. Sucursal San Pablo 2978, es- 
qnina Maipú. (225)— 2 Set.

ORO. B R IL L A N T ES, PLATA, 
boletos de ajencia compramos 
altos precios. Agustinas 1148, 
oficina D. (213)— 2 Set.

ORO, PLATA, PL A T IN O , B R I-  
llantes, boletos com pram os. San 
Antonio 72. (207)— l.o  Set,

UN PRODUCTO P O R  M U Y  
bueno que sea si está m al anun
ciado, tarda mucho en conquis
tar el mercado. No deje que sus 
competidores ganen terreno. Avi
se en los “A V IS O S  C LAR IFI
CADOS” de ‘X A  N A C IO N ”.

A r r i e n d o s

¡ H  BU5CAD05I

n e c e s it o  c a s a  g r a n d e ,
bajos, céntrica, con varios baños 
Ujstalados. Inform e: Ahumada

i 71* (222)— 2 Set.

1R.ŒNDOS 
OFRECIDOS

LA U T IL ID AD  DE UNA SOLA  
venía, por insignificante que sea, 
paga el precio de un "A V IS O  
C LASIFIC A D O ”. Avise Ud. en 
"L a  Nación” y estudie después 
el rendimiento de su negocio.

$ 270 CASA FLAM AN TE, G PIE - 
zas, baño, patios, jardín calle. 
Santa Rosa 1C54. 2 Set.

CASA APRO PIAD A M A T R IM O - 
nio arrienda3e. Tratar: Maipú 
151, casa 1. (1061)— 8 Set.

CHALET SEIS PIEZAS FU E- 
ra dependencias, S 180. Brasil 
758. Chalet 10. (1208) l.o  Set.

CASAS M O D ERN AS CINCO pie
zas, canon rebajado. San Diego 
833* (1209)— l.o  Set.

PIEZAS H IG IEN IC A S CON PA-
t ’os independientes, S 30 n S 49. 
San Diego 2274. (1210)— l.o Set.

SE ARRIEN D A CASA C O M O - 
da. moderna, tres dormitorios, 
comedor, escritorio, salón, baño 
instalado, dependencias y  gura- 
ge. Canon 5 500. T ra ta r :' Tende
ren! 159. Casa Paramount, Se
cretaría de 10 a 12 y 3 a 5.

(35)— N. O.

70, 109, CASAS H IG IE N IC A S, 2, 
3 piezas. Vicuña Mackenna 1471.

(122)— 1 St.

150 CASA 5 PIE ZAS, PA TIO S, 
árboles frutales. Madrid 1655.

(132)— 1 St.

220 CASA ASO LEAD A, PA R R O -
nes. Maestranza 182.

155) 2 Set.

SE AR R IEN D A CHALET PJER- 
fccto estado, 10 habitaciones. 
Román Díaz 1048, un paso ca
rro Bilbao. (147)— l.o  Se.t

EN LOPEZ 673, C ASITA B A - 
rata tres piezas y sitio. Tratar 
cn el 677. (148)— 2 Set.

B O N IT A PIEZA AM O BLAD A, 
asoleada, ventana a la calle, 
arriendo. Lastra 628. Recoleta.

(146) 1 Set.

320.—  ESPLENDIDA CASA A R - 
boleda. San Cristóbal 318.

(1-12) 2 Set.

loO AR RIEN D O  CASA ALTOS. 
San Pablo 2843. (136)— 2 Set.

? 50 PIEZA, COCINA, EN CASA  
quinta. General Bustamante 62.

(203)— l.o  Set.

ESPLEN D ID AS PIE ZAS. H U E R - 
fanos 2530. (198)— 2 Set.

AR RIEN D ASE LA CASA, O L Ï- 
vares 14G0. (190)— 2 Set.

$ 230 AR RIEN D ASE C ASA M o 
derna, baño, califoní, cocina gas. 
Rosas 1821. Tratar: Mayordomo.

(185)— l.o  Set.

AR RIEN D O  PIE ZAS CON B A - 
ño, casa familia. San Diego 440.

(171)— 3 Set.

EN  LOPEZ 673, C A SIT A  B A R A - 
ta, tres piezas y  sitio. Tratar en 
el 677. (148)— 2 Set.

AR RIEN D ASE ALTO S C O M O - 
dos, ? 210. Bascuñán 268.

(211)— 2 Set.

E N  .? 100. LO PEZ 673, CASITA  
tres piezas y sitio. Tratar en el 
677. (14S)— 2 Set.

DE UD. A C O N O CER SU N E - 
fcio  por medio del AV ISO . Sus 
Propios clientes le ayudarán más 
'»me a hacer propaganda. A  V I- 
5“ e"  la Sección “ C LASIF1C A- 
U0S’  de “LA N A C IO N ”.

S 300 ESPLENDIDOS ALTO S, 
hall, seis habitaciones, dependen
cias. S 250 altos, cinco habitacio
nes, hall, dependencias. $ 180 ba
jos, tres piezas, patio, cocina. 
Llaves: Nafcaniel 714.

(250)— 4 Set.

TRES PIE ZAS CABALLEROS O 
matrimonio solo. Nata niel 107.

(237)— 3 Set.

PIE ZAS, LU Z, 46. BAR RO SO  83.
(228)— 3 Set.

110 CASA. M A R T IN E Z RO ZA S  
2755. (227)— 3 Set.

100, CASA. HERRERA 1287.
(226)— 3 Set.

SE AR R IEN D A UN A C ASITA 3 
piezas, Ç 100. Ecnaurreu 356.

(275)— 3 Set.

130. 150. IR A R R A ZA V A L  370,
casas cuatro, cinco "•leras, cocina 
gas instalada. (4iQ)

g g H¡ V

EN CASA QUINTA ARRIENDO  
departamento. Compañía 2625.

(403)— 5 Set.

ARRIENDO UN D EP ARTA- 
mento barato. Esperanza 48.

(4031— i Set.

CASITAS H IG IEN IC AS $ 52. 
Castro 472, Cité Modelo. (286)

LINDO DEPARTAM EN TO  B AL - 
cón calle, canon rebajado. Maes
tranza 522. (284)— 1 Set.

ARRIENDO PIEZA G RAN D E. 
Sto. Domingo 1568.

(442)— 4 Set.

110. 120 AR RIENDO CASAS C O - 
modas. Franklin 634. (454)

COMODA CASA, T R E S PIEZAS. 
Antonio Varas 339.

(451)— 2 Set.

120 CASA CUATRO PIE ZAS. 
Carmen 1*7. m *9 ) ~ 4 Set.

AR RIEN D O  CASITAS B AR A- 
tas, tres, cuatro piezas. Tratar: 
Cumming 1076, casita 24.

(1251)—  3 Set. f

ÍUTOMOVILE5 
rtrf Y RODADOS
LpJ  en general

PARA AU TO M OVILES U S A - 
dos: ¡Ytier! Siglo X X  146.

(421)— 17 Set.

N EU M ATICO S PARA COCHES 
antiguos, todas medidas, ocasión. 
Mapocho 1182. (493)— 2 Set.

CARRETELAS, CAM IONES, CO- 
ches, construimos, reparamos. 
Facilidades. San Diego 1008.

(599)— 18 Set.

KA G EM AN N . ESM ERALDA 728, 
compra, venta, consignación au
tomóviles, camiones. Negocios rá
pidos. (1172)— 10 Set.

COMPRA Y  VEN TA DE AU T O - 
móviles por cuenta propia: reali
zamos varias marcas. Delicias 
121« (1171)— 10 Set.

VENDO UNA CARRETELA. 
Santa Margarita 1634.

(153) 1 S e t

$ 400 NEU M ATICO  36 x 8. VU L- 
canización “ La Mundial”, Cha- 
cabnco 21. (145)— l.o  Set.

FORROS 33x5, FLAM ANTES, 
gran ocasión. Mapocho 1182.

(183)— 2 Set.

SE VENDEN CUATRO NEUM A- 
licos con cámaras 33x4. Dos K e 
lly. sin uso y dos Michelin. Ver
los: Pérez Canto 267, Ñuños.

(182)— 5 Set.

R A D I A D O R ,  DIFERENCIAL, 
ruedas, ejes, resortes, carrocería, 
repuestos. Camión Chevrolet ver
dadera ocasión, vende. Bascuñán 
671. (214)— 2 Set.

VENDO G ONDOLA BUEN RE- 
corrido Recoleto-Lira. Tratar: 
San Francisco 660.

(205)— 2 Set.

CAM ION ETA FORD, MODELO  
1929, véndese de ocasión. Carras
cal 3420. (268)

VENDO, PERM U TO  CAM ION, 
victrola, revólver seis. Delicias 
2314.

COM PRO FO RD  31, CONTADO, 
sin intermediarios; indicar deta
lles y precio. Casilla 3743.

VENDO B ICICLETA NINO. D â
vila 952. (407)

VENDO “ AUBURN” CERRADO, 
cuatro puertas, 6 cilindros, neu
máticos nuevos. Jofré 385.

(289)— 4 S et

VENDO UN C ARRETON AR E- 
nero, aperado. Población Gcllo- 
na. Calle Elvira N.o 533. (423)

VENDO, PERM U TO  CAM ION, 
también victrola. Delicias 2314.

E SSE X  TU R ISM O , 5 FORROS  
nuevos, liquido urgente, 1.500. 
San Martín 772.

FO RD  TU R ISM O , 2,500. SAN  
Martín 772.

OCASIO N  COM PRO CAR RO CE- 
ría camión Ford. San Diego 1278.

(435)— 4 Set.

FORD RO A D STER  EN R E G U - 
lar estado, vendo $ 2,500. Feo. 
Bilbao 140. (432)

F O L L E T I N
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Agencias de “ La Nación”
MISOS CLASIFICADOS y S O S C M O N E S

CERCA DE SU CASA HAY UNA AGENCIA DE “AVISOS CLA
SIFICADOS’’ Y SUSCRICIONES, INSTALADA EX-PROFESO 
PARA SU COMODIDAD.— SIRVASE LEER LA LISTA SI
GUIENTE Y ENCONTRARA LA AGENCIA DE SU BARRIO

COMPRO D EN T A D U R AS P O S - 
tizas y dientes sueltos usados. 
Catedral 2029. (750)— 6 Set.

B AR A T ISIM O  VENDO FO C O  
eléctrico grande. Delicias 2721.

(272)

PAPELES PIN TAD O S, M IT A D  
de precio. Estado 91, 2.o piso.

(265)— 15 Set.

DE UD. A  CONOCER SU N E- 
? gocio por medio del AV ISO . Sus 

propios dientes le ayudarán más 
tarde a hacer propaganda. A V I-  

| SE en la Sección “ C LASIFIC A
D O S” de “ L A N A C IO N ”.

SXI AV ISO  ES LEIDO POR 
45,000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

San Pablo . . . .  
Independencia . 
Portal Edwards 
Gma. Guzmán . 
Este. Alameda . 
Av. Ecuador . . 
Delicias 2129 . .

Delicias.............
San Diego . . . 
Plaza Almagro 
P. Lagos. . . . 
Ñ u ñoa..............

San Pablo 916...............
Independencia 972 . . .
Delicias 2748 .................
Frente T. Politeama . .
Kiosko Librería puerta. 
Avenida Ecuador 4745 . 

Pastelería y Fuente Soda ‘ 
Carrera.

Plaza Baquedano, esq. . 
San Diego 1233 . . . .  
Eyzaguirre 1116 . . . . 
Pedro Lagos 1126 . . . 
Av. Irarrázaval 2318 . .

Cigarrería 
Diarios y Revistas 
Cigarrería 
Cigarrería 
1.a clase

La Plata” , edificio Teatro 

Cigarrería
Imprenta Echeverría 
Imprenta “El Esfuerzo” 
Diarios y Revistas 
Pastelería y Varios

REPARACIONES NEUM ATICOS  
sistema Pauer. Vulcanizaciones, 
garantidas. Precios módicos. 
Maestranza 54. (426)— 3 Set.

AU TO M OVILES Y  CAM IONES  
se venden para repuestos. Deli
cias 757. (125)— 3 Set.

JVES Y 
[61 ANIMALES

SU AVISO  ES LEIDO POR  
45,000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

GALLOS RHODE ISLAND, vén
dese. Seminario 395.

(178)— 2 Set.

CANARIOS FLAUTAS, PURA  
raza. Gálvez 185. (437)

COMPRO CONEJOS GIG AN TES  
blancos, raza fina, pelo corto. 
Delicias 2232. (453)— 3 Set.

SU AATSO ES LEIDO POR  
45,000 compradores. lo que re
presenta 130,000 lectores.

HABIEN D O  COMPRADO AL  
señor Ramón Gómez el Emporio 
Valparaíso, ubicado en la calle 
Arturo Prat 972, no respondo de 
ninguna cuenta pasado tres días 
— Salomón Markelcvicli.

(137) 1 Set.

PRIMERA FISCALIA M ILITAR . 
— Santiago. —  Santiago, 29 de 
agosto de 1932.— Primera Fiscalía 
Militar.— l.cr aviso. —  Por este 
primer aviso, cito, llamo y em
plazo a Arcllano Rojas Segundo, 
Aguilera Calderón José, Cruz 
Montecinos Luis, García Carlos, 
Gómez Alvarado Víctor, Madrid 
Marchant Jorge, Quintanilla Cés
ped Humberto. Soto Cornejo Pe
dro A., Vera Salinas Jorge, Arén
gala Silva Segundo, Espinoza 
Enrique, Prado Miranda Juan, 
López Navarro Lui3, Rojas Rive
ra Sergio, González Araya Ro
berto, Pérez Manuel, Pérez M a- 
rambio Domingo, Aguayo Palma 
Luis y Mardones Riv2S Mauue!, 
para que dentro de quinto día 
contados desde la fecha, se pre
senten a esta 1.a Fiscalía Mili
tar, calle dei Cerro N.o 173, en 
la causa N.o 72 R . 32, bajo aper
cibimiento tío ser declarados re
beldes y pararles los perjuicios 
consiguientes.— A. Avendaño R., 
Fiscal.— L. Bravo Ríos, Secreta
rio. l.o  Set.

PR IM ERA FISC ALIA MXLI- 
tar.— Santiago. —  En el sumario 
N.o 472-31 que se instruye en es
ta Fiscalía Militar, por sustrac
ción de estampillas de Recluta
miento, se ha ordenado citar a 
las personas qne se expresan pa

ra que comparezcan a  la Fisca
lía, calle del Cerro 173, a la au
diencia del 3 de setiembre, a las 
15 horas: ex-snrgento l.o  de
Ejército, Hcrlberto Soto Arias; 
Jorge Sánchez Peanchelti, A n 
drés Malbcc Labra, Julio Muñoz 
Pino, Luis A. Cortés Guajardo, 
Abel O. Muñoz Muñoz, Armando 
Díaz Jaña, Guillermo Azocar 
Vera, Hugo Carmona Pinto, To
más Rodríguez S., Federico B u- 
cher Weibel, Benjamín Flores 
Ahumada, Reinaldo Yáñez R., 
Jorge Bustamante Sanhueza, Do
mingo Mcdel Rudolph, Marcial 
Segovia Martín, Manuel Rivera 
Santelices, Fernando Castro A l
varez, Luis Espinoza Liilo, Eduar
do Ramírez Cabezón, Carlos Rcl- 
nel Cifuentcs, Moisés Rojas Sil
va, Juan A. Montenegro, Ramón 
Meza Barros, Gabriel Gusisc L i- 
vasic, Raúl Caballero García, 
Enrique Faúndcz Parra, Luis 
Muñoz Parra, Raúl Rodríguez 
Lazo, Sabino Godoy Ponce, M i- 
sael Oneslno López, Ismael Eche
verría, Manuel Moreno G., José 
Herreros E., Víctor Vaccarczza 
15., Ismael Leteli^r Guzrnán, Ni
canor Caldera Torres, Jogoslav 
Jariclc Turina, Víctor Ubilla Zú - 
ñign, Bclisario Maureira P., M á
ximo Carrasco Valcnzuela, Car
los Castillo B.. Alfredo Muñoz 
Muñoz, Luis Espinoza Ramos, 
Armando González Moreno, A r
mando Aceituno A., Raúl Vene- 
gas Bravo, Benito Hernández 
Arenas, Javier Barrea Ubeda, 
Rolando Várela Cepeda, Segun
do Gallardo Ayar, Manuel Osoa 
Serey, Adolfo Olivares Sagrado, 
Patricio Cáceres O., Carlos Piña 
Pinto, Alejandro García P., Víc
tor González Soza, Armando M e
dina Cepeda, W alter Brantings 
Luer, Juan Loyola A ., José Ig 
nacio Fernández, Juan López 
Moreno, Ismael Simón Larcnas, 
Alfredo Rivas Vega, Eugenio 
Leyíon Alvarez, Ernesto Luque 
Latrc, Ibar S. Araya Osbree, 
Juan B. Espinoza C., Tomás M i
randa, Víctor J. Torres A.. Luis 
Barrera Barrera. Alfonso Garres 
Garcés, Julio Zunzunegnl J.—  
Santiago, 29 de agosto de 1932. 
— A. Avendaño R . Fiscal Militar. 
— L. Bravo R., secretario.

l.o Set.

CAJAS FO N D O  CO M PRO . T R A - 
tar: Delicias 1131. Altos. De 2 a 4.

(133)— 1 St.

C U AD R O  A N T IQ U IS IM O , gran 
tamaño, “La Sagrada Fam ilia”, 
vendo. Beauchef 1737.

(23C)— 3 Set.

COM PRO CU ER O S L A N A R E S . 
Tratar: Vicuña M ackenna 850.

(298)— 8 Set.

; ; ¡M O D A S !! SO M B R ERO S AR - 
tisticos, belleza, sastrería. Siste
m a único rápido, parisiense, eco
nómico. Diplomas profesionales 
válidos. ¡Internado alumuas pro
vincias! “ Escuela Politécnica V o- 
cacional”. Santo Domingo 1220.

(556)— 6 Set.

¡¡P E L U Q U E R IA  A R T IS T IC A !! 
Enseñanza rápida; facilidades. 
Escuela Politécnica Vocacional. 
Santo Dom ingo 1220.

(208)— 13 Set.

EN G LISH  A C A D E M Y , D E L I- 
cias 24, clases privadas; inglés, 
taquigrafía, contabilidad, dacti
lografía, aritmética, preparamos 
exámenes, curaos completos co
mercio. Internos, medio-pupilos, 
externos. 29 Set.

M A TEM ATIC A S, 
ses. Bulnas 90.

H A G O  C L A - 
(297)— 3  Set.

W . C. SILEN CIO SO , F L A M A N - 
te. vendo en 850 pesos. A . Prnl 
235.

PILAS ELEC TR IC A S C O L U M - ¡ 
uia, 8 pesos. Mercedes Mira 485.

(418)

COM PRO D ISFRACES, M U E - 
bles, ropa, toda clase objetos. 
Pago bien. Alameda 2851. Telé
fono 74562. 8 Set.

LLAM ASE LA ATE N C IO N  A  UN  
aviso que se publica en el “D ia
rio Oficial”, por el cual se abre 
un concurso para proveer los car
gos de oficial grado 21, de los 
Servicios de Agua Potable de 
Concepción y  Temuco, respecti
vamente, dependientes de la D i
rección General, Moneda 1495, 
Santalgo.— L. Lira, Director Ge
neral. (169)

LLAM ASE LA ATEN C IO N  A  UN  
aviso que se publica en el “D ia
rio Oficial”, por el cual se abre 
un concurso para proveer el car
go de Ingeniero Administrador 
grado 9.o del Servicio de Agua 
Potable de TocopiUa, dependien
te de la Dirección General, M o
neda 1495, Santiago. —  L. Lira, 
Director General. (170)

3.a COM PAÑIA DE BOM BEROS. 
—  (Bomba Claro y Abasólo).— De 
orden ^el Director cítase a la 
Compañía a sesión para el jue
ves l.o  de setiembre, a las 22 
horas. Tabla: Renuncia del ayu
dante y  elecciones a qne haya 
lugar, admisión de voluntarios y 
demás asunto:, qne tva'ar. —  O  
Secretario.

Er INTERES 
0Ö|PARAe/HOüAR

¡¡P E L U Q U E R IA !! EN SE Ñ AN ZA  
completa. Facilidades pago. C am 
m ing 79. (282)— 4 Set.

ÍMPLEADOS* . 
jPARTICULARES i 
í w s c A M S r m é t i m i

SU A V IS O  ES LEID O  POR?, 
45,000 coir oradores, lo que re
presenta 139,000 lectores.

¿HA PROBADO UD. TODO? ¡NO  
pierda la fe! Use el famoso un
güento “Monte Santo”  contra 
eczemas, sarna, empeines, ronchas, 
úlceras, almorranas, espinillas.—  
Doticas. Cala $ 1. (Base Lassar).

(113)— 7 Set..

“ CREM A C LEO P ATRA” Q U ITA  
arrugas, m anchas, secreto felici
dad. M m e. Angele. General M ac
kenna 1038. (492)— 2 Set.

SAST R E R IA  O SO R IO , M A T U - 
cana 823 recibe hechuras desde 
% 120: tem os sobre medida, rico 
casimir, desde S 175. 29 Set.

SAST R ER IA T E M I8 TO CLES  
Bravo. Hechuras, vlraduras, com 
posturas en generaL Avenida 
M alta 1372. Teléfono 245. M ata
dero. 29 Set.

¡HECH U RAS G R A T IS ! C O N - 
feccSonamos gratis su terno, en 
cambio de su traje usado. G ál
vez 351 (casa 5). 9 Sel.

HABIENDO C OM PRADO EL 
negocio en Diez de Julio 918, no 
respondo por las cuentas. —  G. 
Martínez. (173)— Lo Set.

CORTE M A R C IAL DEL EJER- 
cito.— Chiie.— En la causa que se 
sigue contra el general don Car
los Ibáñez del Campo por el de
lito de abandono de residencia, 
este Tribunal ha ordenado noti
ficar por extracto en la prensa, 
la resolución de treinta de agos
to del año en curso, escrita a  fs. 
noventa y uno, en la cual se 
aprueba el auto de sobreseimien
to definitivo dictado por el Juz
gado Militar de Santiago con fe
cha veintisiete de junio del pre
sente año.— H. Santa Cruz B., 
Secretario. (431)— 3 Set.

3.a COM PAÑIA DE B O M BEEO S. 
—  (Bomba Claro y Abasólo).— De 
orden del capitán cítase a  la 
Compañía a academia y ejerci
cio para el jueves l.o  de setiem
bre. a las 21.30 y  22.30 horas, res
pectivamente. Uniforme de tra
bajo. Punto de reunión: el cuar
tel.— El Ayudante Acc.

6.a COM PAÑIA DE BOM BERO S. 
—  (Salvadores y Guardias de 
Propiedad).— De orden del capi
tán cito a la compañía a acade
mia y  ejercicio para el día vier
nes 2 de setiembre, a las 21.30 
y 21.45 horas, respectivamente. 
Uniforme de trabajo. Reunión 
en el cuartel.— El Ayudante.

2 Set.

6.a COM PAÑIA DE BOM BEROS. 
— Cítase a la Compañía a sesión 
extraordinaria para el sábado 3 
del presente, a  las 19 horas. Re
nuncias del Director y Secretario, 
y elecciones a que haya lugar y 
demás.— El Secretario.

GMPRAyVEHTA
MERCADERIAS 

,91 EN GENERAL
M O N T U R A TIPO  M E XIC AN O , 
legitima o buena imitación, com 
pro. Por corta a E. C. C. Egaüa 
558 B . 3 Set.

EJQUIDACSOil 
I TOTA I»
\ P O R  C I E R R E

j ¿WA6W Sc-3 <*t £ca (A HúGAl

3— St
CASA SALAZ Á R : MUEBLES
de estilo, comedores, dormitorios, 
imitaciones y enchapados, am o
blados decorados para niños, có
modas de mudar. Casa especia
lista. Gálvez 256. Telefono 74853.

15 Set.

SE OFRECE SEÑ O R A H O N O -  
rable para atender casa de ca
ballero solo o acompañar seño
ra. Escribir: San Isidro 307.

l-o  Set.

CHO FER BU EN A C O N D U C T A, 
sin vicios, ofrécese para reparto.
Luis Medina, Correo N.o 5.

2 Set.

JOVEN CON M U Y  B U EN A S re
comendaciones, se ofrece para  
cualquiera ocupación. Juárez 
703. L. M . M . 3 Set.

SI N E C E S IT A  U N  EM PLEAD O  
particular sano y  eficiente, bús- 
quelo en la  “Bolsa de Trabajo”  
de la Asociación de Empleados 
Particulares Cesantes, único or
ganismo reconocido por el M inis
terio del Trabajo. Ayúdenos. 
Agustinas 2450. Teléfono 65756.

14 Set.

ONDULACION PERM ANENTE, 
desde 40. Peluquería Demetrio. 
San Antonio 69, Teléfono 84453.

(8 0  — 26 Set.

A B R IG O  PANO CON PIEL, 
vendo. Agustinas 2586.

(291)— 2 Set.

SE HACE TOD A CLASE DE T E - 
jidos. Bulnes 90. (296)— 3 Set.

E R u P O ^ I

SU AVISO  ES LEIDO POR 
45.000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

C O M PEO  MOLDES HACER  
soldados, figuras plomo. Bella
vista 0273. (195-— 2 Set.

SU AV ISO  ES LLIDO POS. 
45,000 compradores. lo que re
presenta 130,000 lectores.

OFRECESE N IN A  P A R A  C A F E - 
tería con recomendaciones. D i
rigirse a  P ff. San M artín. Sar
miento 279. (Recoleta). 2 Set.

N EC E SITAM O S SEÑ O R ITAS  
pera vender en casas particula
res, oficinas, etc., articulo noble, 
de gran consumo y  fácil venta. 
Dirigirse: Casilla 3348.

(408)— 3 Set.

VE N D ED O R C O M P ETEN TE EN  
blanco necesita casa comercial. 
Dirigirse: Casilla 786. (402)

LA U T IL ID A D  D E  U N A  SO LA  
venta, por insignificante que sea, 
paga el precio de un “ A V IS O  
C LASIFIC A D O ”. Avise Ud. en 
‘X a  Nación” y estudie despoéj 
el rendimiento de su negocio.

SEÑOR IN G LES, M IN E R O , 
ofrezco para trabajar en minas 
de oro o lavaderos. Dirigirse: G . 
E. R . Lira 655. (408)— Set.

SE OFRECE JOVEN CON B U E - 
nos certificados, para cualquiera 
ocupación decente. Dirigirse: 
Juárez 703. L . M . 3 Set.

JOVEN PA R A B O T IC A  O P A -  
ra cualquiera ocupación se ofre
ce con buenos certificados. Juá
rez 703. Z . O. S. 3 Set.

S E S O -  
c. Crru- 

1412)

PULPEROS, CAJERAS  
ritas, empleados, noe 
pañia I3S7.

CO M PRA MATERLALES S A S - 
tre cualquier cantidad, pago m a
yor precio. San Diego 228.

(601)— 3 Set.

M A N IQ U IE S O R T E G A SALIE - 
ron los nuevos modelos para se
ñoras. Fábrica: Rosas 1869.

(89)— 12 Set.

SU AV ISO  LS LEIDO Uri ; 
45,000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

COLEGIO NACIO N AL, SER R A
DO 174. Recibe alumnos, prepara 
exámenes, preparatorias, hum a- 
nidades. (171)— 3 Set. | A v. España 167.

¡MrLEApÜS
' d o m é s t ic o s !imanas rcmam I

'1  A V ISO  ES L E ID O  PO R  
í£,009 compradores, lo que rc- 
crcsenta 130,000 lectores.

CO CIN ER A Y  N IN A  P A R A  cui- 
dar guagua, necesito. Indepen
dencia 1988. (175)— 2 Set.

EM PLEAD A P A R A  C O C IN A , 
con recomendación, necesitar.?

(2981— 2 Set.

Por AUGUSTO IGLESIAS
(Primer Premio de Biografía 
Novelada en e' Concurso Lite

rario de “ La Nación” )

de Santiago el bloqueo de Valparaíso por una fragata corsa
ria dsl Virrey del Perú, los induce a pensar en la necesidad de 
crear una pequeña escuadra que sirva para la  defensa de las 
cost2s del Reino. . ,  „  ,

El arriendo de una fragata y  de un bergantín —  La Perla 
I  El Potrillo— , propiedad de unos filibusteros norteamericanos, 
viene a concretar estos deseos.

La tripulación para esta : naves se recluta de entre la de 
tos buques mercantes surtes en la bahía y se les arma con los 
cañones decomisados a la fragata portuguesa San José de la 
Fama, que llega a Valparaíso armada en guerra.

El que interviene en todas estas negociaciones es el G o 
bernador del Puerto, teniente coronel don Francisco de la Las- 
r̂ai que en premio a sus servicios es ascendido al grado inm e

diatamente superior.
Con todo, a  pesar de la buena intención del Gobernador, 

es burlado miserablemente el domingo 2 de mayo por los tripu- 
inntes de La Perla, que estaban vendidos a los españoles, 
y  Que en vez de atacar a la nave bloqueadora —  La Warrcn— , 
avistada en la m añana de ese domingo, se juntan a ella y 
csterminan con esto, la ruina de la incipiente escuadra na
cional.

Cías después de este desastre, el 17, don José Miguel Ca- 
frera emprende en el Sur, su m archa hacia la capital de 
Fenco.

Pareja se halla refugiado en Chillán, en donde rcorgani- 
«a sU Ejército.

La vanguardia chilena obedses a las órdenes de don Luis 
barrera. El coronel don Luis Cruz, encargado de mantener el 
contacto con el enemigo, tiene el mando de una compañía de 
voluntarios de Talca y de algunos voluntarios e infantes de la 

C° n 6 ra^ °  Comandante General d$l Cantón del

.  Carrera llega sin obstáculos a Concepción el día 25, y  
p°nas se ¡»sesiona de la ciudad, envía a Talcahuano a clon

José María Benavente a  fin de que intime la rendición a  la 
plaza.

Los realistas se niegan a  ello, y Carrera, en la noche del 
28, se adelanta personalmente a efectuar el reconocimiento, 
después del cual, tras una segunda intimación, sin resultado 
positivo, ordena el asalto a m ano annada.

En Talcahuano se toman 150 prisioneros y  se rescatan 100 
patriotas que estaban presos en un barco anclado en la bahía, 
desde la sorpresa de Yerbas Buenas.

Este éxito de Carrera es coronado el 6 de junio con el 
apresamiento de la fragata Thomas, que, ignorante de lo que 
ocurría, entra con toda confianza en el puerto de Tom é, lle
vando a bordo a 38 oficiales realistas y  valores ascendentes a 
cien mil pesos, en dinero y  especies.

Entre los tripulantes de la Thomas viene el teniente de 
marina Villavícencio, a  quien conocimos a bordo de la corbe
ta Castor, como íntimo de Carrera, en los días mozos del cau
dillo.

D e más está decir, que no solo con el teniente Villavicen- 
cio, sino también con todos los jefes, se extreman de parte de 
don José Miguel, las atenciones y delicadezas.

A  la par que el General en Jefe, O ’Higgins hace una her
mosa cam paña en la región andina del Bío-Bío, donde ocupa 
la villa de Los Angeles y los puertos de la alta frontera, dedi
cándose en seguida a organizar una división patriota.

Hemos dicho que les realistas se han ido a refugiar a Chi
llán. donde llegan el 16 de mayo, próximos a una completa 
desorganizad':»!. Cinco días después muere el general Pare- 
ia, dejando el mando de sus tropas a cargo del comandante 
Sánchez.

Pronto el nuevo jefe aumenta, el número de defensores de 
la plaza hasta 1,800 hombres, infantes todos ellos, por lo cual 
*e ve obligado a instruir a  los m ás aptos, para formar un 
cuerno do caballería, que pone al m ando de Élorreaga.

Encabezando ért’e algunas patrullas, principia a hacer ex

cursiones fuera del recinto de la ciudad, en una de las cuales, 
tras de cruzar el Nuble, cae sobre las avanzadas de observa
ción de los patriotas al mando del coronel Cruz, las que tie
nen que dispersarse, replegándose sobre San Carlos. Poco más 
tarde, el coronel Cruz es sorprendido en su campamento, 
mientras duerme, por don Antonio Quintanilla, sin que le sea 
posible oponer la  menor resistencia, rindiéndose a discreción.

Mientras Quintanilla obtiene este éxito, Elorreaga cae so
bre otro destacamento patriota que obedece a las órdenes del 
capitán Pedro Nolasco Victoriano, el cual se defiende con bra
vura de león, y tras un combate de más de dos horas y rodea
do por el incendio de les casas de la hacienda en que s? refu
gia. sólo se rinde cuando Quintanilla llega en socorro de Icr 
realistas y todo esfuerzo ya resulta inútil.

Carrera comprende que no puede demorar m ás la prepa
ración de sus tropas y  m archa a  ponerle sitio a  Chillán.

La segunda división,, al mando de don Juan José, permane
ce acampada en Coyanco; el 22, parte a reunírsele la primera 
división, a cargo de su hermano don Luis, desde donde ambos 
jefes deben iniciar su avance sobre Chillán, combinado con 
el que hace desde el Sur el coronel O'Higgins.

El 8 de julio, O ’Higgins, después de una penosa m archa  
dificultada por los rigores de la estación, se encuentra a dos 
leguas del poniente de Chillán, a donde arriban casi simultá
neamente las tropas combinadas de don Juan José y don Luís 
Carrera. El 11 de julio los jefes chilenos avistan las tropas 
de don José Miguel, que se perfilan homogéneas en las orillas 
del Nuble.

Carrera dispone la  colocación de sus tropas y se adelan
ta por ese m ismo vado, según sus propias palabras, psra ir a 
reunirse al grueso del Ejército patriota.

¿Cuál es la importancia del sitio qne se inicia?
En este año de 1913, la ciudad de Chillán es  un villorrio 

miserable, construido sebre la cima de una lom a de escasa 
altura que circunda el río riel mi¡>mo nombre. Casas aldeanas

de barro y  paja extienden sus paredes aguí y acullá. El m ás 
increíble atraso condiciona la vida de sus habitantes. T ales  
pueblos de la Colonia, nada tienen que merezca el deseo ele 
conservarles. En 1835, un terremoto destruye la  llam ada ciu
dad. Parte de la  población cam bia de sitio y  edifica el nuevo 
pueblo que m ás tarde ha de convertirse en am able jardín ca m 
pesino. En el pueblo destruido siguen am ontonándole casas, 
y tom a ahora el nombre de C hillán V iejo .

Hoy, en 1813, Chillán es el refugio de los realistas al m a n 
do de Sánchez y el objetivo del Ejército del G eneral en Jefe 
chileno. A  la  fecha tiene doscientos años de existencia, lap 
so en el que ha sufrido en dos oportunidades el asalto de las  
tribus indígenas que no dejaron “ piedra sobre piedra” , y  en  
medio de cuya destrucción, aunque penosam ente, la vida lu
gareña surge, sin embargo, una vez m á s . . .

En los m omentos en que Carrera le pone sitio, la  ciudad  
—  según describe Barros Arana —  es "u n  rectángulo bastante  
regular, que mide ocho cuadras de Oriente a  Poniente y  sie
te de Norte a Sur, divididas entre si por calles angostas y  bor
deadas de edificios bajos y m odestes” .

“Chillán contaba entonces —  sigue el m ism o historiador —  
poco m ás o menos de 4,000 habitantes, pero poseía siete igle
sias o capillas, un hospital, un  colegio de niños indígenas5' y 
tres conventos, de los cuales el m ás grande v  el que tiene un  
mayor número de religiosos, era el de los PP . Franciscanos 
que ocupaba dos m anzanas entera:: : n ’.a parte oriental de la  
ciudad .

Con 1« Mesad, del i  teaKsta. C htilán  cobra in u si-
tada importancia, porque i.. V i  nua plaza fu erte  de i ae tr o -  
pas del Rej., sirve ne refugio a ios vecinos de la  com arca rr-t» 

í*u ™ del ef todo *»e tírror 5 anorm alidad perm am m te  
i  lo . guorridcr05 de am bos bandos y  lo s  m e r o d e a d o r«  de rio 

revuelto, siembran a m uchas leguas a  1»  r « j onda
El 26 de julio, el Ejercito patriota se h alla  frente
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CLASIFICADOS
M A T R IM O N IO  OFRECESE Coi- 
dar propiedad, sin sueldo, por 
piezas para vivir. Luis Medina. 
Correo 5. 2 Set.

COCINERA CON RECO M EN - 
daciones necesito. Santa Rosa 
1033. (245)— 3 Set,

OFRECESE JOVEN PARA aten
der oficina portero, aseo, m anda
dos, recomendado. Carnet 222624. 
Correo 3. l.o  Set.

OFRECESE M O ZO  30 AÑOS, 
competente, comedor, aseo, m an
dados, puertas afuera, atrasado 
en ropa, recomendado. Carlos 
Palma. Correo Central. l.o  Set.

NECESITO  CO CIN ER A SIN N I- 
ño. Lord Cochranc "71.

(271)— 2 Set.

NECESITO  
menda d'v, 
177 A.

MPLEADA RECO - 
ï cocinar. Delicias 

(267)— 3 Set.

U ;i GENTE NECESITO A M A  LE- 
ch \  págase góndola. Carmen 
18£8. (438)— 4 Set.

N IÑ ER A Y  COCINERA REC’O - 
jnendadas, necesito. Vicuña M ac- 
kenna 40. (436)— 4 Set.

SANTO D O M IN G O  1346, SE 
necesita buena empleada, de m a
no, sepa algo cocina. (434)

N ECESITO  COCINERA, PARA  
dos personas. Cochrane 1041.

(427)

O FREZCO M E M O ZO  CON M U Y  
buenas recomendaciones. Santa  
Filomena N.o 120, interior 9.

2 Set.

[O TE LES  Vi
PENSIONES

SU AV ISO  ES LEIDO POR  
45,000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

R ESID EN CIAL IVANO VIC, San
to Domingo 736, departamentos 
calle, casa bajos, pensión m a
trimonios, persona sola.

(399)— l.o  Set.

AR RIEN D AN  SE D E P A R T A -  
mentos, piezas asoleadas, buena 
comida. Huérfanos 1590.

(067)— 4 Set.

PEN SION  RECIEN INSTALA - 
da, regias piezas matrimonios sin 
niños. Espléndida comida. Baños, 
teléfono. Precios módico*. M ira- 
flores 224. (1081)—  l.o  Set.

BUENAS PIEZAS. PE N SIO N . 
Cochrane 123. (295)— 6 Set.

130 PIEZA AM O B L AD A. B U E - 
na pensión. San Diego 165.

(448)

I ndumenTarja

H ECHURAS DESDE S 100, V I -  
raduras desde $ 39. San Diego 
943. (491)— 2 Set.

SASTR ER IA “L A  M E N D O C I- 
na” . viraduras, transformaciones, 
hechuras, trabajos perfectos. San 
Diego 255. Teléfono 66665.

(1113)— Set. 8

¡M A N T E N G A  SU  EL E G AN C IA; 
mandando hacer sus tem os, Ti
raderas, transformaciones, zurci
dos a  San Diego 264, donde está 
el único y verdadero técnico.

(279)— 13 Set,

“ S A S T R E R IA  EL VIR AJE’-T san  
Diego 160. 13 Set.

A Q U I SE H ACEN  LOS M EJO - 
res zurcidos. 13 Set.

V IR A D U R A S Y  TR A N SF O R M A - 
cioncs perfectas. 13 Set.

H ECH U RAS CORTE IRR EPR O - 
chablc. 13 Set.

T O D O S LO S TRABAJO S EJE- 
eulados por su propio dueño. 
SAN D IEG O  160. (106)— 1S Set.

L A U T IL ID AD  DE UN A SOLA  
venta, por insignificante que sea, 
Cpaga el precio de un “AVISO  
C LASIFIC ADO ”. Avise Ud.
“La Nación” y estudie después 
el rendimiento de su negocio.

CLINICA “M . R .” DE TRAJES. 
Arreglos, transformaciones, vira
dos. Toda clase de composturas. 
Casa única en el ramo. San An
tonio 18. (446)— 16 Set.

B ATA S ESTILO  G ODET, CON- 
feccionadas seda Bemberg, pre
ciosos modelos y colores moda, 
$ 65. Fábrica: Arturo Prat 763.

(445)— 1G Set.

$  500.QUE PUEDEN SER 3UV0S
S E M  A M A L M I N  T E ! !

Una nueva oportunidad que ofrece “LA NACION” a 
sus avisadores en la Sección AVISOS ECONOMICOS  

CLASIFICADOS

4 P. M , en el hall de este diario, ante los interesados.

Conserve el comprobante de Caja que está numerado y 
espere el sábado de cada semana

Si usted ha ordenado su aviso en una de nuestras agencias, o a nuestros agen- 
tes de avisos autorizados, tome nota del número que le ha correspondido en el 
diario en la Sección correspondiente y conserve el comprobante para tener derecho 
a reclamar el premio.

En este SORTEO entrarán los avisos al contado y los en cuenta corriente.

Hay Diez Premios!
-----------  $  200.—

200-  

100. -

DOS PREMIOS DE .
CUATRO PREMIOS DE 
CUATRO PREMIOS DE
Total, Diez Premios, por valor de quinientos pesos, que 

pueden ser suyos semaoalmente.

§  100.—  c u. 
50 —  c u. 
25.—  cu .

UDI CÍALE/»

SALON CALLE, BUENA PEN- 
sión, matrimonio, precio módico. 
Baño, telefono. Santo Domingo 
1220. (958)—6 Set.

REG IO S D O R M ITO R IO S, D ES- 
dr cinco pesos. Hotel 21 Mayo 
797. (1176)— 9 Set.

DE UD. A  CONOCER SU N E- 
gocio por m «H o del AV ISO . Sus 
propios clientes le ayudarán más 
tarde a hacer propaganda. A V I
SE en la Sección “ C LASIFIC A
D O S ” de “L A N ACION”.

el saldo al contado. Bases y an
tecedentes en la Secretaría del 
Juzgado mencionado, “juicio 
Banco Hipotecario de Chile con 
Malas y otros”. Los títulos y  el 
avalúo pueden consultarse en las 
oficinas del Banco. B a ld a : 7.0G0 
pesos.— El Secretario. 2 Set.

Sep. l.o

REMATE JUDICIAL.— EL 13 de 
setiembre próximo, a las 15 ho
ras, saldrá a remate ante el se
ñor juez del Quinto Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de San
tiago, el fundo “ Quechereguas” 
o “ La Frontera”, en el departa
mento de Traiguén. Mínim um : 
$ 100,000. El precio lo pagará el 
subastador: reconociendo deuda 
al Banco Hipotecario de Chile re
ducida a $ 57,014.83 y el saldo 

I al contado. Bases y ante cadentes 
I en la secretaría del Juzgado 

R E SID EN C IA, ALAM ED A 975, j mencionado, “juicio Banco Hi- 
comida primera, semanas, meses. | p„tccario de Chile con Iíenri- 

(103— 11 Set. quez”. Los títulos y el avalúo 
| pueden consultarse en la3 ofici- 
¡ nos del Banco. Boleta: 8 20,000.

REMATE JUDICIAL.— EL 13 de 
setiembre próximo, a Jas 15 ho
ras, saldrá a remate ante el se
ñor juez del Cuarto Juzgado Ci- 

EL E X IT O  DE UN AVISO D E- vil de M aror Clm ntii de SanUa- 
pende de su gran circulación. £i fundo “El Salto”, en el 
H á o lo  en los “ Clasificados” d e ! departamento de Angel. ¡H>al- 
“La Nación” y leudrá grandes 5 WO.OOO. El precio lo pa-
Trinitarios gara el subastador: reconociendo

¡ deuda al Banco Hipotecario de 
Chile reducida a $ 145 978.15 y  
el saldo al contado. Bases y  an
tecedentes en la secretaría del 
Juzgado mencionado, “juicio 
Banco Hipotecario de Chile con 
Silva”. Les títulos y el avalúo 
pueden consultarse en las ofici
nas del Banco. Boleta: 8 20,000. 
— El Secretario. 2 Set.

VENDO M AQ U IN A SIN G ER . 
Delicias 3493. (277)— 3 Set.

APRENDA EL AR TE DE LA  
propaganda. Estudie la psicolo
gía de sus clientes. Si su pro
ducto es modesto, al alcance de 
todos, avise en el diario que to
dos leen. Aproveche la Sección 
“ CLASIFICADO S” de “L A N A 
CION”.

—El Secretario. 2 Set.
¡¡C E N T R A L IS IM O !! SAN D IE- 
go 79. Departamento, pieza, pen
sión. (104)— 11 Set.

S ^ idTnxialT moni.tas 8o,
CS.J. San Antonio, lindas piraas settemb„  de i 9ÍS, a tas 1S h«r»», 
ralle, matrimonios y viajeros. „ m a ta rá ante el Primer I m -  
Baño, telefono, excelente comi
da. (105)— 11 Sel. gado Civil de Mayor Cuantía, de 

í esta ciudad, la propiedad de Avc- 
EXCELEN TE PENSION M A - nida Los Castaños 40Í, Comuna 
trimonio, ofrece fam ilia honcra- ^an Miguel, Población Carabine- 
bb*. precio moderado. Compañía i ro5, Por c* uiíaimun _de 8 4o,0C0.
1555. (135)-

PIE ZAS PENSION. PR AT 187.
(194)— 2 Set.

T IF Z A S  CALLE, PENSION, pre
cios módicos. Delicias 1381.

(191)— 2 Set.

2 Set. ! E! Precio se pagará: Kcconocien 
’ i do y haciendo suya el subastador 

una deuda de largo plazo, a fa 
vor de la Caja Nacional ele Aho
rros por la suma de S 26,021.99; 
el saldo al contado. Para presen
tarse como postor al remate, de
berá acompañarse boleta ác de
pósito, a la orden del Juzgado,

C A SA  RESIDENCIAL. SAN TO  I Por la s,iraa dp s 4.300. Baser* y 
Domingo 1492. arriendo piezas, i demás antecedentes en la sccre- 
pensión, telefono, baño. días, m e- tar¡a dpl Pr*m,,r Juzgado Civil,
scs. (184)__2 Set. juicio “ Cala Nacional de Aho-

I rros con Martínez Lorgxo y otra”, 
y en Sección Judicial de la Caja, 
Morandé 147, quinto piso.—  ElF A M IL IA  OFRECE UNA. DOS 

piezas, pensión, baño, telefono. 
M onjitas 510. (160)— 2 Set

L IN D A S PIE ZAS, CO N FO RTA- 
b!c baño, buena comida. Huér
fanos 672, casa alemana.

(221)— 2 Set.

RE SID EN C IAL D O RREGO, CA- 
sa Española, ofrece departamen
tos calle, independientes, baño-. 
Comida excelente. Teléfono, ho
norabilidad. Delicias 2532.

(210)— 2 Sel.

PIE ZAS CALLE, PENSION. Car
m en 319. (259)— 2 Set.

F A M IL IA  DEL SUR DA PEN7- 
sión. M olina 26. (217)— 3 Set.

EN SOLICITUD DE DON CAR - 
los Hcmíquez Arara, empleado, 
Arturo Prat, solicitando privile
gio de pobreza para entablar de
manda nulidad matrimonio con
tra doña Rosa MulSer, labores 
de! sexo, Lo reto N.o 216, el Juz
gado proveyó: “ Santiago, junio 
27 de 1932. Ríndase la informa
ción con citación.— N.o 57831.—  
O. Herrera Z.— Fnehna.— Habién
dose pedido posteriormente noti
ficación por avisos el Juzgado 
con fecha 15 de julio último, así 
lo acordó.— El Secretario.

(421)— 3 Set.

secretario. 17 St.— (5)

REM ATE JU D ICIAL.— EL 15 de 
setiembre, a las 15 horas, saldrá 
a remate ante el señor Juez del 
Cuarto Juzgado Civil d~ Maj-or 
Cuantía de Santiago, el fundo 
“Tres Montes”, cu el deparla- 
metno de Talca. Mínim um : 
S 120-090. El precio lo pagará el 
subastador: reconociendo deuda 
del Banco Hipotecario de Chile 
reducida a 8 54.919.41 y H sal
do ?1 contado. Bases y antece
dentes en la Secretaria del Juz
gado mencionado, “juicio Banco 
Hipotecario de Chile ron Mordo- 
ncs". Los títulos y el avr.'üo pue
den consultar;;* en lis  oficinas 
del Banco. Boleta: ? 25,000.— El 
Secretarlo. 2 Sel.

EL 23 DE SETIEM BRE A C - 
lual, a  las 1 5 1 2  horas, se rem a
tará ante e¡ 2.o Juzgado Civil 
M ayor Cuantía, la propiedad Oli
vos 94P, de esta ciudad: m íni
mum $ 40.000. Precio, pagadero 
n rlad contado, resto un año pla
zo r.l intares 6 'é .  Bases, ejecu
ción “ G álvez-B chm ", secretaría 
mismo Juzgado.— El Secretario.

(429)— 5 Set.

IN VEN TA R IO . —  EL 6 DE SE- 
ticmbfc. a las quince lleras, el 
secretario del 4.o Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía de Santiago 
practicará inventario solemne de 
los bienes quedados al falleci
miento de don Víctor Gómez 
Martínez y de doña Ana Rosa 
Ugartc de Gómez. (440)

POSESION EFECTIVA. —  POR  
resolución del 4.o Juzgado de Le
tras en lo Civil de M ayor Cuan
tía de Santiago se ha concedi
do la posesión efectiva de las 
herencias de clon Víctor Gómez 
Martínez v de doña Ana Rosa 
Ugartc de Gómez a don Roberto, 
don Carlos, den Víctor y don 
Jorge Gómez Ugartc, doña M a 
ría Góm ez Ugartc de Frontau- 
ra, doña Josefina Gómez Ugavte 
de Guznián y a Jos menores M a
ría Ines, María Terera y Hernán 
Jorge Gómez Mandlola. (¿39)

[ w]AQU!NARIAS y 
f i e l  ACCESORIOS

M AQ U IN A PA R A BLOQUES, 
huecos cemento, con equipo com
pleto, perfecto estado, vendo al 
contado por mitad de su valor. 
Dirigirse: M. R . L. Casilla 542, 
Talca. (235)— 3 Set.

M A Q U IN A R IA S: PRENSA H i
dráulica alta presión. Calderos 
marca Wilcok Backok de 109, 
ISO, 200 H . P. Motores a vapor 
varios tamaños. Bombas para 
agua 1 y 2 cilindros. Cañerías 
vapor 2”, sin costuras. Motor a 
gas pobre de ICO H. P. Juego m á
quinas para fabricación ladrillos. 
Horno fuego continuo. Mezcla
dora de cemento y hacer btocks. 
Transmisiones con polea, cojine
tes de 90 y 100 mi ni. Máquina 
secadora lana. Maquinarias com
pletas para curtiembre, cueros 
vacunos y  lanares. Máquinas pa
ra hacer estearina y velas. La
vadero completo de lanas. M á
quinas para aserraderos. Molino 
para piedras calcáreas. Rieles, 
varios tamaños. Tratar: Marcou. 
Delicias 1478, de 9 a 15 horas.

(285)— 10 Set.

ATERIALES o'e
^CONSTRUCCION !

UN PRODUCTO POR M U Y  
bueno que sea si está ma' anun
ciado, tarda mucho en conquis
tar el mercado. No deje que sus 
competidores gan^n terreno. Avi
se en los “AVISO S C LASIFI
C AD O S” de “ LA N ACION”.

F IER RO  
tado 3 4 
vendo, 
2028.

REDONDO IM P O ít- 
3.50 mt., 40 barras, 

ocasión. Rogelio Ugartc 
(144)— 2 Set.

SIEM PRE COM PRO SELLOS 
chilenos, colecciones aéreos. 
Huérfanos 1235. (1178)— 14 Set.

A LFO M B R AS, A N T IG Ü E D A - 
dcs, brillantes, alhajas, etc., com 
pra-venta. Casa Persa. San A n 
tonio 140. l-o  Set.

VENDO AN A FRE D E G AS DE 
dos fuegos, baño para guagua. 
Enrique Concha 35, casa D.

(274)— 3 Set.

VENDO CO CIN A G A S . C AR - 
men 44. (294)

VENDO A M O B LAD O  HALL, 
máquina Singer. coche silla, ba
ño guagua, velocípedo, piano es
tudio. Riquclme 87. (290)

COMPRE SUS M U EBLES A  
Thunin. Cochrane 608.

(447)— 30 Set.

SE A R R IEN D A LO CAL A P R O - PRACTICANTE  
piado para carnicería, con casa se ofrece _ 
habitación. Nuble 441.

(422)— 4 Set.

150 O FIC IN A, O T R A  PIE ZA, 
lavatorio. Ahum ada 17. (433)

250 ESPLEN D ID O S LO CALES  
comerciales, cualquier negocio, 
habitaciones. San Pablo 1910.

(419)

Ú f J C A r

SU A V ISO  ES LEID O  POR  
45,000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

D ISCO S VIEJOS, Q U EBRAD O S, 
compro, cambio por nuevos. M o
neda 873, lado Estado.

(548)— 4 Set.

D ISC O S VIEJOS, QUEBR AD O S, 
compro, cambio por nuevos. M o
neda 873, lado Estado.

(548)— 4 Set,

S PERARIOS y I 
OBREROS S

BusmoSiQFKam\
SE N EC E SIT A UN A L A V A N D E - 
ra con buenas 'recomendaciones. 
VUlavicencio 315.

(184)— l.o  Set.M A EST R O  PASTELER O , C O N - 
fitero m uy competente, necesí
tase. San Francisco 258.

(179)— l.o  Set.

M AN D E A R R E G L A R  SU  R A -  
dio. Se hacen llaves de todas 
clases. ¿Quiere tener bien listo 
su revólver? Diríjase: Bandera 
820. 2  S e t

PIANO  H A R D T M A N N  TRES  
pedales, vendo. Santo Domingo  
1035. (428)

SU AV ISO  ES LEID O  POR  
45,000 compradores, lo que re
presenta 130,000 lectores.

AP REN D A EL A R T E  D E LA  
propaganda. Estudie la psicolo
gía de sus clientes. Si su pro
ducto es modesto, al alcance de 
todos, avise en el diario que to 
dos leen. Aproveche la Sección 
“ C L A S IF IC A D O S " de “ LA N A 
C IO N ”.

se ofrece '„ ¿ V  I

Practicante,

----------” ---------J 1!í> 1 í

R0P|̂ ADfT“Ssl
URGENTEMENTE

Santla.C„ ° 5lPím«- J. Feo. Gònna, / “'tat,,
, ne|i» lu______ ____ ______ ^ (18).

ü S m  mp a S ?Dl0

- _______________

ĵ J ropsedàdès 
m  vendr

presenta 130,000 le r io r ^

N IN AS R E C O R T A D O R A S C O M - 
petenles para envase, necesita. 
Club Hípico 650. (257)— 2 Set.

N EC E SITO  L IM A D O R . B R A S IL  
860. (256)— 3 Set.

N EC E SITO  C O M P O ST U R ER O  
zapatos. Riquelme 615.

(406)— 4 Set.

VEN D O  B A R  CON FAC IL ID AD  
de pago. San Francisco 2114, es
quina Franklin. (37)— l.o  Set.

O C ASIO N  VENDO M E SO N  sas
tre. Moneda 8S4. (157)— 2 Set.

VENDO CCCHE G U AG U A, plc- 
ablc, importado Morrison, 8 200. 

Nataniel 251. (1801— l.o Sch

F ábrica de 
M uebles

MODERNOS Y 
COLON! ALE* 

DE
I. BRAVDT 

Prat 951 
Regios comedores, clesde $ 600. 

Hall, dormitorios, »»litas, etc.
t -1 5  Set.

CALENTADORES CA- 
lifor.ts “ Splendid”, a 
gas, leña, paraíina. Los 
más económicos. F á
brica, San Francisco 
329. (206)— l.o Set.

] 1  ¡ ¡C o c in a s !!
CARLOS

ROJAS U.
Lo mejor y más 
barato de San

tiago
Antigua y acre
ditada Fábrica 

COQL1MBO 1020 
(Entre San Diego v Arturo 

Prat)
(3 54 ).— Ec. 15 Set

VEN D O  ESPLEN D ID A IN S T A -  
lación abarrotes, tienda, sastre
ría con sin derecho casa cóm o
da y loca!. Conferencia 999.

(141) 2Set.

ESTA N TER IA. C IG A R R E R IA  
moderna, véndase. Vicuña M ac- 
kenna 271. (138)— l.o  Set.

SE VENDE F AB R IC A DE R E - 
sortes para toda clase de vehícu
los, montada estilo moderno. 
Erasmo Escala 2409.

(1103)— 9 Set.

VENDO D EP O SITO  LIC O R E S. 
San Pablo N.o 2171.

(197)— 2 Set.

DEPO SITO , CO M PRANDOLO  
hoy, S 450. Inventario mucho 
más. Romero 2965.

(212)— 2 Set.

DE UD. A  CONOCER SU N E- 
gocio por medio del A V IS O . Sus 
propios clientes le ayudarán más 
larde a hacer propaganda. A V I
SE en la Sección “ C LASIFIC A
D O S " de “ LA N AC IO N ” .

A Y U D A N T E  V E S T O N E R A  N E - 
cesito. Agustinas 2366.

(404)— 3 S e t

PR EPA R AD O R A S EN  S O M B R E - 
ros de señoras, necesito. R epú
blica 10. (399)

SE OFRECE U N  Q U ESE R O  CON  
varios año» de práctica. Por car
ta : al Correo N.o 2. D . V.

N EC E SIT O  BU EN A S P B E P A R A - 
úoras sombreros, sueldo $ 300 ó 
m ás, según competencia. Traba
jo  todo el año. Casa particular. 
Copiapó 660. (443)— 4 Set.

N EC E SITO  M U E B L IS T A . S T O . 
Domingo 1568. (441)

OCASION. 3 c i Í aT '  
chalet en S 30,000 EsÜ1
comedor. 3 piezas, 2 " * '» «  
Santa Elvira N n«i 9en 0| Cot5i 
Tratar: B í„ » (s
frente I-Iaza S a to*0 ** i
■-------------- _ _ _ _ _ _  <2401̂ 3.
IMFONENÍii~^~-0 
cánseles chalet, csplénd,,®1* 
don. Av. S a lra S

VENDO C A S A ^im ír-; 
Oda alamos n jt “  
Prado 1174, carros 2 Bnba, 

(401H

S e s ,ooo CASA ~D oS p ¡S - 
establo instalado, dead, £  
caria grande, saldo conhd?) 
tonlo Varas 113, Ph¿ m  
Carvallo Solar. « g ?  '

N E C E S IT A M O S : P IN T O R  C O N  
nociones escenografía y carpin
tero. Recomendaciones. M iraflo- 
res 269, altos. (417)

N EC E SITO  10 M U E B L IS T A S  Y  
barnizador. Riquclme 836.

(413)— 3 Set.

N ECESITO  N IÑ A E N T IE N D A  
moda, competente. Bascuñán 262.

(452)

VENDO IN ST AL A C IO N  C O M - 
pleta para cantina. Rivera 1371.

2 Set.

CARN ICERIA VENDO, BAR R IO  
populoso, por no poderla aten
der. Bulncs 707. (242)— 2 Set.

AM OBLADO SALON FLAM AN - 
le. 230; cuero, 110: dormitorio, 
350; dos sillones cuero, 20; ro
pero. 60; peinador mármol espe
jo, 90; catre bronce. 80; fierro, 
15; coche guagua, 45: dos có
modas mármol, 80; máquina co
ser Singer, estante, <20; sofá cue
ro, 40. San Martín 945.

(185)— 2 Set.

CAÑERIA G AL V AN IZAD A U S A - 
da, compro. Delicias 3423.

9 Set.

M AD ERA ROBLE PARA C O N S- 
trucción, todas dimensiones, ven
do ocasión. San Pablo 2881.

(281)— 3 Set.

FIERRO G A LV AN IZAD O  LISO. 
Bandera 827. (298)— 29 Set.

PIN TU R A EN PASTA, J5ACK.
(298)— 29 Set.

FIERRO ACAN ALAD O  GALVÄT- 
nizado. Bandera 827.

(298)— 29 Set.

F I E R R O  REDONDO TARA  
construcciones. Sack.

(298)— 29 Set.

P IE Z A S  G R A N D ES, BALCONES ¡ REM ATE JUDICIAL.— EL 7 DE 
calle, comida abundante, precios ¡ setiembre próxima, a Jas 15 ho- 
baratísimos. Santo Domingo 1721. I ras- saldrá a remate ante\el sc- 

(216)— 3 Set. ¡ ñar Jue7- del Cuarto Juzgado Ci- 
| vil de Mayor Cuantía de Santia- 
¡ go, el fundo “ Malalhue", en el 
departamento de Traiguén. M í- 

_ —  ------------------------------------------------------ ¡ nireura: 8 40,000. El precio Jo pa
l io  E X C E L E N T E  P E N S I O N  g a rí el subastador: reconociendo 
abundante, pieza am oblada. San deuda al Banco Hipotecarlo de 
Antonio 665. (424) Chile, reducida a S 28.199.09 y

! Caja da Crédito Popular
V x ú c  lss 9 .20  hOT36 del LUNES 5 de SETIEMBRE de 1S32. .

Remate de Alhajas y Objetos Varios
PRESTAMOS concedidos en DICIEMBRE de 1931.—  Exhibición 

mañana viernes 2 y sábado 3 . _
U  P .—  l .o  Set.

COMPRO M\<IL1V\ “Si: 
San Anlonio 66.

( 1 1 3 ) -

M A Q U IN A  L AY A D O R A Y  E s 
trujadora vendo ocasión. San 
Martín 67. (150)— 2 Set.

C ILIN D RO  PA R A JO YERO  ven
do. Av. Prado 1614, Negrete.

(28)— 2 Set.

PR EN SAS H ID R A U L IC A S P A - 
ra aceites, repuestos, reparacio
nes, ejecuta, Fundición San M i
guel. Bulncs 216. l.o  Set.

SE VEN D E U NA M AQ U IN A  
nger ci® pie, grande. Tratar:

PRODUCTOS COM PAÑIA GAS  
Valparaíso, vrnde. Sack.

(293)— 29 Set.

LA U T IL ID AD  DE UN A SOLA  
venta, por insignificante que sea, 
paga el precio de un “ AVISO  
C LASIF IC A D O ". Avise Ud. en 
“La Nación” y  estudie después 
el rendimiento de su negocio.

COMPRO MUEBLES, CATRES  
y máquinas coser. San Diego 
787. (430)— 3 Set.

¡O C A SIO N ! R E G IO S AM O B L A- 
dos nuevos, u a ti os, comedor, 
dormitorios, muebles sueltos, fa 
cilidades pago. Serrano C09.

U S E  C O C IN A * G A S

G A N G A : VENDO B O D EG U ITA  
carbón y leña, con clientela. N a- 
tanici 2094. (238)— 3 Set.

M O STR AD O RES, VITR IN A S, 
estanterías, realizamos. San Pa
blo 2465. <) set.

VENDESE EM PORIO 1NM E- 
jorabic situación, por no poderse 
atender. Arturo Prat 1402.

(293) ——4 Set.

SE QFRECE C O R T A D O R  S A S -  
tre sin pertensión. Dirigirse: R o 
sas N.o 3251. C. M.

(450)— 8 Set.

B R O D U C T O S ti 
MEDICINALES»

JU V EN T U D : NO M A S  G O N O - 
rrea, estrecheces, orquitis, ¡ ¡fu e 
ra contagios!! Glóbulos Kadde. 

Llegq, bn ajas Boticas.

f,01*-27sSsb

OCASIO N  VENDESE IN STALA - 
c;on de peluquería. Tratar: O li
vos 768, de 2 a 5 P. M . (292)

EXTR AN JER O  COM PRA BUEN  
negocio o industria instalada, 
entre 8 y 1¡, mil pesos, ganancias 
comprobadas, en buena situación. 
Dirigirse por carta: José M a 
nuel Infante 556. (288)

REALIZACIO N ES MEZtCADIS- 
ría abarrotes, cómpranse. Casilla 
1535- (287)— 4 Set.

VENDO AR M AZO N , M O S T R A - 
dor, balanza, útiles puesto va
rios. Sotomayor 1270.

(416)— 4 Set.

r7/4S
" ANTISEPTICAS

GEKA
V TOBAS ¡ASBOTICAS 

jV potasio sulfogua ya cas-\ ro m e  h ron oewcAyc

jROFESIONALES
DIVERSOS

^ EN ,iO S “ C L A S IF IC A - 
dos ele “La Nación”  es realizar 
un negocio.

S"85.000~VEÑ5ÍÍE^S
sa-habitación Plazuela %  
dro. Denda hipotecaria. Be 
nos 1223, oficina c. t 
61563, de 11 a 12 y de 4 a
________ (429)-J
S 110,000 VEÑDESEPROPn 
renta, barrio Maestranza, 
puesta 4 casas independien! 
piezas, dependencias, s«n 
c¡u. Deuda hipotecaria. He 
nos 1223, oficina 6. Tel 
61563, de 11 a 12 y de 4 a 

(430)-2

sS 11,000 CONTADO. TRASPAj|| 
casa C aja Empicados Públbl 
valor m ás o menos $ 22,000; n i  
to mensualidades rebajadas S il  
6 piezas, fachada cal-Iadml 
subterráneo, cocina; fácil trn-l 
form ar para negocio. Pnédesni-I 
quirir sin ser empleado púbk I  
San Luis de Francia 1415, tn I  
Maestranza-Santa Elena. Tna| 
dueño: Angamos 329.

(283)—4 h |

JT4EMATES ' 
^VOLUNTARIOS

R E M A T E  DE UNA BUENA |o| 
piedad, San Juan 46, Coainr 
Quinta Normal. Mínimum liSl 
pesos, el catorce del presenter 
las quince horas. Bases y 
cedcntcs: Gustavo Torres, 
randé 450, of. 39. 6I

O C IO S A  J 
PRÉSTAMOS]

______

, den pea»
„,„c n la. __

9-S3P-

CEM ENTO MELON. SACK.—  
Baudcra 827. (293)— 29 Set.

F AB R IC A LAD RILLO S F IS C A - 
les. murallas, adobes, arenas, 
polvillo, cjecútansc reparaciones, 
construcciones. Teléfono 63194.

(273)— 5 Set.

PAPELES M U R ALES L ÍQ U I- 
damos por cuenta de fábricas. 
Estado 91, 2.o piso.

(268)— 15 Set.

Gorbea 2728. (276)— 3 Set. ,

V IG A S  D E ALAM O R EALIZA  
Luis Pérez. Aldunate 390, Pobla
ción Eulnes. (414)

^ lü E B L E S  y 
r, J  MENAJES 

en GENERAL
PU N TAS PA K A A B A D O S, C O S- SU  A V IS O  ES LEIDO POP. 
fidos, repuectos agrícolas, venda j 45,000 eompradores, lo que rc- 
baralo. Bi:ln*s 2X6. l.o ¿ci. - presella  130,000 lectores.

COCINAS v CA
LENTADORES 

de baño, esplén
didas oportuni
dades slempn

9 JETOS
i PERDIDOS!

4 Sp.—  ( G50 ).

U RG E N T IS IM O  A ENDO t o j x A 
clase muebles. Bellavista 161.

(244)— 2 Set.

EXTR AN JER O  COMPRA IN S - 
talarión completa baño. Teléfono 
66393. (233)— 3 Set.

AM O B LAD O  FELPA. 320; D O R - 
mitorio modvirno, 550; caja fon
do importada, 350; sillas come
dor, 70; docena otras, 180; insta
lación baño, cocina gas Junker, 
ropero, 150. Buenos Aires 396.

(232)— 3 Set.

UN PR O D U CTO  POR M U Y  
burno que sea si está m 2 l anun
ciada, tarda mucho en conqu?s- 
tar el marcado. No deje que sus 
competidores ganen terreno. Avi
se en l^s “ AV ISO S C L A SIF I
C A D O S " de “LA N A C IO N ".

SU AV ISO  ES LEIDO POR  
4o,000 compradores, lo que re 
presenta 130,000 lectores.

LLAVES PERDIDAS G R A T IF I- 
carc quien devuelva un llavero 
perdido lunes en la tarde. San 
Francisco 467. (229) — 3 Set.

HABIEN D O SE E X T R A V IA D O  
Ja placa de Carabineros N.o 2196 
quedó nula y se sancionará de 
acuerdo con la ley a quien se 
sorprenda usándola.

(411)— 2 Set.

ESPLENDIDA G RATIFICACIO N  
daré a quien se sirra devolver 
rclojito de oro ovalado, perdido 
en Teatinos. Av. Italia 1112, ca- 
““  ~  (409)

[@ ]F IC IN A 5  y i
)Eá l o c a l e s  
[ ^ c o m e r c ia l e s

s  100 HEGIO LOCAL AK B IEN - 
da. D elito s  ZÍ7.3. 8 Sel

Agustinas SCI.—  CASA 1ICTOK ARAYA L.—  Telali"10 6l”''

H A I E  SEMANAL JUDICIAL
865.— AGUSTINAS.— 805 

Mañana viernes 2 de setiembre, de 10 a 
14.30 horas adelante

n n n ^ L 01̂  Pl'lmer Juzgado Menor Cuantía,
°  S V fíi f l‘CC61ón Greta üe Appelqulst y vario* consWJJ 
nicEK ,Araoblados completos en diversos gjíi#
Ío rÍL dw  Üa’ í?lpa- bl°cato. etc; lámparas eléctrlcM’^ ^  
muehlft le- as Qc y arrimo, espejos biselados.
bouir-1 'n (° breme6a y portátiles, discos para Id; v iW gg

F ^ P R ^ Q Í 'rtloal "Ovebnbeck”. cuadros y grabad^ ^ cA 
a o l á ^  ím  R1°  Y WALL.—  Amoblados Chesteríle1d ¿ o!(if 

aniones, «moblados Mies Ion tapiz cuero 
?lon^10« d°. cortina, ministro y de pared, archivador« ^  

y estantes para libros, paragü^.
y 6 r n u r r i l l T 1®8 eléctricas: espejos, pedestales, etc. 
esnp(Í°1h fDP ^ ES‘ ‘~  5 amoblados, completos, en dlv^ ei,ies 

cublertas de cristal o  mármol,
Z l^ £- v ltrtnu- meaaa de corredera T g j j i i i  &  

cas,3 etc ̂ " Crlstaiería. loza, plaquees, porcelanas, ^

ios '—  ® amoblados completos
SgL * % bi ert“s de cristal en estilos modernos J f f l e r  A
veladnrpÍtOS' ^PPeros, guardarropas, cómodas, clJ tres &

mueble? de asiento, catres de bronce, cat-^ , 
f W ’m iC°D,mJ er6, colchones, servicio lavatorio. o 

I , ? ARO Y  V A R IO S .—  20 cocinas «  g j 1 ¿ e & &
Ssadóa1 de coclna' callfonts y calentadores ^  etc. ^

^  Jim ífTAÍ 08 °/Za y de frtanlto, máquinas de c j15 3,¿o.
,  ( a  las 14.30 h oras!-—  Amobiado ^ t f

i  s o 9* ci escritorio ministro, sillón giratorio, am 
8 y 2 sillones, alfombra, biombo, etc. I|

A LA VISTA DESDE H O Y. ^ .^ (í

Víctor Araya L. Carlos Schmid1
MARTILIERO DE HACIENDA MARTTLLEB^

J


