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asignaciones a cada uno de los Ministerios y servicios públicos./Texto del mensaje enviado

ayer al Congreso por el Ministro de Hacienda —de ,a *“ó"'
PusrtT CSrre“ y Telégrafo»,
Ka Iz, ' Agua Potable> Almacenes de Aduana, servicios prestado* c™tral°rla y Tesorería’*™ P”

Talleres del Estado y demás servicios públicos. J
eJbíÜ rentaS en detalle. 
estiman cam0 sigue:
Correos y Telé- 
Ex&¿ ’de' * 25-4O3-00C 

Almacenes’ ’de’ 14-N»-O*

’ 8.862.00c
Casa de M¿le’d¿ H-395-00C 

y Especies Va-
* t-SOO.OOC Ot.os servicios . 14.916.00:

Total . . . . ® 76.173.000 
cuantos Principales del 

P upo_ C • Impuestos Dlrec- 
to3 e Indirectos, se distribuyen 
de la siguiente manera:
Derechos de

Aduana (Aran
cel aduanero y 
der ’ohos P spe - 
cíales) . . . s 346.622.000

Impuesto a la
renta .... 90.000.000

Contribucl on es 
sobre bienes 
raíces. . . . 70.165.000

Impuestos do 
Timbres y Es
tampillas. . . 38.820.00o

• Impuesto sobre 
el monto de las 
operaciones. . 110.000.00o 

Impuesto sobr© 
alcoholes, lico
res. vinos y 
cervezas . . . 21.500.000

Otros’ Impuestos EC.476.00u 

Total ... $ 766.563.000

Eraonfo a las diposl- 
clonede l Ituclón pflítlca 
del ado acuerdo on lo 
estalcldo ey Orgánia de 
Pres leste o el horir do 
som • a consideración 
el cbio ( idas y {pre. 
supi o d s do la ación 
para) año

ElJjtal rentas pra el 
año Bxlmdm a 8998 00,000 
clfrfhiperí 8 742.48.000, 
a la lmac las entráis del 
corr.te a >robada pr la 
ley o 533 13 de dicimbre 
de ffi. y cada por ¡a ley 
N.O417, d« i ebrio de

los artículos que el país no fabri
ca. y cuya necesidad de Importar
os se hace a cada momento máa

£2ftS5ñ’aM<!'Sc “pera pot esto 
5 80 MO.X. “arOr entra4,i d0

El Impuesto a las herencias v 
donaciones que para el año actual 
fue estimada en 8 10.000.000 00 
deberá producir para el año pró
ximo una suma no inferior n 
8 25.000.000.00.

Finalmente, las contribuciones 
establecidas en la ley de caminos 
proporcionarán en el año próximo 
un aumento de los Ingresos fisca
les, lo cual, en conformidad & ]0 
dispuesto en la misma ley, obliga 
a aumentar en Igual cantidad las 
sumas consultadas para caminos 
en el presupuesto de gastos.

Las rentas calculadas están dis
tribuidas en la siguiente forma:

Grupo "A” Bienes
Nacionales . . . $ 27.501.000 

Grupo "B” Servi
cios Nacionales . ” 76.173.OOQ 

Grupo “C” Impues
tos Directos e In
directos ............... •• 760.563.000

Grupo “D” Entra
das Varias ...” 128.693.000 
Las entradas principales del

Grupo “A” derivadas de los ble- 
nes nacionales, pueden repartirse 
en:*

Arrendamiento de .
bienes nacionales $ 4.000.000

Producto de Inver
siones fiscales . " 22.635.000

Otros.......................” 866.000

Total: $ 27.501.000

El grupo “B”, Entradas por Ser

a) En moneda co
rriente ................

Presidencia de la 
República.............

Congreso Nacional . 
Servicios Indepen

dientes ................
Ministerio del Inte

rior ........................
Ministerio de Rela

ciones Exteriores.
Ministerio de Ha

cienda ...................
Ministerio de Edu

cación Pública ..
Ministerio de Justi

cia .........................
Ministerio de De

fensa Nacional: 
Subsecretaría de

Guerra..............
Subsecretaría de

Marina...............
Subsecretaría de

Aviación............
Ministerio de Fo

mento ...................
Ministerio de Agri

cultura ..................
Ministerio de Tie

rras y Coloniza
ción ........................

Ministerio del Tra
bajo .......................

Ministerio de Salu
bridad Pública ..

se clasifican como si- efectivos del present® año en 55 
millones de peso3.

En resumen, ai final del año 
1934 el monto total de los gas
tos que va a figurar en ei ejer
cicio financiero ascenderá aproxi
madamente a la suma de 950 mi
llones de pesos.

Para terminar con la compa
ración de1- Proyecto de Presu. 
puesto para 1935, con los gastog 
que realmente van a efectuarse 
en el año 1934, eg necesario 
también llamar ia atención a la 
forma cómo han sido calculados 
los gastos en oro ¿Jara el año 
próximo y cómo lo fueron en el 
presupuesto aprobado para el 
año en curso.

Los gastos en oro para el Pre
supuesto en vigencia fueron es
timados al tipo de cambio ofi
cial de 3 d. oro.

Como en virtud de los Contra, 
toa de cambio celebrados con 
las Compañías cupríferas y con 
la Betbleln Iron Mines Co., 
las letras que antes se vendían 
a tipo oficial al Banco Central 
han sido Incorporadas a las que 
adquiere el Estado, se ha debido 
estimar ahora los gastos oro a 
un tipo de cambio intermedio, 
entre el tipo de cambio oficial 
que boy rige y el que correspon
de a las letras de exportación. 
El cálculo se ha hecho al tipo 
de dos peniques oro por peso 
moneda legal.

Esta forma de calcular la par
te oro del Presupuesto lo recar
ga aparentemente con respecto 
al Presupuesto del año anterior 
en 8 5.000,000.

SI se aplica «1 Presupuesto en 
vigencia esta misma forma de 
avaluar las partidas oro, los gas
tos ‘ efectivos para el presente 
año subirían a la suma de 
8 955.000,000, inferior sólo en

$ 44 000,000 al proyecto de Pre
supuestos para 1935.

Es muy fácil explicar este pe
queño aumento de los gastos 
públicos.

Ante todo, las leyes de carác
ter permanente que rigen los 
aportes a las Cajas, y las que 
conceden mayores emolumentos 
a log empleados de la Adminis
tración, ya sea por trienios, por 
requisitos cumplidos u otros 
conceptos, recargan en forma 
considerable, de año en año, ios 
presupuestos de la Nación.

Por este concepto el Presupues
to para un año tiene que ser 
siempre superior al del año Que 
le precede, si n<> se toma una 
determinación para variar esta» 
leyes de carácter permanente, los 
renglones de la iey de presupues
tos que consulten estos gastos 
tendrán que subir cada vez más.

Igua’, ocurre con las pensiones 
y jubilaciones.

Ei saldo del aumento se debe 
a que ha sido necesario prevei 
en el presupuesto del año 1935 
una mayor suma para los gastos 
variables.

A medida que transcurre el 
tiempo ]as existencias de artícu
los en poder del Estado dismi
nuyen y se hace necesario repo
nerlas. Además, las compras ha
bituales aumentan de valor por
que la depreciación de nuestra 
moneda se deja sentir cada día 
más: naturalmente, los efectos 
de la depreciación de la moneda 
influyen en forma más conside
rare en las adquisiciones en el 
exterior que en aquellas que se 
ralizan en el país.

Total .... $ 128.693.000
Los egreios totales correspon

dientes el Presupuesto Nacional 
para el año próximó, se calculan 
en 8 998.903.032.

El Presupuesto para el corrien
te año asciende a 8 856.488.995 
incluso los gastos autorizados poi 
U ley N.o 5417.

Para precisar el total de los 
gastos del año en curso hay quo 
sumar a esta cifra diversos ren-

■c-jumenei calculóse en
trad está cado con Q ren- 
dlmito p lo por ’>s lra- 
puejs en e va coriflo del 
presjfce añ| atento . deta- 
lladestudl) rendimleito ac
túalo cadtrlbuclón condu
ce da juñón de 1 cifra 
en je se lmado elmonto 
totadel ci de las eiradas, 
perú, la v estudio ermlto 
asegar qu piler nueo gas
to re en so del ai-» pró- 
ximíse qujfectuar n va a 
pod( ser fado en qso' al- 
gunr con intas orinarlas despachado leyes que aumentan 

apreciablemente ios desembolsos 
fiscales. Valí la pena citar las 
siguientes: la destinada a repa
rar ios daños del temporal, la que 
aumenta los sueldos del Poder 
Judicial, la que aumenta los 
sueldos del personal de Correos 
y Telégrafos, la que <x>nc?de gra
tificación al profesorado, jas que 
crean provincias. Los egresos co
rrespondientes a estas y otras le
yes o gastos, como el de 3 mi
llones de pesos, Indispensable pa
ra dar cumpllmelntc al Tratado 
con el Perú, representan una su
ma de 8 37.000.0C0.

Por otra parte, el mayor apor
te patronal del Estado a las di
versas Cajas de Previsión, en vir
tud de las leyes respectivas y loa 
diversos suplementos que será ne
cesario en su oportunidad despa- 
ohar para atender necesidades 
imperiosas de la Administración 
Públida, harán subir los gastos

b) en oro: $ 5.418,200 
a 8 3.— m,l. por 
p:so oro...............

Ministerio de Rela
ciones Exteriores, 
oro.........................

Ministerio de Ha
cienda, oro .. ..

Er primer el ma'or ln- 
tercanblo cot del pds va a 
proporcionar unente un in- 
lncremento < s éntralas da 
Adutna. En i del aimento 
de las export i nacioiales se 
va a dispone: s lnstrimentoa 
de cambios c ios pan, reno
var las ya agí exlsteiclas dn Santiago, a treinta y uno di 

agosto de mil novecientos trelntl 
y cuatro.

sin consultar las sumas que so: 
necesarias para mantener los ser 
vicios creados, serla exponer eso; 
servicios a ’.a anarquía y a 1¡ 
destrucción-

No hay otra, manera lógica d 
disminuir los gastos del Estad- 
que suprimir aquellos servicio 
de la Administración que no seai 
estrictamente Indispensables.

Para esto se requiere deroga 
las leyes que hayan creado esto: 
servicios.

D:1 resumen de lo expuesto, s- 
desprende claramente que los gas. 
tos fijos no pueden ser disminuí, 
dos en la Ley de Presupuestos 
si no han sido previamente modi
ficados por leyes especiales; qu< 
los gastos variables tienen qu< 
aumentar si se desea conservai 
la' eficiencia de los servicios de 1< 
Administración,, y que las entra
das probables alcanzan pañi cu 
brlr los gastos previstos.

Pero, a la vaz, es también In
dispensable dejar claramente, es
tablecido que como el cálculo d« 
entradas ha sido hecho tenjende 
como ba.se el estudio atento de 
los actuales Ingresos nacionales 
toda ley que disminuya entrada 
y todo aumento de gastos que s< 
desee efectuar en e' año entrante 
producirán un déficit real y efec
tivo en el ejercicio financiero d< 
1935.

En mérito de estas considera
ciones, tengo la honra de some
ter a vuestra deliberación el si
guiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.— Apruébase e; 
Presupuesto de Entradas y Gas-

En consecuencia, los gastos 
variables suben por dos cau?as, 
disminución de los stocks y au
mento del valor d® los artlcu’os

El comandante en retiro, señor Nésío: 
García, solicitó su libertad

Las Entradas Varias del Gru-

i le íué denegada por el Ministro. ■— En 
acuerdo el recurso de amparo del señor

Merino Benitez
En ]a tarde de ayer continuó 

trabajando el Ministro señor Ma
nuel Isidro Rlvas en. la sustan- 
claclón oel proceso por ¡oe suce
sos del 4 de Junio. Concurrieron 
n prestar declaración los señores 
Zacarias So to, cita jo por aviso, y 
Fernando Cells Zegajra, prolon
gándose la de este último hasta 
las 21 horas, momento en que el 
Ministro sp retiró del Palacio ds 
los Tribunales.

LIBERTAD INCONDICIGNAL
Ayer en 1» tarde, el abogado 

don Justlniano Sotomayor presen
tó un escrito a nombrí det ex 
comandante del Regimiento Yun
ga?, señor Néstor García, en el 
cual pedía al Ministro sumarian
te la libertad Incondicional de su 
patrocinado, aduciendo diversas 
razones de orden legal.

El s'ñor Ríos, después de es
tudiar detenidamente los antece

dentes, denegó la solicitud de exl 
cancelación, |
RECURSO DE AMPARO DLL SU.I

MERINO |
La Teréero Sola de la CortJ 

de Ap?laclonA de Santiago conoJ 
Ció ayer el recurso de amparo de-l 
ducldo Por el señor Arturo Mal 
riño Benítez, con motivo de enconé 
trarse pendiente una orden de de-l 
tención <n su contra. |

Se había anunciado pata aiegaJ 
esta causa, el abogado señor Ote-I 
ro Bañados, defensor del señoil 
Merino Benítez, pero durante lal 
audiencia no concurrió a ios ale-1 
gatos. I

El Tribunal dejó ]a causa ej 
acuerdo, ordenando se trajeraj 
los antecedentes originales a ll 
vista, para mejor resolver. - I

RECURSO DEL SR. CONCHA A| 
LA SUPREMA |

Hoy serán elevados a la CortJ 
Suprema ios antecedentes del reí 
curso de amparo interpuesto pol 
el eeñor Aurelio Concha, y que la 
Corte dec;aró sin lugar, por lo qua 
fué apelado por e] recurrente. I 

DN LA SUPREMA |
Con motivo de encontrarse aPe-l 

Jadas ios resoluciones dictadas pol 
la Corte de Apelaciones en lo, 
recursos de amparo deducidos pol 
los señores Pedro Lagos y Hera, 
c'lo Gómez, y los cueles el menl 
clonado Tribunal desechó, la Su] 
prema habla ordenado agrega] 
para la tabla de ayer, dlchog reí 
curso?. P'ro su vista fué suspen 
dida a última hora por enferme] 
dad. de los abogados. ’ I

llzado una tarea análoga: Retí. 
, miento Tacna. Batallón Tren, Re. 
j g i mien to Cazadores, Grupo Ma- 
I turana, Escuela de Caballería j

vendrán con este objeto desdi 
Valparaíso; a las lili, a Ia de 
legación de la Aviación; a las 1! 
horas, a los periodistas; a las 12.31 
horas, a los Jefes de repartlcione: 
públicas. En la tarde, de 19 a 2! 
horas, el Excmo. señor Alessandr 
ofrecerá en los salones de la Pre
sidencia una recepción a sus re
laciones sociales.

AUDICION EN HONOR DE S. E,

/ -- — .w w - icv ut;
®yer, se llevó- to en la Uni
versidad Católa conferenció 
o ue^ sobre “Elblema ds las 

.Utilidades y l¿is dei.Síste- 
j ma Económicqual”, dictó el 

■ »eñor Arturo late Phillips.
- Esua charla fuspiclada1 D<>r 
‘ e] Centro da-¿a Jy 

Universidad Cf a.
Selecta coñe ícja llenaba 

el sajón de co nclas de le 
Universidad Cat, lugar don- 
í»e se realizó el?.
\El señor Phil' empezó por 

ha«er amplio stallsdo estu- 
dioldel desarroljl sistema ca- 
pitMista hasta i éste llegó a 
la Biolenta erisi, 1921 en Wall 
BtiMet. Contlpteel conferen-

PH?o de peDnts y de 
nRntepío eel Cuerpo 
S de In dos

.Las fechas e e se efectúa- 
ran los pagos tensones pn 
el mes do age son los si
guientes:

Hombres:
Lunes 3 de si mb"e.— Mo- 

nana, de 9 a tarde, de 14 
y medía a 18 h .

Señoras: :
Martes 4, ml« es 5 y jueves 

6 de septiembr Mañana, d;
9 a 12; tarde, 4 ¿2 a 18 
horas.

El personal p onaio de es
te Cuerpo debe ,er '1 certifi
cado de sclterí víudz o su
pervivencia.

La delegación del Cuerpo de Ca
rabineros concurrirá en la'maña
na acompañada del Orfeón Na
cional de esa Institución, el que 
ejecutará en honor de S. E. un 
selecto programa musical en la 
Plazuela de la Moneda.

Diversos trabajos de utilidad publica y 
obras de bienestar ba desarrollado 

el Ejército
La campaña contra el tifus exantemático

El ComandinW en Jefe del LA CAMPASA DEL TIFUS EXAX. 
Ejército, don Oscar Novoa Fuen- TEMATICO

La Caja de Seguro Obligatorio adquirirá 
en 600 mil pesos el Colectivo S. Eugenio
Texto del mensaje enviado ayer por el Ministro 

de Hacienda al Senado y a la Cámara de 
Diputados

no consulta una partida especial 
1 pera este trabajo, los gastos que 
se han hecho durante este año 
lian debido ser imputados al 
ítem 12|06lll|a-7l. quo destina 

i fondos para ‘‘otras obras”. Item 
que a su vez ha sido suplemen- 
tado. D^ra no paralizar esta 
construcción, mediante traspasos 
de oíros renglones del Departa
mento dé Arquitectura de la Di
rección de Obras Públicas.

A fin da restituir a cada
del presupuesto los fondos en 
qibí ha sido necesario reducirlos 
para el objeto antes indicado, 
es Imprescindible que la Caja de 
Seguro Obligatorio pueda reem
bolsar lo más pronto posible las 
sumas que el Fisco ha inverti
do este año en la construcción 
del Edificio Colectivo para Obre
ros.

Merece especial mención la co
laboración que el Ejército ha 
prestado a los autoridades sani
tarias para la realización de la 
campaña contra el tifus exante
mático.

La obra a- las diversas unida
des en esta campaña ha sido la 
siguiente:

Regimiento Andino N.o 1 “La
gos".—Instaló Hospital de Emer
gencia en San Pedro de Ataca
ma. atendido con toda regula
ridad por personal de enfermeros 
de la Unidad durante toda la 
campaña contra la epidemia, pro
porcionando algunos medicamen
tos, vestuario y diversos elemen
tos para la eficiencia de los aten
ciones .

Regimiento Arica, de guarni
ción en La Serena.—Desde prin
cipios de 1934 so puso a dispo
sición de los autoridades sanita
rias un camión de la Unidad, con 
Personal, para atender el trasla
do de personas indigentes a la 
casa de desinfección- •

Las slgulent?s unidades de 
guarnición en Santiago han rea-

con el proyecto de ley. por ti 
cual se autorizarla al presidente 
de la República para vender a 
xa Caja de Seguro Obligatorio, 
el Colectivo Obrero San Euge
nio. en $ 602,492. debiendo ade
más reembolsar al Fisco Jas su
mas invertidas en 6u construc
ción durante el año en curso.

El t«xto del mensaje <5 el si
guiente :

“Conciudadanos del Senado y 
de la Cámara de Diputados:

Considerando los múltiples in 
convenientes que se presentan 
para explotar directamente por el 
Estado un edificio colectivo pa
ro obreros, el Gobierno ha ce
lebrado un convenio nd-referén- 
dum con la Caja de Seguro 
Obligatorio para venderle el edi
ficio de habitaciones colectivas 
que se construye actualmente en 
la Población San Eugenio de es
ta capital.

Por tratarse de un bien raíz 
Ide propiedad fiscal, este conve
nio no puede llevarse a cabo si- 
10 mediante su aprobación por 
>y de la República.
\De conformidad c»n el citado 
\nvenio. Ja Caja de Segu o 
^ligatorio pagará por el cdifi- 
4 en el estado en que se en
caraba el l.o do enero dsl 
líente año. 1» suma de 
$52 492. y devolver» además ai 
FV'las sumas invertidas du
ral el año en curso en la mis 
m&bra. , .

<Vq el presupuesto vigente

Merece citarse en esta matel 
ria el hecho de que. cumpllen-l 
do su deber de enfermeros, loa 
soldados Horacio Silva A., del 
“Cazadores”, y Armando Morales, 
de la Escuela Militar, falleclerod 
víctimas del tifus exantemático!

Por otra parte, la Sección Sal 
nldad de la Dirección de lag 
Servicios ha puesto a dlsposl- 
clon de la Dirección de Sanidad 
en calidad de préstamo, materia1 
Por valor de $ 73,000. para le 
atención de los enfermos.

Finalmente, el Comando de' 
Regimiento Pudeto. de guarnlclói 
en Magallanes, puso a dlsposlclói 
de la Jefatura Provincial de Sa 
n dad. personal y elementos &de 
cuajos para combatir una eul 

crecida e,

beben llevar gnldo en 
forma indeleble (nom
bre del país dórijten

En la Subsecretaría <¡ Coca,.
10 ee nos ha Inform aXdue- bi 

r de 28 d® Junio timo.’ej 
gobierno írancés ha oreado «b 
clmes productos que ^nterni 
a Franela deben llevar tbado a 
L°nna Indeleble ia mdfcjlón di 
País de origen de la nvcaderíaV 

Entre estos producto! figurad 
loa alguien tes: ¡ \

Acido sulfúslco, sulfij- de so-1 
«lo, bicromato de pota.1 potasa 
cáustjca, carbonato de pt^sio, ce
ñíaos de Potasa, tinturé deriva- 
das del alquitrán de hUi, al es- 
“do seco o asimilado; en asta- en 
Pastillas o compromldos; Cola de 
«ñeso o de carnaza, gel¡ina. pa- 
Pdes pintados, porc?lan$.

tes. ha elevado al Ministerio de 
Defensa Nacional un Informe, en 
el que da cuenta de diversas ac
tividades de utilidad pública y de 
bienestar social desarrolladas por 
ei Ejército.

Las actividades a que se refie
re el Informe pueden agruparse 
en el siguiente esquema':

1. Trabajos con motivo de 
inundaciones.

2. Trabajos con motivo d« In
cendios .

3. Campaña contra el tifus 
exantemático.

4. Tocatas de bandos milita, 
res.

5. Boy-Scouts.
6. Colectas y erogaciones con 

fines benéficos.
7) Obras de extensión cultu

ral.

AMPLIA Y EFICIENTE HA SIDO 
LA LABOR

En mérito de estos anteceden
tes. someto a vuestra delibera
ción.- con el carácter de urgen
te. el siguiente proyecto de lev:

Articulo 1.0 Autorizase al Pre
sidente de la República oare, 
vender a la Caja do Seguro 
Obligatorio, el Edificio Colecti
vo para Obreros, ubicado en *a 
Población San Eugenio de esta 
capital, v cuyos deslindes son: 
Por el norte, con la calle de San 
Dionisio, en una extensión de 99 
metros: Dor el sur. con la calla 
do Pablo Urzúa. en una exten
sión do 99 metros: por el orien
te con la calle Bascufián Gue
rrero. en una extensión de 69 
metros, y por el poniente, con la 
calle San Alfonso, en una ex
tensión de 69 metros.

Art. 2.0 El precio de venta 
del predio indicado será la su
ma do seiscientos dos mil cua
trocientos noventa v dos pesos 
(S 602-492). ñor el terreno v !aa 
obras que existían el l.o de ene. 
ro del año en curso. La Caja d« 
Seguro Obligatorio reembolsará 
además al Fisco las sumas MUe 
éste haya invertido duróme el 
año en curso, la.s cuales serán 
integradas al ítem 12l06:il!ft-7l 
del presupuesto vigente.

Art. 3.0 Esta lev regirá d^sd? 
la fecha de su publicación ?n el 
“Diario Oficial’*.— Arturo A'cs- 
sandrl— Gustavo Ross”.

Exc- •>. señor don Arturo Alessandri P., que he; celebra su 
. onomástico. Según puecie verse en el lnfor- I 

m® del Comando en J?fe del ¡ 
Ejército, la labor que a éste le 
ha tocado desempeñar ha sido ¡ 
•vasta y eficiente. Esta labor se 
refiere principalmente a trabajos 
d» utilidad pública, como arre
glos de caminos, habilitación de 
puentes, arreglos de cañerías, ma
trices de agua potable, salvata- 
Je do personas en inundaciones, 
etc.

Én cuánto a las obras diversas 
do bienestar social que han rea
lizado .merecen cltars® la aten
ción a las Brigadas de Boy-Scouts 
de las distintas localidades, pro
porcionándoles Instructores, obse
quiándoles equipos; las tocatas de 
bandas militares que las diver
sas unidades del Ejército han 
llevado a cabo con fines de be
neficencia; las eroge-iones efec
tuadas en casi todos las unidades- 
rara donar dinero a institucio
nes, como Gotas de Leche, Cruz 
Roja. Hospitales, Patronato Na. 
olonal de ja infancia; los obras de 

■*ejetensi^L cultural, como deslg- 
na^. '^I^fc'ones del seno de las 
un¡da<^»^n el objeto de dar

Chile concederá carta de ciudadanía a 
los hijos de los hombres sin patria Se busca el mejoramiento del ser 

de tranvías a los barrios altos
de la capital

El Ministerio de Relaciones Exteriores envia
rá un mensaje al Congreso, ratificando el 

protocolo suscrito en La Haya sobre
este punto

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene en 
preparación un mensaje, que se enviará al Congreso 
posiblemente la próxima semana, por ol cual el Gobierno 
ratifica el Protocolo suscrito en La Haya, en la última 
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional.

De acuerdo con este protocolo el Gobierno de Chile- 
ai igual que todos los países que lo han suscrito—podrá 
conceder la ciudadanía a los hijos de matrimonios sin 
patria. Esto es, a los hijos de aquellos matrimonios que, 
por una otra causa, han sido declarados fuera de la ley 
en, sus respectivos países, o a quienes se les ha negajo 
la ciudadanía.

El protocolo fué aprobado en la mencionada Conr 
ferencia de La Haya, a PM^uesta de la delt^-ción ale
mana a dicho torneo inifl 0s inn.i 7

Estados Unidos st incor 
pora a la Liga (fe las 

Naciones Mvimiento diaiio de 
laVospitalización de 
loinfermos de tifus

Exantemático
Ebi'tei anterior . .. 618 
Ingr<3..................... 49 567

Altas 1...................... go
FaUeclV '.............. 3 33

®*jicla actual .. 534

A petición Oel señor Salas Ex, 
jc“n;er°n en el Ml- 

1 ntstro del Interior, en su rieSna 
óhó- loe Alcaldes de Santiago, dor 
Guillermo Labarca; de PrOTldS 
Mufle hLuls Vial Infante, y d 
^iñoa, don Joaquín Santa Oru

Ministro manifestó » los al 
jaldes nombrados cue 
«arar resueltamente b* olg-“ 

problema dei <■■■

Después d© cambiar 1 
pitamente sobre este 
llegó al acuerdo de que L 
Presentes le presentaran 
tro una minuta a fin < 
uk, 8,1;uac'ón ae la E 
„nas c°n cada tn Municipalidades de Sa>

U Embajada d0 Chile fen Was- 
‘“Ston ha comunicado ala Can- 
üería que el Gobierno le Esta- 
» Unidos de Norte AnjSrlca M 
•'Jeito incorporarse a lá Liga de 
•Naciones. Este acuerda íué to- 
rjo por ja Cámara de Represen
tes del país del Norte, con íe-

13 de Junio del año «n cur- 
'• y ratificado por el Senado un

máa tarde.
Sólo hace poco el Presidente 
^eveit promulgó este acuerdo.

AÑO N.o 6,123
fund DJ ENEIQ DE 1917

Boy día celebra su onomástico 
S. i. el Presidente de la Repú
blica; don Arturo Alessandri Pal
ma. Con este motivo, el Excmo. 
señor Alessandri recibirá el salu
do y diversos homenajes de los Mi
nistros de Estado, miembros de los 
Poderes Legislativo y Judicial; 
miembros del Cuerpo Diplomático, 
altos Jefes de las fuerzas armadas, 
funcionarios públicos y de sus nu
merosas relaciones sociales.

La secretarla de la Presidencia 
de la República ha distribuido en 
a siguiente forma las hor én que 
3. E. recibirá a las delegaciones 
:jue pasen a saludarlo.

A las 10 horas, a los altos jefes 
iel Cuerpo de Carabineros y del 
Servicio de Investigaciones; a las 
10.30 horas, a los Jefes del Ejér- 
:lto; a las 11 horas, a la delega- 
dación de Marina, cuyos altos Jefes

ffl CELEBRA SU DIA ONOMASTICO EL PRESIDENTE 
HE LA REPUBLICA EXIMO. SR. ARTURO ALESSANDRI
Horas en que S. E. recibirá el saludo de las d elevaciones. — La recepción de la tarde en la 

Moneda. — Audición del Orfeón Nacional de Carabineros en honor del Primer Mandatario

Sobre e oblema de las utilidades y la 
cr del sistema económico

disertó a el señor Arturo Aldunate Phillips 
la Universidad Católica

ociante analizando las causas que
- dieron origen a la crisis de los 

valores, haciendo paro esto efec-
s to una exposición de los ^rro- 
• res financieros y ds los cmceP- 
1 tos de los economistas.

Con el fin de estudiar si et 
r defecto se encuentra, en ci sig- 
i a-hártfo

con criterio matemático las for- 
1 ¡ñas cómo so desarrollaban Jes
I actividades económicas v los
- elementos que en ella intervie

nen.
p El conferenciante llegó .% la 
' conclusión de que la base de
- dificultades se encontraba en <?1 

sistema, de la obtención de Lis
II utilidades.

Terminó el señor Aldunate 
Phillips, confrontando el resul
tado de su estudio analítico con 
las bases de la economía mar<is- 

. ta y con les principios sociu- 
' económicos de la encíclica Olla 

dragéelmo Anno dei Pontífice 
Pío XI.

Nutridos aplausos tributó -» 
concurrencia al orador al fim- 
jizar su disertación. Numerosas 
personas se acercaron hasta e1 
señor Phillips para felicitarla_  í_L__ ___ F— "'7 1 I
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Consultorio Veterinario
Toda consulta debe ser dirigirla 

-a nombre del doctor L- Schmidt 
■Herman. Casilla N.o 432. Sati- 
■tíaco indicando con todos ios 
■detallas- la- especie del animal 
■enfermo.. la edad, el sexo v loa 
■síntomas que Dresenta. No s3 
■c rtcptnrún consultas que no 
|sean dulcidas a la Casilla N.o

Interesada.— Santiago.— Dn
WtO'de 4 años aUe tiene CO- 
iczún en todo el cuerpo, qua seBo Pasa .rascándose continúame*!-

RESPUESTA.Es muy <Jiií- 
fcil poder dar una indicación y- 
fa tratar enfermedades de la 
piel sin examinar el enfermo. 
Le «consejo llevar su enfermo a 
a Escuela de Medicina ve*©ri

paria. los -días lunes, martes y 
fiemes., de 11 a 12, donde se lo 
podré examinar.

Avalas-— Linares.— Su con
sulta sobre si se Duede vacunar 
vacos preñadas contra carbun
clo.

RESPUESTA.—-- No hay in 
conveniente gn hacerlo demore 
que se trate' a los animales con 
el debido‘Cuidado'/

Marina.-T- Valparaíso. — Arts 
nú- se mueren repentinamente \ 
oue piensa. cólera (ncu’i"- 
raa).

RESPUESTA.-— Su sospecha 
es Justificada, pero como nuc- 
d© tratarse de otra enfermad «d, 
lo mejor seria enviar un cadá
ver a un Instituto dei ramo pa
ra su examen, servicio que lo 
hacen gratuitamente.

En caso de cólera o tifus, las 
vacunas son fáciles de apli er, 
económica y de muy buenos re
sultados.

IX. L. Schmidt Hcrmnn.

Es de urgencia organizar ei
Ministerio de Agricultura

El fomento
ganaderil

y su relación con el Pr^de
consume

ésten
M par el

Sres. Comerciantes, 
Industriales

y Agricultores
LOS AVISOS INSERTADOS en artísticos affiches 

a colores en las GRANDES TARIFAS POSTALES, y 
en las TELEGRAFICAS que se exhiben, PARA LA 
CONSULTA DEL PUBLICO *n I03 997 CORREOS, en 
los 436 TELEGRAFOS
DEL E. y en los 50 
PRINCIPALES HOTE
LES de Chile, durante 
UN AÑO completo, 
darán a conocer sus 
negocios CON UN 
GASTO REDUCIDO.

Esta propaganda le 
hará triplicar sus ga
nancias, por ser SI
MULTANEA y persis
tente durants todo UN 
AÑO compíe to en cada 
CIUDAD, PUEBLO Y 
ALDEA de Chile, en 
los lugares más fre
cuentados da la po
blación, como son los 
CORREOS y los TE
LEGRAFOS.

SOLO QUEDAN PO
COS ESPACIOS por 
contratar.

A primera vista parece una ano
malía indicar la urgencia de or
ganizar el Ministerio de Agricul
tura, cuando sabemos que existe ' 
dicha Secretaría de Estado, clr- ! 
cunstancla que nos induce a pe
dir su organización y no su crea
ción .

Aspiración muy antigua, tanto 
de los agricultores como de loa 
profesionales, ha sido la existencia 
de este Ministerio, que en la si- ¡ 
tuaclón actual debe ser el mas 
Importante de todos, püesto que la 
agricultura ha sido la principal) 
sl no la única Industria que pudo 
afrontar la crisis gravísima que 
nos afectó, y está llamada a re- I 
solver tantos problemas relaclo- ! 
nados con nuestro abastecimiento I 
Sin embargo, esa aspiración se I 
encuentra sólo medio satisfecha 
con la situación actual.

En efecto, a principios del pre- 
I sente año el Gobierno designó una 
comisión encargada de estudiar y 

I proponer la organización del Ml- 
; nlsterlo de Agricultura. Después 
I de un largo trabajo esa comisión 
1 llegó a presentar su informe, el 
■ que está en estudio. Por otra par- 
¡ te. el Congreso de Agricultores de 
Temuco no podía dejar de tratar 
cuestión tan fundamental para el 

, futuro 'de nuestra agricultura, y 
| en ese Congreso; el primer acuer- 
1 do que se tomó, íué pedir a S. E.
el Presidente de la República, 1a 

1 organización del Ministerio Indi
cado, y en 6us sesiones aprobó 
un proyecto que tiene muchos 
puntos de contacto con el pro
puesto por la comisión designada 
al efecto.

j Hay en estos proyectos orienta- 
' clones bien definidas, en las que 

todos están de acuerdo, como ser: 
la necesidad de completar el ac- 

¡ tual Ministerio con todos los or
ganismos existentes, que se en
cuentran repartidos en diversos 

' Ministerios y cuyas actividades 
i están Intimamente relacionadas 
con la agricultura; en que no hay 
Inconveniente para que desapa
rezca el Ministerio de Tierras y 
Colonización; que se lleve a la 
práctica la descentralización de 
estos servvlclos. principio que con
sagra nuestra Constitución; y en 
que el Ministro de Agricultura sea 
el único y verdadero director do 
la Política Agraria Nacional, pa
ra lo cual debe tener bajo su 
direcolón exclusiva todos, absolu
tamente todos, los organismos 
oue tienen relación con la pro
ducción agrícola, su fomento, su 
comercio y su crédito, sin lo cual 
se hace prácticamente imposible 
que pueda ejercer, en forma efi

ciente, sus actividades en pro del 
mejoramiento y del fomento de 
nuestra producción.

SI la mayor parte de las per
sonas están de acuerdo en éstos 
puntos esenciales, parece fácil 
poder llevarlos a la práctica, pues 
en las organizaciones de detalle 
es difícil aunar las opiniones 
por causas variadas, en cambio 
no es posible postergar la satis
facción de esfa necesidad pri
mordial, al diverso parecer do 
personas que no siempre actúan 
libres de prejuicios o tratan de 
Imponer sus Ideas en contra de 
lo qu© piense la mayoría.

Se ha rumoreado algo sobre la 
conveniencia de suprimir este 
Ministerio, en vista de sus redu
cidas actividades’ y de su impor
tancia indicada por la distribu
ción del Presupuesto. En efecto, el 
actual Ministerio de Agricultura 
está constituido por menor nú
mero de servicios que los que

constituían la antigua Dirección 
General d© los Servicios Agríco
las, y cuando se pensaba en el 
Ministerio de Agricultura, nadie 
suponía que se le podía crear 
con la sola base de esa reparti
ción.- Es natural que todos pen
sáramos en que a él debían In
gresar todos los organismos que 
existían y tenían relación con 
la producción agrícola y sí se 
procede en tal forma, que es lo 
que Indudablemente debe hacer
se nadie dirá que sus actividades 
serán despreciables. porque su 
importancia lo co’ocara. sobre la 
mayoría de los Ministerios exis
tentes.

Realmente n0 Vemos Como el 
Ministerio, en la forma actual, 
pueda dar cumplimiento a un 
plan de política agraria en caso 
que existiera; como puede orien
tar la producción sí carece del 
organismo que debe tenerlo al 
tanto, con criterio agrícola y téc

nico. sobre las alternativos de 
superficies sembradas y posibili
dades de rendimiento, etc. Hoy en 
día este trabajo fundamental se 
hace por diversos organismos que 
no tienen personal preparado 
para el’o, cuesta muy caro. Para 
llegar al resultado que nunca 
están de acuerdo y q.ue los mejo
res datos suelen quedar lejos de 
la realidad de los hechos. Esta 
misma falta de organización In
fluye para que en presencia de 
las deficiencias que no puede sa
tisfacer ese Ministerio se cre¡ n 
servicios en’ otros Ministerios o 
servicios independientes, con en- 
tradns varias veces superiores «1 
presupuesto del Ministerio, sin 
que éste tenga toda la lnf uencla 
que le corresponde en su fun
cionamiento.

Las deficiencias que 
anotado, asi como la necesidad 
de desarrollar nuestra agricuitu- 
ra Industrie; orientar la parce
lación o colonización de tierras 
cultivadas en la fomw más bené
fica para el país: de crear y or
ganizar la experimentación agrí
cola, base del progreso en todo 
el mundo, y tantos otras activi
dades de rran importancia, no 
se remedian con la supresión de] 
Ministerio de Agricultura, sino 
qu© se atrasa su aplicación, con 
perjuicio para el país. En pre
sencia de esta situación. Parece 
natural abordar la cuestión 
cuanto antes e ir francamente a 
la organización de este Ministe
rio. sea a base del proyecto es- 
tudldado por la comisión desig
nada por ei Gobierno o si se 
considera mejor, con la base del 
provecto aprobado por el Congre
so de Agricultura de Temuco. Es 
de urgencia coordinar la acción 
de los diversos organismos crea
dos Para ayudar ft la agricultu
ra, y para el’o es necesario que ei 
Director de nuestra política agra
ria seo el Ministro de Agricultu
ra, premunido de todos Jos or
ganismos necesarios y de autori
dad máxima para hacer cumplir

El alza continuada eh elaeVX° para e! consumo 1»
motivado ei movimiento, de W 
nlón que se observa p u
dlar a qué causas .j „
encarecimiento, y si e

peo hats medid, que 
puedn lio c^an' an
tea,} fin,,tar el etelvo 
precil de -• qu© ndebe 
regule Ipwjo Q 
cano en Orcadosq tie-

encarecimiento, y ~"<»e nen hejo«£; \
no Justificadas. Tratándose P*™ H 0 1J a y re.acio- u . 5 prodib deSló“ compleja 
nada con muy varne_ fifan 
es natural que l®5 ]flS
muy diversas, pu« ®d clón a»' 
aprecia según la lnterve 
le corresponde. encare-

animales gordos que de?5n JJd|. 
tenerse y a lmenter.0 
Clones especiales I»ra / ' uto 
los gordos en esta época, 
causal de «n“rtclm,lÍ2,¿.2w y 
posible de haceJlf/ au? lnnda- 
do’n<e“M¿Bllegue o la' eepecu-

X', a la causa anterior J«e 
es normal, se une ««te _nlbl€ 
minuclón del ganado P 
pues nuestro pals «tá iej<*uc_ 
abastecerse con su Prj«¡£nP Xlos 

ímp”?^ el^controbando,«««

siempre creciente de Ia mas* J’ 
dS2, 10 que P^v/en e'l 
b'ema que ««ut más
futuro, si no se » lo

que oWg° *
realizar el ganado para dlsp 
del dinero que el baJ(lrceslta, lo quo contribuyó a bajar
‘^Desaparecidas las causas que ln- 
fuytron en la baja de tos pre
cios. ahora se produce i» «eackln, 
V en el momento actual noehs7 
medio práctico do bajar el pr«10 
?e la cíarna si no se la hMe lle- 
8«r an mayor cantidad J » praa

1, 1 o sf------------ —
carne do vn> es prodib de 
eJCpoTOctóñosotros-, 3>mo 
en st prod#Fe™s “Wen 
las ellawlt la 
tranl ra, apse obtlereqn 
.1 pe o de’neSa comto, 
y no ay pdmponer nen- 
¡umlor qule el P™ en 
oro, e n el ! aorreapoten- 
te olllpo <>M° de «°;r 
6a N^ra.

El heremé nuestra na
dería. entr0' medldas.ebe 
fundase esperte en liro- 
hlbjcln de baras
meno s de Uñes pa^ue 
eloanxm a ® do?QS’ SomVeeta n produclmna 
dlsmiiuclón ’ en el gado 
dlspoib e p^onsumo en
tres Reducto debivl- 
tírae / faltarne- P™n- 
ha 'a mport ganai 11- deler/n'lacuMitdé- 
rolt nual ios dejo es- “a pr-lucci4vflonnos )vl- 
S d< esto ™ al ateto- 
miden lo q^

dee qú1 m°dlda,1ñ- -í,n rtnlted^uclri. ¡que 
- el pala » gttnatee- ffmó‘caro’ntr,, nmma. 

SI clic as «agu“ Pehgrhay 
« eia adopé1® tal í” . o ® weclo , ,i 

Sai, inte Pe™ lian la 
atencH qu.'e hayajro- 

lo ¿L?? »nd’ 
escala de nu Bañado , ese 
meroaá, «Ut P»Ba «or. 
Taiván la ca« írigorlfli, ae 
pague (nejor nuestra pe- 
ro nuqtro P5 n° PUedeon- 
sumlr carne seleccionan y 
tan eirá, puede patán ClTa. *cn mayor cantidad y » garift. Los 7 ^mos 6 la

5 bajo, lo que ho vemos có- pokiacfcn, ^tentarnos con 
pueda hacerse. Peto sl la sl“ carne ¡níeri*1® este & Ues- 

'lón no puede remediarse por tro al<fcnce„sa c^vue a en- • • — — - - 7ecl.

LAS tarifa^ TELEGRAFICAS se imprimen, total- 
m’nte reformadas. EN OCTUBRE PROXIMO, y la; 
Grandon Postales en el mes de ENERO.

Mayores datos, solicítelos del Concesionario 
Supremo Gobierno.

LUIS GOMEZ SILVA
CASILLA 3930 _ SANTIAGO

gw/m.p
F/HAF

mo pueaa nuve*°e. 
tuaclón no puede remediarse por 
el momento, ee natural que se 
estudie cuáles son los medios 
que pueden evitar su futura re
petición.

La rebaja del flete del ganado, 
la supresión do los remates en 
las Ferias y otras medidas pro
puestas Influirán en bajar los pre
cios, pero en pequeña proporción. 
La -influencia de les Ferias en el 
alza de los precios del ganado, no 
proviene tanto de] acto mismo de 
efectuar el remate, como dfl las 
restricciones o mayor atracción de 
ganado que producen, para provo
car su alza, según les cotizacio
nes que 6e obtienen y la canti
dad de ganado ofrecida, o, lo que 
es lo mismo, tienden a desarrollar 
y mantener la especulación en el 
gohado.

La regulación del precio del ga
nado tenemos que buscarla en la 
adopción de las medidas necesa
rias para Incrementar nuestra ga
nadería, hasta forjnar la masa ne
cesaria para qúe su Incremento 
anual alcance a abastecer nues
tro consumo. A tal resultado se 
llegará Implantando las medidas 
aprobadas por ei Congreso de 
Agricultores de Temuco.

tro atancej 
cuentri en? - - 
no a lo l*1e la c<,fllllera, 
de' donde p. P°r «eni tan 
pronto pmoe Ubere del de
recho <fe lmP’ón, y su pago 
se hará coiauctos nuestros, 
en grai pe^* qu© limitará 
la neceeldadenviftr moneda, 
y en saso^rto, es lógico 
que se hílgh?5 alimento de 
mayor neceíc8 la caraf qua 
el azúcar. jPftk estuvo dan
do letras P° oficial para 
importar nz suyo precio de 
Venta ai pi3 no siempre co
rrespondió acrlíiclo que se 
hizo. 1

La adopede rtift política 
ganadera, fel fírme propo
sito de Hqa todependüar 
nuestro cod de came de va- t 
cunos, prod bu efecto antes 
de dléz aty antes de ese 
plazo puedhblecerse un de7 
recho progr a Ja importa
ción de. vas, hasta llegar a 
hacerlo protivo. como es el 
actual y es ha regido én 
los último® 1.

Ei desarrode nuestra agri
cultura exlg solución favora
ble de cues! tan fundamental.

El Jueves próximo 6 de Septiembre, la CA
JA NACIONAL DE AHORROS cumple 50 
años de existencia.

Durante estos diez lustros, su principal 
atención ha estado dirigida a los AGRICULTO
RES de Chile, para quienes tiene en todo el 
país 114 Oficinas, donde se les atiende con todo 
esmero y solicitud.

Examinado los panales para ver si hay alguna enfermedad que se haya podido desa
rrollar durante el invierno

el programa qu© al efecto aprue
be el supremo Gobierno- 

El Presidente de la República 
ha dado prueba^ de su Interés 
Por el desarrollo de nuestra aSrl- 
culf.ura. v es complemento obli
gado do ese interés la organiza
ción de este Ministerio, en tal 
forgia que pueda por e¡ polo
abordar la solución de tanta 
cuestión que Interesa al pats y 
se concluya con el reempiw» de 
estas actividades por organismos 
particulares, o reparticiones 
distribuidas al tenor de la situa
ción del momento y que actuan
do aisladamente son poco efica
ces- El mayor gasto actual de la
Sueva organización apenas será 

lferente de ]o que ahora se gas
ta. de manera que no existe ra
zón de carácter económico que 
se oponga a su realización.

DIVIDENDO N.o 16
Por acuerdo de la Junta General Ordinaria en fecha 29 de 

agosto 1934, so pagará a I03 señores Accionistas, por Intermedio 
del Banco Alemán Transatlántico de Valparaiso, Santiago y pro
vincias, Un dlvid’ndo final de • 1-— por acción, desde el Jue
ves 6 de setiembre d© 1934.

El registro de awlonlstas permanecerá cerrado desde el 2 has
ta el 6 de setiembre 1934. ambas ficha© inclusives.

Valparaíso, 30 de agosto de 1934.
EL GERENTE.

2. a pág.—G

SE PREVINE1
al público y al comercique un 

señor HORMAZAVAL, te con

trata avisos haciéndose par por 

Agente de “La Nación”,\0 ES 

NI HA SIDO NUNCA AENTE 

de esta Empresa.

P311108 este aviso pir que el 
jpublico no se deje sorpr rier.

Atraso de la partida y supresión de 
detenciones del tren ordinario

I a San Rosendo

CARRERA DE UN NUEVO TREN
A AUCONES V PICHILEMU.

I Desde el 1.0 de Septiembre y durante todo el mes 
leí tren ordinario a San Rosendo, que parte ahora de 
Alameda a las ,8.40 A. M„ partirá a las 9.10 A. M. Entg; 
[Alameda y San Fernando correrá como tren expreso, 
bin detenerse sino en Rancagua.
r Los pasajeros para las estaciones en que no se de
tiene, podrán tomar el tren N.o 11. que correrá desde el: 
Sods Septiembre, partiendo de Alameda a las 8.40 A. M. • 
hasta San Fernando, de donde seguirá a Pichilemu ios 
Lunes. Miércoles y Sábados, y hasta Aleones los demas

Él tren ordinario de regreso, que actualmente llaga 
, Alameda a las 6.00 P. M., vendrá sin detenerse ai 
Lite de San Fernando, salvo en Peleduén y Rancagua.

Alameda «J’S‘"‘tSEi. M'
, r .<’i‘ • "< ,e -r ■
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UNA PRENSA 
PLANA

TAMAÑO MEDIO MERCURIO.
Tratar: con el GERENTE 
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A LOS TENEDORES 
DE BONOS

En uso de las facultades que le confiere el art. 
2.o de la Ley N.o 5441, de 30 de Junio de 1934, y 
m las condiciones señaladas en dicho artículo, la 
Oaja declara canjeados por el nuevo tipo de bonos 
leí 6% con 3 4%. a partir desde el l.o de Septiem- 
íre próximo, los bonos actualmente en circulación, 
'e las series que se indican, cuyos cupones vencen 
131 de Agosto en curso:

serle 8% con 112%, emisión Marzo-Septiembre.
Serie 7% con 112%, emisión Marzo-Septiembre.
La Caja avisará oportunamente la fecha a par

ir de la cual estarán a disposición de los lntere- 
¡dos los nuevos boivs del 6%, exentos de Impuestsj, 
iue se entregaránjA canje de aquellos a los cuales 
e ha hecho refe^Bla.

SanUa^^^ad. Agosto de 1934.

Triste y apesarado con 
la mala cosecha por no 
haber abonado con SALI
TRE.

No espere buen rendi
miento en las siembras.

Sin SALITRE

reliz y contento 
alto rendimiento de

N» hay malos «s aquel que ®

c duundr bus siembras con SALJRE
31 tiene alguna duda, consulte al

amento Técnico AgroaóVeo
----- DE LA-----

dON DE VENT«nE SALITRE TOdc

Casilla 1500. Esmeralda 9oi t-u# 
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LA LEY DE PRESUPÜES. 
TOS PARA 1935

En las consideraciones que 
preceden al proyecto de ley 
de Presupuestos, presentado 
ayer a las Cámaras, se re
afirman las doctrinas que 
en materia financiera ha 
venido aplicando el Gobier
no y, en especial, el Minis
tro de Hacienda, señor Ross.

Etel examen de las cifras 
mismas fluye con naturali
dad la conclusión de que el 
proyecto sometido ayer a las 
Cámaras, es el fruto de un 
concienzudo estudio de las 
necesidades mínimas del país 
y de los recursos con que se 
puede contar para hacerles 
frente. La estimación de las 
entradas para el año próxi
mo es superior en 142.436,000 
pesos al cálculo para el año 
en curso. Este aumento se 
basa en el rendimiento que 
han dado los impuestos has
ta esta fecha. Para este 
cálculo se han examinado 
cuidadosamente todas la3 
contribuciones, de manera 
que, como dice la exposición 
de motivos del proyecto, 
aparece perfectamente jus
tificado, “pero a la vez ese 
estudio permite asegurar que 
cualquier nuevo gasto que 
en el curso del año próximo 
se quiera efectuar, no va a 
poder ser financiado en caso 
alguno con las rentas ordi
narias del Estado”.

Va también en abono de 
este cálculo de aumento de 
entradas, el mejoramiento 
general del país, cuyas con
diciones políticas, adminis
trativas y económicas se re
flejan favorablemente en los 
negocios. Además, por di
versos capítulos se espera 
una mayor entrada, especial
mente el que se refiere a los 
derechos de aduana por el 
aumento de las importacio
nes, determinado por el ago
tamiento de los stocks en el 
país y la necesidad de repo
nerlos, para lo cual se con
tará con las divisas del caso 
por el aumento de las ex
portaciones.

La mayor renta del im
puesto a las herencias y do
naciones se estima en 15,000 
pesos, y asimismo se calcula 
un mayor ingreso por las 
contribuciones establecidas 
en la ley de caminos.

En la exposición de moti
vos del proyecto se analizan 
y explican detallada y sepa
radamente los rubros en que 
se han agrupado las entra
das. Las rentas de los Bie
nes Nacionales están calcu
ladas en $ 27.501,000; los 
Servicios Nacionales darán 
$ 76.173,000; los Impuestos 
Directos v Indirectos, 766 mi
llones 583,000, y las Entra
das Varías, $ 128.693,000. Las 
explicaciones que aclaran 
las glosas de que se com
ponen estos diversos rubrós, 
son absolutamente claras, y 
dan a todo el proyecto las 
condiciones de seriedad y ri
guroso ajustamiento a la 
realidad financiera del país, 
que son sus características 
principales.

En lo que se refiere a los 
gastos, éstos aparecen au
mentados respecto a los del 
año anterior, por razones 
que se desprenden de la si
tuación misma del país, y 
por obligaciones impuestas 
al Erario por leyes y com
promisos ineludibles. Desde 
luego, ha habido aumento 
de sueldos, como al Poder 
Judicial y al personal de Co
rros y Telégrafos, y gra
tificaciones al magisterio; 
además, habrá que hacer 
frente al mayor aporte pa
tronal del Fisco a las Cajas 
de Previsión, y al cumpli
miento del Tratado recien- ¡ 
temente firmado con el Perú. 
Todos estos mayores gastos 
representan la suma de 37 
millones de pesos.

Por otra parte, los gastos 
variables tendrán forzosa
mente que experimentar un 
aumento para el año próxi
mo, pues las diversas repar
ticiones del Estado necesitan 
reponer sus stocks ya con
sumidos, y deberán hacerlo 
con un mayor costo a causa 
de la depreciación de la mo
neda. “Reducir los gastos 
variables, dice el mensaje, 
sin consultar las sumas que 
son necesarias para mante
ner les servicios creados, sería 
exponer esos servicios a la 
anarquía y a la destruc
ción”.

La exposición de motivos 
del mensaje termina con 
una advertencia muy opor
tuna, y que tendrá que ser 
tomada muy en cuenta al 
estudiar la ley el Parlamen
to, y durante todo el próxi
mo año: “...Toda ley que 
disminuya entradas y todo 
aumento de gastos que se 
desee efectuar en el año en
trante, producirán un défi
cit real y efectivo en el ejer
cicio financiero de 1935”.
Puede decir, j que en esa 
frase está concretada la ac
titud que le corresponde al 
país en el año próximo, y 
esa advertencia, no sólo pre
cisa el criterio del Gobier
no, sino que señala el que 
deben asumir los partidos 
políticos, los sectores de la

y la opinión pú- 
rtarse cje la ñor- ' 

i en esa conclusión, 1 
Producir nueva- ¡ 

desequilibrio de las 
nacionales, Con su 

cortejo de per- 
de todo orden, 

k le Presupuestos ha 
11 - fen?ada PM el Go
bierno entro de l05 piazos 
constltijionales. Ahora CQ_ 
rresponj al Congreso des
pachan, dentro de la fecha 
que le signa la Carta Pun- 
uamentiY no hay duda de 
que el rrlamcnto sabrá en esta opítunldad demostrar 
el mlsmoispirltu qUe ha ore- 
valecldo lasta ahora en sus 
decisions de no entrabar 
la acclósdel Gobierno v de 
facilitar ¡por todos los me
dios la jilicación de la po
lítica flfociera del Minis
tro de Jacienda, cuyos re
sultados ja se advierten en 
la march ascensional del 
3au!, y |..el. mejoramiento 
de las exenciones £n que 
se desartillan todas las 
tivldades Racionales.

el congreso de edu
CACIOI Y LA DIGNI- "

dad 53 NUESTRO 
MAGISTERIO

A pesar le la clara y ter
minante declaración del Mi
nistro de Educación, sobre el 
incidente producido en la 
Escuela Eiperimental “Sal
vador Sanfientes”, ciertos es
píritus, coi intención pre
concebida, se esfuerzan por 
difundir la!, Idea de que en 
todos los autores de la edu
cación púbfca existe el cri
terio desorfcnado de dar a 
la educaciói sexual, en los 
colegios, unldesarrollo y una 
amplitud que no correspon
den a la Opacidad de los 
niños. Desé hace 
tiempo, coin! algún 

obedeciendo a 
una conSigni, el más míni
mo incidente; la más peque
ña trasgresiái a los regla
mentos, y la más Insignifi
cante falta a orden y dis
ciplina, demiciados en es
cuelas o licés del Estado, 
dan margen jara intermina
bles campañ^ denigratorias 
y para extenas artículos de 
prensa, en les que no sólo 
se comentan ¡los incidentes 
producidos, silo que se in
tenta convenar al público 
de que estos tienuncios son 
manifestacionq de un mal 
de enorme traiendencia que 
todavía no sellogra descu
brir.

Como lo hems dicho mu-
chas veces, nc 
negar a nadie 
colaborar en 
miento de nue 
proponiendo miyos métodos 
y sistemas flucacionales, 
haciendo crítica fevantada de 
la confección délos progra
mas, y aduciendo razones 
serenas y fuñadas para 
cambiar las (Mentaciones 
espirituales de a escuela. 
A nadie le estáínegado el 
derecho de intervenir en to
das las actividades de la 
vida pública de la nación, 
cuando esta intervención 
signifique una nfcle aspi
ración ciu'dadana de perfec
cionamiento y superación. 
Pero el ataque sistemático y 
enconado, el prejuzgamiento 
sin antecedentes, y el morbo- 

afán de generalizar los 
actos individuales, no edifi
can ni corrigen ni conven
cen. Sirven únicamente pa
ra crear justificad^ resis
tencias en el profesorado, 
para herirlos con la injusti
cia del reproche y para de
terminar en ellos lógicos 
abanderizamientos partidis
tas, como natural defensa 
contra un determinado me
dio que les es adverso y 
hostil.

Están próximos los días en 
I que deberán reunirse en 
Santiago los más destacados 

i exponentes de la cultura 
educativa de América. Son 
maestros que vienen al Con
greso Interamericano de 

Educación, con una amplia 
visión de lo que significa 
para la vida espiritual de 
los pueblos el progreso y la 
eficiencia de la cultivación 
mental. Cada país ha elegi
do a lo más selecto de su 
magisterio, para hacerse re
presentar en este torneo 
científico. Son educadores 
que, seguramente, no cono
cen las pequeñas miserias 
criollas, en medie de las cua
les se pretende aprisionar el 
desenvolvimiento de la edu
cación pública de Chile. Pa
ra todos ellos, el factor dog
mático que tanto apasiona 
a ciertas personas que en
tre nosotros siguen viviendo 
apegadas a los cabildos co
loniales, no les interesa ni 
los intranquiliza.

Aun en los más pequeños 
países del Continente se ha 
formado una conciencia edu
cacional, que comprende la 
necesidad de propender al 
didactlsmo y a la espiritua
lización de la escuela, sin 
aherrojar el pensamiento y 
la moral dentro de doctrinas 
determinadas. Las leyes hu
manas de la solidaridad so
cial, de la bondad, de la 
justicia y del amor a sus 
semejantes, son veneros de 
riqueza incalculable para 
que el educador extraiga de 
ellos todas las virtudes que

se le puede 
!Í derecho a 

desenvolvi- 
a cultura.
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Crónicas del Caíste

El territorio del Sarre, campo de discordia
El 13 de enero de 1935, de- en reiterar su adhesión ai 

berá definirse por un pie- Fatherland, de cuyo seno 
biscito: a) si el territorio del fueron arrancados contra su 
Sarre, que ha pertenecido a voluntad por el segundo tra-
Alemania por varios siglos, 
ha de volver a su soberanía 
b) si pasa definitivamente í 
poder de Francia, o c) si-per
manece tal como está noy,

tado de Versalles (el prime
ro fué el del 70).

Pero las cosas no son tan 
claras ni tan sencilas, como 
deberían ser. El Sarre sigue

bajo la administiación de un tan alemán come en 1914, y 
delegado de la Sociedad de probablemente más que nun- 
las Naciones La recupera- ca; su poblac ón continúa 
cion del Sarre iSaar) es, para fiel, en su inmensa mayoría, al 
el Gobierno nacionalista ale- credo católico alemán, que

Asedan .

i j
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del comercio regional con de Francia. Más de la mitad 
Francia, la cual ha pasado 
de un consumo de 2 poi 
ciento del acero fabricado en 
el Sarre en 1913. a un 31 poi
ciento en 1933, mientras que 
Alemania bajó del 73 al 37 
por ciento.

Naturalmente, a Francia le 
interesa más que a nadie pre
servar la conexión del carbón 
del Sarre con el hierro de 
Lorena. De las 12.754,758 to
neladas de carbón producidas
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mán, una cuestión vital, 
mientras que para Francia 
es igualmente importante 
del punto de vista económi
co mantener la posesión de 
sus yacimientos de carbón de 
piedra.

Para los nazis, para Hitler, 
el punto capital no es el 
económico, y hasta hay ale
manes dentro y fuera del 
Sarre, que admiten que el 
Sarre no podrá competir con 
el territorio vecino del Rhur 
como productor de materia
les de acero dentro de Ale
mania; pero, para eltGobier- 
no nacionalista, lo impor
tante es la raza y la sangre, 
no las consideraciones mate
riales.

Los nazis van pues, a po
ner toda su característica 
energía, en los meses que res
tan, para influir sobre la po
blación del Sarre a fin de 
obtener sus’ votos por la rein
corporación al Reich. El 
triunfo debía estar descon
tado, visto que la población 
de 800,000 habitantes es, 
prácticamente, en su totali
dad alemana, y no conoce 
otra lengua que la áleriiana, 
ni otra tradición que la ale
mán. Agrupada en un pe
queño territorio no mayor 
que el valle de Santiago, fo

es menos decorativo y me
nos teatral que ei catolicismo 
italiano o francés. Y, sin 
embargo, los nazis redoblan 
su propaganda para ganarse 
a la población, porque algo 
les dice que un grueso nú
mero de los habitantes que 
son o socialistas o católicos, no 
están ansiosos por incorpo
rarse al régimen de hierro 
del Führer.

Desde los días del Gobier
no socialista, hace diez años, 
el Sarre se ha mostrado rea
cio a la disciplina nacionalis
ta. Aun durante la revolu
ción se vió a los sarrelenses 
continuar fieles a Alemania, 
pero, desde entonces, muchos 
alemanes no nezis han ve
nido a refugiarse en el Sa
rre, huyendo de los métodos 
de conversión nazista. En
tre ellos, millares de judíos 
se han albergado allí, y ten
drían que continuar su pere
grinación hacia Francia o 
Bélgica, si alcanzara hasta el 
Sarre la mano autoritaria del 
nacional-socialismo.

Los franceses (enfían, pues, 
en nue estas ccnsideraciones 
inclinen a muchos sarrelen
ses a votar, ya que no por su 
incorporación definitiva.. , a. 
Francia, por lo menos por 
su permanencia bajo un Go
bierno neutral. A esto se 

co intenso de actividad in- ¡ añadirían consideraciones de 
dustrial, los sarrelenses no ¡ orden económico, tales como 
debían vacilar un instante las que resultan del aumento

La nota falsa
A un músico célebre, que ñera se demuestre el grado

estuvo de paso recreándonos 
con sus maravillosos con
ciertos, fruto de muchos años 
de estudio y paciencia, le 
oímos unas palabras inolvi
dables. Alguno le aseguró 
que nuestro público es uno 
de los más Inteligentes del 
mundo en música, por cuan
to se daba cuenta inmediata 
de las notas falsas, demos
trándolo por medio de siseos 
o silbidos. El músico célebre 
respondió:

—No creo que de esa raa-

necesite inculcar en el alma 
de los niños, sin que para 
ello sea menester recurrir a 
codificaciones de .dogmas o 
de ciencias que, sin necesi
dad de emplearlas en la en
señanza, cada cual tiene el 
derecho de guardarlas para 
sí, en el santuario de su con
ciencia privada.

Es indispensable que, por 
lo menos mientras estén en 
nuestra casa los distinguidos 
huéspedes que vamos a te
ner el honor de recibir, ce
sen las malas intenciones su 
injustificada obra de des
crédito a la enseñanza fis
cal. Será en beneficio de los 
mismos interesados en con
tinuarla por espíritu secta
rio.

Los maestros extranjeros 
que asistan a las delibera
ciones del Congreso Inter- 
americano de Educación, po
drán convencerse, con la 
experiencia de su práctica 
pedagógica, que nuestro 
cuerpo de educadores es bri
llante, que el profesorado 
de Chile es uno de los más 
cultos y más preparados de 
Hispano América; que nues
tros planes de enseñanza y 
nuestros programas escola
res han seguido metódica y 
gradualmente todos los ade
lantos implantados en los 
países más cultos del mun
do. Y ha de parecerles ex
traño y reprobable que ha
ya ciertos sectores de, opi
nión que, cegados por un 
apasionamiento, apenas ex
plicable en la infancia de 
la cultura de América, se em
peñen en desnaturalizar la 
obra de nuestro magisterio, 
mixtificando la verdad y 
emponzoñando con injustas 
diatribas su paciente y ab
nogada labor profesional.

de la conciencia artística. En
Paris o New York, donoe 
existe un público muy ex
perto, no se escuchan jamás 
esas muestras exteriores de 
desaprobación, por cuan o 
hay mayor tolerancia e in
dulgencia. J1 público artista 
de verdad perdona, precisa
mente. porque conoce las di
ficultades del oficio, y las 
largas vigilias de paciencia 
que cuesta el arte.

Esta atinada respuesta in
tegra una verdadera lección 
para todos aquellos que es
tán a la pesca de notas fal
sas. v a quienes las notas 
maestras les parchen la cosa 
más sencilla v natural del 
mundo. En nuestra tierra so
mos linces para echar en ca
ra las fallas y percibir, en 
primer lugar, las espinillas. 
No hay trabajo perfecto para 
nosotros, y en este sentido, 
sí que formamos uno de los 
públicos más entendidos del 
mundo. No somos sencillos, ni 
tenemos la virtud de la in
dulgencia. sin la cual se hace 
la vida desagradable y difí
cil. En el Deriodismo nos he
mos topado infinidad de ve
ces con la falta de esa vir
tud en la masa. Podemos es
cribir centenares de artículos 
sin que recibamos grandes 
estímulos, aun cuando sean 
óptimos; sin embargo, que no 
. nos escape una nota falsa 
porque entonces recibiremos 
docenas de cartas, faltas de 
todo respeto, de toda tole
rancia e indulgencia. Lo bue
no sa calla; lo malo se pro
clama. Este síntoma está 
dentro de la siguiente gene
ralización; "El público carece 
de la virtud de admirar; 
cuando encuentra algo admi
rable se calla, y procura imi
tarle superando ”.

Saliendo de una de las 
conferencias de García San- 
chis, hubo alguien que me 
dijo: —“Habla mucho, 
Andalucía, da los cortijos, del 
cante jondo, pero ál fin i.o 
llega a ningún.- conclusion”.

¡Caramba! ¿Quería, acaso, 
que después ce cada frase 
sentara una tesis? Precisa
mente, explicando al -escritor 
ruso Turgueniev. dice Maurols 
que era tan artista que ja
más incurría en el mal gusto 
de explayar su tesis. Nuestro 
público pretende saber de
masiado. y es esto, precisa
mente, lo que, restándole la 
sencillez indispensable oara 
permitir flotar a cier;os tem
peramentos superiores, lo ha
ce cruel, difícil y casi impo-

4-

Un plan de obras públicas 
con fines sociales

de las 37,800 familias mine- g jjScutieud0 actual-
ras eran propietarias de la
casa en que viven en las con-' mente en la Camara un pro
diciones antedichas. Otrotan- yecto de ley del Ejecutivo, 
to ocurre con los trabaja- que autoriza la ejecución de 
dores de algunas grandes diversas obras /públicas, con 
empresas industríales; de los el fin de dar trabajo a 
obreros de la metalurgia obreros cesantes.
Rochllng, unos 7,300 hom
bres, 2,500 tenían casa pro
pia.

La administración militar 
francesa duró más de un

0 /o ZO 30

casbon
hierro
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en el Sarre en 1913, 4.717,974 
toneladas fueron enviadas al 
resto de Alemania, y sólo un 
millón a Francia; mientras 
que de los nueve millones de 
toneladas extraídas en 1933, 
casi cuatro millones fueron 
enviados a Francia. Lo que 
ha alterado fundamental
mente la situación del Sa
rre, es el hecho de haber pa
sado Lorena de un lado a 
otro de la frontera, privando 
a Alemania de sus yacimien
tos de fierro.

Desde un punto de vista 
militar, los alemanes atribu
yen a los franceses el deseo 
de quedarse en el Sarre, para 
dominar estratégicamente el 
Palatinado desde las alturas 
que dominan a Saarlouis, la 
ciudad fundada en memoria 
del Rey Sol, De acuerdo con 
el principio m‘litar francés, 
de que “voir cest avoir”, el 
dominio de las alturas de 
“Gau” seria muy ventajoso 
para quien esté en posesión 
del terreno.

El suelo es, sin embargo, 
netamente alemán. Los mi
neros sarrelenses, laboriosos 
y ordenados, dan el lujo 
de vivir en casitas de campo, 
con su jardín y su minúsculo 
huerto: l^or tedas partes se 
ve, el orden, el esmero de una 
raza que ha hecho de su tie
rra un jardín, a pesar de 
estar menos favorecida por el 
clima que en ciertas regiones

año, antes de establecerse el 
Gobierno civil que debía pa
sar luego a manos de la 
Sociedad de las Naciones. 
Durante este t’cmpo, asegu
ran los alemanes, Francia 
ejerció fuerte presión, a fin 
de que las compañías fun
didoras de hierro y acero 
concedieran ur a participa
ción de 50 a 60 por cientc 
de su capital a accionistas 
franceses. Entretanto, la ad
ministración de las minas de 
carbón está en manos del 
Estado francés, que se cobra, 
de esta manera, de la des
trucción de las minas fran
cesas de Lens durante la in
vasión alemana En caso de 
serle favorable. el plebiscito, 
Alemania tendría que reem
bolsar los 15 a 17 millones de 
libras esterlinas en que están 
avaluadas.

Los franceses, por su par
te, acusan a Alemania de 
haber establecido “un Go
bierno clandestino en el Sa
rre, el que, per medio de 
amenazas y coacción, preten
de inclinar la votación del 
plebiscito”. Ea caso de no 
pronunciarse éste por el sta
tu quo. el conflicto sería 
inevitable. Y aún en caso de 
quedar las cosas como están, 
los compromisos nacionalis
tas del Gobierno alemán son 
tales, que no pedría resistir 
las consecuencias.

E. M.

Este proyecto tiene buen 
ambiente en la Cámara, y 
seguramente será despacha
do con rapidez, pues sólo 
ha merecido algunas ob
servaciones secundarias, en
tre ellas la referente al 
salario que ganarán los tra
bajadores. Con las explica
ciones dadas en la sesión de 
anteayer por el Ministro del 
Interior, han quedado des
vanecidas las dudas que pu
dieran existir a este res
pecto.

El proyecto en discusión 
no envuelve un plan de obras 
públicas determinado, cuya 
construcción sea necesaria, y 
para las cuales se hayan des
tinado sumas fijas y esti
puladas. Se trata solamente 
de un plan de alcance so
cial, pues se persigue dar 
una ocupación a los obreros 
que hasta ahora no han lo
grado ubicarse en las diver
sas faenas del país. Natu
ralmente, las obras deberán 
ejecutarse en las regiones 
en que exista mayor núme
ro de desocupados, y se ha
rán por administración, pro
curándose en lo posible de 
entregarlas a trato a los 
trabajadores. 4

El salario que éstos ganaos 
rán será realmente un poco 
inferior al que puedan obte
ner en otras faenas particu
lares y del Estado, porque le 
único que se persigue es ase
gurar un mínimum de man
tención a cada Individuo, 
que en todo momento puede 
optar por ingresar a otros 
trabajos mejor remunerados. 
El alcance social de la ley 
no se limita solamente a es
te deseo de no dejar en la 
indigenciá a un gran núcleo 
de la población obrera que 
aún está cesante, sino que 
persigue también la reedu
cación de los desocupados.

Este aspecto es de gran 
interés. Se sabe que todas 
las grandes crisis que pro
voca una cesantía conside
rable, dejan siempre un se
dimento de inadaptados a 
la nueva éra de actividad 
que sigue a la depresión. Son 
hombres que, por diversas 
razones, se habitúan a su 
ocio forzado y a ser mante
nidos a expensas del Esta
do. Este es un problema 
grave, que en nuestro país 
se presenta con intensidad. 
Nó es raro que los engan- | 
ches de obreros para las sa

faenas mineras y de lava
deros, no encuentren el nú
mero de obreros que podría 
esperarse de acuerdo con las 
estadísticas de desocupación.

Esos obreros reacios a re
incorporarse a la actividad, 
pueden llamarse los embos
cados de la desocupación. 
Ellos saben que, de una ma
nera u otra, subsisten y vi
ven. Merced a la protección 
del Estado y a la caridad 
privada, esos hombres tienen 
siempre la seguridad de po
der vivir en un ocio que ha 
pasado a ser habitual para 
ellos.

El Gobierno no quiere 
condenar acremente ni per
seguir a esos hombres, víc
timas de un mal del que 
acaso ellos mismos no son 
responsables. Pero, natural
mente, desea que ese núcleo 
de ciudadanos se reintegre a 
las faenas habituales del 
país, y sean de nuevo útiles 
a la sociedad, como facto
res de orden, trabajo y pro
greso. Este fin es uno de los 
principales que persigue es
ta ley.

Una vez que los contrata
dos para estos trabajos ha
yan recuperado su perdido 
ritmo de entusiasmo y ener
gía, que es propio de nues
tro pueblo, sentirán renacer 
en ellos las muertas ambi
ciones de un mejor salario 
y de una vida superior. Ha
brá, entonces, delante de 
ellos un ancho panorama de 
trabajo, que hoy no apro
vechan, porque no les sedu
ce la expectativa de aventu
rarse en trabajos rudos, di
fíciles y sacrificados.

Por ejemplo, acaso en 
ninguna faena puede un 
obrero esforzado y enérgico 
hacerse un mejor salario 
que en los lavaderos de oro.
Los hombres que se dedican 
a ellos son particularmente 
duros para el trabajo y de 
un gran entusiasmo. Pero es 
una labor demasiado pesa
da para los que han perdi
do el entrenamiento en un 
largo período de ocio e úi- . 
actividad. Una vez recupe^A I 
radas las antiguas energías, I 
muchos de ellos preferirán 
un trabajo más rudo, pero 
más compensador.

Esta sola finalidad justifi
ca ampliamente el proyecto 
del Gobierno, y explica que 
los salarios no estén nivela
dos con los de las otras 
faenas. Por eso . o hay duda 
de que no se insistirá en 
esas observaciones, y el pro
yecto será despachado con 
la rapidez que .clama la 
urgencia del problema que

Utreras, labores agrícolas o se quiere solucionar.

Solare colonización
En un breve estudio sobre l insistir; porque si la Caja no

este tema, no en forma de 
carta, sino de artículos con 
firma responsable, manifes
tamos que no estábamos de 
acuerdo con las críticas a) 
proyecto en cuanto autoriza 
a la Caja, como hoy, para 
adquirir fundos en compra 
directa; porque, como lo de
cíamos, esta lacultad no ej 
ilimitada y tiene el tope de 
que la Caja no podrá pa
gar jamás un precio superioi 
en un 10 por ciento al ava
lúo fiscal, e insinuamos la 
conveniencia de suprimir la 
disposición que autoriza a los 
propietarios para pedir un 
reavalúo de sus propiedades, 
a fin de evitar complicacio
nes, decíamos, que estorben 
el juego normal de la nueva 
ley.

Agregábamos que tampoco 
estábamos de acuerdo con los 
que combatían la idea de 
autorizar al Gobierno para 
expropiar fundos, a petición 
de la Caja, porque, de un 
lado, deciamos, tal disposi
ción no es Inconstitucional, 
como lo demostró brillante
mente el senador Cabero, y 
de otro, esta resistencia, di
rigida a hacer ineficaz la 
ley, fomenta, sin quererlo, el 
espíritu de revuelta e intro
duce un factor permanente 
de intranquilidad social.

Sobre el primer punto, 
creemos que no vale la pena

sible. Para permitir el auge 
de celebridades es preciso que 
la masa sea compacta, pro- 
fuhda, dócil y tolerante. Sin 
ello no produciremos jamás 
sino seres irritados, incom
prendidos y fracasados. Ya 
es tiempo de recordar que en 
nuestra tierra fracasaron mu
chas celebridades universales, 
y el caso no nos hace mu
cho honor, y el resultado ps 
contraproducente, por cuanto 
permite florecer a las me
diocridades y a los simula
dores. que se fabrican un 
pedestal halagando esa par
te d* falsa sabiduría e in
transigencia que tiene nues
tra masa social. El público 
francés, maestro para hacer 
ídolos, no se hubiera permi
tido jamás demostrar su des
agrado para sus propias crea
ciones, como son los grandes 
hombres, puesto que, a la 
par de las flores, dependen, 
no tanto de sus propias fuer
zas. como .«el ambiente, de! 
suelo, del sol v del airs que 
les rodea.

J. E. B.

ha de poder pagar más de un 
10 por ciento sebre el avalúo 
fiscal, es evidente que no 
quedará margen para nego
ciados.

En cuanto a la expropia
ción permanente, debemos 
decir, con franqueza, que 
pueden darse ha enas razones 
en pro y en centra de esta 
idea; pero cargándose el pe
so- de la conveniencia gene
ral hacia el l&dc de la ex
propiación permanente; por
que, sin ir contra el derecho 
de propiedad, como se han 
atrevido a afirmarlo, con li
gereza, los enemigos encu
biertos del proyecto, será su 
más sólido sostén; ya que 
vendrá a extender los bene
ficios del régimen de propie
dad privada, a un gran nú
mero de nuestros conciuda
danos, los cuales pasarán a 
ser los más firmes defenso
res del orden social. Pero 
como se trata de una cues
tión que admix* el pro y el 
contra, creemos que se pier
de el tiempo prolongando su 
discusión, y que deben votai 
en favor de la expropiación 
permanente tocos los que, de 
veras, amen el progreso so
cial; y en contra, los demás.

Lo de la lnctnstitucionali • 
dad de la Idea, es un sofis
ma legal; porque, la verdad 
es que, según las necesidades 
de cada época, según la ma
yor o menor importancia de 
la obra a realizar, se han 
dictado numerosas leyes para 
expropiar ciertos .y determi
nados bienes; ptro, también, 
cuando se trataba de satisfa
cer necesidades de carácter 
nacional, se han dictado nu
merosas leyes autorizando la 
expropiación general y per
manente, como para la cons
trucción o enmienda de ca
minos, la apertura de nuevos 
puertos, la ejecución de obras 
de agua potaole, el ensan
che y apertura de calles, etc.

La colonización, mediante 
la división de la tierra chi- ¡ 
lena, es una necesidad social | 
impostergable, de carácter 
nacional, y, para realizarla, | 
se necesita, en consecuencia, 
una ley como la vigente, 
que autorice la expropiación 
general y permanente; de 
de modo que los que com
prendan esta necesidad y 
deseen ayudar al progreso del 
país votarán a favor, y los 
que no lo siei tan asi y de
seen prolongar el desorden 
actual, votarán en contra.

Pero, antes dü terminar el 
estudio d« pHh

Actualidades
Upton Sinclair

E
. S. el npmtosJel po- 
Utico elegido por los 
partidos de izquier
da, diríamos, para 

presentarlo como candidato 
a la gobernación del Estado 
de California. Upton Sin
clair es también el nombre 
de un escritor que hace 
treinta años alcanzó de gol
pe renombre mundial, con 
una novela quu denunciaba 
la vida de los trabajadores 
de los grandes mataderos de 
Chicago: ' “The Jungle”. El 
político de hoy y el escritor 
de siempre son la misma 
persona.

Sinclair vive desde hace 
unos veinte años en Pasa
dena, en el sur de Califor
nia, donde se estableció por 
vía de salud, y donde se 
ha constituido en editor de 
sus propios libros. Heredero 
de la tendencia de Frank 
Norris, ha denunciado en 
sus novelas a los negocian-

proyecto, queremos decir que 
debe suprimirse, el artículo 
19, que autoriza únicamente 
la expropiación de fundos 
que no produzcan el 4% de 
interés sobre el avalúo terri
torial; porque ello equivaldrá, 
prácticamente, a hacer ilu
soria la ley; ya que tales 
fundos serían aquellos cuyos 
suelos sean inseiwibles y, en 
tal caso, la Cija haría un 
pésimo negocio adquiriéndo
los; y es evidente que la ley 
dejaría de funcionar auto
máticamente.

En otros artículos estudia
remos otros aspectos del pro
yecto, movidos del patriótico 
anhelo de cooperar a la ac
ción del Gobierno y de evitar 
futuros males al país.

TEODOE "O ALVAREZ.

tes del petróleo, del azúcar, 
del acero, y cuanto Dios 
creó. En un panfleto de ha
ce diez años—“The Brass 
Check”—compuso una tre
menda catilinaria contra la 
prensa y las empresas noti
ciosas norteamericanas.

Es, por consiguiente, uno 
de esos que el viejo Roose
velt apodaba muck-rackers. 
Es un oficio que le sienta a 
las mil maravillas. Infatiga
ble en la documentación, te
naz, imperturbable, hace no
velas con el celo del fiscal 
que redacta un proceso con
denatorio. Sus libros son 
densos, grises, y terriblemen
te amargos; pero desde la 
guerra mundial a hoy el 
mundo oye con cierta acida 
complacencia todo lo que 
tienda a cohonestar su pe
simismo.

En el programa que anun
cia Upton Sinclair para el 
caso de que llegue al solio 
administrativo de Sacramen
to, hay un vasto plan de 
alivio a los desocupados, que 
linda con la confiscación de 
ciertas tierras y ciertas fá
bricas abandonadas. Y es 
muy revelador de la situa
ción actual de Estados Uni
dos, que este escritor socia
lista vaya en la cédula de
mócrata como el ejecutor 
oficial del programa del Pre
sidente Franklin Roosevelt.

El Jefe del Estado
Mayor condecorado 

por el Perú
El Embajador, Excmo. Pe

dro Yrlgoyen entregó ayer, en 
el local de la Embajada, el ge
neral don Carlos Puentes, Je
fe del Estado Mayor, las Insig
nias de la Orden ‘-El So' del 
Perú” que, en el grado de Gran 
Oficial, lc ha otorgado el Go
bierno peruano.

MURIO PREMATURAMENTE
y la esposa e hijos no tenían experiencia co
mercial. En caso que Ud. no una persona
que le inspire Karantia, recurra al Departamento 
de Comisiones de Confianza del Ch=io
qui’n puede servirle de co-
su herencia. ,
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Viene para las Fiestas Patrias efi gran 
Circo de Fieras “Leipzig”

Debutará el 7 de setiembre, en el lo:al de Alameda esquina de Serrano
La presentación dej circo Leipzig 

es «untuosísima. Pajes y damas lu
josamente ataviados sirven da ayu
dantes a 106 artistas principales, y 
dan al espectáculo un carácter do 
elegancia, pocas veces v.sta entrs 
nosotros.

Una banda oon músicos excéntricos 
animará los espectáculos, además d« 
la banda habitúa; de todos ios 
creas.En ediciones posteriores daremos 
algunos detalles acerca del ouadro 
artístico do este espectáculo, que 
vendrá a dar una nota di alegría 
en las fiestas de nuestro aniversa
rio patrio.

Una noticia que será gratamente i talles neéesarlap; paija • presentar 
' espectáculo de lmpórtanclá. comerecibida por los que Rustan de los 

espectáculos circenses, es la Que se 
refiera a Ja contratación por uno 
poderosa empresa de esta capital, 
dej cirro de lleras Leipilg, que ven
drá a hacer una oorta temporada 
durante el mes de setiembre, a con
tar desdi el viernes 7 de eso mes. en 
el amplio y céntrico local do Ala
meda e¿qu-na de Serrano. En ese 
sitio sí levantará una nueva y oon- 
lortable carpa con capac.dad para 
tres mil personas en las localidades 
de preferencias, y con todos los de-

un
como el

que se anuncia.
La partlFular-dad esencia] de] cir

co Leipzig está en su •‘menagerie-’ 
de fieras, compuesta de siete gran
des leones afrltAnos, monos, t’sres y 
animales domésticos, como perros 
cabros amaestrados, burros, caballos, 
etc.

El elenco anota > hombres de cono
ceos jLüftás, dp excéntricos famosos 

. do- númogQs ¿«¿acrobacia sensaciona
les. di' 'jJtni.’ojtfcdas desconocidas^ en

Teatro para niños
“Alí Baba o los Cuarenta Ladrones”, se dará 

esta tarde en el Teatro Municipal
Ha ido en aumento el interés'.por asistir ai Teatro 

Municipal a las matinées de .teatro infantil. Y^ello se 
explica si s¿ piensa la extraordinaria beHeza d? los-cuen
tos para niños puestos en escena, con lujo y decora
ciones dignos de la fantasía que los- inspira, y por una 
compaífia que está compuesta por artistas encariñados 
con la misión que representan ante- las almas curiosas 
de los niños. . -T" .-

A la serie de fellcesTnterpi^táciones 'do los más co
nocidos cuentos infantiles pertenece “Alt-Babá” o “LOs 
Cuarenta Ladrones”, basado en una de las más hermosas 
historias de “Las Mil y Um Noches”, teatralizada pbn 
ingenio y buen gusto, además de la novedad de los nu
merosos cuadros en que se ha dividido la obra, que da 
toda la sensación de una señal, que renueva las escenas 
y da los efectos más sorpresivos e interesantes.

“Alí Babá o los Cuarenta Ladrones” tiene que al
canzar este sábado v el 'X’mingo un éxito mayor del 
que es dable imaginar entre los niños que asistan a di
chas matinées.

Esta noche se estrena en el Victoria “La
Escuela de Contribuyentes”, obra 

satírica de Berr y Verneull
La compañía de Alejandro Flores 

anuncia para esta noche el estreno 
de una obr» franoesa. que ha tenido 
resonante éxito en el Teatro Mar gny 
de París, y qus ha 6ldo señalada por

CARNET
PAPA

BAQUEDANO
Espacial y noche. — Exito de 

la sensacional película Fox 
para mayores: LOCURAS DE 
SHANGHAI, por Pay Wray y 
Spencer Tracy.

CARRERA
Especial y noche. — La ma

ravillosa pelícuia EL PRECIO 
DE UNA MUJER, para mayo
res, no recomendable para se
ñoritas .

la crítica como un prodigio de gracia 
e ironía. Nos relerlmos a la comedla 
en tres actos de George Berr y Louis 
Vorneui] intitulada "La Escuela de 
Contribuyentes". V aue ha traducido 
al español José Vizcaya Claro.

Pocas veces la prensa francesa 
habla elogiado con más rara unani
midad una Obra como en el caso da 
•'La Escuela de Contr buyentes”. Sus 
autores han merecido que se les 
compare con el gran Courtellne, lo 
que es. Indudablemente, e' concepto 
mée alto Que se pueda emitir acerca 
de un escritor festivo.

“La Escuela de Contribuyentes” 
tiene doq aspectos interesantes para 
el público; Ja .íátlra de actualidad 
económica eOAlol y la acción senti
mental, Si jí]’Primer aspecto enfoca ]a serle de ardides -dé QU» se valen 
los contribuyentes nara 'evitar el pa
go de loa • impuestos o parR falsear 
sus declaraciones,de la renta. Ello 
da margen n escenas graciosísimos, 
en que óltemam,-tipos do hombre y 
de mujat del curioso perfil Psi
cológico. Lr '«erión sentimental na
rra las Ujq«l£fcn8esp<le una mujer de 
temdcrament-o-ardoror,o y voluble que 
pr)m.'’raníttrt0í;;¿U1ere engañar a su 
marido pira; áíjtvar dificultades eco
nómicas; - ine«o - cuando éste se ha 
cnrlquqagrg- seria infiel. por
que ó?-«a»S*n« tM«npaParft atender-' 
la debidanféntsÍ’.'T eW»do. después 
da a]cún tiempo de- trabajo, el es ooso 
tiene lumpo X..®netei* ella *PJS‘T* encañarlo, por ano ce siente nxofiíñ- 
daments Enamorada de él! La, .chis- 
tos dad oué fluyó de talfs escenas
VSBSXw .ñflres

i

Olga Donoso en el Es
meralda

Olga Donoso, ]a popular artista 
criolla, está preparando una función 
en el Esmeralda para la nocturna 
¿al miércoles. En este festival part
iciparán casi todos log artlgtas que se 
dentaran en loe escenarios santlagul- 
nos.

Las Atracciones de 
Chicago

Casi en forma definitiva anupc'a 
la empresa Stevenson para el 15 del 
presente, la inauguración do la Feria 
de Atracciones de Ohicaeo, conjun
to de 22 . máauinas eléctricas Que 
constituirán lag déllrlaa de nuestro 
público durante los días de fleStáB 

'Patrias y los sieulentes
Esta Feria, Que por primera vez se 

instalará en Chile. s«rá para el pú- 
bl’oo una novedad de poderosa atrae 
clón. tanto por' su valor en cuanto 
a mecanismo moderno de sUg apara
tos. como por la belleza del conjun
to que s«rá presentado con elegancia.

ha ensayado esta pieza con todo ca
riño. Los personajes de ]a obra en
cuadran dentro de las facultades de 
Jos principales artistas del elenco, de 
modo qu» ge puede augurar a la co
media una interpretación correctísi
ma a través de la cual Flores. Fron- 
táUTR y Córdova. entrarán en tom- 
pefeheia do comicidad.

Fata' la función vermouth se nnun- 
c'a una nu;va representación do 
“La vida comienza mañana”, adap
tación de ]a novela de Guido da Ve
rona. que ba s'gnificndo para A’e- 
Jnndro Flores un acierto Interpreta
tivo.
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GRAN MATINEE
A LAS 3.15 (PARA MAYORES):
La graciosísima comedla cómica 

por lindas Goldwyn girls y el chan- 
sonnlcr EDDIE CANTOR:

¡PRIKClPAL-H0YPIatea3.4Q Balcón
Vermouth........... 6.45 y
Noche a las.........10

Exito delirante de la plcantlta v 
preciosa comedla vaudevlllesca, su- 

I perproducclón alemana, por la ado- I -í-rbie Franziska gaal:
r EDDIE CANTOR: r—-■ ■ 1 1 11 f T

Escándalos Romanos Fruta V tKU it
Matinée ' Dibujos en colores^ Lauchas Mickey
Vefiaoullt y Ntchí Internado para Señtfitas per DOROTHY WIECK

Teatro
Municipal

M U Sí C A

JURADO DÍ MUSICA

COMEDIA
Matinée Inglesa a las 3: La 

comedla musical FRUTA VER- 
DE (pora mayores).

Especial y noche: La diverti
da película con preciosas can
ciones: QUE NO LO SEPA MI 
MUJER, por Joan Blond el (pa
ra mayores. no recomendable 
para señoritas).

CIA Cin&MATOGíMH
I ITALO - CHILe.NA~

POLITEAMA
Especial y noche. — La es

calofriante película Universal, 
por Boris Karloff y Be la Lugo- 
sí: EL GATO NEGRO (para 
mayores). Platea 9 2.40.

COLISEO
Cía. Nacional de Revistas 

Sarpatare.
Vermouth y noche, programa 

dótale: Dos revistas de gran 
éxito- EL MUNDO EN JAZZ, y 
LO QUE NO VIO VELASCO 
TBARRA, original de Carlos 
Carióla.

ESMERALDA
Especial y noche- — Doblo 

programa sensacional. Estreno 
Columbia, para mayores y me
nores: SOBRE LAS NUBES, es
tupenda pell-uula que muestra 
el peligro y heroísmo de los 
aviadores, y Buck Jones en 
FRAUDE LEGAL (para meno-
r Matinée a las 3: Beneficio 
Liceo Niñas N.o 0: EL DANU
BIO AZUL y variedades por los 
linos. Florl.

O'HIGGINS
Especial y noche. Doble pro- 

sensacional: Estrenograma 
Columbia, para menores: so
bre LAS NUBES, y 
MO HOMBRE, poi Oharl«« BlK- 
tord <Paril ®ayore«). *>“““• 
5 2.40. 

Los mejores espectáculos 
MATINEE INFANTIL A LAS 3:

1. —LOS APUROS DE NOE. 
preciosa sinfonía do dibujos 
animados, en colores.

2. —Max Glücksmann presen
ta a KATHARINE HEPBURN, 
en
“LAS CUATRO 

HERMANITAS”
(Para mayores y menores de 

15 afice).
ÑEROS.............................I 2.40
6.30 P. M. — 10 P. M.

Artftths Unidos presenta a 
CONSTANCE CUMMINGS

en la hermosa y alegre come
dla musical:
“BROADWAY 

AL DESNUDO”
Complementos: "Los apuro» de 
Noé” (en coloree)» sinopsis de 
"Y ahora, ¿qué?”, que s© en
trena el martes; Noticiarlo Fox 
con amplias informaciones so
bre lo» funerales de von Hln- 
denburg en Tannenbcrg, Neu- 
deck, etc., etc. y el Sexteto 

Central.
(Para mayores; no recomenda

ble para señoritas).
Mañana, estupenda matinée 

Infantil: La sensacional pro
ducción Columbia: SOBRE'LAS 
NUBES, por Richard Cromwell, 
y además: dibujos animados 
de Períquín; Noticiarlo Fox de 
estreno, y lo» dibujos en co
lores: "Los apuros de Noé’ , 
"Juguetes d© Navidad" y El 
Flautista de Hamelln. 
PLATEA NINOS........... .  t 2.40

novedades
Especial y noche. — La di-

• 'PR.UTA VERDE, con h“amc«aá y^uetstlvas canclo- 
^“““l'e- «atea: ‘ " -$ 2.40.

NACIONAL
Rm>e-'lal y noche. — Doble

s 2.40.
SETIEMBRE

Especio, y noc*’e’ lujo^por 
cu.a pasional de NO
R-jfch nfnara mayores.

BRASIL . piatM

MUJ3R. Por ■ °a" -ecomendJblé 
ra mayores, no re

señoritas._____ ________

COLISEO
HOY

CIA nacional de revistas 
SARNATARE.

Vermouth doble 6.30 
Noche 9.30:

Formidable éxito de la re
vista satírica de actualidad:

“LO QUE NO 
VIO VELASCO 

TBARRÁ”,
de CARLOS CARIOLA. Música 

de ROBERTO RETES.

pora

kLTO
fcc‘Vox

hKGK TnnTB

ADEMAS: ^VERMOUTH y. 
NOCHE:-

yg^mundo en jazz”,

MAÑANA DOMINGO

ULTIMO CONCIERTO
MISCHA

ELMAN
Lo que no vló Velasco Ibarra” sigue érjagíg* 

en el cartel del Coliseo
en que sirve de motivo principa] la 
conocida canción Los Coplhues. in
terpretada por Efrcn Capdovil, Anto
nio Font, Rosita Hldaleo y Juan 
Gpntó.

Se prepara Ta c] estreno del mar
tes. titulado "Cachitos p'ai Cielo” 
original de Pepa RoJas, con música 
de ]o¡5 maestros Angel Torrens y 
Roberto Retes.

Hoy, en vermouth doble, y en noc
turna, nuevamente va la revista de 
Eugenio Retes v Niba]do Soto Car
vajal, “El mundo en Jaz”. Además, 
en ambíiR funciones se repite el úl
timo éxito de la temporada, Vi re
vísta de Carióla, "Lo que no vló 
Velasco Ibarra”

Sin duda alguna, ]© obra úue más 
ha gustado últlmaments en e] Coli
seo. es la titulada "Lo que no .vló 
Velasoo Ibarra", revista que firma el 
fecundo autor Carlos Carióla, y que 
time música original y adaptada por 
el maestro Roberto Retes. Sus cua
dros «oh vistosos, y en los sketchs 
logran momentos de constante hila
ridad ]og primeros actores cómicos 
Pepj Rojas. Eugenio Reteg y Orlando 
Castillo. Un cuadro fantástico y de 
complicada presentación escénica, por 
su<- numerosos trucos, es e; titulado 
"En e] corazón del Chaco" cuadro 
en que vemos todos los horrores de 
la guerra; "Orgullo araucano”, eg 
otro acierto de eecenlflcac'ón, cuadro
Tres funciones da hoy el Winter Cireus

Numerosa concurrencia asistió ayer 
«• Ina dos func'ones que ofreció en 

,-ri Teatro Reina Victoria el aplaudido 
C'rco Winter, que viene actuando 
za"s.

Para ayer estaba anunciado e) de
but de ios Troveros de la Pampa, 
lo que no pudo efectuarss porque 
esto8 artistas. cn circunstancias que 
viajaban a SantiRgo en automóvil. 
proced»ntea de Mendoza, sufrieron un 
accidento automovilístico, que, feliz
mente. no tuvo consecuencia» funes
tas; pero que retrasó el arribo da 
los artistas, los aue fueron conduci
dos ni hospital con lesiones de cier
ta gravedad

Para hoy sábado anuncia e] Circo 
Winter tres funciones: matinée a lag 
3 1|2 de la tarde: vermouth a las 
fi 30 y noche a las 9.3T anunciándose 
en todBs twtas funcione' nrogramas 
extraord.narics, en ]os cuales toma
rán parte ]o$ prlnc pales artistas del 
numeroso elenco.

Rara mañana domingo, también s’ 
anuncian tres funcione» con nuevos 
estreno' y novedades especialmente 
en matinée. en que pe les renartifán 
dulces a log njños. El día 7 ge es
trenarán los sainete1 chilenos bajo 
la dlrecelón d Jup.n Ibarra.

HOY-Tealró Vieíoriia
Ca. Nacional de Comedias Alejandro Flores

NOCnE, A LAS 10: ESTRENO DEL GRANDIOSO SUCESO:

ESCUELA DE CONTRIBUYENTES
3 actos cómicos, de sátira social, original de Louis Vcrnell, 

traducción de PcPc Vizcaya Claro.
IVosotros, que hacéis tan bien declaraciones de amor..,! 

¿Por qué hacéis tan mal las declaraciones a la renta?
No es el Estado quien os oprime, sois vosotros mismos quien'5 

ignoráis vuestros derechos. ¿Queréis conocerlos?
¿Queréis saber cómo por otros puntos 6© aeja de pagar 

Impuestos?
¿Quréls saber cómo por otros mundos se deja de • pagar 

"talquina"?
Ved "ESCUELA DE CONTRIBUYENTES”. Localidades agotándo'c- 

VERMOUTH, A LAS 6 .30. La aplaudida obra basada en la no
vela de Guido da Verona:

“LA VIDA COMIENZA MANANA”
ALTA COMEDLA DRAI-LATICA.

Señor Armando Carvajal

Señor Kan Ramírez
Componentes del Jurado 

de Música qü intervendrá 
en la elecclónne las obras 
y de las ejecíi°nes corales 
y orquestales nsayadas por 
los diferentes establecimien
tos dependiente, del Minis
terio de Educción, para so
lemnizar las iestas de la 
Exposición de setiembre. Señora Amanda Labarca

del 
espectador

Mischa Elman da mañana o último 
concierto en el Teatro Minicipal

L l I, TEATROS
COLISEO.— Compañía de revistas

Sarnatare.—Vermouth y noche: El
mundo en Jazz y Lo que no vló Ve- 
lasco Ibarra ,VICTORIA.—Compañía Alejandro 
Fiores.—Vermouth: La vida comienza 
mañana. Noche: La Escuela de Con
tribuyentes.

l CIRCOS x. a
CIRCUS WINTER (Teatro Reina Vle 

torla).—Tres grandes funciones. 1
CINES l

ALMAGRO.—Matinee: Wonder Bar. , 
Especial y noche: El gato enero. I 

APOLO.—Especial y noche; La mu 
Jer blanca y Tierra de dlscora.a.

AVENIDA.—Especial y noche: E]
gato negro.

BOLIVAR—Especial y noche: Yo 
de día y tú de noche.

BAQUEDANO.—Espec.al y noche. 
Locura de Shanghay.

BRASIL.—Especial y noche: Qus 
no lo sepa ral mujer.

CARRERA.— Eipeclal y noche: El 
precio de una mujer.

COMEDIA.—Rotativa: Fruta verde, 
mujer.

CAPITOL.—E'pedal y noche: Las 
cuatro hermanltas.
COüSIÑO — Especial y noche: Can- ¡ 
clón de cuna.

CENTRAL.—Matinée: Lag juatro 
hermanltas. Especial 7 noche: Broad 
way al desnudo.CLUB DE SEÑORAS.—Matinée: Es
kimo. Especial y noche: E] gato ne-

Manaña a las 18.30 horas, 
dará su último concierto, Miecha 
Elman, en el Teatro Municipal.

El interesante cartel elegido 
para su audición de despedida 
contiene bellas composiciones 
da autores clásicos, y, en la. t¡ec-

clón dedicada 1» obras más 
modernas. s« ncluy© el % C^. 
pricho Vasco”,,P Sarasa-te. pie
za do mucho ¿gto y que cuen
ta con entuSEta5 admirado
res. entre la olonia española, 
•esldentes en iptiago.

•Caria a Claudio A’vau
-nusgo. 31_de d. 1934

Señor don Claudio Arrau. — 
Presente.

Muy estimado señor y amigo: 
Después de concurrir al Con

cierto que usted tuvo a bien ofre
cer al Profesorado Primario de la

IRIS.—Especial y noche:Yo de día 
y tú de noche.

LATORRE.—Especial y noche: El 
potro Indomable.

MINERVA.—Especial y noche: El 
duendo relámpago (4.a) y Naná,

MIRAFLORES.—Especial y noche; 
El Rey del Bluff.

NOVEDADES. —Especial y noche: 
Fruta verde.

NACIONAL.—Especial 7 noche: So
bre ]afl nubes.

NUÑOA.— Espoclai y noche; Ceni
zas que queman.

O'HIGGINS.—Especial 7 noche: So
bre ios nubes.

POLITEAMA.—Especial y noche: E] 
gato negro.

PRINCIPAL—Matinée; Escándalos
romanos. Vermouth y noche: Fruta

" CHILE.—Espacial y noche: Las cua. I verde.
tro hermanltas. I REAL.—Matinée: Canción de cuna.

DELICIAS-— Especial y noche: Yo Especial y noche: Vacaciones de la
de día y tú de noche y Eota noche muerte.
o nunca í REPUBLICA. —Especial y noche:

DIECIOCHO. —Especial 7 noche: Seamos salvajes,
ROGELIO UGARTB.—Espec'al y no-

Cenlzas que queman.
EXCELSIOR. —Especial 7 noche: 

Carita de Cielo.
ESMERALDA. —Matinée: Beneficio. 

Ei Danubio Azul. Especial y noche. 
Sobre la a nubes.INDEPENDENCIA.—Especial y no
che: Ei gato negro.

IDEAL CINEMA.—Especia] y noche: 
Un recto al oorazón.

IMPERIAL.—Especial y noche: El 
modo de amar y Alma do Cmtauro.

IMPERIO.—Matinée; Naná. Espe
cial y noche: El precio de una mujer

che: Alma de Centauro y E] Duende 
Relámpago (3.a)

RECOLETA—Especial y noche: AVn 
que no mo quieras.

RIALTO.—Especial y noche: Eseán- 
datos de George White.

SETIEMBRE.— Especial y noche: 
Aunqu© no me quieras.

SPLENDID.—Matinée: Alma de Cen 
tauro y A sangre y fuego. Especial 
y noche: Fiel a mi memoria.

SELECTA.—Especial y noche: Ce
nizas que queman.

SAN MIGUEL,—Especial y noche; 
Hombres del mañana.

TEATRO MUNICIPAL
EMPRESA PASCUAL CAMINO

Continúa abierto e! ABONO VOLANTE
A 7 FUNCIONES ENTRE 10, TARDE O NOCHE 
Desde hoy abierto el

ABONO A 3 FUNCIONES VESPERTINAS DE DIAS DOMINGOS
CON LOS SIGUIENTES PRECIOS

Palco cueva, (8 entradas).......................................... $ 945.—
Palco 1.a fila y baignoires, (4 entradas) .................. 450.—
Paléó 2.a fila, (4 entradas)......................... 265,-
Palco 3.a fila, (4 entradas)........................................ 185.—
Sillón de Orquesta......................................................
Platea.............................................................................

Platea alta...................................................................... •’*’ •
Balcón............................................................................. W-
Anfiteatro....................................................................... ■
EN ESTOS PRECIOS ESTA INCLUIDO EL IMPUESTO

.’Ky

v” UNA NOCHES 

AIS Babá y ^Uinicipa1
SABADO Teatro IV> ___ BALCON:

3 P- . ___  GALERIA: S 1-50.
PLATEA: S 5.

TINA en CASA
CON AN/L/NAS

de la Republic» 
y del señor Jnlstro de Educe- 
¿ita y Justlol no be 
el deseo de Henal» por «sonto 
mis máe slnfos ogrodecimlen- 
toe por sil Ideado gesto pare 
con mis coleg de profesión.

la acoelde-tan «xpontánee y 
gentil con qu usted recibiera le 
petición de 1 Dirección Genere, 
de EducaclónPrimarla, de ñjm- 
dar al profesa una extraordina
ria e Interésate oportunidad pa
ra apreciar «s maravlllos cuali
dades de vluo6O ejecutante 7 
artista dellca> — ipeTdón, si con 
este Juicio ie poseo de usted 
desde hace nmerosos años, pueda 
molestar supacdestla y bondad 1 
_ ha realizad debidamente su ac
titud.

Puede ustl estar seguro que el 
recuerdo y J emoción de los mo
mentos de (te Y belleza con que 
usted nos 'osequiara perdurarán 
lntens’imeni en el espíritu d" 
mis colega^ en el mío propio.

Formulano votos muy sinceros 
por su vetura personal y con 
mis mejort deseos de felicidad 
en s» próímo viaje el extranje
ro. m« 6ucrlbo de usted como 
efímo. sendor y amigo. — Clau
dio Salas 1-, Director General de 
EducaclónPrimarla.

Contraación del maes
tro Frnco Paoloantonio

La Enpresa Camino, ha con 
tratado t maestro Franco Pao. 
loantonlfl para que actúe co
mo dlrefor de orquesta y con. 
certadorde espectáculos en la

Gran Compañía d© Opera, aue 
pronto se estrenará ©n el Teatro 
Municipal. a

Este maestro ha participado 
en compañías de ópera tan. pres
tigiosos, como son las que fre
cuentemente, desarrollan sus 
temporadas en los escenarios de 
I06 teatros de Italia, Alemania

España.
El abono abierto, desde ayer, 

en las oficinas del Municipal, ha 
dado resultados que, franca
mente nadie esperaba. Y son 
numerosas las personas que ya. 
con anticipación, han reserva
do sus entradas para las prime
ras funciones de la Lírica.

ufe.

a
PEÑATA

¡NOHAfNIJÍABMMEJOR!
EN VENTA EN TODAS LAS 

BOTICAS DE LA REPÚBLICA .

Delicias
6.15 Programa doble 9.30 

La encantadora Kate de Na-
gy en la preciosa opereta:
Yo, de día, y tú, de 

noche.
Además, Gloria Swanson, en

Ahora, o nunca
PLATEA.........................$ 2.40

-Platea 5 2.40—Balcón: 
1.60. Galería 0.80.LMAGR

Matinée social a las 2.30:
(No recomendable para se

ñoritas) :
WONDER BAR

Kay Francis, Al Joison, Do
lores del Rio, Ricardo Cortez, 
Dick Powell.
TARDE 6.30 — NOCHE 9.40

(Sólo para mayores):

EL GATO NEGRO
Boris Karloff, Bela Lugosi y 

David Manners.
Mañana, matinée: HOMBRES 

DDL MARAÑA.
Tarde V noche: AUNQUE NO 

ME QUIERAS.

ladrones
DOMINGO 
S p. M- 

s 3.50

¿TCLEFOrtO

(Calefacción central) 
foy dos grandes funcio

nes; matinée Inglesa, a las 
3 P. M., con la estupenda 
superproducción Metro:

“ESKIMO
(Sólo para mayores)

Platea S 2.40 — Balcón $1.60
Especial 6.30 y noche 9.45, es

treno de la maravillosa producción 
Universal: EL GATO NEGRO, sa
cada de la espeluznante obra del 
escritor Edgard Allan Poe (para 
mayores). Platea 8 3.40. Balcón 
8 2.40. Mañana, matinée con lo¿
Eredosos dibujos animados en co-

>res, etc. Quinta función de la 
serial LA CLAVE INFERNAL. Tar
de y noche: A MI ME GUSTA ASI.

ESPECIAL.......................... ,
NOCHE..................... 9.45 P. M.’

Metro Goldwyn Mayor presenta 
con orgullo la obra postuma de la 

actrlz de lri Panta-MJ\RIE DRESSLER, con LIONEL BARRYMORE:
FIEL a su MEMORIA
adaptación de la famosa obra
Christopher Bean”, inspirada en 

la conocida novela "Preñez Garde 
Esta magnifica película irá con la comedla más 

añ0: LA VIDA PRI“VADA DE OLIVER VIII, la últi
ma y más genial creación de 

y Hardy- (Espectáculo aprobado para mayores y meno- 
Compíementos: un Noticia

rio Metrotone recientemente lle- 
nTQ^:rx^??sl8 de P0R SENDAS^TINTAS, y en el Intermedio 
™ Z?co«?ld? ?IeEa musical a car- Bo del Sexteto Splendid.

» la? 3 P. M., romo 
de q?nH»n’hre' la melor matinée cos8A% íi?’ J’a,rVrBndes v chl- 
Dnln.5 Vi’ S.,' 30- « 160). Dl- 
miraein,:?11"''"1"'- ertunUdailes

J i’ Er“.n cónllca "> «o»
■ *?{"?“>«»» Mlícul» 7 

Bn II . . AL”A DE CENTAU-
fvégo, ;„a&y A SANGRE X

íifl»9«era con t,emP“ su" i°- 
«B Xr.SH„S“.ri, ev3tat molesta» 
boletería)0. °neS ““ ultlma hora 'n

LWLLM’
fyENpy.

ROt/SíílE^
>SDIN£íV/'

La vida es a veces 
más apasionante que 
una novela y los se
res humanos son Ju
guetes del destino. Lo 
que hemos preparado 
para los demás, resultá 
a veces para nosotros.

“Un Idilio en el Cai
ro”, la maravillosa su
perproducción Ufa, nos 
presenta el caso de uná 
pareja que se ve casa
da, sin saber cómo. El 
pretendió deshacer la 
unión; pero el amor de 
ella se Impuso sobre to
das las dificultades

El emocionante argu
mento de e$ta divertida 
cinta está desarrollado 
con gracia y llvlanura.

La música es estupenda. 
ARTE, EMOCION. ALE
GRIA. MUSICA Y. SO

BRE TODO, FINA 
PICARDIA

encontrará usted en 
este film único.

MARTES

* -T -I '■ -



LA NACION. — Sábado l.o de setiembre de 1934

Matrimonio Infante Casa- 
nueva-Julliet Casanueva

En Honor del Gerente de la Ford Motor Company

K">' -
digno homenaje al Pre.¡dente de U R^Slica í,enairá AJe55andri Palma con motivo de se, 
que veremos esta noche al Teatro Asi
g-nte distinguida, como ser todo el cJ«iPDiní'eD ri de

rrSOnalÍda'les de nu^tao muX«£ maWc0 ’ 
«<Ta ®u?ír?' J1 ,esc2na ia suntuosa revista musical ♦«. 
r] Melodie de que son autores los «ñores itularla 
n UAn,^n0£0' César Alcalde M. y Slmacea ^lldo
mnín 5HPreS3ntarán esta obra con lujosSiflOS t?a^ °uSa

LK» ‘fe £§* »£

El programa que se desarrollará et d siguiente.
1—Prologo, señor O. Vidal O 0 ¡¡‘guíente;

PRIMER ACTO
En el Palacio ^^-—to^cman^ y bailes.

y bailesCOmPr(>miSO Matrimonial> romanzas, duelos cómicos

, TERCER ACTO
1-—Fantasía en Oro y Plata.
2. —Canción de las Canciones.
3. —Ellos y Ellas.
4-—El Expreso Madrugador.
5. —Humorismo.
6. —New York Streets.
7. —Re, Mi. Sol.
8. —Danza Holandesa.
9. —En Palm Beach.

CUARTO ACTO
En un Cabaret Veneziano, y gran final 
Localidades en venta en la boletería del teatro.

A la manifestación ofrecida al 
Gerente de la Ford Motor Com
pany en Chile, señor Jorge Ma- 
tray, por el personal de la Ford 
Motor Company y sus amigos, 
con motivo de su próxima par
tida a los Estados Unidos, ano
che en el Club de La Unión asis

tieron los siguientes señores: 
Jorge Matray, Héctor Boccar-

do, Federico Fanta, John O. Niel- 
sen, Bernardino Ponce de León, 
Ramón Pomar, Ramón Cuello, 
Carlos Briceño, Dr. Armando 
Alonso Vial, Jorge Robertson, 
Francisco Steeger, Roberto Iun- 
gue, José Vaccaro, Nicolás Po-

rras, Manuel Deza, Carlos Orre- 
go, Renato Baeza, Daniel Lara, 
Ricardo Besa, Daniel Fernández, 
Nicolás Orrego, Héctor Ben Azul, 
Antonio Collell, Ernesto Herman, 
Gastón Elsholz. Carlos Ceppi, Pe
dro Toro, Ramón Barrero, Pedro 
Medina, Tomás Bordalí, Teófilo 
Jothier, Alejandro Tagle. Fede
rico Mekis, Joaquín Molina. 1

Ofreció la manifestación el se
ñor Bernardino Ponce de León, 
quien expresó los deseos de to
dos los asistentes por el feliz éxi
to del viaje del señor Matray a 
los Estados Unidos, y contestó 
el señor Matray agradeciendo la 
manifestación, explicando el des
arrollo constante y ascendente de 
la organización Ford en Chile.

Señorita Marina Julliet Casa nueva, cuyo matrimonio con 
don Fernando Infante Casa nueva será bendecido hoy, 

a las 12 M., en la iglesia parroquial de Ñuñoa.
Serán padrinos de los, novios, 

don Enrique Casanueva y seño
ra Marina Casanueva de Julliet, 
don Luis Infante Sanders y se
ñora Julia Casanueva de Infan
te.

Testigos del matrimonio reli
gioso serán por la novia los se
ñores Fernando Julliet Casanue

BODAS DE PLATA DE UN DI
PLOMATICO CHILENO.—

Festejando el 25 aniversario 
de cu servicio diplomático, el 
Consejero de la Embajada de 
Chile, señor Héctor Mujica ofre
ció en Lima una recepción a la 
cual concurrieron representantes 
del Gobierno, miembros del Cuer 
po Diplomático y altas persona
lidades de la sociedad limeña.

Señorita Paulina Donoso Larraín
Señorita Paulina Donoso La

rraín cuyo matrimonio con el 
Señor Oscar Pacheco Wicks será 
bendecido hoy privadamente a 
las 12 M., en la Iglesia de San 
Ignacio.

Serán padrinos por parte de 
la novia don Juan de Dios Do
noso Bascuñán y la señora Eu
femia Larraín de Donoso; don 
Rafael Pacheco Wicks y la se
ñora María Luisa Wicks de Pa
checo por parte del novio.

Testigos en la ceremonia re
ligiosa por parte de la novia: don 
Pedro Errázuriz Tagle, don Moi
sés G. Huidobro G. Huidobro,
don Guillermo Donoso Bascu- . _o_
ñán, don Félix Concha Fernán-| n’a de 2.0 Secretario de la Em 
dez, don Roberto Donoso Bascu- bajada de los Estados CJnidos en 
ñán; por parte del novio, don Chile, Mr. Edward J. Sparks, 
Francisco Echenique Gandari- , que desde hace años venía sir- 
llas, don Renato Labbé Balha- viendo con singular acierto, ]a 
rry, don Eduardo Costabal Ze- 1 tercera secretaría.

gers, don Alfonso Zegeis Bae
za.

Testigos en el Civil por parte 
de la novia, don Arturo Donoso 
Bascuñán, don Guillermo Cua
dra Gormáz, don Juan Donoso 
Larraín, don Eusebio larraín 
Walker; por. parte del novio, don 
Manuel Salustio Fernándes Fer
nández, don Raúl Pacheco fyicks. 
don Hernán Pacheco Wicks y don 
Carlos Pacheco Díaz.

1 EN LA DIPLOMACIA.— HON
ROSO ASCENSO.—

Ha sido elevado a la catego-

RECEPCION.—

A la recepción que ofreció la 
señorita Rosa Claro Velasco con 
motivo de su onomástico asistie
ron las siguientes personas :

Josefina L. de Claro, Sofía Iz
quierdo de Claro, Texia Cum
mins. Mary Munizaga, Adela San 
ta María Valdivieso, Olga Saa
vedra Baeza. Rosa Amunátegui 
Lecaros, Olivia Izquierdo Hu- 
neeus, Lucy Lyon Besa, Lucía 
Ovalle Rodríguez, Anita Claro 
V., Olga Larraín, Clotilde León 
Velasco, Marta Claro; y los se
ñores Eduardo Balmaceda V., 
Alfonso Ferná.idez C., Fernan
do del Río M., Martín Urquijo, 
Eugenio Guzmán, Ladislao Errá
zuriz, Luis Larco, Hugo Pérez 
Cotapos, Federico Sánchez Errá
zuriz, Ruperto Vial O., Defour- 
neaux, Adolfo Altamirano, Luis 
Leniz, J. Hopkins, Luis Carva
jal, Arnoldo Skin, Ramón Soto- 
mayor, Martín Sotomayor, Do
mingo Merry del Val, Vito Al- 
marza, Francisco Morel, Arturo 
Rodríguez, Ernesto Reyes. Luis 
Benavides Guzmán, Alberto y 
Ramón Claro.

ASI ES LA VIDA HON ARMANDO GONZALEZ
PIZARRO.—

En Antofagasta ha dejado de 
I existir recientemente, víctima de 
una rápida enfermedad el pres
tigioso abogado don Armando
González Pizarro.

Profesional muy considerado 
en los círculos forenses del nor
te, vinculado a distinguidas fa
milias de esta capital, el falle
cimiento del señor González ha 
sido muy lamentado en el vas
to círculo de sus relaciones y de 
su familia.

Kepresentacion gráfica del estado mental de un hombre 
que reanuda su trabajo desp ués de dos semanas de va-

COCKTAIL —

Con motivo de su santo, la 
señora Rosa Amelia Fontecilla 
de Cantó ofreció en su residen
cia de Nuñoa, un cocktail a un 
grupo de sus relaciones.

Asistieron las siguientes per
sonas: señor Enrique Barros Cas- 
tañón y señora Aída von Hróma- 
da de Barros; señoras Chichi 
Díaz de Rojas Gatlca, Manola 
8ilva de Gómez, María Isabe 
Sánchez de Ramírez y Raque 
García Huidobro de García Hui 
dobro; señoritas Inés Garci 
Huidobro Steel, Marlinda Urzú- 
Barbá. Raquel y María Orti: 
Suaznábar y Raquel Cantó Fon
tecilla y los señores Gustavo 
Méndez Echeverría, Tullo Euge
nio Caro Krumenacker, Carlos 
Luis Zamorano Berardl, Carlos 
Ponce de León y Jimeno. Jus- 
tiniano Castro Labarcés, Carlos 
Ramírez Sánchez, Willy Grosser 
Cortés, Emilio Deik Lamas. Moi
sés Mujica Weisse, Clodomiro Ro 
bles Burgos, Walton Parada Hen
riquez, Mario Pérez Neves, En
rique Velasco Lois, Roberto 
Schmidt Grohnert y Jorge Swin- 
burn Respaldiza.

va y Carlps Julliet Gómez, y por 
el novio, don Emilio Infante Ca
sanueva y don Feo. Infante Ca
sanueva.

Testigos del civil serán los se
ñores Francisco Encina Arma- 
net y Guillermo Barker, Salus
tio Infante Casanueva y Víctor 
León Quintana.

SERVICIO SOESCUELA DE
CIAL.—

Circula la siguiente invita
ción:
"El Consejo Directivo de la 

Escuela de Servicio Social y la 
Directora tienen el agrado de in
vitar a usted a la ceremonia de 
la repartición de títulos a las 
futuras Visitadoras Sociales, que 
tendrá lugar el sábado l.o de 
septiembre a las 11.30 en pun
to.”

LEGACION DE BOLIVIA.

La Legación de Bolivia ha 
quedado instalada en la Avda 
Pedro de Valdivia N.o 461.

EX-ALUMNOS DEL VALENTIN
LETELIER TENDRAN UNA
COMIDA.—

Los alumnos que el año próxl-
- pasado rindieron el sexto 

en el Liceo Valentín Lete- 
lier, celebrarán los años de vida 
escolar, con una comida que se 
efectuará hoy a las 8 en Ban
dera 624.

BENEFICIO.—

Las alumnas del Liceo de Ni
ñas N.o 6, darán hoy una fun
ción a beneficio del estableci
miento, en el Teatro Esmeralda.

Para esta función se ha pre
parado un escogido y ameno pro
grama de cine y variedades en 
el que tomarán parte los artis
tas más aplaudidos del público 
que actúan en los teatros de 
Santiago.

RIFA.—
Ayer a las 4 de la tarde, co

mo so había anunciado por Jos 
diarios, se llevó a efecto en el 
teatro del Club de Señora, Mon- 
jitas 743, ante un numeroso pú
blico, la rifa de dos zorros pla
teados a beneficio de las Car
melitas de Los Andes.

Resultó premiado el número 
400, vendido en la tienda "El 
Príncipe de Gales” y pertenecien 
te a la señorita Zunildá Pinto, 
domiciliada en la Avda. del Por
tugal N.o 96.

Se procedió a levantar el ac
ta correspondiente, dejando cons
tancia de la forma en que se 
había efectuado el sorteo.

CLUB DE SEÑORAS.—
Biógrafo.— Este cine ofrece

hoy dos grandes funciones: Ma- 
tinée inglesa a las 3 P. M., pa
ra mayores, con la estupenda 
producción Metro ‘•Eskimo”. En 
vermouth, 6.30 y noche 9.45 se 
estrenará la espeluznante cinta 
"El Gato Negro”, cuyo argumen
to pertenece a la célebre obra 
de Edgard Allan Poe.

Mañana hará su matinée es
te teatro con el más- variado e 
interesante programa que copia
mos a continuación: “El Rey 
Neptuno”, "Bebé en el Bosque”, 
"Flautista Hamelín”, "Juguetes 
de Navidad”, "Canto de Cuna”. 
Preciosos dibujos d» Artistas Uni
dos, todos en colores, represen
tando fantásticos cuentos de 
Hadas. Además, “Mikey en el 
Norte”. ‘Melodrama de Mikey”. 
"Pluto, Camarada de Mikey". 
"El Doctor Lunático”., Dibujos 
Animados. Completará el pro
grama la quinta parte de la her
mosa serial: "La Clave Infernal” 
y cintas de comicidad. La ver
mouth y noche de mañana do
mingo se hará con el estreno de 
la cinta revisteril “Amí me gus
ta así”.

PARROQUIA SAN SATUR
NINO.—

Hoy sábado, a las 20 ho
ras, comenzarán las Misio
nes que se dan en este tem
plo cada dos años, y que 
este año servirán de prepa
ración para celebrar el Con-

MATRIMONIOS.—
Circulan las siguientes in

vitaciones:
“Nicolás Franyola Prado 

participa a usted su matri
monio con la señorita Noemí 
Barahona C., que se efectua
rá privadamente el 8 de se
tiembre próximo en esta ca
pital.—Santiago, 15 de agos
to de 1934”.

—“Adela Herrera v. de 
Carvacho participa a ustel 
el matrimonio de su hija 
Estela con el señor Jorge 
Baeza Herrera, y tiene el 
agrado de invitarle a la ce
remonia religiosa que se 
efectuará en la Parroquia 
Lourdes, el 9 de setiembre 
de 1934, a las 11 horas, y a 
su casa, Matucana 1257”.

—Hoy será bendecido el 
matrimonio de don Oscar 
Pacheco Weeks con la se
ñorita Paulina Donoso La
rraín .

—Se ha concertado el matri
monio de la señorita Irma Mal- 
fanti A., con el señor Alfredo 
Garibalde Solari.

Hizo la visita de estilo el Mi- -------- - , ~
nistro del Trabajo, don Alejan- greso Eucaristico y para cen
dro Serani B. memorar los 90 anos de la

—Hoy se efectuará privada- Parroquia en noviembre. Se
menté el matrimonio del señor r¿n predicadas por los RR. 
Gilberto Pinto González, con la pp Franciscanos León Va- 
señorita Fanny -Palma Correa. lenzuela y Welss.

(
ra de Boissevain, recibieron ayer a los miembros de la colectividad holandesa de San

tiago, en su residencia de la Av. General Korner.

MANIFESTACION.—
El personal de fotógrafos 

aéreos ofreció una simpáti
ca manifestación en la pen
sión Genovesa al teniente 
de aviación señor Francisco 
Conte Prado, con motivo de 
haberse hecho cargo de la 
jefatura del Gabinete de Fo- 
togrametría Aérea.

Asistieron las siguientes 
personas:

Teniente señor Francisco 
Conte Prado, capitán señor 
Federico Brunner, capitán 
señor Daniel Urra; sub-of. 
Eugenio Rubio Bohorquez, 
sub-of. Ramón Pavez Suzar- 
te, Ricardo Pavez Suzarte, 
Agustín Barrera Urrutia, Sal
vador Nazar Saade, Juan 
Araya Martínez, Eduardo 
Fajardo Contreras, José Itu- 
rra Parada, Tomás Pineda 
Letelier, Juan Villar Reyes, 
Juan Pavez Suzarte, Eugenio 
Rubio Sepúlveda, Desiderio 
Vera Yáñez y Hernán Díaz 
Plaza de los Reyes. 
RESIDENCIAS.—

Don Julio Marín Sotoma
yor y familia han fijado su 
residencia en Delicias N.o 
865. Teléfono 62492 

BAUTIZO.—
Ha sido bautizado • Eric 

Tulio Agustín, hijo de don 
Agustín Rodríguez Mora y 
de la señora Raquel Mollen- 
hauer de Rodríguez. Fueron 
sus padrinos el Dr. señor 
Antonio Silva Urbistondo y 
la señora Raquel Arriagada 
de Mollenhauer.___________

-POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA-
Creada por ley N.o 5443, de 13 

de julio de 1934, a objeto de alle
gar fondos para las casas de soco, 
rro y hospitales del país.

CONSEJO:
Presidente: Don Benjamín F. Bernstein. 
Consejeros: -Don Alejandro del Río.

Don Jorge Matte Gormaz..
Don Alvaro Covarrubias Pardo.
Don Sótero del Río Cundían.
Don Enrique Morandé Vicuña.
Don Alvaro Covarrubias ArleguiGerente:

HA INSTALADO SUS OFICINAS:
Delicias N.o 654. — Teléfono 66750. — Casilla 6042. 

Dirección tele8ráfica: “POLLABENE”.

CLUB DE LA UNION.—
Dinner-Dansant.— Hoy sá

bado tendrá lugar en los 
comedores del Club de la 
Unión el diner-dansant que 
el directorio de la institu
ción ofrece en honor de las 
familias de los señores so
cios.

Hasta las 11 horas de hoy 
pueden ser reservadas” en la 
caja del Club las ipesas que 
quedan disponibles. Después 
de esa hora no se admitirán 
comensales para el dinner.

Para la mejor atención, se

MOVIMIENTO AEREO DE
PASAJEROS —
Pasajeros de la Panagra: 

de Lima: Ricardo Torres, 
Mario Valenzuela, Elena To
rres y José Matallana; de 
Antofagasta; Roberto Dag- 
nino; a Buenos Aires; Juan 
Domeyko, Carlos Lust, Er
nesto Herzog, Jorge M. Va
lenzuela y Ricardo Torres

—Pasajeros por la Linea 
Aérea Nacional (última com
binación), días 28 y 29 de 
agosto de 1934:

Santiago a Ovalle: Arturo
previene que la comida será ¡ Durán; a Antofagasta. Ro- 
servida a más tardar a las 1 lando Hume y Armando Gon-
22.30 horas.

La tenida de etiqueta es 
absolutamente obligatoria

para el dinner y baile.

MANIFESTACION.—

A la manifestación que el per
sonal del Departamento de Ca
minos ofreció ayer en el Tea-

zález Vicuña; Iquique a Ari
ca: Victor Lowell, Miguel 
Alfina Boch y Jorge Rama- 
dovich.

Arica a Iquique: Nicolás 
Yadrecic y Domingo Lafon- 
taine; Iquique a María Ele
na: Lisandro Figuéroa, Ga
briel Valle, Manuel Vásquez 
y Juan Barceló; Copiapó a 
Santiago: Adalberto Schwei-

1 Room de Gath y Chaves, a la 1 kart, Julio Carvallo y Her-
señorita Fresia Lyon N., con mo
tivo de su próximo matrimonio, 
Asistieron las siguientes perso
nas:

Fresia Lyon Navarrete, Sara 
Carvajal de R., Estela Q. de Ro- 
gat, Emma V. de Wuth, Teresa 
B. de Appelgren, Sofía Salas 
Errázuriz. Sara Campaña S., 
Luisa Navarrete Velasco, Gabrie
la Donoso Carrasco, Juana Qui
roz, Teresa de la Fuente, Inés 
Lacoste M., María Gerlach; se
ñores Ricardo Lezaeta Acharán, 
Carlos Concha Fernández. Ri
cardo Lira Ossa, Augusto Muji
ca, Antonio Lacalle, Joaquín 
González A., Octavio Echegoyen, 
Roberto Tupper Huneeus, Eduar
do Martínez, Luis Joannon In
fante, Roberto Valenzuela. Luis 
Joíré Guarda. Manuel Casano- 

i va Vicuña. Arturo Moreno, Ma
nuel Briceño Meiggs, René Muji
ca G , Recaredo Paut, Raúl Pérez 
de Arce y Jorge Herreros Res
paldiza.

Excusaron su inasistencia; el 
Director del Departamento, don 

j Carlos Alliende Arrau, señores 
Carlos Ponce de León. Francis
co Leyghton, Oscar Temhann, 
Francisco Escobar B„ y Eugenio
Silva.

nán Blanco, a Serena; a Va- 
llenar, Carlos Larraín; Ova
lle a Santiago: Arturo Du
rán.

ASOCIACION DE LA JUVEN
TUD CATOLICA FEMENINA.

Las presidentas del 8.0 Sec
tor, señoritas María Ruiz Tagle, 
Luz Barrios. Eugenia Marín, Au
ra Madrid, Blanca Castillo. Mag
dalena Soto, Raquel Irarráz-aval, 
invitan a las socias de sus cen
tros a la concentración que ten
drá lugar hoy sábado, con el si
guiente programa: a las 9 A. M, 
Misa de Comunión en la Parro
quia de la Asunción. A las 10.30 
P. M.. sesión de estudios en el 
salon parroquial. A las 2.30, re
tiro en dicha Parroquia. A las 
6.30. gran asamblea en el salón 
de honor de la Universidad Ca
tólica.

M anos blancas 
suaves v 
^^encantadoras

<• } sc obtienen

, con la
JWXcrema?

Préstamos Privados

Serr3-



LA NACION. — Sábado l.o de setiembre de 1934

I N F O JR M A C 1
Italia
El Cónsul General 

peruano en Valpa
raíso

ROMA, 31.— El Premier 
Mussolini se despidió, en au
diencia que le concedió hoy, 
del Secretario de la Lega
ción del Perú, señor Ortiz 
de Zeballos, quien parte a 
mediados de setiembre para 
Valparaíso, donde ocupará el 
cargo de Cónsul General de 
su país.— (U. P.)

Latvia i
Revisión de la ley 

eclesiástica »
RIGA, 31.— El Gobierno leto

nes está haciendo los prepara
tivos necesarios para resisar la 
ley que gobierna la -iglesia 
evangé'ica. a fin de hacer que 

el’a esté, más ligada al Estado, 
mediante estipulaciones, según 
las cuales los impuestos fijos que 
cobra la iglesia sean cobrados 
por el E-tado, por lnterme.dioi.d3 
su maquinaria tributaria y abo
liendo el vie. o sistema de con
tribuciones voluntarias que so 
ha seguido hasta el presente.— 
(U. P.)

» ■* O N ES C A B L E G R A F I C A S B EL E
DE NUESTROS CORRESPONSALES ESPECIALES i’ DE THE UNITED PRESS ASSOCS-, VIAS ALL AMERICA CABLES Y W EST _C-------------------------

T E R í G R

Ha renovado las esperanzas de ana pronta solución peí 
conflicto, la nueva actitud del J

El Depto. de Estado 
explica su situación

WASHINGTON, 31. — El 
Departamento de Estado y 
los diplomáticos esperan uná
nimemente' que la guerra 
deU Chaco llegue pronto a 
su ocaso; pero todos los 
circuios interesados se excu
san de comentar el desarro
llo de las gestiones.

Los altos funcionarios del 
Departamento de Estado di
cen que las nuevas gestiones 
se basan principalmente en 
las proposiciones de paz del 
Ministro de Relaciones Exte- 
ribres de la Argentina, doc
tor Saavedra Lamas, y que 
han sido sometidas a am
bos beligerantes. Expresan 
que cualquier comentario de 
aquí sería gratuito, y sostie
nen que la participación de 
Estados Unidos es meramen
te la de un consultor amis

Su aceptación de las nuevas proposiciones arge ntino-brasileno-noteamericanas, ha sido recibida 
con satisfacción en Washington. - En Ginebra ha causado sensación. - Los circuios di 

plomáticos de Washington estiman unánimemente que mejoran las perspectivas 
arreglo definitivo. - Bolivia no ha aceptado aun. - Entretanto, en el frente los

otros países, y que, por tan- paraguayos hacen retroceder al enemigo
to, el Departamento de Es- . ---------------------- .
tado no está en situación de En el Departamento de BollVlcl UO lia. aC6P“ 
formular comentarios sobre Estado se asegura que nada
las proposiciones de otros se sabe sobre una petición 
Gobiernos. Sin embargo, opi- de Bolivia para aclarar los 

efectos legales y jurídicos de 
la aceptación de la tregua 
en el caso de que las con
versaciones fracasaran. —
(U. P.)

RIO DE JANEIRO, Si. —

toso en las iniciativas de Mr. Welles.

nan que toda la cuestión del 
Chaco progresa hacia una 
solución definitiva.

El Ministro de Bolina, don 
Enrique Finot, celebró una 
conferencia de media hora 
con el Sub-secretario del 
Departamento de Estado, 
Mr. Summer Welles; pero 
insistió ante ios corresponsa
les en que no había llevado 
la respuesta del Presidente 
de Bolivia a la última pro
posición de paz. Declaró que 
había ido a pedir noticias a

tado la proposición
LA PAZ. 31.— El Ministro 

de Relaciones Exteriores, se
ñor Alvestegui, entrevistado 
a última hora, desmintió 
que Bolivia hubiera aceptado 

_ la proposición de paz for-
E1 Palacio de Itamaraty con- muiada por Estados Unidos, 
firmó cpie estaba cooperan- Argentina y el Brasil.— 
do con la Argentina y Esta- (U pj
dos Unidos en nuevas ges- q rpirnp pl Gabilie- 
tiones para restablecer la be reúne el Vraunx 
paz en el Chaco; pero so
excusó de dar detalles, agre
gando que no tenía todas 
las informaciones al respec
to.—(U. P.)

te boliviano
LA PAZ. 31.— El Gabinete 

se ha reunido. Se cree quo 
está considerando la nueva

estonia 
Se robustece el

Gobierno
REVAL, 31.— En el nombran 

. .« redactada miento del presidente del Par-
La proposición j p u. lamento, Karl Kinbund, como 

después de ins’ot . M nlstro del Interior, en reem-
mhiares hechas P . ° plazo de Mueller, quien queda
na a la Asuncion i\ 1 como Ministro de Justicia, so
yn cuando paree»" - ‘r” “ * I advierte un Importante robus-

• “ • • pP P°r amOOS I ría lo nncinUr, j-.

proposición de paz.
El Presidente Salamanca

llegará de un momento a 
otro, del Chaco.—(U. P.)
La proposición Ar- 
gentina, Brasil y 

ee. uu.
ASUNCION, 31. — Se en««»; 

de que

NOTAS deportivas

Esta noche en e! Luna Park de Buenos Aires se 
medirán Simón Guerra y el campeón de peso

liviano argentino Alfredo Bilanxone
Se anticipa que habrá una gran concurrencia e n vista de la importancia del encuentro. — Bi

lanzone es hasta ahora invicto en 51 combat es de profesional. — El encuentro comenzará
a las 23.30. — Guerra y Fernandito regresa rán a Chile después de este match. — Ar

gentina está preparando un cam peonato sudamericano de boga
Bilanzone v. Guerra

.BUENOS AIRES, 31.— Ma
ñana pelearán un match a 
12 rounds en el Luna Park 
el campeón argentino de pe
so liviano Alfredo Bilanzone 
y el chileno Simón Guerra, 
anticipándose que habrá una 
concurrencia extraordinaria 
en vista de la calidad de los 
adversarios.

Bilanzpne se mantiene In
victo, con 51 combates ga
nados a su haber, como pro
fesional.

El mach se Iniciará a las 
23.30 horas, midiéndose pre
viamente Antonio Cerdan 
con Juaii Pathenay.

Guerra ha expresado que 
terminó su entrenamiento en 
perfectas condiciones, y aún 
cuando no deja de recono
cer la calidad de su adver
sario, está cofladíslmo en que 
se adjudicará la victoria.

Por su parte, Bilanzone ha 
manifestado que cree poder 
anular las arremetidas de su 
adversarlo con su agilidad, 
usándola continuamente y 
desorientándolo en esta for
ma. Confía en que podrá 
Imponerse por puntos, c- 
ÍU. P.)
Guerra y Fernandi- 

. to vuelven a Chile
BUENOS AIRES, 31.— Des 

pues del combate de maña
na, Fernandito y Guerra re
gresarán a Chile, anulándo- 
se ¿si la revancha entre Eer 
nandlto e Invierno.

Se anuncia que Arturo Go
doy se enfrentará en ésta 
con Eduardo Primo._  (U. P.)

Organización del 
primer campeonato
sud-americano de 

boga
BUENOS AIRES. — (Correo 

Aéreo).— La fiesta máxima del 
remo sudamericano se prepara 
para el año próximo en Bu-nos 
Aires, aunque los Inconvenientes 
quo deberán salvarse para que el 
proyecto se convierta en rea’l- 
■dad. no permiten hasta el mo
mento asegurar dicho torneo con 
la participación de todos los 
países que se Proponen los of- 
ganlzadore».

La entidad que dirige el rer-.io 
én el pals, proyecta para, el año 
próximo un torneo siidamen,’t- 
no en el que se solicitaría la in
tervención de los representantes 
fiel Brasil. Uruguay, Chile y Ar
gentina, los que en franca com
petencia daría lugar a un es
pectáculo sin precedente en ese 
deporte. Sin embargo, no es 
h«eta el momento más que Jn 
propósito de Iqs inayore.s entu
siasmos y se espera que final
mente el éxito corone tales es
fuerzos.

Entrevistado uno de los mtot. 
bros de la entidad dirigente oje 
tendrá a su cargo los prepara!<- 
vos de la prueba, expresó qn« 
por el momento, y corno prime
ra medida, se había dispu-’s’o 
enviar una consulta a los dis
tintos países Para saber en min 
ripio si- estarían dispuestos a en
viar a sus remeros, y dando más 
o menos la fecha anroximnda en 
qu» pe proponen realizar la cow- 
netencia nata Ir va teniendo D->r 
anticipado la c<5n,Isl“; 
nouóllos y en esa forma he 
ad-lante sus propós 1-M.

Teniendo en cuenta que enfl 
año 1936 se reallanríin los dj- 
cos Olímpicos en Berlin. V o 1 ' 
cldlendo con que en los m.s- 

«■ realizaran
remo, ee habría pensado en j « 
el torneo

asi llamarlo, qu» se disputarla
«n ésta, seria para las embarca
ciones de un beneficio extraor
dinario. pues completarla su en
trenamiento y permitiría al mis
mo tiempo una évigenda mayor 
en el estado de las tripulacio
nes.

Hasta el momento no es más 
qu< Un propóstío el torneo sud
americano de remo, nuesto que 
falta conocer las respuestas de 
los distinto* pafséo Invitados a 
participar en él; ñero’ los d’ri
gentes que lo agitan esperan 
salvar los inconvenientes y que 
asi se pueda presenciar el abo 
próximo la máxima competencia 
del remó sudamericano-— (U. 
P.)
Tommy Loughran 

viene a Buenos 
Aires

NUEVA YORK. 31. — Uno 
de los pesos pesados más pro
minentes de Estados Unidos, 
Tommy Loughran, parte maña- | 
pa en viaje a la América del 
Sur, en una Jira que probable
mente se extienda hasta Espa- , 
ña y que lo devuelva a la pa- I 
tria con unas cuatro o cinco I 
victorias más anotadas en su 
hoja de servicios. Es lo que es- , 
pera. 1

Loughran y su manager, Joe 
Smith, partirán a bordo del va
por norteamericano “American 
Legión”; llegarán- a Buenos 
Aires el 19 de setiembre. El 
1’ de octubre, fila.dplfiano, 
según el prcerarta, subliá al 
ring frente a Caratoll, promi
nente púgil argentino.

Para después hay arregladas 
otras dos peleas más, y en se
guida. el boxeador partirá pro
bablemente para España para 
pelear con Paulino Uzcudún. el 
fuerte Jeñador vasco, ya derro
tado por éL aquí en Estados 
Uñidos 'en úh match a diez 
rounds - disputado en 1931.

Durante sus preparativos pa
ra partir a la capital del Plata. 
Loughran se mostraba muy en
tusiasmado.

“He oído hablar mucho de ese 
maravilloso país que se encuen
tra allá”, declaró a la United 
Press. “Me han dicho que hay 
en él un gran interés por el bo
xeo. Confío en que ganaré las 
peleas en que actuaré allá; no 
tengo, sin enfbargo, una con
fianza excesiva porque he pe
leado con Campólo y he visto 
a Flrpo en el ring, y conozco 
sus actuaciones. Por ellas se 
que Argentina produce buenos 
pugilistas”.

Loughran ya ha hecho una 
visita a Sud América. En una 
ocasión a Caracas, Venezuela, j 
volvió muy satisfecho de su 
viaje.—(U. P.)

Los diez mejores 
teanistas del mundo

PARIS, 31.— Escribiendo 
en el semanario deportivo 
“Match”, el gran Rene La- 
coste publica este siguiente 
escalafón de diez tennistas 
mundiales:

l.o Perr, 2.o Crawford, 3.0 
Austin, 4.0 Sydney Wood, 
5.o Von Cramm, 6,o Frank 
Shields, 7.o Menzel. checo
eslovaco; 8.o d’Estefani, Ita
liano; 9.o Merlin, y lO.o 
Bousous.

Los demás críticos depor
tivos creen que Lott debiera 
ser colocado también a cau
sa de su victoria sobre d'Es- 
téfani. Lacoste predice que 
Wood pasará algún día a 
ser el número 1 en el esca
lafón mundial,. una vez que 
aprenda a dominar sus ner
vios.— FrJ>
Atleta septagenario

VIENA. 31. — Franz Loew, 
comerciante de setenta y cinco 
años de esta ciudad, ha anun
ciado su piopósito de tomar 
parte en la carrera marathón

Ohio, por el troteo Bendis.
Roscoe Turner, el detentor 

del récórcí de la prueba, no 
pudo participar a causa de 
una filtración en el tanque 
de gasolina.— (U. P.)
Buena jornada da 

“gliding”
LAUCKA, 31— Los piloto* 

de deslizadores de la Sajo- 
nia han registrado extraor
dinarias performances duran
te la primera semana de la 
competencia anual en esta 
clase de deporte. Treinta y 
cuatro veces, un aviador lo
gró alcanzar los mil metros 
por sobre el punto de par
tida, y de éstas, cinco veces 
excedió de los mil ochocien
tos. Quince vuelos alcanza 
ron una distancia que fluc
tuó entre los cíen y los dos
cientos kilómetros; tre.3 ex
cedieron esta última perfor
mance, siendo el vuelo más 
largo de doscientas cuarenta

kilómetros. De un total de 
doscientas cuarenta y dos 
partidas, se sacó un tiempo 
total de vuelo de doscientas 
cuarenta y cinco horas. — 
(U. P.)
El raid del “Bra

zilian Clipper”
NEWARK (Nueva Jersey) 

31.— Los pasajeros que fue
ron en el “Brazilian Clipper’ 
hasta Buenos Aires llegaron 
a esta ciudad, excepto los 
que eran de Miami y Was
hington y que se quedaron 
por lo tanto allá.

Todos declararon que

de 26 3'4 millas que se disputa- 
1 rá el '23 de setiembre próximo. 

Loéw, que era un excelente 
atleta en su juventud y que 

1 muestra orgullosamente la bue 
| na conservación física que tie- 
ne, cumplirá, los- setenta y cin
co años, la, víspera de la mag
na prueba.—(U. P.)
La carrera por el 

¡ trofeo Bendis
LOS ANGELES, 31.— Tres 

¡ aviones 3e cár-ierá,- pilotea
dos por Doug Davis, John 
Worthen y Lee Gehlbach. 
iniciaron hoy la carrera has- U la ciudad de Ctevejand,

tec miento de la posición del 
Gobierno. Herr Einbund es una 
de los dirigentes del partido de 
los campesinos. Se espera que 
pronto se anuncien que laj 
nuevas elecciones fijadas para 
el o’oño, sean postergadas, si
multáneamente con la proclama 
extendiendo el período de la ley 
marcial.— (U. P.)

beligerantes i'6* peí Que
Bo lvtn se
versos con su te ,
aparentemente I dPr¿jdínlé 
l±nan"^vu’Jac' Chaoo.- 

(U. P).

Retroceso loliviano

art”1- de Cuilldl nort^ en el stf perSc<u,dus 
del Carmen, sil ,TT » , 
p.r los iuragu»

|i proposición de paz de iniciaron el iepiu
litados Unidos. Argentina

abarca- los pantos
fundamentales del pleito siendo 
s„ objetivo únicamente el oc 
obtener la cesación de 
lldndes. Se entiende ‘amblen, 
sugiere Que las divergencias PO- 
drSn ser consideradas en una 
conferencia de represent J es 
Internacionales Que se reunirá 
tnmedbitaniente en nn capital 

sudamericana.

(U. P-)

Gran im/esió11 en 
Ginbra

GINEBRA, S- 
maciones que 4

raguny ha aceptado el arbitra» 
j.3 sin reservas, han producido 
gran impresión en los círculos 
de la Liga de las Naciones, síd 
hacer creer que el conflicto es. 
tá Por terminar.

La prensa publica las inror* 
maciones con títu’-os como es
te: “El conflicto del Chaco d« 
«males de llegar a su fin". — 
(U. P).

NOTAS COMERCIALES COtÍXUCÍÓn má$
La libra esterlina aleanno ayei francos

baia de todos los tiempos en &ns, /
' -------------------- -------- ^7- ■ ^f.éireq a los 5 dólares. — El oro si-En Londres y Nueva York también tuvo cotiza cmnw mf Wa]i cerró floj¡j y firme

gue cotizándose a 140 chelines y fracciones^j-LaBolj -̂----_____

PARIS. 31.— La libra es
terlina llegó a su nivel re
cord de baja de todos los 
tiempos, al abrir hoy día a 
74.80 francos. El dólar ama
neció firme, y abrió a 14.94 
francos.— (U. P.)

LONDRES. 31.— El dolar 
abrió hoy en este mercado 
a razón de 5.0087 dolares 
por libra esterlina, y el fran
co francés, a 74.811 2 fran
cos por libra.— (U. P-)

LONDRES, 31.— El Prec*° 
del oro para h°y,.d‘A“ d._ 
140 chelines con 111¡2 P™1 
ques por onza; el valor to
tal de las operaciones de 
hoy en este metal sube a 
780,000 libras esterlinas. — 
(U. P.)

LONDRES, 31.— El dólar 
se cotizó en esta plaza a 
razón de 4,9987 dólares por 
libra esterlina, y el franco

ECUADOR
Transmisión del mando presidencial a! 

señor Velasco Ibarra
GUAYAQUIL, 31.— Cor-

________  , _ su dial recepción se tributó al
viaje había sido agradabilí- Ministro de la Guerra de Co
simo y que siempre lo recor- lombia, señor Alberto Puma- 
darían— (U. P.i ¡rejo, a su ambo a Quito,

Cleveland. 31.— El piloto presidiendo la Embajada es- 
Davis, se adjudicó el trofeo B m pecial de su pais a la trans
áis. con 9 horas y 26 minutos de misjón del mando preslden-
vu$!°' „r a rvseu- ' dal, que se verificará estaDesarrolló una velocidad mea a nnphp _ ifl<- 24 hnra.s en el de 213 millas (342,717 küóme- noene a las ¿4 ñoras, en ei
tros), por hora, s;gún cáicmoa Teatro Sucre 
extra-oficiales — (U. P.) ¡ Han acreditado Embaja

das a la transmisión del 
mando, Estados Unidos 
Francia, Alemania, México, 
Inglaterra, España, Italia 
Argentina, Chile. P3rú, Co
lombia, Cuba. Panamá, Bra
sil y El Salvador.

Mañana se verificará una 
revista militar en honor del 
señor Velasco Ibarra. — 
(U. P.)

La industria textil ve casi con terror la 
posibilidad de que la ayuda federal ali
mente, vísta y hospede a los huelguistas
Esto significaría un gasto semanal de 1.000,000 de dólares y la prolongación indefinida del.mo

vimiento. — Los grandes intereses comercia les protestan contra la Ayuda Federal en vis
ta de ésto. — Las existencias de materias t extiles alcanzarán para unas 8 semanas. —

Los graves problemas derivados de esta situación
(Correspondencia de W. E. Wilson exclusiva para “La Nación”)

WASHINGTON, 31.—Informaciones confidenciales 
qure han recibido alto3 funcionarios revelan que la 
industria teme, casi con terror, la posibilidad de que 
los fondos federales sean empleados para alimentar, 
vestir y hospedar a una par.e de los huelguistas de las 
fábricas textiles. El temor di las industrias se basa 
en la promesa hecha por el jefe de la Administración 
de Ayuda Federal de Emergencia, Mr. Hopkins. Sin 
embargo, éste anunció al corresponsal suscrito que tal 
promesa podría ser retirada, dependiendo ello de que 
la Junta del Trabajo o el Secretario d?l Departamento 
d2l trabajo, Miss Frances Perkins, declaren o no que el 
“walk out” no tiene justificación.

Mr. Hopkins ha modificado su declaración original 
en la que manifestaba que su obligación era “evitar 
que alguién muriera de hambre”. Dijo que dudaba que 
mucbo<; huelguistas solicitasen ayuda.

Los grandes intereses comerciales protes'an contra 
la ayuda federal, estimando que permite a los huelguis
tas mantener un paro por tiempo indeterminado. En 
vista de las protestan, se cree que la cues'ión será so
metida a la consideración del President» Roosevelt.

Entretanto, la huelga amenaza el b'enestar in
dustrial en una forma comparable con el periodo de

la decada de 1890. en que los hueguis^a,? se armaban 
de palos y la policía disparaba a matar.

La industria textil ya sj ve perturbada, porque mi
les de sus obreros han abandonado sus puesto,? antes 
de la fecha señalada, mientras otros miles declaran 
que no se plegarán al movimiento. Algunas fábricas ya 
han cerrado sus puertas, y otras se proponen continuar 
trabajando.

La orden de huelga afecta a 420.000 operarioo y a 
850 compañías que tienen 1280 fábricas, las cuales están 
situadas principalmente en Carolina del Norte, Caro
lina del Sur. C \orgir- Pensilvania. Nueva York, Es
tados de la T>eva Englaterra, Virginia, Tennessee, 
Texas y Mississippi.

Ilav existencias textü's para ocho semanas. Los 
dirigentes de los gremios estiman que el paro signi
ficará un gasto de 1.000.000 de dólares semanales para 
éstos, y se informa que esa suma representa todos los 
fondos de nue disnon-» la Tesorería del Gremioi Unido 
de trabajadores Textiles. En consecuencia, el gremio 
t'ndrá que confiar en los fondos de la Administración 
de Ayuda de Emergencia para alimentar a los huel
guistas.— W. E. WILSON.

francés, a Irancos Por 
libra— (U. -' t. «ni- NUEVA V«K' 37Loa 
ra de Valor»cer;ó íl0-a' p3 
fiTaV acción, do p’ata y ferro
viarias rublsp- Htica del d a |6 la ha’a d_ la 11 
bra esterUM,moneda <lu3 “T 
por débalo d¡5 dólares por p 1- 
mera vez dele febrero’ uPamo^ 
A las 15, «eot ao a 4.S9 3 4
dóipre' j-El numeróle accione- vendi
das llegó ,030. íH- E)

LONDRES, 31.— a las 14.10 
horas, el dó'ar se cotizaba en 
este mercado, a razón ds 4.93 
3|4 dó ares por 1 bra esterlina.-* 
(U. P.)

NUEVA YORK, 31.— Las ac- 
clones abrieron hcy con ten- 
dencia irregular y cotizaciones 
más bajas. Las acciones ferro
carrileras abrieron débilei, eí 
algodón abrió con escasa actb 
vldad y con precios de 13.05 dó< 
lares por bala p ra las entrega* 
en o-tubre. La 1 b.a esterlina 
aunó a 4.99 dólares.—(U. p.)

MADRID, 31. — El Ministro 
del Interior anuncia que no ha 
sido autorizada la reunión de 
r’iT”itgdos vascos y catalanes fi
jada para el domingo en Zu- 
inarraga. en vista de lo cual, el 
Gobierno se propone impedir 
esta celebración.

Lamentó el señor Ministro la 
negativa de los diputados a 
escuchar las órdenes del Go
bierno.—(U. P.)

MADRID, 31.— El Minis
tro de la Gobernación ha 
recibido un telegrama de los 
parlamentarios vascos. Dice:

“Los diputados firmantes, 
unidos en un común ideal 
con respecto a la autono
mía, acuerdan asistir a la 
asamblea de los Municipios 
vascos para tratar sobre sus 
derechos.

“Cumplen con el deber de 
cortesía de comunicarlo al 
Gobierno, creyendo que la 
asamblea se inspira en dis
posiciones legales”.

El Ministro contestó el te 
legrama en los siguientes 
términos:

“Agradezco vuestra corte
sía. El derecho de los Par
lamentos para reunirse está 
siempre expedito, atemperán
dose por la ley, v ésta se 
encuentra en desacuerdo 
con la indisciplina y la ac
titud del llamado comité eje
cutivo de los Ayuntamien
tos vascos”.— (U. P.

MADRID, 31— El periódi
co “Informaciones” afirma 
que es probable que, en el 
caso de que las autoridades 
imposibiliten la celebración 
de la asamblea de Z-umárra-

ESPAÑA

Los parlamentarios vascos informaron 
oficialmente al Gobierno de su propósi= 
to de celebrar la asamblea de mañana

El Ministro de Gobernación tomó nota del anun
cio, y lamentó la resolución de desobedecer al 

Gobierno. — Se prohibió esta reunión. — 
¿Un complot?

X“amrpl?a $Lac,Xn£ ¿Levantamiento de-
tratlva de la región, no co
brando los impuestos, ni per
mitiendo que los particula
res paguen los impuestos que 
directamente cobran las di
putaciones.— (U. P.)

Desgraciado inci 
dente en Madrid

MADRID, 31.— Se registra
ron algunos incidentes de poca 
importancia en el momento en 
que cinco mil obreros se reu
nieron en las vecindades del 
cementerio para sepultar al co
munista Joaquín Grado, quien 
cayó mortalmente herido en el 
choque ocurrido el 29 de agos
to entre comunistas y fascistas.

Un guardia de las Tropas de 
Asalto que estaba muy nervio
so, disparó su ametralladora e 
hirió al Comisario de Policía,
Sánchez García, en una pier
na. También quedó ligeramen
te herido un capitán de las 
Tropas de Asalto.

Innumerables guardias de

I Fultaron lesionados a consecuen
cia de los golpes que recibieron, 
—(U. P.)

¡Programa de obras 
públicas

MADRID, 31.— El Consejo 
de Ministros aprobó el p'an 
general de obras esbozado 
para combatir la cesantía. 
Comprende a todas las pro^ 
vlnclas y alcanza a un valor 
total de 23.974,000 pesetas.— 
(U. P.)

Suiza
¡La incorporación de 

„ Rusia a la Liga de
en Sevilla.' jas Naciones

ha °d‘So i p °E,En?2A’ L1;,.- *= íi0™1
que no tiene conocimiento acer £” f 1 dignas que las.
ca de todos los rumores nn : Bran<* s P&tenclas han .legado n

rechista

confirmados sobre la posibili- ¡ \ln aCllC^do con Rusia, r sPecto 
dad de que los derechistas se , cPTt’ra^a de ésla a la Liga

Noticia de la Agenzia Sfampa Italiana, 
epeciales para “La Nación”
La nota alemana sobre deudas

WASINGTON, 31.— Los circuios de Gobierno siguen 
demos;r£tose extrañados e irritados por la nota alemana que 
suspendél Pago de los préstamos Dawes y Young. Paree* 
que el S1-etario de Estado, Hull, contestará a Berlín acerca, 
ael pro'ojna general da las deudas alemanas.— tltaipress).

El discurso de Mussolini
PR/A, 31.— Los diarios checoeslovacos siguen comen

tando elilscurso de Muasolini en las maniobras militares úl
timos. ] diario "Prager Tageblatt”, afirma que la colabora
ción ent Italia, Austria, Hungría y palees de la Pequeña En
tente sea útil y provechosa, según el espíritu de los protoco, 
loa de Ima de ma^z0 último.— (Italpress).

La Feria Levantina de Barí
PAIS, 31.— Un avión francés llevará el saludo de Fran

cia a 1 inauguración de la Fer.a del Levante de Bari.— 
(Italprs).

La visita de Barthou a Italia
PATS, 31.— Los diarios comentan las decisiones toma

das erel último Consejo de Ministres» afirmando que el pró
ximo aje <3 Barthou a Italia será un acontecimiento diplo- 
máticonuy importante por la paz de Europa y por el <jes- 
arrollcde las relaciones franco-italianas. “L’Agance Econonú- 
que eFinanciere”, publica un artículo del senador Bérengsr, 
Presiente de la Comisión de Relaciones ‘ Exteriores, comen- 
.tandcel discurso de Hitler en Coblenza. El senador francés 
declai que Francia, como el mundo entero y especialmente 
la opíón pública inglesa, ya sabe el v«lor que puede atri- 
buíraa las promesas y a las ofertas de Hitler. Dice que la 
faltan cumplir las promesas recién hechas a Italia acerca de 
Alisto, es sólo de ayer.— (Italpress).

Demografía europea
ARIS, 31.— "Le Journal” publlca un articulo acerca de 

la sUación demográfica de Francia, y se adhiere a las consi- 
dénaloncs hechas por Mussolini en un articulo publicado P°r 
el “hnday Express” de Londres, accrca de la crisis demográ- 
ficale la raza blanca.— (Italpress).

Tratado nipón-portugués
riSBOA, 31.— El Gobierno portugués ha denunciado el

Traído Comercial concluido con, el Japón en el año 1930.-— 
(Iípress).

Nazis refugiados
VIENA, 31.—La presencia de los refugiados nazis en te- 

rrilrio sudcslavo, preocupa seriamente al Gobierno de B3lgra- 
do, El diano “Telegraph", de Vlena, encuentra sospechoso el 
amaro ofrecido tan cerca de la frontera a los nazis que úe- 
vafen armas.— (Italpress).

La paz en el Lejano Oriente
GENOVA, 31.— El diario “Lavoro’’t publica un notatd® 

edboriai acerca de las amenazas a. la paa en el Lejano Orien- 
tey encuentra muy significativo el Interés de los circuios gu
bernativos alemanes de que empeoren las relaciones entre el 
J«pón y Rusia.— (Italpress).

Oswaldo Aranha a Nueva York
GENOVA. 31.— El Embalador d*»l Brasil en Washington. 

Wwaldo Aranha, salió en el “Rex” con rumbo a Nueva York- 
-i(Italpress).

Comenta “Daily Telegraph”
LONDRES. 31.— El “Daily Telegraph” subraya los elo

gios de la prensa norteamericana al ejército Italiano en oca- 
íión de las grandes maniobras.— (Italpress).

Intercambio estudiantil
ROMA, 31. — En unos días más saldrán de Italia 300 es

tudiantes universitarios que van a visitar las Universidades dQ 
Estados Unidos. Los estudiantes norteamericanos devolverán 
la visita en la primavera de 1935, para presenciar la inaugu
ración de la Ciudad Universitar'a en Roma.— (Italpró®5)»

La pista de Monza, lista
MILAN, 31.— Ya está lista la pista del autódromo 

Monza, para la próxima carrera internacional d«l 9 de set 
bre.— (Italpress),

Veteranos franceses
I7ILAN, 31.— Llegó una delegación de voluntarlos 

guerra franceses— (Italpress).
Facilidades aerocomerciales

ROMA, 31.—El Gobierno italiano dictó un decreto qUe 
facilitar mucho el aterrizaje y el estacionamiento de ^os avio- 
nes civiles italianos y extranjeros en les puertos aéreos 
Italia.— (Italpress).

ja, loa Ayuntamientos vas-llmenterío.—(U. P.)

que los derechistas se 
levanten esta noche.—(U. P.)
Alcalá Zamora ter
minó sus vacaciones

MADRID. 31. — El Presl-
dente Alcalá Zamora terminó ¿emanas.
sus vacaciones de verano en la 
residencia de La Granja y ha 
regresado a Madrid. —(U. P.)
Motín de labriegos 

en Lérida
BURLONA. 31.— fRetardado 

por la censura).— Comunican 
de- pueblo de San Martín de

Reserva de oro italiana
ROMA, 31.— La reserva áurea actual de la Banca de

------ ---------- p1 40 por Ciento del circulante. Este amonta
las Naciones, ee tiene gr®n con- 13-230.472,000, y la reserva áurea legal sería d« sólo 5 208-388,»uu. 
fianza en que Rusia se haga1 m‘entrafl que ahora subP Q 6 340-604 000 liras. Esta situado 
miembro de la institución gi- en ]a r-^rva afianza definitivamente la estabilidad de la 
nebrina d-ntro de d°s o trea ra-— (Italpress).

de tos Nariones, en septiembre. 
En los circuios di la Liga de

En los msmoa círculos se dice, 
que 13 consejeros tienen gi-an | 
intérea en el lngrcro de la Re, ¡ 
pública soviética, en vista de 
qne se estima que el “mondo i 
está amenazado por el estalla ¡ 
de otra guerra, y que la entrad» 
de Rusia, brindaría mejore^ y. 
peranzas de paz".

La negociaciones han reveh-

Z4T tNDUSTfi/AS 
IMPOKTADO

Malda, provincia de Lérida, qunjdo que todos los miembros
se amotinó el vecindario con 
motivo del asunto de los ri-jgos 
oih discutía el Ayuntamiento- 
Intervino la fuerza nública v

o______ hubo disparas, resultando i-rri
asalto" se* apostaron en el ce- I do el labrador Ramón pulg

Además, dos guardias civiles re

consejo, excluyendo nat.urJ] 
m:nte a Alemania y el Japxn’ 
han acordado aceptar el iner“' 
fO de la Unión hra n ]9 R* 
v dar un asiento Dp-mamcnt/a 
los mismos en el Consejo —
P). ■AHUMAOS
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MEXICO
Revive otra vez el 
problema religioso
CIUDAD DE MEXICO, 31.

—La adormecida controver
sia religiosa está cobrando 
vida otra vez en varios Es
tados del país. En efe .o, 
en todos ellos se está decre
tando un número de licen
cias para sacerdotes. El úl
timo de ellos en adoptar 
esta medida es el de Naya- 
rit, en donde se han dejado 
solamente 7 sacerdotes para 
todo el territorio del Estado.

Las mujeres católicas en 
esta capital realizan mani
festaciones de protesta, ame
nazando con "dar al Presi
dente dos días para que 
cambie de actitud, al térmi
no de los cuales veremos co
rrer sangre”. Una de las 
oradoras dijo: "La única es
peranza es impedir que el 
general * Lázaro Cárdenas 
asuma la Presidencia de la 
República”.

La policía dispersó a las 
manifestantes, las que se 
proponen, sin embargo, rea
lizar una demostración más 
grande para el domingo 
proximo.— (U. P.) 

ALEMANIA

c IONES C A B L E GR A F I C AS B E E, EXTERIOR
------ C0RRESpQNSALES ESPECIALES Y DE THE UNITED PRESS ASSOCS., VIAS ALL AMERICA CABLES Y WEST COAST CABLES

os UNIDOS

omité Senatorial iniciará el martes las investigaciones 
re las ventas de armas, especialmente a ia América Latina

WÁ&AGTON, 
comité senatorial encargado 
de praílcar Investigaciones sobre el trafico de armas’ 
,?p,Ua. iírj?1 conocer las ac- 
tividads del "anillo de ar- 

We.raa,c onal que afec- 
; tan a laAmértca Latina, du- 
yante las audiencias que se iniciarán el martes Q

Cuarenta investigadores 
indlí^do secretamente 

todos los aspectos del tráfi
co nue llene como mercado 
a la America Latina, por la 
guerra #1 Chaco y Dor las 
dificúltales anteriores sobre 
Leticia.

Los esudios preliminares 
tal ves mostraran simple
mente las proporciones del 
del trafito; pero los inves- 
tígadores opinan que la¿ 
(n?rteS ,vtntfs de armamen
tos suelen indicar algunos 
interesados que están sumí- 
nistrando fondos.

La posible relación entre 
los grandes lanzamientos de 
Bonos sudamericanos en Es
tados Unidos y las crecien-

31— El Cuarenta funcionarios han estudiado en secreto todos los aspectos del problema, desde los pun- 
°ÍL j_V,1Sta , Chaco y Leticia. — 200,000 trabajadores de la industria textil de la lana
se declararán en huelga también hoy. — L as obligaciones que vencen en setiembre y oc-

tes ventas de armamentos 
en Europa, como también la 
Union, ocupará la atención 
de j, investigadores, según 
se dice en fuentes autoriza
das.

El chaco presenta una se
ria base para las investiga
ciones, y constituirá el cen
tro de muchos importantes 
aspectos de éstas.—(U. P.)

Upton Sinclair dejó 
de ser socialista

PASADENA, (California)*, 31. 
—El candidato a la Goberna
ción de California, Upton Sin
clair, se dirige en tren a Hydc- 
park (Nueva York), a visitor al 
Presidente Roosevelt.

Sinclair ha renunciado públi
camente a todo lo que tenía de 
socialista, diciendo: ‘Soy de
mócrata ahora; he terminado 
con la teoría para ir 
ción”.— (u. p.) la ac-

tubre, se pagarán en valores de emisiones nuevas 
Los nuevos íratadoE 

de reciprocidad 
comercial

WASHINGTON, 31. — Ofi
cialmente se anuncia que las 
conversaciones tendientes a con 
cluír nuevos tratados de reci
procidad comercial, se inaumi- 
ran con Brasil y Haití. — (U.

Los vencimientos 
fiscales de septiem

bre y octubre
WASHINGTON. 31.— El De 

Partamento del Tesoro anuncia 
que los. vencimientos de las obh. 
paciones del Gobierno en se
tiembre y octubre y que repre
sentan pagos por 1,724.700,000 
dólares, serán pagados principal
mente con nuevos valoras en vez 
de dinero efectivo.

El anuncio tendría por obleto 
contrarrestar los temores de una

La^ntrweí,jla te prensa germanoAtaliana está
afoanaigwgo p,oppre,- onei tales qae

comprometer a la Cancillería
done el territorio’nadonaf^'Lo^come3 ™°VÍd° a las aut°r>dades a pedirle que aban

te la reducción de los efectivos dei lrJOmCOS,por am„bos lados- ~ Sigue adelan-
BERLIN, 31—La controvert

“a PrenSa germano-it allana 
esta alcanzando proporciones 
totes qu© pueden cómpremete! 
al Ministerio de Relaciones Ex
teriores.

Mario da Silva, corresponsal 
del diario "U Lavoro Fascista", 
ha atacado al ‘"Deutsche Zel- 
tung” de Walter Darré, por un 
artícu-o qua discutía la invasión 
del territorio romano jior las 

Sibils germánicas de 
ios Cimbrios y los Teutones,, de- 
r~rando que el artículo está 
traducido con falsedad y que ha 
Informado al Ministerio de Re
lacione s y al Attchócie prensa 
Italiano. Laclara también que 
ha pedido al órgano nazi de 
Berlín, "Der Angrlff”, que pu
blique una corrección.

Circulan rumores <je qu© e0 
habría solicitado a da Silva, 
que abandonas© el país; sin em
bargo, ©l corresponsal italiano 

Que todavía no sido no
tificado en forma oficial, 
rví? €£itorial del “Deutsche 
ZUtung , dice con ironía:

La temperatura que actual
mente prevalece en Italia, pare
ce haber robado el sentido a 
los periodistas italianos.

Esto <s peligroso sólo cuan
do ss h-ace crónico. Es lamenta
ble que los síntomas parezcan 
indicar esto. El nacional—so
cialismo y ©i fascismo son dos 
conceptos enteramente diferen
tes. El nacional-socialismo trata 
de terminar con ia influencia 
subversiva del judaismo en las 
artes, la literatura y la ciencia. 
El fascimo no sólo tolera a los 
judies, sino que los eleva a 
lugares muy altos.

"Sabemos que los escritores, 
por ej:mplo, de TI Messaggero”, 
no son capaces de comprender 
las cualidades culturales ale
manas, por lo tanto escriben 
que el nacional-sodalirmo es 
un asunto puramente' alemán y 
que sólo es correspondido por los 
alemanes. Lo único que pedí, 
mos nosotros es que se nos de
je solos. El principio del nació, 
nal—socialismo ha sido siempre 
que cada uno sea feliz a su 
ppopia manera. La tolerancia 
es una característica nórdica.
Si estos caballeros (se refiere a 
los italianos) desean estimular 
la cultura judía dejad que lo ha
gan. Nosotros rehusamos ha. 
cer esto”. — (U. P)
El 400.O

mi, j ’"SPjS.Í16 asalt0- — Las disposiciones anti-se- 
mitas de Rodolfo Hess

rrieron a la deinostración 
realizada en el Sarre, en la 
ciudad de Ehrenbrestein, el 
domingo, notaron con sor
presa que el sitio desde el 
cual habló d Führer esta
ba rodeado apenas, por 50 
“swástikas” {igantescas, en 
tanto que loi únicos estan
dartes negro,,blanco y rojo 
eran visibles en las torres y 
otros puntos elevados del 
castillo y a alguna distancia 
del referido hígar.

Se cree, sin embargo, que 
es altamente improbable que 
se ordene un cambio de los 
colores naciaiales, puesto 
que la banden negro, blan
co y rojo está en alto lugar 
en el campo te los afectos 
de los elemenos conserva
dores de la lición, incluso 
entre los mienbros de la 
Reichswehr, y [su supresión 
sería únicamene una nota 
de resentimierio innecesa
rio.— (U. P.)
Sugestiva disminu
ción de las tropas de 

asalto
. 31. 4 L 
las trote

BERLIN, 
ción de las 
nazis esta en todi 
En la actualidad 
ga a doj tercios 
anteriormente, 
bían cerca de

La disminu- 
de asalto 

su apogeo, 
número lie. 

, fl que había 
En Beriín ha- 
200J00 y ahora

nueva inflación que han surgi
do a raíz, de algunos Interpre
taciones dadas ai discurso De
nunciado recientemente por Mr 
Morgenthou, siendo una de t-Uaa 
que ia utilidad de 2800,00o dó
lares obtenida por el Gobierno 
por la des valorización del dólar 
podría ser aplicada coptra la 
deuda pública.— (U. P.)
El proceso contra 
Benjamín Vara

NUEVA YORK. 31.— Benja
min F. Varn, arrestado bajo ia 
acusación de amenazar -on ce- ¡ 
cuestrar dos nietos del Presi itn, i 
te Roosevelt si no se le entrega- | 
ba la suma de 168 000 dóla*-:^ ¡ 
compareció ante la Corta Pede- 
ral. Ja cual fijó una fianza de 
25,000 dólares para su caso y ' 
dispuso que fuera sometido a 
observación en el Hospital ds 
Bellevue.

El Fiscal dijo qne el Gobier
no creía que Varn sufría de 
enajenación mental y que el pro. I

FRANCIA

aniversario 
de la Biblia de 

Lutero
WITTEMBERG, 31.— La 

ciudad ha comenzado aquí la 
celebración ' del 400 aniversario 
de la Biblia de Lutero, con so
lemnes servicios religiosos en la 
iglesia luterana, el domingo re
cién pasado. El original de la 
Biblia de Lutero forma el cen
tro de la atracción de la expo
sición en que se muesti/.n las 
diversas etapas del proceso d3 
copia y tradición de las prime
ras escrituras sagradas. Duran
te esta semana, en el patio de 
Ja iglesia, se representará el 
drama de Lutero "El Ruiseñor 

de Wittenberg”.— (U. P.)
Hitler no se atreve

ría a suprimir la 
bandera negro, blan

co y rojo
BERLIN, 31.—En vista de 

recrudecer aquí en Berlín los 
rumores de que el Gobierno

sólo llegan a 50.001 o 60.000. 
Se considera sugstivo el he

cho de que sólo 81.000 miem
bros de las tropas de asalto 
asistirán a la Convención del 
Partido Nazi en Nuremberg. El 
número asistente a la conven
ción llegará a la mitad del nú
mero del año pasado. Todos los 
empleados públicos han queda
do automáticamente afuera de 
las tropas mencionadas. Estos 
eliminados son en su mayor 
parte personas de edad. Por lo 
tanto se ha notado que ©1 ele
mento joven ha. predominado 
en Jos últtimos desfiles y ejer
cidos celebrados en Berlín.

Se recuerda que en el recien
te desfile eíctuado en el campo 
de Tempelhof, un batallón que 
tenía antes 25.000 individuos, 
apareció ahora con sólo 10.00o) 
o 12.000.

La reorganización todavía no 
ha llegado al punto, de sí la 
juventud restante será, puesta 
en cuarteles- Esto ss arreglará 
y deddirá después de la Con
vención del Partido. — (U. 
P).

Nuevo triunvirato 
nazi

BERLIN, 3i. — Se anuncia 
la formación de un nuevo 
triunvirato nazi, antes del 
comienzo de la convención 
del partido en Nuremberg. 
Ss ha podido saber que existe 
en preparación un plan so
bre la división del poder en 
tres grandes divisiones.

Se entiende que el gene
ral Hermann Goering, el Vice 
canciller, está ya ocupado en 
seleccionar el personal para 
esta rama administrativa.

Se sabe, además, que la Vi- 
cecancillería tendrá poderes 
mucho más amplios que los 
que tenía bajo Franz von Pa

Relacionado con este ro 
pentino anuncio del triunvi
rato han corrido interesantes 
versiones sobre lo que ocurre 
dentro del partido. Se habla 
que Hitler sólo desea nombrar 
al general Werner von Blom- 
berg como vice-comandante- 
en-jefe, para consolidar ei 
afecto de los Reichswehr. Es
te plan ha disgustado a las 
filas del partido, quienes han 
hecho representaciones fuer
tes reclamando que Rudolfo 
Hess, quien siempre ha sido 
representante personal de 
Hitler, no debe impedir la 
demanda de Goering para la 
igualdad con él.

Entonces, Hitler desde aho
ra presidirá el triunvirato 
compuesto de Hess, von Blom 
berg y Goering. — (u. P )

El úkase de Hess
BERLIN, 31.-— Se ha sabido 

que los miembros del Partido 
Nazi que han violado el úkase 
de cinco puntos de Hess, respe?, 
to ai "contacto con los Judíos ", 
serán Juzgados por'©i tribunal 
del Partido, de acuerdo con los 
tmcionalea principios antisemitas

Se supone que las audiencias 
del tribunal serán secretas. Sin 
embargo es posible que algunos 
cosos sean dados a la publicidad 
para que sirvan como ejemplo-

Se ha sabido también qjle la 
prohibición de colocar Jos em
blemas del Partido Nazi en la® 
tiendas de Jos Judíos ha sido ex 
tendida a los empleados nazis, a 
quienes se prohíbe el uso de los 
distintivos nazis en las horas de 
trabajo. La ampliación de Ja 
prohibición tiene por objeto con
trarrestar la tentativa de los co
merciantes Judíos que emplea
ban Jefes generales y Jefee de 
venta en orden a evitar el boy
cott contra sus negocios.

El Servicio Prusiano de la 
Prensa, anuncia que el número 
de Judíos que ha emigrado de 
Alemania desde que Hitler Le
gó al poder, llega a 65,000, de 
los cuales 20,000 se han dirigido 
a Francia, 10.000 r Palestina, 
8,000 a Polonia. 4,000 a Checo
eslovaquia. 3 000 a Estados Uni
dos. 3,000 a Holanda, 3,000 a 
Suiza, 3.000 a Escandinava.,
2 000 a Inglaterra y 2,000 a Bél
gica.— (U. P.)

Familia de longevos
BERLIN, 31.— Ha muerto 

Frau María Schoepperle, de 
ciento seis años de edad, co
nocida como una de las mu
jeres más viejas de Alema
nia.

Pero ha dejado a tres can
didatos que prometen ofre
cer dentro de poco una bue-

de Hitler se propone even- ¡ pen. En las manos de Goe- 
tualmente abolir la bandera ring, se colocaran las riendas 
negro, blanco y rojo como ' de muchas funciones de la 
insignia nacional, dejando I administración del Reich 
solamente a la "swástika'
los observadores que concu-

í Georing responderá única- 
i mente al Fuehrer Hitler.

argentina 
El incendio

de Campana
CAMPANA (Argentina), 31 

—una información oficial 
sobre el incendio de la Re
finería Nacional de Petróleo 
f a.ce. saber que quince tra
bajadores han desaparecido 
desde el momento que co
menzó el siniestro. Se cree 
que po hayan muerto, sino 
que abandonaron la locali- 
aaa. En todo caso, será ne
cesario esperar la remoción 
de ¡os escombros para ase
gurarse del número exacto 
ae muerto.—(u. P.)

CAMPANA, 31.— Una nue

va explosión voló la tapa de 
un tanque que contenía 10 
millones de litros de benci
na para aviones, después de 
una ruda batalla de loa 
bomberos, quienes no pudie
ron extinguir las llamas que 
amenazaban el depósito des
de hace tres días. La explo
sión ocurrió poco después de 
mediodía, a raíz de la de 
otro depósito más pequeño.

La población, presa de] 
pánico, se alejó rápidamen
te, temiendo la explosión de 
otros depósitos, debido a que 
el viento, habiendo cambia
do de dirección, hace que 
el fuego ponga en peligro a 
otra batería de tanques. — 
(U. P.)

Cuba
Terminó la huelga 
de correos y telé

grafos
LA HABANA. 31. — Los em

pleados de correos y telégrafos 
i volvieron a sus faenas, ha?ien- 
i do grandes esfuerzos por dis

tribuir ia enorme acumulación 
de correspondencia que ce ha
bía formado estos días. —(U.

1 P)
Hoy parten los bu

ques de guerra, 
yanquis

LA HABANA, 31. — Los bu
ques de guerra norteamericanos 
•que había en aguas cubanas, 
entre ellos el crucero "Rich- 
mon.<’, partirán mañana sába
do en viaje a Florida. —(U. P.)

ESTADO PAPAL
Representantes Pa
pales a una confe
rencia por radio

CIUDAD DEL VATICANO,
31.— El padr? Filippo Soc- 
corsi, director de la estación 
de radio de la Ciudad del 
Vaticano, y dos peritos, han

I un aumento de 61 por ciento, 
! y Manchuria, 15 por ciento 
I de aumento. Pero ia$ cose- 
¡ chas de Rusia,..Egipto, Méxi- 
I co y Ja India serán inferio-

Se calcula que la produc
ción mundial en la última es
tación íué de ;*& 100.000 ba- 

. , las de 478 libias cada una, 
U6 algodón Siendo el aumento de 600.000 

balas sobre la producción de

(Neo no serla ventilado haslí 
que los médicos allcnltas «Va. 
cuaran su informe.— (U. P.J
El abastecimiento

mundial
31. — ElWASHINGTON, ,

Departamento de Agricultura ¡ laaes"acioi^antenor 
calcula que el abastecimiento “ ”
mundial de algodón durante 
la estación norteamericana

Se informa que las ventas 
de artículos textiles de algo
dón aumentaron en Estados 

que principió ei l.o de agosto Unidos en los últimos días 
• - -- - n dp balas de aS°sto- mejorando la si-será de 20.000 000 de balas 

cantidad inferior en 4.600.000 
balas, o 19 por ciento, con 
respecto al abastecimiento 
de la estación anterior; pero 
esto será siempre que las pró 
ximas cosechas no excedan 
de 9.195.000 balas, cantidad 
calculada el l.o de agosto.

Sin embargo, se estima que 
las cosechas extranjeras se
rán mayores que en la últi
ma estación, como sigue: Chl 
na, 200.000 balas, o sea 
un aumento de 7 por ciento

tuación 
grandes 
pedidos 
P.)

La huelga textil
WASHINGTON. -31 Los lí

deres han ordenado qug dos
cientos mil obreros de la lana 
se unan a la huelga texto.

'Esto adhesión hace qu? los 
probables huelguistas lleguen 
a 600.000

Brasil, 753.000 balas, o sea(U-P).

pero siempre hay 
existencias y pocos 
pendientes. — (U.

Hay una posibilidad muy vi- sido elegidos para represen- 
" ' ' tar al Estado Papal en ia

Conferencia Internacional de 
Radio en Lisboa.— (U. P.)

elble que 150.000 obreros de la 
seda se unan al movimiento.—

El Gobierno aprobó an memorándum sgue Barthou 
llegará a Ginebra urgiendo a Bts Eíga gue 

se preocupe del p Sebiscito del Sarre
Se le hace ver la necesidad de que organicé ella el plebiscito, y tome medidas necesarias para 

evitar consecuencias fatales. — Siguen hacié ndose incesantemente los preparativos para la 
deiensa nacional en caso de guerra. — El reforzamiento de la fuerza naval del Me

diterráneo |
René Puynet, co

mandante del “Nor
mandie”

na competencia por los ho- | 
ñores de los más viejos. Son 
sus tres hijos, que tienen, 
respectivamente, setenta y 
siete, setenta y cuatro y se
tenta y dos años de edad.— 
(U. P.)
Aniversario del na-
cimiento de Goethe

ILMENAU, 31.— Hoy se 
ha celebrado en esta locali
dad el nacimiento del más 
distinguido de los hombres 
que han residido en ella: 
Goethe.

Goethe nació en realidad 
en Frankenfurt-am-Mein, y 
vivió muchos años en Ilme- 
nau, siendo su residencia 
oficial el Gran Ducado de 
Sajonia.

Los festivales de hoy con
cluyeron con danzas, en las 
cuales se hizo un despliegue 
de trajes populares y con la 
ejecución de la pieza, obra 
de Schiller, "Wellenstein 
Camp”.— (U. P.)

Servicio de vapores 
a los mares del Sur

BREMEN, 31.— Se ha sa
bido que el Lloyd Norte Ale
mán (Norddertecher Lloyd 
Bremen) tiene el propósito 

! de emplear a dos de sus bu- 
I ques-motores, el "Río Bra- 
1 vo” y el "Río Panuco”, de 1 
seis mil toneladas de despla
zamiento cada uno, en la 
extención a los Mares del 
Sur, de sus servicios actua
les a Hong-Kong y Austra
lia, a partir de octubre pró
ximo. Estos barcos hacen ac
tualmente viajes a Cuba y 
México, y se les rebautizaría 
respectivamente. con los | 
nombres de "Neptun” y 
'Merkur”.— (U. P.)

PARIS, 31. — El Gobierno 
aprobó la redacción final de] 
memorándum dirigido al Con
cejo de la Liga de log Naciones. 
En él Francia urge a la Liga a 
ocuparse, seriamente de la51 or
ganización del plebiscito de] 
Sarro y de las posibles conss 
cucnclas do éste, que se verifi
cará en enerp. — (U. P).

PARIS, 31. — El Ministro do 
Relaciones Exteriores, M. Bar- 

dirigirá el miércoles
Ginebra, para presentar perso
nalmente la nota francesa, en 
forma de memoria, al Consejo 
de la Liga do las Naciones. 
Francia desto qu© la Liga d- las 
Naciones solucione todas la.» 
cuestiones, tales como el servi
cio de correos, el comercio, ¡as 
finanzas, la compra de mines 
Por parte de Alemania a Fran
cia y La seguridad de la pobla
ción del Sano. — (U. P).
Preparando la de

fensa propia
PARIS, 31. — Francia conti

núa incesante los preparativos 
para su defensa propia en el 
caso de una guerra.

Mientras aquí en París han 
seguido desarrollándose por va 
ríos días y noches las manio
bras de defensa aérea más gran 
des que jamás se hayan reali
zado, a fiñ de probar la efica
cia de los poderosos aparatos 
de bombardeo capaces de des
arrollar trescientos kilómetros 
por hora, la Comisión de Ejér
cito de la Cámara de Diputados 
ha dado instrucciones al con
tralor parlamentario de fortifi
caciones, M. André Beaugitte, 
en el sentido de oue se dirija 
a Montmedy a vigilar la cons
trucción de la última sección 
de fortificaciones de la famosa 
Muralla de Maginot. Esta sec
ción es la que se encuentra en 
el Paso de Montmedy, respecto 
del Jcual originalmente había el 
proDósito de dejar sin fortifi
caciones; pero el Alto Comando 
insistió en que debía ser pro
tegido, puesto que el ejército 
alemán se deslizó en territorio 
francés por este paso tres veces 
en pasadas guerras: en 1870 y 
1914.

También se sigue trabajando 
con créditos otorgados hace po
cos meses por la Cámara de 
Diputados, en la construcción 
de nuevos fuertes costaleros, es 
pecialmente en la costa de Ar
gelia, que jamás había estado

fortificada en épocas anteriores. 
Las defensas (Je las costas del 
Mediterráneo y de la isla de 
Córcega serón reforzadas tam
bién; del mismo modo lo serán 
las defensas de la costo del Ca
nal de la Mancha.

En pocas semanas más, Fran
cia realizará importantes cam
bios en su armada de guerra. 
En efecto, removerá de la flota 
los grandes barcos, como ser 
los acorazados, los jefes de flo
tillas de destróyeres y lo? sub
marinos. Es decir, ios retira 
permentenemente de la floto 
del Mediterráneo para llevarlos 
a las costos del Atlántico. Allí 
serán dejados frente a Brest y 
Cherburgo, encargados de la 
protección de la costa hasta el 
Mar del Norte.

Se cree que se pensó en estos 
cambios con motivo de la po
lítica alemana de construcción 
de "acorazados de bolsillo” de 
diez mil toneladas, contra los 
cuales Francia no se encontrará 
realmente segura en alta mar 
hasta tanto ño haya completa
do la construcción de sus su- 
per-cruceros del tipo del “Dun
kerque”, el primero de los cua
les está ya a medio terminar. 
—(U. P.)

Mejoramiento de la 
posición naval en el 

Mediterráneo
PARIS, 31. — La marina, 

que hará uso de los fondos que 
aprobó la Cámara de Diputa
dos antes de iniciarse las va
caciones parlamentarias, ha de
cidido utilizarlos en primer lu
gar para robustecer la posición 
naval francesa en el Mediterrá
neo, para proteger la costa 
francesa del norte de Africa en 
contra de una posible invasión, 
y para construir un parque pe
trolero subterráneo fuertemen
te protegido cerca de Ajaccio, 
en Córcega, para el reabasteci
miento de combustible de la fio 
ta del Mediterráneo.

El Ministro de Marina, M. 
Francois Pietri. en entrevista 
exclusiva, ha dicho a la United 
Press:

"Después de varios meses de 
estudios sobre los costos, el 
Ministerio de Marina está aho
ra dispuesto a colocar las ór
denes por el último modelo de 
baterías de defensa costera pa

ra las costas de Argelia, Ma- ¡ 
rruecos y del parque petrolero 
subterráneo cerca de Ajaccio, el 
cual será el primero de una se- ' 
ríe de estanques subterráneos 
da reserva de petróleo que se 
construirá. Antes de que las 
vacaciones terminen, haré una 
inspección a la base naval y a 
la Prefectura de Bizerta, en la 
Tunisia, del mismo modo como 
insjfcccioné hace algunas sema
nas las bases de Cherburgo, 
Brest y Tolón. La marina se 
está preparando ahora para 
colocar las órdenes por un se
gundo super-crucero del tipo 
del Dunkerque, el Estrasburgo. 
Estas órdenes de. construcción 
serán otorgadas a astilleros par 
ticulares a fin de contribuir en 
esta forma a disminuir ia ce
santía. El Dunkerque estará 
completado en 1937, y el Estras
burgo, en 1938. Entretanto, los 
tres acorazados de la clase del 
Provence serán completamente 
reconstruidos y modernizados. 
Sigo siendo partidario de los 
buques de guerra de gran tone
laje, aun cuando acepto al mis
mo tiempo el principio de la 
limitación internacional del to
nelaje y del número de las uni
dades. Una armada sin unida
des de línea es como un ejér 
cito sin infantería, capaces de 
destruir aun cuando no de dar 
el golpe decisivo”.—(U. R.) 
AUSTRIA

PARIS, 31.— La línea france
sa anuncia que el comandante 
René Pugnet, capitán de barco 
transatlántico, ha sido nombra
do comandan e del nuevo "Nor- 
mand'e”, el vapor más grande 
del mundo, aue hará su primar 
viaje a través del Atlántico en 
el verano de 1935.

René Pugnet fué capitán del 
transatlántico “París” y es so
brino del famoso escultor Bar
tholdi, cuya estatua de la Li
bertad, se encuentra en la Ba
hía de Nueva York.

Fugnet está apostado ahora 
en Saint Nazaíre, dirigiendo ios 
trabajas del "Normandie” y de
jarlo listo para el servicio. Es
te ccmandante peleó» en la guo 
rra mundial, como piloto da 
combate en un hidroplano. Sos
tuvo un duelo con un subma
rino alemán en el Mediterrá
neo. Pugnet tacBbién es famoso 
por ser un gran coleccionista 
de rifles. También es un buen 
boxeador y un excelente pre
parador de coktails. Tiene en 
la memoria más de 200 recetas 
para preparar buenas bebidas. 
Es pintor al pastel y un nota
ble esgrimista.— (U. P.)

Oficialmente se anuncia que la Liga de 
las Naciones tomará algunas medidas 
para aligerar la deuda externa austríaca
Se comenzarán las gestiones en la asamblea 
del 6 del corriente. — Situación de las deudas 
austríacas. — Esperanzas sobre concesiones

de los acreedores

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iifiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiL;

¡¡Aproveche!! esta oportunidad de hacer suyo este regio 
AUTOMOVIL sin COSTO alguno para Ud.

Por cada ejemplar completo, en buen estado, 
de ''LA NACION”, se da un boleto con 

aerecho al sorteo.

Carrocería 
de acero. 
Ruedas 
articu
ladas.

Baúl integral.
7 KJmts. por litro 
150 Klmts. veloci
dad. Con todos 

los adelantos ul
tra modernos.

VIENA, 31.— La United 
Press se ha informado en 
círculos oficiales que se da
rán algunos pasos en Gine
bra para alivianar la deuda 
externa austríaca, cuando se 
reúna, ei 6 de septiembre, la 
Comisión Financiera de la 
Liga.

Se espera que en esa fe
cha los garantizadores del

E empréstito hecho por la Li- 
= ga a Austria en 1923 (emorés 
= tito de 33.000,000 de libras 
= esterlinas) acuerden la con- 
= versión del empréstito. La 
E United Press entiende que 
E Inglaterra, Francia e Italia 
E están ya de acuerdo en la 
= conversión. Se espera tam- 
= bién la anrobación de Che- 
= coeslovaquia.
= El interés a este emprésti- 
E to de 1923, que varia en di- 
E ferentes países entre 6 y 7 
E. por ciento, no será cambiado 
= pero la amortización se ex- 1 T5V!

DOS KLAXON. E

-Cambios sincronizados
108 n. P. — RADIO — 6 RUEDAS ALAMBRE — 2 KLAXON LUJO 

DE CINCUENTA MIL PESOS. EQUIPADO CON SEIS RUEDAS DE ALAMBRE, RADIO, OCHO CILINDROS EN LINEA,

SEGUNDO PREMIO: UNA REGIA RADIOLA "ATWATER KENT” de onda corta y larga, de mueble echo 
válvulas, tipo superheterodino, valor TRES MIL PESOS. La radiola se exhibe en la Compañía Chilena rte 
trlcidad. Ahumada-Plaza.

Puede canjear sus diarios en su barrio:
INDEPENDENCIA, Librería González, Independencia 1010. i
SAN DIEGO-AV. MATTA, Librería Universo. San Diego 1015.
SAN DIEGO-FRANKLIN, Subagencla “La Nación” San Diego 2694. .
SAN PABLO-BLANQUEADO. Librería Universo. San Pablo 3278.

' RECOLETA. Librería "Recoleta". Recoleto 201
LOS LEONES, Rosales Hnos. Plaza Los L;ones 239?.

VALPARAISO —Agencia de "LA NACION”, Blanco C05.

ÑUÑOA, Bencina Alfonso Moreno, Irarrázayai 3383, 
ESTACION CENTRAL, Librería Universo. Delicias 3289.
VIC. MACKENNA-ÑUÑOA, Librería El Sol, Vic. Mackenna C37 
ALAMEDA. Garage Allro González. Delicias 1327.
CENTRO, Casa de Cambio La Imperial. Bandera 177.

Y DONDE SUS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

ocho años de edad, nieto del al
tísimo Emperador del Brasil — 
Don Pedro II — murió en un 
sanatorio de Tulln, cerca de 
Viena.

Oficialmente se anuncia que 
Don Pedro murió de un ataque 
al corazón, pero que había su
frido durante mucho tiempo de 
una afección mental, por lo que 
había estado confinado durante 
años en un sanatorio. —CU. 
P.)

GINEBRA, 31. — Los amigos 
Don Pedro en esta dicen 

que en sus últimas palabras és
te insistía en que había de ser 
el Emperador del Brasil.

Será enterrado en la bóveda 
de la familia en Coburgo, Ba- 
viera, en presencia de los miem 
bros de su familia.—(U. P.)
Aumentó el comer

cio en Italia
VíENA, 31.— Las primeras 

estad sticas que se tienen desda 
el acuerdo comercial en Roma, 
revelan un aumento considera- 

i ble en las relaciones comercia- 
1 les austro-italianos

de

_ tenderá a 20 años en vez de
= 10.
s Es probable que algunos 
E países, especialmente Ingla- 
5 terra, acuerden la reducción 
= de la tasa de interés. La 
= United Press ha sido ínfor- 
= mada deque c:rci del 69 por 
= ciento del empréstito ya ha 
E sido pagado, por lo qué la 
B conversión afecta sólo a 13 
= millones de libras esterlinas 
= en bonos. En todo caso, los 

círculos financieros austri”*- 
= SOs p?iran wn mu-.ha, sat’s- s facción la conversión en vis

ta d© que me i orará la posi
ción del Presupuesto austríaco.

El Ministro de Finanzas, 
Karl Buresch, asistirá a la 
reunión de la Comisión de la 

?trltos han
a la United Press que la con
version no afecta en nada al 
segundo emnréstito de la Ll- 
mi d° 303.000.000 de schi’linp 
la Conferencia de Lozaná.- 
^htemdo en 1932, después de= (U.

LARRAIN y BRNGOLEA, Dieciocho 745 | Murió don Pedro,
IA III, ibttVEM. 1'KEMIU — SE KEC1UEN EJEMPLARES ATRASADOS DESDE EL = llletO Üe dOM Ppfb’

LECTORES DE PROVINCIAS que (leseen tomar parte en el
30 DE JUNIO DE 1934.

boletos 'i M^iS’éSos.'SMs.’ d'arl°S lncl"’'end<) rraníll,eo pora el envío de los
. ........................................................................... .................................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^l

; - —- ------ M través
del puerto de Trieste, 

i El comercio italiano por di
cho puerto, ha aumentado en 

I un 40 por ciento en los prime- 
I ros siete meses de este año, com

parado con el correspondiente 
período de 1933.

Es e aumento del comerc'o sa 
ha atribuido al mejoramiento 
en las exportaciones de artícu
los manufacturados austríacos a 
cos a los países de ultramar.

enli?r‘d- oye en la actua
lidad siguen adelante las ne- 
gornciones de la industria ue- 
Kdi italiana-austiiea. Estas 
conv?rsacio-e-. purdrn terminar 
en un nurva aumenta de las 
ralaciones comarc ales éntre
AIaVJ11 E I,al a' Los Peritos es
tudian en la actualidad la uo-
de1iii-r?ndA ÍV°rtEr ”‘nemi
de TVilo d°, E 1 r,a' P?r la vla 
de Trieste, lo que favor cería 
-ltu'°pa)e:ta indus rla Ptsada.

Dinamarca
Falleció el inver 
de la “bala,

COPENHAGUE
nieto de don Pedro alemán de na'

II. del Brasil • e“Z
heís?nu¿ DOnTvpdCab5 Cif‘ sa- i 1'500'
Coburgo Gotha, | H
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El gran almuerzo de hoy al diputado 
don Arturo Olavarría

Centro Demócrata 
“Libertad”

A las 13 horas de hoy un gru- 
aus am“«°s personales y 

corrcU8lonarlos social 
republicanos, ofrecerán un al
muerzo campestre al diputado 
aon Arturo O.avarrla Bravo, con 
ocasión de su onomástico y de la 
destacada labor qu« le ha toca
do desarrollar en el Parlamen
to- La reunión se llevará o 
electo cn la Quinta Valparaíso 
ubicada en la Av. Ossa (Ñu-
ñoa).

A juzgar por el número de ad
hesiones recibidas, la manifesta
ción promete adquirir grandes 

'proporciones y a objeto de que 
las personas qu¿> no han alcan
zado a adherir hasta ayer, pue
dan hacerlo todavía, ios secreta
rios de la Asamb'ea de Santiago, 
señores Luis Valenzuela Muñoz 
y Guillermo Carrasco, atenderán 
hasta las 10 de la mañana de 
hoy en ej ]o=al de’ Paridlo So
cial Republicano, Compañía nú
mero 1337.

Asistirán a la manifestación 
los siguientes señores:

Ministro del Interior, don Luis 
Galas Romo; Ministro de Educa
ción, don Osvaldo Via': senador 
don Enrique Bravo; diputado, 
don Ismael Carrasco; Edecán de 
S- E.. comandante don Marcial 
Arredondo; coronel, don Modesto 
Meriño; general en retiro don 
Moisés Anabalón; señores Sllve- 
rlo Brafias, Guillermo Garcéa 
Silva. Humberto Castl'lo Urlza 
Ernesto Correa Fontecllla. Mar
cial Drago Ramirez. Humberto

Olavarría, Francisco Mayol, Os
valdo García Burr, Dr. Antonio 
Paiva, Alvaro Rivera Matte. B, r- 
nardo Gómez solar. Emulo S.f - 
ñas. Victor Maldonado C.. A íre
do Pérez Caños. Roberto Molina 
Humberto Donoso. Estelan J, 
Síminl. Roberto Poblrte Lec^v 
Germán Venegas Ruis Juste 
Pastor Contador. Paul Lae.-s- ; 
FiUdor Rodrigue*, Carlos Toií-a 
Bravo, Luis Evaristo
Luis Zelad* Lxsrs Vs e~5.v 
Muño* Luis S.. F?- ; •>
Vergara RcfeSs* Sa'rr.v-s,
Ricardo O~L-3. Vu-r. •*..,• s: l 
Jujio Salas Reveo
de B<tzrvdo So-j.- S. V. < 
’iermo Carry.<. «5» .wcnbz
Guerra V„. Dr. FVe..’' >.v 
Raúl Echíurque S.. P,-.-*-'»■• 
Cha R- José A#?>?.uju -S. Mtfc 
nuei Carrasca S. -i» Su-Xfem m 
des. Rieard?
Shertzer G- A“->'; T r-.-ji .• 
Victor Riven* Cx aeseijcji 
C., Saul Revive y 
Jorge Barrene ríes Sfób .-*► 
mán. Mario Bsei'ccu V-Oru.--r 
R i vera. Jorge S-’-v* ifcfcr-.strmfs, 
Nicolás Aiarcón S-7 '-í Cj~ es 
Vaienzueja. Juan Xit-
nuel Labra Rojis. Stv.ig-? 
quez Ernesto Jordm. «

’Drives, Arturo Gi>>r A 
Bthamopdes. Manuel T.
Manuel Vásquez C\ Romeo 
reno M.. Carlos Avilov An iw 
Muñoz G.. Roberto Bravo 
Ramírez. Pedro Aranedi 5 
zar Guzmán. Juan Amedcs: Fr->x 
cisco Qulntaníl'a. Luis Diaz G

La Asamblea Radical Independiente de 
Iquique, eligió directiva

La Asamblea Radica] Independien- mo Rich M.; secretarlos, don Aumis- 
c da Iquiquc nos ha comunicado la i to OI.vares O. y don Luis Pérez Gat- 

aueva elección de mesa directiva, ta: directores. srñores doctor Hernán 
que ha quedado constituida «n la Mufloz. Héctor Piles, Cristóbal Mo- 
s au.eate forma: ] nar, Raúl Klnast, Cayetano LUlo

Pies-dente, don Alfonso Echeverria Ju to Pastor Acosta y Carlos Gálvez. 
Va u-. vecpreo-deistes. don Hércules | Junta electoral don Santlaso Cea 
Se.1 i.cu. Prtnsan: y don Pedro , ry, don José Zarate y don Manuel 

A 03, tesorero, don Outlier- i Oióstesul.

: :í Directiva del Par-. Partido Demócrata Fe- 
,v Radical Socialista' menino

ie ayer celebré sesión 1 
Junta D rect.va del

Soo.al ota. La se re- . 
te cuenta d'l esPien' 
ue sí- encuentran la 
s asambieas del P»r-

d:a cu otan con nue* 
“batieron interesa nt's , 
os anherentes. En se- : 
:aracter nacional, to- > 
respecto, importantes '

se tomó conocimiento de 
::ón de'. Congreso de la 

Ib'tóame-cana, que se 
i Buenos Aires en los prl- 
s de? año próximo, en cu.

part do se ha’* repre 
forma oficial.

proyecto de acuerdo se, 
ruieate acuerdo:

i» Junta Directiva dei Partido 
ca Socialista. considerando que 

d versas circe’eg del PaU se 
cen ran centenares de conc uda- 
x- nutriendo los ritmes de la pri
ce'de su libertad por procesos 
r;-arí'r poli: co. acuerda P'd'r a 

parlamentarios que apoyen e] 
roto de amnistía presentado al I 
creso, con e; eg-'gado de que ésta 
■ ser amplia para todos los de l- I 
anteriores al lo de setiembre de |

Hoy «Abado, a Jas 18. esta entidad 
política celebrará una Importante 
sesión ord narla, donle sí procederé 
a nombrar ’as componentes de las 
comisione? qu? tendrán que hpeer 
en breve la Jira al sur de ia Re
pública. Se ruega ]a asi ten la total 
de ¡as correligionarias, en su local 
social, Gálvez 91.

Agrupación Demócrata 
Convencionalista

III DISTRITO
Mañana tendrá lugar la vota

ción en el Distrito para el'-glr 
Director General. Esta se lleva
rá a efecto desde de las 9 hasta 
!««, 16 horas.

En ’a Departamental atende
rán* des<l» las 9 a 13 horas, los 
señores Vicente Castillo, Amador 
Silva P. y Segundo Inostrozi. 
De 13 a 16. los señores Pedro N. 
Martínez P.. Jo*é A. Tioncoso y 
Juan Segundo Lobos.

Sí aprobó por up.nlmldad un acuer. 
do en orden a r-chazar el proyecto 
petrolífero del Gobierno.

Las sociales de Chile 
eligen Consejo General

ha ’levado a efecto una nu
merosa reunión femenina para 
tomar acuerdos y elegir el Con
cejo General que debe regir los 
destinos del Partido Social Fe
minist de Chile, siendo por una
nimidad de las asistentes las si
guientes consejeras generales; 
señoritas Teresa Urblna. María 
Oyarzún. Maria Estuardo. María 
dé Ca'derón. Julia Cortez, Ra
quel de Paredes, Marla Rivas, 
Inés Rivas. Gabriela Ilahaca, Lu
cia A. de Pérez, Artura Guzmán, 
América Marefio, Adriana Villa- 
'obos, Albertina smltt y Adriana 
Rojas.

Este consejo general eligió la 
Siguiente Junta Ejecutiva:

Presidente, Teresa Urblna: pri
mer vice, Marla Oyarzón; segun
do vice. María E3tuardo; secre
tarlo general, Artura Guzmán; 
secretarlo de actas y prensa. Ju
ila Cortéz; tesorera, Maria de 
Calderón.

E] Concejo General, se reuni
rá en Compañía 1573, los miér
coles de 19 a 21 horas.

El libro de Registro estará a 
disposición, para quienes deseen 
ocuparlo los lunes de 14 a 18 ho
ras.

Conservadores de Pro
videncia

Citase para boy a las 8 P. M.. en 
e’ local d'l Club Conservador. Com
pañía 1263, con el objeto de tratar 
di ver og psuntos relacionados con la 
»»:ecc ón d?l d rectorlo <omunal. que se llsvará a efecto m°ñm éen ngo 
dg II a 12 M. y de 3 a 4 P. M-

Mañana salas elecciones en la Agrn 
pacióppníócrata de Santiago

Los centrd 
Cin ]

Mañana domlngqj 
Departamental 

| d rrctorlo durante 
1 mentarlos, o sea,
| mls.ón reorganizad! 

ción designó l»s 
nes re'eptoras de gi

latrocinan una lista única. _
del “Zenón Torrealba”

Agrupación , progreso y Perfeccionamiento de i» 
-eslrá 8u organlzac ón lntcrna. de ]B p rlmri

----- Agrupación Demócrata, como es 1.
de Santiago, tanto pOr el número 
como Por la eal.dad de 8ua eompo? 
nentc', las tre3 inst tildones mt
Importantes ndherldas a ella has 
celebrado un compromiso i« 'honm rxnr- hUPPT triunfo- .n . 7- 1

ploras reg 
16. La co
la Agrupa-

ates comlglo- 
elos. que di
rá expresada:ben constituirse a ia í* c

rtíémeAaultoeSasec?et’ri *on Joaciuln interna, la mesa dlréctlva“qU’e‘”ínte" 
Han Galdames gran como presidente y asc?et„,®ft°¿guñda mesa” don dos de nuestros máR antiguos y^res.-

Oanea™ s'ecrí10' don Ger’ tlglosos con odos. los i señorea Da.
Sán Futízaldé- voído° Luls Pa nlel 2,° SAcz y Rnf«d 2» ?a 

R?y¿ . , líenmela C., llevando como dlrectoi
Te-c'ra mesa- nresf11* don M°l General nl p'est gloso corre] alonarlo Te*c-ra mesa Pres2RrjQ <jnn Vl- I o - _ 0

sés Bermudez B.; sé/nr!c 
Moreno; voej don

don Vi- ( don Benjamín 2.o Aguayo P. y R ¡0, 
Juvenal señores Lorenzo Navarro E., Arman 

do Martínez R. y Roberto Outlérreí 
p como vlc-pre7‘dente, tesorero v 
fice-ftarío, respectivamente. J

En cumpl.miento al compromise 
rontrnído con los c’.ubH pactantes 

.ia-, nrzw.i«ií*u i» c.vw.uo Unión Democ-átlca y Ange] Guarellopartido han Proel* , r0<-amos no hacer vgrleclón nl cam'
dC “ m imeSyFvnwÚ°1^REALB' ' bloS de n,nBUna erpec'.e en la nst'

£,LYBTTZE>ÍOíít.Pen6n Torrcal- oue le adjuntamos y suf-^ar 
El tí’ub Demócrata, lQs contin- ¡ d rector's por nuestros e tocoRDBe- 

ba. que agrupa uDíi:embros dc )a florCg g-ver0 Ahumada p,, Rafael 
a6jn io s vidente i zúñlga V., Carlos M'Dacar's L Car 

los Martínez F.. Mleun] Mnl¡nft IT' 
y Mol-és Hernández B,” a

LA UNION DEMOCRATICA 
Para esta elecdón, e] club T/j 

Unión Democrática ha. acordado nrn 
«entnr la siguiente ilsta de cand'do- 
tos:

Pava dl-ector P°neral, <jon B.nja 
mln 2.o Aguayo P : para Presidente* 
don Daniel 2.o Sáez; para veepre' 
s dente, don Lofcnzo Navarro E • 
'■ara s®5retarlo,s los señores R.afaéi 
2.0 Valcnzue'a y Robe-to Ont'érrez- 

reuu'.J parp directores departamentalA,' 
de la I 'P3 señores Is’ac Gni’ego, s. jUve* 

esponja ¡ n;l Vlgorena V. y Jorge Baímacedá 
’ ' . lcs anhelos da I Sáez.en todo momintóa ■* - ----------

cente 
Vlgorcna

La Inscripción pal 
narlcs continúa al , 
sábado dg 5 a 9 . propaganda delLor oreanl.moa d¿,o la e!eccló„

rlos rorrel'.glo- 
hasta hoj

— — u™Joagrupac'ón, ha la®» 
pr,° 'a™n: ,n j de 1934.—D s-"Ssntíao. a«osto 'orr,nElra„W; 
tln-uMo comoclo »

Como e3tá en w» cqnltal el dp5 ios demócrats» fre p-óxllÍo ' di 
Jomniso J de set» cI«„,nr-e lm. 
10 1 17 horas, d.W MonJlt98 gal 
Dostersab’emente d ,,
la votae in In en»' AIr„olclón
nuevo d'rectorlo ' t d, s-ntia-
Dep.t.ament.1
B0- d- Ia rual u 2ente aacar'c'ado 

En el d’seo lerrf ón Torrealbo
por nuest-o C’u2¿<.,.forlo 
de oue el nu-« pl,jR r<>, 
A-tn-.e^c ón nue / . .

DEL T E R I O R
ANTOFAGASTA
FUE INAUGURADA OFICIALMENTE LA REANTDA. 

CION DE LAS FAENAS DE LA PLANTA SALI.
TRERA “PEDRO DE VALDBTA"

ACTUALMENTE TRABAJAN EN ELLAS DOS MIL HOMBRES NUMERO QUE SERA CE
MENTADO PAULATINAMENTE HASTA TRES MU—NECESIDAD DE ESTABLECER

ALGUNOS SERVICIOS PUBLICOS EN DICHA OFICINA
MARIA, ELENA. 31__ El

miércoles fué Inaugurada ofi
cialmente la reanudación de Jaa 
faenas de la gran Planta saÜtr-í-. 
ra ‘ Psdro Valdivia”, que se en
contraba en receso desde no
viembre de 1932. Esta orle no 
inició la elaboración y envió in
mediatamente a las canchas la 
primera partida de salitre de la 
nueva Jomada.

I Actualmente trabajan, en d,. 
cha Oficina alrededor de dos

! mil hombres, número que será 
aumentado paulatinamente d?

! acuerdo con lo que requieran -as 
1 necesidades del trabajo, ha-s’a
completar tres mil obreros.

I Este feliz acontecimiento 
I celebrado por los altos Jefe? de 
| la ‘‘Lautaro Nitrate" y de -A.i_ 
1 glo Chilena”, entre los cuaima

se eacon-.raba don Horacio G’-a- 
ham.

Ka Población actual de "Pe 
dro Valdivia” fluctúa entre 5 3 
6 000 personas y se hace nec>- 
saria la instalación de servidos 
de Correos. Telégrafos y CaJa de 
Ahorros que hoy se hacen por 
‘ María Elena”, e 42 kilómetros 
de distancia.— (Lapóstolj.

Cautín solicita la intervención de S. E. 
en favor del matenimiento de su 

integridad territorial
TFMUCO. 31.—Hoy fué enviado el siguiente telegrama 

a S. E. el Presidente de la República:
“Ante el proyecto de creación de la provincia de

Malleco, qu? reduce a la de Cautín, contra circunstancias 
da todo orden que aconsejan mantener su integridad, 
los representantes de todas las actividades, sin excepción, 
se reunieron en un gran cabildo obierto y acroda’on 
dirigirse a V. E. con el objeto de pedirle que interponga 
su máxima autoridad para que dicho proy-seto no se 
realice

Uní comisión se trasladará a Santiago. repre
sentación nuestra, a exponer a Su Excelencia dicho an
helo público. Rogamos acogerla benévolamente." Siguen 
cien firmas de presidentes de instituciones de todo or
den.—(Arellano).

CONCEPCION
AUDAZ FALSIFICACION K fSTAMnLLAS DE, IM. 

PUESTO DE LAS VENTAS FUE DESCUB1ER1A
EN CONCEPCION

^ETENIDOS.-H d̂EL MTMÜNTOjLA^rAbSIFICACION^U-
LOS CULPABLES ESTAN "Sq'pUEd'" LLEGAR » .™,BE A S 35 0C0. Y SE CREE QUE SU M0»I« VLLU VENTAS A UNSIFICADORES HABIAN ROBADO CNGRUESO LIBRO g0M A

COMERCIANTE-LASdEmSTAMPILW^^^ el tlmbk¿

CONCEPCION. 31. — Ia Sec
ción de Investigaciones ha des
cubierto una audaz fa slílcaclón 
dP estampillas de Impuesto del 
2% a las vantas, la cual se hace 
subir hast* el momento a más de 
S 30,000. |

La Sección recibió el denuncio

de mío en algo05 Pequeños np“ 
goclos de pal*-1»
M hablan premio algunas pe 
sanas otrealePd! «n ílíá
pilas para el 18° dt’ 
a tas ventas, an «tas antece
dentes. rra-iaó na activa pesqul- 
sa v sorprendí « Luis GaJard0 
Zúñlga y a LB Mora BelJ° en

ACONCAGUA
Dirigentes radicales vi

sitaron Los Andes
raCIARAN LOS TRABAJOS A 
FAAOR DE LA CANDIDATURA 

DEL DOCTOR GUZMAN

LOS ANDES, 31.— Los seño
res Luis .Alamos Borros, presi
dente de la Junta Central'Ra
dical; el candidato a dipútalo, 
don Leonardo Guzmán; el dipu
tado don Fernazdo Majra, el 
señor Ebríspides Letelier y don 
Francisco Aguirre, visitaron hoy 
esta ciudad y las comunas del 
departamento a fin de iniciar 
los trabajos electorales a -avJr 
de la candidatura del señor G:u mán.

Dastacados miembros de la 
Asamblea Radical de la locali
dad ofrecieron un almuerzo -n el 
Club Progreso a la delegacy«1 
santlagnira, iniciándose en se
guida la visita a las comunas.

De regreso en esta ciudad, ,a 
comisión se entrevistó con Ds 
dirigentes de ]os gremios obre
ros y directores de las agrupa
ciones demócratas, todos los cua
les ofrecieron su cooDsracóln a 
la candidatura del doctor G’is- 
mán.

La comisión asistió en la no
che a reunión de la Asamb’r-a 
Radical, regresando después a 
Santiago.— (Rodríguez).

SANTIAGO

Acción heroica de un soldado del Ferro, 
carrileros fué premiada por el Co

mandante de ¡a II División

PUENTE ALTO, 3L— Hoy a 
las 10.50 horas se llevó a efec
to en el patio del Cuartel del 
Batallón de Ferrocarrileros de 
Guarnición en Puente Alto, una 
sencilla pero emoiconante cere
monia en la cual estaban pre
sentes el Comandante de la H 
División de Ejército. General de 
Brigada don Juan 2.o Contre
ras G., Coronel señor Jacinto 
Ochoa R., el Comandante, ofi
ciales, tropa y personal civil de 
la citada Unidad, con motivo .de 
uri Meto heroico desarrollado por 
un soldado de dicho Batallón.

En esta oportunidad, el Co
mandante de la n División de 
Ejército se dirigió a los presen
tes en vibrantes e impresionan
tes frases para resaltar el acto 
realizado por el soldado Ramón 
Cornejo, quien con peligro de su 
propia vida, salvó la de un mo
desto ciudadano que' viajaba en 
el Ferrocarril Militar, en los pre
cisos momentos que iba a ser 

, destrozado por las ruedas de los 
I coches de pasajeros, adonde ha-

I bia sido lanzado por las manos 
i criminales de otro Individuo que 
I viajaba en el mismo tren. La 
¡ presencia de ánimo y arrojo del 
soldado Cornejo," que actuaba co
mo palanquero, permitió salvar 

I una preciosa vida de 13 años.
I Estas circunstancias permitie
ron al señor General hacer re- 

I saltar las valientes cualidades 
que significan para los presentes 

I el hermoso ejemplo dado por es- 
¡ te modesto soldado, que va a ser 
¡ ascendido a cabo 2.o, exhortán
dolos a que encuentre imitado
res, no en el sentido de buscar 
recompensas, sino hacia el cum
plimiento del deber militar.

Acto seguido, procedió a colo
carle las insignias de cabo 2.o, 
en mérito de su valiente actitud, 
rompiendo la banda de la Uni
dad con los acordes de la mar
cha del Batallón, poniéndose to
dos firmes.

Con esta misma fecha, se ha 
solicitado de la Superioridad se 
le conceda la medalla -Al De- 
ber”.— (Corresponsal).

CAUTIN

TEPRESENTANTES DE TDDAS LUS ACTIVIDADES DEMIN 
SE DPDNEN AL DESMEMBRAMIENTO DE ESA PSDAINCIA

Estiman que la actual administración conviene a 
vista. — Piden el rechazo del proyecto de

1 interés público regional desde tdo punto de 
creación de la Provincia de Malleo

TEMUCO, 31.—Hoy fué envía- 1 va conviene al Interés público 
do al Director de “La Nación” el regional desde todo punto de 
álgulente telegrama, transmitido vista.
amblén al Gobierno y represen- ¡
cantes parlamentarlos: I Ante los proyectos de segrega

ción, se debe considerar y respe
tos representantes de todas lar este- anhelo, ante el cual re

as actividades sociales, po’ltlcas, 
lomerclales, agrícolas, lndustnu-

sultan estrechas las argumenta
ciones de carácter exclusivamente

'es, profesionales, madereras, cui- i local y electoral.
.urales, aborígenes y deportivas do 
esta cludaa. Teunldos ayer

Deseamos que se mantenga la 
gran provincia de Cautín por res-

irán cabildo abierto, acordaron di- | pond?r a razones históricas, téc- 
rlglrse a Ud. para pedirle quo nicas, geográficas de colonización, 
auspicie el anhelo público de es- I y responder a la atracción natu- 
ta esforzada y progresista metró- ral de orden comercial de trans
pon de la frontera, en el senti
do de mántener la Integridad te
rritorial de esta provincia, opo
niéndose a la creación de la pro
vincia de Malleco y a toda Inicia
tiva que signifique cualquiera 
desmembración, en virtud de que

portes, agrícola, educacional, mé
dico y hospitalaria. — Eduardo 
Iturra, presidente del Rotary 
Club; Juan Cabezas, presidente de 
la Sociedad de Fomento Agrícola; 
Enrique Assael, presidente de la 
Cámara de Comercio; Samuel

la actual división administrate Alarcón, presidente de sociedades

obreras; Julián Alonso, presidente 
de la Sociedad Maderera; Custo- 

I dio Vásquez,' por la Cámara de 
1 Comercio Minorista; doctor Aní
bal Carrillo, presidente de la So
ciedad Medica y Asociación de 
Turismo de Cautín; Remigio Me
dina, por el Colegio de Abogados; 
Carlos Alvear, de la Asociación 

! Odontológica; doctor Darío Ca
brera, presidente del Club Social; 
Manuel Bafalluy, en representa
ción de las Instituciones banca- 
rías; Oscar Arellano,' presidente 
del Circulo de la Prensa de Cau
tín; Remberto Fierro, superinten
dente del Cuerpo de Bomberos, 
Marcial Cortés, de la Sociedad de 

j Choferes de Cautín; Venancio Co 
! ñuejan. por la Sociedad Caupoll- 
cán Defensora de la Araucanía; 

! Julio Onell, por el Comité Estadio 
! Regional] Felimer Rlffo, represen

tación Depoiva; Gavlno Ceba- 
líos Socleda Gremio de Abasto: 
Martin Hlrl, Asociación Fabri
cantes Envas de Madera; Anto- 
no Lanchare, Asociación de Mo
lineros .de tutln; Fritz Schlacj, 
Club Pp.percise de Temuco; Luls 
Diaz, Sindico Empleados de Ho
teles; Erneó Herrera, presidente 
Asamblea Rlical; Pedro Yáñez, 
presidente ¡samblea Demócrata;

los momentos pn que ofrecían es
tampillas a unos comerciantes.

Detenida e Interrogados dichos 
Individuó», fué fácil dar con la 
madeja de la falsificación, Fué 
a lanada una casa de la calle Ca
rreras, donde fueron encontrados 
los elementos con que se proce
día n la falsificación. Se trataba 
d? una gran cantidad de estampi
llas usadas, desprendidas de Un 
libro al parecer hurtado a un co
comerciante. Desprendían ]a& es- 
tampl'.las timbradas y úis some
tían a la acción de. ciertos ácidos 
que borraban los timbres; les en
gomaban de nuevo y las oírec'an 
en venta al comercio. Con estos 
antecedentes se procedió a deta* 
ner a Elias Leiva, Aurelio Bustos 
y a. Fernando Amsteln. Se busco! 
a Juan Tovane, quién ha desapa
recido .

Se ha comprobado que el grue
so libro del cual desprendían las 
estampillas usadas habla sido hur
tado el prestigioso comerciante 
don Rdmulo Aguilera, quien lo 
había enviado con un empleado 
a le Tesorería Fiscal para los efec
tos de’, pago de impuestos, habién
dosele extraviado en el trayecto.

Ha'sta el momento no se ha po
dido determinar la cuant a exacta 
do la falsificación, pues los pr;n- 

Rafael Ranrez, presidente Asam- clpales clientes de los fa’.slfiea- 
blea Consivadora; José Manuel ¡ dores eran los comerciantes pe- 
Baeza, predente Asamblea Libe- i queños y, habrá que hacer una 
ral; Conrio Chávez, presidente ! revisión tota’ del comercio dr- es- 
Partldo Alarlo de Cautín; Carlos ciudad, pues los falsificadores 

- - - - 1 venían operando desde hace kir-
go tiempo.Ribbeck, psldente Unión Repu

blicana; Rnklln Alvarez, comlsa- 
I rio naclstide Cautín; Dleeo Siex- I 
1 pe García director do “El D'a- 
rlo Austn': Cayetano Vigar, di- 

I rector de 'La Tribuna del Sur”,
. y manual Pelegrin, corresponsal 
I de ‘"El Sr”. — (Corresponsal), i

Se cree que el monto total pue
da llegar a $ 60,000. puns hasta 
el momento sube a S 35 000.

Las investigaciones continúan 
activamente. — (Poblete).

CUJA de SEGURO
OBLIGATORIO

SECCION MEDICA
S3 llama a concurso para 

proveer ios cargos de Practi
cantas del Consultorio de 
Curepto y de la Posta Rural 
de “El Peñasco”, con renta 
mensual de $ 250.

Las bases v antecedentes 
deben consultarse en ia Sec
ción Médica. Inspección Zona 
Sur, de 4 a 5 de la tarde, 
hasta el 5 de Septiembre 
próximo.

l.o—s.

TODOS* 
LOS GUSTOS* 
HAy u/y 
sombrero

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

AL VECINDARIO
Se previene a los Vecinos de la Comuna de San

tiago, que el aseo de las fachadas exteriores de Jos edi
ficios debe efectuarse antes del 10 de Septiembre próxi
mo y desda esa fecha se aplicarán las sanciones diarias 
a los que no hubieren dado cumplimiento a eea obligación.

EL DIRECTOR DE INSPECCION 
Y SALUBRIDAD.

Ct.—G.

Propuestas Fúblicas
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Solicítanse propuestas públicas para la cons- 
ícción de la Escuela N.o 245 de la Isla de Mai- 
. Las propuestas se abrirán el 3 de setiembre, 
as 16 horas, en la sala de despacho del Direc-
dcl Departamento.
Bases y demás antecedentes pueden ser con

tados por los interesados, diariamente, des- 
las 15 hasta las 17.30 horas, en el Archivo 
nico del Departamento.
Santiago. 23 de agosto de 1934.

EL DIRECTOR.

VALPARAISO
Personalidad Jurídica se 
otorgó a los demócratas

VALPARAISO, 31.— Se reci
ñó en la Intendencia la trans- 
Tipclón del decreto del Ministro 
Je Justicia que concede persona- 
'idad jurídica al Club Demócra
ta de Valparaíso— (Arratia).

Renunciaron vocales de 
la Junta de Calera

VALPARAISO, 31.— En la In- 
tendencia se recibió hoy las re
nuncias de los vocales de la Jun
ta de Vecinos de la Comuna de 
La Calera, señores Pedro Verce- 
llino y Leopoldo Silva López — 
(Arratia).

Propuestas Públicas
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Solicítanse propuestas públicas para la eje
cución de la obra gruesa y terminaciones de cua
tro salas de clases en Pabellón N.o 4, galería de 
circulación y modificaciones en patio cubierto 
del Liceo J. V. Lastarria. Las propuetas se abri
rán el día 4 de setiembre, a las 16 horas, en la 
sala de despacho del Director del Departamento.

Bases.y demás antecedentes pueden ser con
sultados por los interesados diariamente, desde 
las 15 hasta las 17.30 horas, en el Archivo Téc
nico del Departamento.

Santiago, 23 de agosto de 1934.
EL DIRECTOR.

Cte-—G.

Propuestas Públicas
EMPRESA DE AGUA POTABLE 

DE SANTIAGO
Se solicitan propuestas públicas para preveer a la Empresa 

de Agua Potable de Santiago, de uniformes pera operarlos.
Bases y especificaciones en la Secretaría de la Empresa, 

Delicias 1123.
Las propuestas se abrirán el 3 de setiembre próximo, a las 

EL ADMINISTRADOR.
Lt-G 

En honor del Inspector 
Provincial del Trabajo

VALPARAISO, 31. — El domin
go próximo se ofrecerá en el Casi
no de Viña del Mar un almuerzo 
en honor del Inspector Provincial 
del Trabajo, don Arturo Oyarzún 
Blest, con motivo de su onomás
tico.—(Arratia).

Comisión de Hombres 
Buenos

VALPARAISO, 31.— El Inten
dente nombró esta tarde miem
bro de la Comisión de Hombrea 
Buenos de Valparaiso al señor 
don Carlos Antúnez Cazotte 
quien reemplazará en ese cargo 
a don Pablo Grosser que renun
cio con lecha de ayer.— (Arra
tia) .

AVISO
Se solicitan propuestas públicas para ejecutar el movimiento de tierras y obras de arte del Sector Boca 

Sur Túnel del Espino de la Variante de “B¡ Espino” en la red Norte. H , cu

Las propuestas se abrirán el día 21 de Septiembr»
Vía^nhr11 a i ‘CAn^ del Jeíe del Departamento de la Via y Obras a las 15 horas.

antecedentes pueden rejlrarse diariamente 
du 2wn a°cSa de 14 a 16 horas desde el

 Ct-G

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS -
DEPARTAMENTO DE RIEGO.

EMBALSECOGOTI
Sc at isa a los interesados en presentar 

propuestas para esta obra que, a partir del 30 
del presente mes de agosto, se encuentra abier
to en la Secretaría del Departamento de Riego 
el Registro Especial en el cual deberán inscri
birse previamente, registro que se cerrará el 
día 11 de setiembre próximo a las 12 M.

Esta inscripción, que es requisito esencial 
para presentar propuestas, se hará sólo para 
aquellas personas que cumplan con las exi
gencias fijadas en bases especiales que se en
cuentran- a la disposición de los interesados en 
la Secretaría del mencionado Departamento.

EL DIRECTOR.
 Cte.—2 set.

La Amada saludará al Excmo. señor
Messandri en su cumpleaños

¡n a La capital una delegación oficiaíes de nuestra 
Marta, presidida por el Director General v Comandante 

en Jefe, vicealmirante Reyes del Río
VALPARAISO, 31.—La Armada 

Naclonil rendirá mañana un afec
tuoso lomenaje al Presidente de 
la Repibllca, Excmo. señor don 
Arturo Alessandrl, con motivo de 
cumplir 66 años de vida. Con éb- 
te objeto, en el expreso de las 8 
boras de mañana, se dirigirá a la 
capital una delegación de oficia- 
Jes de Marina quo preside el Di
rector General y comandante en 
Jete, vicealmirante don Olegario 
Ecyes del Río, a quien acompa- 
banisu ayudante, capitán de cor-

Saludó al Intendente el
Jefe de la Sección de 

Detenidos
VALPARAISO, 31.— Hoy pasó 

a cumplimentar al Intendente de

beta dón Manuel Guarello; el co-« 
mandante de Artillería de Costa 
don Paulino Rojas; el capitán de 
fragata. Ingeniero don Federico 
Corssen; el teniente l.o, contador 
don Alfredo Schlefelbeín; el te
niente l.o, cirujano don Eugenio 
Mujlca, y el oficial de mar ma
yor, don Carlos Castro. A esta de
legación se agregarán en Santia
go: el Subsecretario de Marina 
don Guillermo Troncoso, y el ca
pitán de fragata don Gustavo 
Carvallo. — (Arratia).

la Provincia, el nuevo Alcaide da 
la Sección de Detenidos de Val
paraiso. don Luis A. Espinoz? 
Espinoza. Este funcionario de pri
siones departió breves Instantes 
con el señor Rivas Vicuna. —• 
(Arratia).

SANTIAGO: AGUSTINAS 1109. TELEFONO 80239

VALPARAISO:
BLANCO 805 — CASILLA 49-V — TELEFONO 3001

SERA ICIO RAPIDO DE VAPORES AL PERU V ECUADOR, C 
COMBINACIONES A BOLIVIA.

días* Can»0? mil™ dl’6: Arlco' “ls dl“B: Moliendo, el' 
“‘“' CUlao. nueve días: v Guayaquil, quince dias.

ALEN DE 1 ALPAKAISO PARA EL NORTE, TODOS LOS 
VIERNES. A LAS G P. M.

PROXIMAS
‘‘PUDETO" a Guayaquil. 
AYSEN” a Guayaquil. 
^AUTIN" a Guayaquil.
HiJASCO" a Guayaquil ,, ,,

•pÍt0™10 a Gu®yaquu. . . . 
PALENA” a Guayaquil

SALIDAS:
VIERNES 7 de SETIEMBRE 
VIERNES 14 de SETIEMBRE 
VIERNES 21 de SETIEMBRE 

VIERNES 28 de SETIEMBRE 
VIERNES 5 de OCTUBRE 
VIERNES 12 de OCTUBRE JP . .................. VISE

xcelenie acomodación para pasajeros.; 4 
Cocina de primer orden.

ra cálidíí.n¡J¡2 DnkSíc3 i,PreParada con Ingredientes de prhn«“ 
cocktails a precios ?i^mlccfe® aíamndoB whisky sours, y otros 
los preferidos del público100*6 re(iuclclofi- hacen de estos vapores



T

í

Con un acto literario miimTTendírá un 
homenaje a S. E. ef indícalo

de Suplemenl*
Concurrirán Ministros de Es/ U

. de la Administración Públifcsj •__
de Suplementeros y la cooptación depDe- 
partamento de Extensión Cultural del Mi- 

nisterio del Trabajo 
“ 1“ »°'í,Tas> llc™ra

LA NACION. — SáEaHo T.o 3é Setiembre He T93?

funcionarios 
La Escuela

EL CONSEJO DE LA ESCUELA SALVADOR SANFUENTES 
EXPLICA SUS BOBOS DE ENSEÑANZA

C?orntaXeo do S’pubiLio.6 este establecirn¡ent°- dirigió ayer a un diario de la tarde. — Lo que

r

a. afecto el acto llterarlo-muslcaJ 
con el que el Sindicato de Suple
menteros y la Escuela de esta ins
titución, rinden un homenaje a 
S. E. el Presidenta de la Repú
blica con motivo de su d.a ono
mástico.

Asistirán especialmente invita
dos a etse acto el Ministro del 
Trabajo, señor Alejandro Serani 
Burgos: el Director de Extensión 
Cultural, señor Tomás Gat¡ca 
Martínez, funcionarlos del Minis, 
terlo de Edución y otras persona
lidades .

El programa que se, realizerá 
en este acto, ha sido confeccio
nado por los dirigentes del Sin
dicato y Escuela de Suplemente
ros. con la entusiasta colabora
ción de la señorita Marla Brunet, 
quien ha tenido a su cargo, desde 
hade más de un año, jas veladas 
do extensión cultural de este gre-

ral d© lo! fiUPlementeros 
A contimaclón damos p¿rt2 del

Programa «ue se desarrollará: 
l-o Disección sobre la labor

cultural díwrro.lftda por la se
ñorita Mar* Brunet, 
cuela de Suplementeros por
tXjT10 del áS

7 r°'
i4^e“-ClÚn 1,01 ta “fiorlta

4.0 DlscuBO del Presidents dpi Sindicato, «íor Jesús Miño- d
5,o P,cza musical por , ’ 

teto del gremio; cuar
6 o DtserUúón de un profesor de la Eseuefc de Sup]enJnt

acto de homenata . s -r. otganlnado ¡w el gre^ =■;
bXntirsrmete °,c“zar “

El Gobierno procederá implacablemente 
contra los enemigos del orden social

expresó S E., a personas que intercedieron por 
los agitadores que han declarado la huelL

del hambre en la cárcel. ■
Ayer, a las 5 de la tarde fu-, 

ron recibidos por S. E. el Presi
dente de la República algunos 
deudos, amigos y correligionarios 
de los presos políticos que so di- 
cen haber declarado la huelga del 
hambre. Acompañaban a los soli
citantes algunos agitadores y agi
tadoras conocidos.

de algunas madres, esposas y hPr 
manas S. E. 1m dijo que los co
munistas. comolo eran en su ma-
t'.mbíf'*' 103 pres“' ‘Untaban 
también alterar el orden público 
con alarma y perjuicio a,T mu-
a adrcs' “T* 7 hermanas,
a quienes él tenia el deber da 
ciTiParay deíencUend0 orden so- 

s E les manifestó que dentro r“ . pues no serian
St-l? Constitución Política del
Estado no le es licito ni permiti
do al Presidente de la Repúbll-
Trirí.??™1; en 105 actos cl= ‘o’ 
Tribunales de Justicia, y que es. 
‘«“unto estaba en ¿anos de 
ellos, y sólo a ellos correspondía 
tomar resoluciones al resnectnE' 31 da «Xéni
diera el tomar alguna medida so
bre los presuntos huelguistas del 
ení?.™; 1OS deJaria enteramente

'B»d°6 a su suerte, porque su 
actitud Importaba una rebellón 

Ia '&utorldad constituida y 
que el actual Gobierno estaba dU 
puesto a mantener el orden v a 
Imponerlo, resistiendo con ener
gía cualquier presión, de donde 
quiera que ella viniera y Cuales
quiera que fueran los medios quo
se emplearan para ese objeto. 

Como los solicitantes manifes
taran que hablaban en nombre

respetadas y consideradas por los 
comunistas, si obtuvieran algún 
éxito práctico en la reallzaclónde 
sus nefastas y delictuosas teorías 
t2?8 agregÓ> también' Que no 
tenían por qué estar tratando do 
Producir agitaclta estos elemen-

-ando en * tlernP°s de la 
dictadura efectuiban toda clase 
de actos de sumWón y acatamlen 
to, actitud que levela la Ingrati
tud de muchas efe las clases pro
letarias de este pals que buscan 
la manera de ntaear, de eombatir 
y de crear difi«ultades precisa
mente al hombre que más se ha 
preocupado de ellas y de quien 
más beneficios hm recibido. .

Con lo dicho, bs peticionarlos 
se retiraron, al pirecer¿ no muy 
satisfechos, pero il dispuestos a 
aconsejar a sus deidos que no si
guieran martirizaríose,' 
por ese camino naia co: 
del Gobierno.

ya que 
conseguirán

García Oídini habló ayer a los Maestros
Se mostró partidario de la intervenciin del Es
tado en las actividades económicas de l)s pueblos

gentes obreros disertó en la tar- social e hlstór'ca 
üe de ayer en el salón d© con- 
ferencias de la Asociación de Pro
fesores, ©1 Ministro de Chll© en 
Suiza y Austria, don Fernando 
García Oldinl.

Presentó ai señor García Oldinl, 
el profesor primario y estudian
te de derecho de le Universidad 
de Ohile, señor Raúl Cañón, quien 
sintetizó la personalidad d?l Jo
ven Ministro como poeta, escritor 
y diplomático, con hermosas y 
cariñosas y delicadas frases.

Los alumnos del Conservatoria 
Nacional de Música señores En
rique Klelman y WllUe Me. Der
mott, tuvieron a su cargo el Pro
grama musical.

HABLA EL «FSOR GARCIA 
O*,DIXI

In’cló el señor Garda Oldinl su 
Interesante conferencia con un 
análisis a los problemas sociales 
y económicos que agitan el mun
do, demostrando que hasta nues
tros días aún subsisten las h©- 
rramlentas políticas de la Revo-

económica, 
, - , los dlv-rsoa

países y se detuvofen particular, 
en diversos hechos!© esta natu
raleza d© nuestro bis.

En seguida estiló detenida
mente el probl--ma(le la cesan
tía en eI mundo, eicto dei ma
qumismo © indicó sú causales d0 
orden ©conómlco-socijl. díó dato» 
estadísticos al respecb y ren. 
rió a continuación ü problema 
de los salarlos.

Frent? a una econimfa liberal 
qu® pretenden exhibir C0mo In
dispensable y vital, dijo ei señor 
García Oldinl, s© presenta la otra 
realidad de la Intervención de loa 
Estados en las actividades econó
micas d? los pueb’os. Agregó !'■ 
nalmente, que todo reformador 
social áebe tener presente estas 
últimas conlsderadones/para que 
pueda tener el éxito de su ac
ción.

La numerosa concurrencia tri
butó sus aplausos a laj últimas 
palabras del señor Garda Oldinl.COJD/GO &í2Wr¿jRfO

Acaba d? aparecer la nueva edición del folleto que contiene 
el “Código Sanitario”, aprobado por decreto con fuerza d© ley 
N.o 226, dei Ministerio de Bienestar Soctal y se encuentra en 
venta en la
CAJA DE AVISOS DE “LA NACION”
y en la

Agencia en Valparaíso, Blanco 905 
PRECIO: $ 2 —

Lt.-4J|O
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RAMO DIFUSORA 
VIINI VERSOS

SERVICIO DE “LA NACION”
ESTACION DE PRIMERA CATEGORIA 

Empresa Sazlc Unos. Ltda. — C. E. 98.—Onda: 970 KC.
DIRECTOR TECNICO: 

ENRIQUE SAZIE

DIRECTOR ARTISTICO; 
CARLOS JUSTLNIANO

ADMINISTRACION
Y ESTUDIOS:

Portal Fernández Concha 960. 
Dirección postal: Casilla 396. •

Teléfono 8831G

= PROGRAMA DE TRANSMISION DE HOY SABADO 1.0 DE 
= SETIEMBRE DE 1934:
— 'a ías ío’50,—Programa de música bailable.
= a ías 12.45.—Boletín Informativo ds Mediodía. Cierre del Mer- S cado Bursátil.X a las 13.15.—Concierto Galería de Novedades.
= a i». «a „ DE todo UN l’OCO

a ías ío.oo.—El momento dedicado a lao damas. Novedades y X atracciones diariamente. Concluso de adivinanzas.
= a , „ TARDE:
= a i —Programa bailable. —
= A las 20.00.—Boletín Informativo de la Tarde. Informaciones =
— bursátiles y agrícolas. —
= a , NOCHE: S
= a i 21-05-—Concierto Boquina.
= a i ob20-—Concierto de la Casa Julio Contardi. S
“ a i s «I‘SO'—Concierto ofrecido por el Techo Calnrton. S
— a i8 nn —Concierto de la Cocoa Peptonlzada Raff. S
= a i 8 on 95'—Concierto de las Cristalerías Gatazo y Cía. J‘ S
= a ras 22.15.—Concierto de la Compañía Chileno de Electrlcl- ?S _____ dad Limitada. 5

A las 17.30.—HORA SANITARIA, transmisión oficial de la DI- S 
5 _ rección General <le Sanidad. 5
= MOMENTO FESTfVO EDUCACIONAL DE LA CRUZ ROJA § 
= _ . JUVENIL CHILENA 3
B -interesante programa de variedades, participando los ca- = 
s netes de la Cruz Roja Juvenil Chilena. =

CONCIERTO UNIVERSO, A LAS 22 HORAS: =
= orquestal por el conjunto orquestal SEXTETO =
= Actúan esta noche: PACO OBREGON, barítono; =
= Ki’ícvL CHIARI, tenor: ALBERTO MATURANA. tenor. =S ALES1RA COMEDIA DE MAÑANA DOMINGO —Ln hermosa “ 3 comedla en tres actos, de Alberto Novlón: “Bendita sens”. 3 
'-‘""lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllll llllllllll.'

motivo de las publicacio
nes aparecidas últimamente sobre 
tas métodos de ensefian&i de ja 
Escuela “Enrique Salvador San
fuentes”. el Consejo de Profeso
res de este establecimiento edu
cacional dirigió en el día de ayer 
a siguiente carta al Director de 
un diario de la tarde:

"Señor Director:
En el diario de au digna direc

ción de fecha 28 del presente. 
®parece un editorial en el cual 
se dice de manera categórica que 
en la Escuela "Salvador Sanfuen- 

se imparte una enseñanza 
deshonesta, llegando a afirmar que
SISÍk'?! mQCstros ejercen e¿ con
denable ,papeí de “corruptores de 
menores , delito penado por nues
tras leyes. No sabemos, señor Dl- 

qU? ^«ar frente a decla- 
*1 s.tan contrarlas a ]a ver

dad hechas editorlalmente por su 
diario, que alardea de serlo y blen 
Aspirado m su afán de explo- 

el escándalo. no se ha dado 
el trabajo de Informarse serena- 

de los hechos, ni ha tenida 
•lü.ler* el tlno de ordenar la más 

eemental investigación periodís
tica; no lo ha detenido tampoco 
pare, hacer toles aseveraciones, 'ni 
la honra de los maestros y maes- 
ras cargados de años de servicios, 

que laboran en esta Escuela Ex- 
perlmental, _

es el programa de estudios
arrollan una labor un poco dls- te se encontraba ©1 curso en el 
unto de les escuelas corrientes; es- estudio biológico dei hombre 
ta es su obligación y su razón de las funciones vitales de la con
ser. Por consiguiente, los planes servaclón del individuo y de la 
ae estudios y programas, como las especie. Los procedimientos de 
métodos y procedimientos emplea
dos, tienen que ser también un

nlnog que algunos alumnos ha
blan copiado de libros clcntifl. 
eos y de algunos de divulgación 
práctica, como “Ej Médico del 
Hogar”, tan conocido. Se trata
ba de un esquema o corte trans
versal y vertical de los órganos 
aludidos, tal como aparecen en

poco diversos. Asi está estableci
do desde hace varios años en ej 
propio reglamento que las organi
zó, y que fué confeccionado, apro
bado y que conocen o deben cono
cer el señor Ministro y demás au
toridades educacionales.

2.o E plan de trabajo y de es
tudio de 1934, de nuestra Escue
la, como el de los años anterio
res, conocido y aprobado por loa 
Jefes del servicio, contempla y 
°rdJ;í?a el tratamiento de la EDU
CACION SEXUAL, entre los alum
nos de los curaos superiores, to- 
d« Jóvenes en pleno periodo pu- 
bertarlo y expuestos a desviacio
nes de orden sexual y moral, da
do el ambiente social un tanto 
«eficiente en que desenvuelven su

enseñanza de la escuela reco-.i-- i _ , aiuuiuuo, izai cviuu apareven «n
’ “a??r >05 textos de estudio de uso co-

viaa. El programa de los escuelas 
primarlas comunes, también con
feccionado, aprobado y conocido 
por las autoridades educaciona
les, ordena tratar e' problema de 
la educación sexual en el tercer 

, y con ta Impunidad», grado. Las propias circulares rt- 
S“^,1? P°!ltlK> y Irr Dirreclón 0-1 S»rviclo d„n sui

Participación que se pueda a loa 
alumnos en la adquisición y búa- 
queda de los conocimientos: que 
actúen, que aborden Un probie-
stc,es ““los puntM p“>- d.“ir^,r
nos «1 Mr™ eS aUe 03 alUm- 1 E" 5» Vlslta al <=UrSO «' «>• 
vldi n «Lili ,8 “ cuaderhos do ñor Ministro, el señor Subseere- 
«,n rocoSs tih?/,8’ llu“r«n tario y el señor Director Gene 
fíeos cundróed duL°3; v>stas, grá- ¡ ral. no pudloron ver sino estos 
mas’ v5 e‘ññptlcos, egque- esquemas. Estos mismos esque.
ñc pono m4sn,ntS 5 ™a nI’ ma3 los ’ló el d® Ia» E*-1a V^.1 nme ln ,, ts511 traba- I perlmentales y aparecen también 

«*WlslClón de en el proceso. Cua’quiera perso- 
más iLLLeere m.Í3 completo, ¡ na que los observe con ánimo se
renes d^6Á í 103 )0- I reno y s‘n Punciones no en-
su” nrníeso6r í«sB’ rul|1<toS V»1 cOtitrará la maldad o el delito 
e hombí ' “tudlando . que so ha Insistido en hacer
centlrúA t con,un Propósito I creer que existe. En el peor de 
?Sbre °aquYto^adnZa 3Obre el i los M80S- 35 ‘atería S una
a) ai rntJL-irmiOmÓ d°3 1 falta de visión en '.as consecuen-
«d, hMlfSem-ento mismo de te cías politices que podría tener 
coñocímie íoa J”;mana: V b) el el abordar tal enseñanza; pero 

n.L°_ÍS1. PPobienta se- el profesor la tretó con un bon-

mún en los colegios superiores. 
Alrededor de e-tos esquemas se 
ha tejido ¡a leyenda de la co- 
rrupolón y deshonestidad del

su carácter de periodista odmlnls- 
de moml> 6e ba tanzádo 

sencillamente a lapidar con fra
ses difamantes nuestrsa reputaclo- 
nes de personas honestas y de
maestros honorables.

Su diario recogió la especie en 
la misma forma qUe ha corrido 
en bocas maledlcentes, sin acor
darse siquiera de que por el he
cho de ser periodista tenía usted 
o su subalterno que escribió a 
inusitada nota editorial la obliga- 
Clón be informarse con seriedad y 
con ánimo "imparclal“ del inci
dente en que se ha pretendido en
volver a un honrado y eficiente 
compañero nuestro.

Lo que ha pasado es distinto 
de lo que usted se Imagina y de- 
Ja a ententíer maliciosamente en

í,°/lal:, Pero antes úe relatar 
e apunto mismo que ha motivado 
el escandaloso comentarlo, da’>- 
ln?anG!g^DO6 datoa que Permitirán 
iTaf-8^ bleU 61 lncldente <ta ma-

nr¿‘° Escupios Experimentales, 
por el hecho de ser tales, tienen 
una organización diferente, y des-

gerencias y orientaciones acerca de 
ia necesidad de preocuparse de los 
inquietudes sexuales que acosan 
a los Jóvenes alumnos, con el fin 
de canalizarlas y sublimarlas.

3.0 El programa de la ense
ñanza de la Higiene por consi
guiente, obligaba al profesor de 
«•o.año a preocuparse de la edu
cación sexual de sus alumnos, 
para lo cual ha estado en cons
tante relación con los padres, con 
la enfermera sanitaria y con e¡ 
doctor del establecimiento. Por 
otra parte, en el estudio d« las 
p.antes, ios animates y el hom
bre, ha tenido que.tratarse el fe
nómeno de la reproducción dP los 
distinto^ seres estudiados.

mial con el objeto de poner en 
guardia a los Jóvenes de los pe
ligros que les acechan a cada Ins
tante. para el segundo caso, el 
profesor se habla puesto de
flfnmd° 0011 loS padres de los 
alumnos, con la señorita enfer
mera d© ja Escuela, con el doc
tor del estab’ecimiento y aun 
con médicos ajenos a ja Escue- 
a pero que sienten Interés por 
la salud, física y mental de la 
niñez.

Por lo que respecta al estudio 
reproducctan humana, se 

trató relacionándola con la da 
las plentas y animales ya estu- 

con el íln de hacer comprender a los Jóvenes las 
íim^JaS T una vlda h°nesta y 
Stemnr’ lvS alumn°3 ^ataron 
siempre cou toda seriedad el 

'¡^UnÍ°\»S’n que Jamág el profe- 
Ati ' S?r hubiera observado en ellosAhora blen el año pasado (5.0 ■ alguna alusión ma'lclosa ni me- 

"e C? esfcudio de las nos dibujos Indecorosos y grose-año) _ ____
Ciencias Naturales'’co“n c. cuuo. 
cimiento de la reproducción de
teM«S-lantaÍ T de los animates in
feriores. Este año (6.0 año) el 
Proceso de enseñanza continuo 
con el estudio d© flnlmaies su
periores, sus funciones y órga
nos principales. entre éstos los 
de la reproducción. Actuahnen-

ros. como Se insiste en decir.
Lo que parece haber causad©

escándalo en ciertas dlre?onis 
de escuda qUe visitarOn ia 
nuestra, y qu© insistieron mucho 
en conocer la manera cómo 5<s 
£b°taaba el problema sexual, 
rueron unos croquis de los órga
nos sexuales masculinos y feme

S.E. asistió aJ concierto que dio ayer 
Claudio Árrau a los profesores

primarios
Más de 2,000 maestros concurrieron al con

cierto de ayer en el Teatro Municipal
A las 15 horas ds ayer se Julioi Bustamante, y el DI- 

112VÓ a efecto en el Teatro rector General de Investiga- 
Municipal el concierto que el (clones, don Waldo Palma. Al 
gran piani-'ta Claudio Arrau,' aparecer S. E. en el palco 
ofrecía a los profzsores pri- presidencial fué objeto <le 
marios de Santiago. Concu- una cariñosa manifestación 
rrieron ’¡rededor da 2.000 de parte de los profe'ores 
profesores primarios que .le- primarios asistentes, 
naban las aposentadurías de ¡ El virtuoso del piano eje- 
nuestro primer coliseo. {cuto en forma magistral ca-

Prestigió esta velada de ar- da uno de los números del 
te el Presidente de la R°- 1 brillante programa, cosechan j 
pública. Excmo. señor Arturo nutridos y entusiastas 
Ale-sandri. a quien acompa- , aplausos de los profesores.
ñaban el Ministro de Edu- )---------------------------------------- j
cación. don Osvaldo Vial; el p, «« • ' J r' I
Subsecretario de Educación.1 3IICC10 OOfl rídíl^ 
don Enrique Bahamord-s: el . i, j rr
Intendente de Santiago, don cisco del Canto 

Olivares
En el día de ayer ha de

jado de existir en esta ca
pital el señor Francisco del 
Canto Olivares.

La ciencia médica fué im
potente para detener el mal 
que lo aquejaba. Falleció en 
el Hospital del Salvador, a 
la edad de 50 años.

El extinto era altamente 
estimado en el círculo de sue i 
relaciones, y como obrero | 
manual fué bastante consi
derado en los talleres donde 
trabajó.

Sus funerales se llevarán 
a cabo mañana, partiendo | 
el cortejo desde su casa ha
bitación, Santa Elena 1416, 
hacia el Cementerio Gene
ral.

“Salvador Sanfuentes”, en cono
cimiento del articulo publicado 
por el señor Enrique Cañas Flo
res en "El Diario Ilustrado” del 
31 de agosto, acordó lo sigílente: 

Teniendo presente.
a) El lenguaje Injurioso, reñido 

con el más elemental pudor, en 
que está escrito ese articulo,

b) La falta de Información do
cumental con que este politico ha
bló en la Cámara de Diputado» 
el 29 del mismo mes;

c) La confianza absoluta que 
nos han reiterado los padres de

rado es^/ritu clentlflco-pedagó 
gleo ¿on un alto fin social y 
obedeciendo a ja lnslnuacón de 
los padres de los alumnos y al 
deber quo le Imponían el plan 
de la Escuela y el programa ofi
cial de la educación pública. ____ ____

-al señor D1"ec- nuestros alumnos, frente estos” 
-°.r.3a Publlcación de estag lineas, sucesos, y
quedamos a las órdenes de Ud. 
—EL CONSEJO DE PROFESO
RES DE LA ESCUELA SANFUEN- 
TES.

Protestan de Jas de= 
claraciones de don 

Enrique Cañas 
Flores

los profesores de la Es
cuela Salvador San- 

fuentes
El Consejo de Profesores de te 

Escuela Experimental de Niños— Escuela Experimental de Nific

®“ J!.as d® solución el problema de la
i„ ■ - , ~----- - *“ carestía

del.cual «Os hemos es
tado ocupando en estos últimos 
días, tiende a quedar soluciona- 
ao en los primeros dtas de te 
semana próxima, según ln'eí 
maeiones que obtuvlmqe ayéf.
' después de las gestiones oue se 
han venido realizando Por ei 
Comisariato de Subsistencias y 
los gremios de industriales y 
abasteros, ante el Ministro del 
Trabajo, señor Serani.

Efectivamente, entregado an
teayer ei memorial al Ministro 
del Trabajo, este funcionarte lo 
sometió a estudio, quedando ¡as 
peticiones en poder del Gobier
no. para resolverlas en la for
ma más conveniente para los 
Intereses generales de Ja colec
tividad y la política ganada^ o 
nacional.
EL IMPUESTO AL GANADO 

ARGENTINO
Una de las peticiones que con

tiene el memorial, se refiere

carestía de la carne
Dartículnde P°p°! ^Í3S 56 Producirá ««a baja del 

¿stinne? Es?do.en se encuentran las 
gestiones. — Los industriales no han rema

tado animales en las ferias
Drlncloalmente a la abolición 
ctei Impuesto al ganado argenti
no. Como lo declaró ayer ei Mi
nisterio de Hacienda y la Sub
secretaría del Comercio, éste no 
es un factor principal <?n la ca
restía de la carne; pues faj ga
nado sólo ha servido para re
gular los precios del ganado chi
leno. En todo caso, el asumo 
está sometido a estudio y el 
Ministerio de Hacienda ha pro
porcionado todos los datos acer 
ca de la influencia que pu ‘le
ra tener el citado impuesto en 
el precio del producto, compro-

binaose— según Se nos informó 
oficialmente ayer— qUe ía ca_ 
restla no tiene relación con el 
Impuesto.

EN LAS FERIAS
En Ja» Ferias. los industria* 

les que han solicitado la aboii- 
clón del sistema de ventas de 
martillo, no han concurrido a 
ios remates de carnes, por lo 
cua] una Parte de ésta ha side 
adquirida por industriales de 
Valparaíso, y otra parte, por los 
mismos ganaderos.

Los industriales han seguido

and0 su comerdo con 
anímales que tenían eHoa mis
mos en engorda, por Su cuenca

BAJARA LA CARNÜ

Conversamos ayer con el Di- 
de Subsistencias de ia Mu 

nicipalidad. señor González,
iuFJi«a del estado en que. «. su 
Juicio, se encuentra ]a sit„«. 
Clon. Nos expresó este functe- 
nano qu© había pasado el pe
riodo critico, y que es evidente = 
que dentro de poco» días, ven E 
drit una baja en los precios de E 
■ta carne. La primavera, Con -r& “ 
abundancia de pasto, trae consi = 
go esta rebaja de los precios pot | E 
razón misma de que la alimen- ’ = 
tación del ganado es más bara = 
ta- Nos añadió además ©i gañor = 
González, que la forma en que “ 
se ha encarado la situación pa
ra producir el abaratamiento de 
1* carne, permitir,! una soluc'ón 

i problema a corto plazo.

d) Que el señor Cañas Flores 
no ha visitado JamíS las escudan 
experimentales.

Declara :
l.o Que aesconoce a este profe

sor y diputado toda autoridad téc
nica y moral para Juzgar la or
ganización y obra de las escuelas 
experimentales;

2.o Que para explotar el es
cándalo provocado por gente irres
ponsable, se hace eco de roda te 
maledicencia propalada tendencio
samente;

3.o Que su actitud contrasta 
con ’a de numerosos diputados, 
médicos y hombres de condición 
social respetable, que han llegado 
hasta nuestra escuela para infor
marse documentalmente acerca 
de la educación sexual Impartida 
en uno de los sextos años;

4.o Que esta campaña obedece 
a una obsecación sectaria y a una 
pasión política repudlables; y

5.0 Invitar al señor Cañas Flo
res a visitar la escuela y asistir a 
una sesión del Consejo de Pro
fesores .

¿Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiü'n.E

I Hernández y Sánchez Ltda. I

EL DERECHO DE ÍNTERNACÍON
“? **°S S*COS Y ARPILLERAS

Solución propuesta al Gobierno por la Conf
con relación au„ remitido 1 un avenimiento coreo c, qS,,, 

obtuvo.
I IV. Debe dejarse testimonio de 
que ia Comisión adoptó acuer. 
do después de oír, Primero, al 
trenL ds 1,1 “brlCa de Sacos 

señor Kruhm y. en seguida, al se- 
ñor Cells, y de tomar conocimien
to de los antecedentes acumula
dos sobre Ja cuestión, y obrando 
con las facultados de que estaba 
Investida.

V. Por último, para d*svirtuar 
cua’quiera terglvrsac'ón de la 
nota dirigida al Gobterno, S9 re
pite a continuación su texto ín
tegro:

“Santiago, 29 ds agosto de 1934. 
S© encuentra en e1. Congreso el 
proyeoto del Ejecutivo que propo
ne fijar el derecho de Interna
ción de los sacos en 8 0.40 oro 
y de la arpillera en S 0.30 oro 
por K. B. El patrocinio de los 
diver»es puntos de vista puso ©n 
evidencia Ja necesidad de reali
zar una gestión que armonizara 
las aspiraciones de los partes 
afectadas y representara, además, 
un acuerdo fructuoso para legis
lar en el sentido propuesto por el 
Gobierno. De acuerdo con uno de 
sus fines primordiales, la Confe
deración de la Producción y del 
Comercio tomó a su cargo esta 
tarea. Al efecto, propició la de
signación de representantes Patá 
los agricultores, industriales y co
merciantes, para tratar amplia
mente el problema. Después de

en ja prensa d? ayer, comentan
do el avenimiento a que llegaron 
que don Armando Ceils publico 
los representantes de agricultores, 
Industriales y comerciante^ en la 
apreciación del derecho arancela
rlo sobre sacos y arpilleras, Ja Se
cretaría de la Confederación d© 
Ja producción y del Comercio nos 
pide publicar Jo siguiente:

I. La Confederación de la Pro
ducción y del Comercio constitu
yó una comisión tripartita, for
mada por Un delegado de cada 
una de las actividades que tienen 
interés en ese problema, con ei 
objeto de que practicara un es
tudio arbitral para llegar a una 
solución conveniente para la in
dustria. la agricultura y el comer
cio en la fijación del derecho d 
internación a ios sacos y Arpille
ras, fórmula que debía Insinuarse 
al Congreso por intermedio del 
Ejecutivo.

H. Al proponer al Gobierno ese 
temperamento, la Confederación 
hacia uso del derecho de peti
ción que Je garantiza la Carta 
Fundamental, y no daba par re
suelto el problema, con prescln- 
dencla de las Cámaras, como al
guien ha creído entender. NI la 
letra ni Pi espíritu de la nota que 
esta entidad dirigió al Ministerio 
de Hacienda, permiten suponer 
tan extraño propósito- Sólo to
mando como base el -título qu? 
de propia iniciativa puso “El 
Diario Ilustrado” a lo Información 
respectiva— “Una ley especial ha 
sitia resue'ta fuera del Congreso” 
—puede deducirs?, con error evi
dente, de qu© se pretendía dar 
por terminada una cuestión que 
cae bajo las facultades propias 
del Poder Legislativo. Es tan ma
nifiesto y claro el verdadero fin 
de la Confederación, que en la 
nota se habla “d© un acuerdo 
fructuoso para legislar en el sen
tida propuesto por el Goblern»” 
y en otra parte de ella e© dice 
3Ue lo solución se somete al cri
terio dél Gobierno “como un apor
to *1® cooperación a sus labores”.

m. La fórmula d? acuerdo de 
la Confederación no representa la 
aspiración total de cada uno de 
los grupas econón;:cos a Jos cua- ¡ 
les Interesa la fijación del dere- 
oho arancelarlo a Jos sacos y ar
pilleras. porque es el fruto de 
Una mutua cesión d< puntos de 
vista y resultado de un alto es
píritu de unión y lealtad de los 
elementos qu© integran el orga
nismo máximo de la Producción 
y del Comercio. No contempla ni 
podía Indudablemente contemplar 
esta fórmula los criterios perso
nales o d© grupo que se hablan 
evidenciado con Anterioridad en 
el Parlamento, en la prensa y ©n 
el seno de diversas Instituciones, 
porque de ellos no podía rteultar

un examen de las apreciaciones 
do las partes, pudo establecerse 
que no existía, en realidad, dl- 
ferendo ni menos contradicción 
fundamental entre los lnt?resa- 
dos; llegándose a acordar una so
lución conjunta, que ©ometemos 
en seguida al criterio del Gobier
no. por intermedio de US., como 
un aporto de colaboración a sus 
labores.

elación de la Producción y del Comercio
un d „ J3tima que' C™° » transcrito anterlor-
o™ K3 d 0'3’ 7 ’ 0 20 eXl3te un «rror de h«&0,
oro por K. B. de sacos y arpi- que Perjudica la lrtellg»nclar”',nU' ProtdB«Ia bel de le acción íe U'sSdM 
SUÍS Mí rlente a le Industrie Nacional do Agricultura, coreo 
?lan ^ derechos queda. I creterto de la Corporación
rían afectos a todos los recargos ¡----- — - - 11'
actualmente ©n vigor. creo en el deber de insertar „

y ----  ba armo-¡ continuación la porte pertinentenía de los Interesas en juego se del acta , - - nenie
alcanza mediante la destinación , en que consta del acuer-
del 50 o'o de los derechos qu© do d‘2^ Consejo a que se refiere 

. —. . .. el señor Celis: “Sometida al cri
terio del Consejo ja proposición

perciba el Fisco por cada K.
de sacos, o sea 8 0.15 oro, a in- - - • ---------------
crementar los fondos d? la Junta , a®001- Presidente, de entregar 
de Exportación Agrícola. a consideración arbitral de la

Saludan a US.—Ialme Larraín. Confdación de la Producción y 
por loe Agricultores.—Walter MU- de^ Comercio la fijación del aran- 
Iter, por I03 Industriales — Wnl- aduanero de ios sacos y ar- 
ter Plza, por los Com an tes Ma-- Paleras, fué aprobada. Este acuer-
yorlstas.— Al señor nistro de tomado por unanimidad
Hacienda ' .
UNA ACLARACION DEL SECRE.

del Consejo, habiendo hecho pre-
_________ __  „..«x . tente el señor Silva Somarriva

TARIO DE LA SOCIEDAD NA- qUe concurría con su voto en la

Importadores de Casimires 
Ingleses Finos

= Venta por Mayor y al detalle

I Agustinas 931
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FERROCARRILES DEL ESTADO

TREN DE EXCURSION A LA NIEVE
Santiago o Valparaíso a Portillo

(LAGUNA DEL INCA)
El domingo 2 de setiembre habrá tren de excursionismo a 

Portillo. Se sale de Santiago o Valparaíso en el expreso de la ma
ñana, a tas 6. Se llega a Portillo a las 2.25 P. M. y se regresa a la3 
5 P. M., para combinar con los expresos de la noche a Santiago y Valparaíso. *

Se venden boletcs de ida y regreso al precio de

S 55.00 moneda corriente
VALIDOS para rtpresar el mismo día o en la combinación 

del JUEVES PROXIMO.
El tren llevará coche Pullman, por el que se pagará un adi

cional de 25 pesos por viaje de Ida y regreso, asiento que se re
servara en la Oficina del Transandino. H

Los pasajeros qu© deseen alojar en Portillo deben gestionar 
previamente su reserva de piezas.

Los pasajeros potírár. comer, de regreso, en los coches come
dores de los expresos p. Valparaíso y Santiago, que combinan con 
el tren de excursión en Las Vegas.

Los boletos se venden en los siguientes locales:
CIONAL DE AGRICULTURA

Santiago. 31 de 6gosto de 1934.
Señor Director:
En una publicación Itacha en 

la prensa d? ayer por don Ar
mando CeKs Maturana, se hace 
referencia a una actuación qu© se 
habría desarrollado en la última 
sesión del Consejo de la Soc'edad 
Nacional de Agricultura. Y al res
pecto se dice: "En Fisión del Con
sejo de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, del lunes 27, el se- 
Hór Larraín manifestó la conve
niencia de que s© procurara lle
gar a una solución armoniosa en
tre los intereses de la Institución 
y la Sociedad Nacional de Sacos. 
Oup este acuerdo lo propiciaba la 
Confederación de la Producción y 
que d-» su sen0 designarla una 
comisión de tres personas para 
resolver, oyendo a ]os represen
tantes de ambas entidades Intere
sadas. S« discutió esta cuestión y 
hubo acuerdo unánime para que 
en representación de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, concu
rriera yo”.

Inteligencia de que se oiría por 
la Confederación al señor Cells”.

Agradeceré al señor Director pu
blicar estas lineas en la edición 
de mañana de su diario.

Lo saluda atentamente.— (Fdo) 
—-lose Letelier, Secretarlo de la 

Sociedad Nacional de Agricultura.

SANTIAGO:
Oficina del F. C- Transandino, 
Moneda 1125, y en la Esta

ción Mapocho el día 
domingo 2.

VALPARAISO:
Oficina de Informaciones, Av. 
Pedro Montt 1743, y en la Es

tación Puerto, el día 
domingo 2.

l.o-S
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<
CCANDt UN «r.tTRro O UNA GRIPPE LO AMENACEN, TOME TABLETAS 

•■ALIVIOL”, T EL PELIGRO PASARA.
"ALIV1O1" ES LO MEJOR PARA CORTAR LOS RESFRIOS.

DR OCASION
VENDO, flamante VICTROLA ORTOFONICA, portátil, 

último modelo marca VICTOR, y forrada en cuero
VERLA Y TRATAR: RIQUELME 696.

EMPRESA DE AGUA POTABLE 
DE SANTIAGO

AVISO
nntnhte V«aniv.Sl?Un,?s r®£1®m®s por robos de medidores de agua 
Dnrabletectunr Publlco, ^ue el único personal autorizado
fnrmn 8 ° arre6l°s de esos aparatos, viste el unl-íornLe d®Ja impresa y va premunido de un carnet.
a ccrson8 6m,PP°L ro, an o no permitir el cambio de medidores a personas que no cumplan estos requisitos.

 EL ADMINISTRADOR.

Para dolores de cabe
za, muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo, Jaquecas, trasno
chadas, lo mejor ts 

tomar tabletas 
“ALIVIOL”.

HAGA DE

“LA
su Diario de 
la mañana

AlivioL
QUITA EL DOLOR, 

DA
BUEN HUMOR

Concurso ALIVIOL

“LA NACION”
RECORTE este CUPON" por la línea 

de circuios y, Junto con cinco envolto
rios de ALIVIOL vacíos, le darán dere
cho a un boleto para el gran Concurso. 
Se canjean en el diario “LA NACION”

l2G9 Len.sus de eslta capital y provincias.

PREMIOS
1 Casa de valor de. .
2 Premios de $ 2.000. 

12 Premios de 500.
TOTAL...................

S 25 000 
4.000 
6.000

Para dolores de cabe
za, muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo, Jaquecas, trasno
chadas, lo mejor es 

tomar tabletas 
•ALIVIOL”.

Suscríbase a

“LA NACION"
y la tendrá 
en su casa ca. 
da mañana

°°°0000000000.0000000 000000 JOOnr

VENGA DEL AIRE O DEL SOL. 
DEL VINO, CHICHA O CERVEZA 
CUALQUIER DOLOR DE CABEZA 
SE QUITA CON “ALIVIOL”.

300000000Oc

AlivioL
QUITA EL i 

BUEN

v;

1
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la no hay dificulta 
des entre dueños de 

autobus a gas y 
bencina *

-rSe llegó a una solución 
satisfactoria

Ayer se entrevistaron con el 
Director del Departamento de 
Industrias Fabriles, señor Exe- 
quiel Jiménez, los ingenieros del 
Departamento, señores Rodolfo 
Mebus y Caffiero Strappa pa
ra darle cuenta del resultado 
de las gestiones para solucio
nar las dificultades producidas 
en Valparaíso entre los dueños 
de autobus a bencina y a gas 
pobre, con motivo de las facili
dades otorgadas a los según aos 
en el racionamiento de com bus
tibie.

Según el informe presentado 
por los Ingenieros de Industrias 
Fabriles, se habría llegado a una 
solución satisfactoria y definiti
va del asunto.

ACION. — bapacio 1.0 uc ------ ----- ---—-------------------------- -

Hace más o menos dos meses que el mutilado 
Mapocho estaba oculto bajo su tumba de piedfM

Gran baile social
Como está anunciado hoy se 

llevará a efecto el gran baile so
cial que tiene preparado el Co
mité de Empleados Cesantes, pro 
Ley Olavarría.

Por los preparativos que se han 
efectuado promete ser de un re
sultado muy lisonjero, tanto so
cial como económicamente ha
blando .

Resaltan principalmente en el 
programa a realizarse los números 
de canto y literarios que sefán pre 
sentados por eminentes cultores.

Local: el excelente local Monjl- 
tas 881. Hora: 9 1¡2 P. M.

Se Invita cordlalmcnte a todas 
nuestras relaciones y cooperado
res.

El cadáver borrosamente mu- I 
tliado que ee encontró en la tar- 
del Jueves, oculto bajo un mon
tón de piedras a la salida de una 
de loa alcantarillas ya 6ln uso 
que desembocan en el r.o Mapo
cho, cerca del Puente de Delia- 
vista, 6lgue planteando, transcu
rridas ya 48 horas desde el bas
tante del macabro hallabgo, el 
mismo enigma misterioso, rodeado 
de caracteres apasionantes y su
gestivos. de los primeros momen
tos.

LA LABOR POLICIAL

Siguiendo instrucciones Impar
tidas expresamente en la tard© 
del Jueves por el Director Gene
ral de Investigaciones, don Wal
do Palma, y por el Prefecto Ruz. 
durante todo el día de ayer, téc- 
nlcos del Gabinete <1© Identifica
ción trabajaron en el Instituto 
Médico Legal, en la difícil y pro
lija labor de revelar las impre
siones digitales del asesinado, con 
ei objeto de lograr, en esta for
ma. la identidad dc la victima.

Este trabajo abarcó doce horas 
continuas, y desde un principio 
los expertos del Gabinete de Iden
tificación tropezaron con una se
rie de obstáculos verdaderamen
te imposibles de salvar.

o menos dos
Las investigaciones, establecen que

meses, en un sitio bastante lejano delidentificar la víctima
LE CORTARON A HACHAZOS EL PIE DE-

el crimen debe de haberse cometido hace mas ¡f. -ó 
rí0. _ Los expertos del Gabinete de Identificación,

trataron inútilmente en
LOS ASESINOS DEL DESCONOCIDO,
al tratar de revelar sus hucheo 
digitales.

A pesar de todo, y en el deseo 
de agotar los recursos que pue
dan proporcionar el nombre y ca
lidad del desconocido asesinado, 
el Gabinete reanudará sus labo
res durante todo el día de boy, 
tratando de revelar, aunque sea 
un pequeño diseño de las huellas 
digitales del desconocido, aue se
rán continuadas en un prolijo 
trabajo que eleatuerán los «apar- 
tos de más prestigio en todo ClU 
le hasta lograr obtener el «Hbujo 
completo de las Impresiones dlgl-

V5ESIXAD0 HAC!E POS MESES 
' En lo tarde de ayer tuvimos

IMPOSIBLE WF-NTIFICARLO

En efecto, y según las lnf oí* 
maciones que nos fueron propor
cionadas anoche por los Jefes po
liciales que tienen a su cargo las 
pesquisas, el hecho de que el ca
dáver estuviera ya en franca des
composición, con ]a mayoría de 
los dedos completamente putre
factos. íué causa de que resulta
ran impotentes todos los esfuer
zos de lee técnicos del Gabinete

RECHO
oportunidad de conversarlargo- 
mente con uno de los altos Jefes 
policiales que tienen a su cargo 
las pesquisas, detective bastante 
conocido y de gran prestigio por 
su talento de investigador.

Respondiendo a nuestras inte
rrogaciones, el detective nos va 
diciendo:

—“El crimen tiene que haberse 
cometido hace ya bastante tiem
po. Tal vez hace unos dos me
ses Confirma esta hipótesis mía 
el hecho de que el cadáver está 
va en estado de putrefacción. « 
pesar de que continuamente era

bañado por los aguas del rio que, 
como se sabe, conservan un cuer
po en buen estado por el espacio 
de una- y dos semanas. Es tam
bién por esta causa que el Ga
binete de Identificación no ha po
dido dar con la personalidad. del 
hombre. Las huellas digitales de
jadas por los dedos casi deshechos 
de la victima, 6on borrosas, va
gas, y en nada ayudarán a las 
diligencias policiales que se rea
lizan. Creo, firmemente, que si 
ei Gabinete no logra descubrir 
mañana (hoy) la Identidad del 
asesinado, será esta una de ios 
pesquisas más difíciles de todQ6

las «alteadas durante lo que 
corrido del alio".
.■DONDE SE COMETIO ED CBJ- 
“ SIEN?

Una de las primeras Incógnitas, 
de les varies que se .
bre el misterio del
Mapooho, y que tard¡tan de despejar desde latarde 
de ayer, es averiguar el sitio pre 
clso dónde se cometió el 

Todas las presunciones 
les nacidas del criterio de los me- ícrcs hombres - —de Investlgaclo 
nes. están de ocuerdo <m que « 
desconocido íué enviado a W 
muerte en un sitio bastante leja

M.SO i MINI CORRERAN SOLOS ESTA lARUt
PARA ESTABLECER COAL ES EL NIEÍOR RACE-OOE
K.stto „ -» de “rd’“
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“LA '
SANTIAGO DE CHILE

AL SERVICIO DE
»LA NACION1

DIRECCION Y ESTUDIO:
Portal Fernández Concha 960.

DIRECTOR: PALL F1OR1
PROGRAMA DE TRANSMISION DE HOY SABADO l.o DE

— . SETIEMBRE DE 1934:

MEDIODLA, DE 11.30 A 13 HOP-AS:

— De 18.30 a 20.30.—Bailables.
= De A2.2O a 12.50.—Música selecta
= De'12.50 a 13.00.—Concierto ofrecido por el™ rista, Charla por don xsmael Valdés Alfonso.

5 TARDE, DE 17.30 A 21.30 HORAS:
= Debut de la Compañía de Comedlas “LA NACION ’, lnter- 
E pretendo el drama Japonés en tres actos:
= u “MADAME BUTTERFLY
= REPARTO:
= Mariposa (gheisa Japonesa), Olga Goldenbc-rg.
= susuki (sirvienta de Mariposa, Japonesa). Rosa Ameiy.
E Kate, (esposa de Pinkerton), Irma Cautelar.
= RáJaga Ligera (criada de Mariposa), Teresa Cubillos.
- Pinkerton (teniente do marina americano), Vicente BilbenJ. 
= Sharpies (cónsul americano), Vicente Pórtela.
= Goro (logredor de voluntades, Japonés). Miguel Márquez. 
5 Principo Yamadorl (Japonés). Claudio Bllbsny.
= Dn bonzo (sacerdote Japonés). Manuel Galame•
= Rayo (criado de Mariposa, japonés). Enrique Bailártelos.
= Comisario Imperial (Japonés). Ramón DUr ‘ rT_-,,,r,
= Auspiciado por la Fotografía Japonesa de TÜNEKAWA.
S Agustinas 1134.
= 20 ’ 1^ a^l ^Reflejos de Italia, HO^*£AMaANA^ .
E 21.15 a 21.25, Concierto de ja ComP. Chilena, de El- 1-1___ ■

Se trans-

Reunlón excepcional de diez ca
rreras es la que nos ofrece esta Síe e! canódromo de Santiago

La base del programa es el clá
sico Curicó, en que se enfrenta
rán los mejores
ra serle y clásicos del Keane!.

La Noche, Kennel Park, Fortu
na y Zellm deben contar con las 
más altes cotizaciones, en.el crl^ 
terlo del público apostador, y es 
difícil buscar entre ellos el E& 
nador. Zellm ha defeccionado 
últimamente, pero hoy va en bue- 
Ul - • --- de colocación-= ñas condiciones

= Fortuna ha abandonado su cajón

habitual, y La Noche, su última 
escoltadora a medio cuerpo, ha si
do trasladada al cajón 7, que le 
es favorable. El ganador debe sa
lir de Fortuna, La Noche o Ze
llm, según nuestros pronósticos.

EL MATCH ALSACIA-KASHIM 
Grandes atractivos ofrecerá es

ta carrera extraordinaria, que 
vendrá a disipar definitivamente 
la incógnita del mejor animal de 
13 Nuestro favoritismo se Inclina

francamente por el perro, r.co 
nociendo la Igualdad de méritos 
de ambos competidores, detento- 
res de records sucesivos en es
pléndidas performances.

NUESTROS PRONOSTICOS

Guau Jcarrera: Prlmerose,
Palomilla.

2.a carrera: Iván, Chllenlto y Bi
llie Dove.

1.a

el Canódromo de la Av.
, 3.a carrera: Machaco, Lydo y Ojo 

de Plata. _
4. a carrera: Saeta, Gloria y Orea-

de.
5. a carrera: Maleño, Seda Negra y

Zamba Loca.
6. a carrera:Kashlm.
7. a carrera: Espartero, Congreve y

Tlrlíllo.
8. a carrera: Sombra, Sol de Oro y

Tirteo.
9. a carrera: La Noche, Fortuna y

Zellm.
10. carrera: Búlok, Rlghty y Prln- 

cipe Azul.

— «lego, íue-no al rio. Y que, a© n cr¿. 
ron varios los asea. * terlor 
neo tiene en su maestIO
la huella Visible de *m 
golpe de laque que. « b ó 
íué la primera
antes de morir el desa£ 
otras lesiones correspcC? 
riña» de daga y puüal™¿ «« 
cúmulo de detalles f ,
hipótesis policial d« cometido 
men n° pudo babeo, e a de 
€n un sitio como el™e 
Bellnvlsta. cerca del • *
restal, y en donqe 3' b an 
ouxllio de la víctima*013™11 
do fácilmente oídos.
LE CORTARON EL 'IE I>ERE’ 

CHO

uno de los deta>-X“VS 
que hacen aun más’ tardt 
crimen descubierto la^ 
del Jueves, es
del desconocido le llevándo_ 
chazos el pie deretj’
S3 después el «rto
humano, como un 
del cruel asesinato.

Junto a las otras¿^g> ;̂ 
viene a plantearse ® e, ncr«

convencerse de qdíBe 
metido el crimen?
HOY SE CONOCE»1 LA AUTOP

SIA

En la mañana# 
lah-1‘Tj£1 sunSmM, 
dok Rodoiio’G^ml»¡ra¿

JS fbSrsob'S; a—
ayer se practicó 4 004 A’

Le Justicia es/1 co“ 
ro interés el i^« «gal, ya que por íiedl° ?e ,él “ 
conocerá, aproX^“”«

y otros
detailed que <ád'll4n Sr»nd<'- 
SS^al éítof 
que puedan, ha*56

“Himno del Reser= 
vista”, reconocido 
por el M. de Defen= 

sa Nacional
El Jurado designado pa
ra este efecto, dió el pri
mer premio al trabajo 
presentado por el señor 
Roberto López Meneses

Informamos en su oportuni
dad acerca <3el concurso litera
rio Qhe abrirá la Dirección do 
Reclutamiento y Tiro Nacional, 
a fin d© que nuestros escritores 
v poetas compusieran un himno 
destinados al reservista. Esta 
patriótica, insinuación encontró 
la más «ampia y cariñosa aco
cida. concurriendo al certamen 
cerca de cincuenta escritores. 
El jurado, Integrado por jefes 
militares, escritores y algunos 
periodistas de los diarios loca
les después de un detenido es. 
tudio de las composiciones 
m-eséntadas, acordó designar, 
tres primeros premios. El pri
mer lugar lo obtuvo el trabajo 
del señor Roberto López Me
neses Recientemente, el Minis
terio ' de Defensa Nacional, ha 
«¿«puesto, por medio de un de
creto. que ei “Himno del R«ser. 
vista”, de que es autor el poe
ta i’a nombrado, sea considera., 
do en carácter oficial en el 
Ejército, Clubs do Tiro, repar
ticiones, etc.

Los versos de la composición 
premiada cumplen con los re- 
auisitos, que un himno debe te
ner; esto es; facilidad de apren. 
¿er, sencillez, belleza.

por otra parte, ee nos infoi- 
ma que, de acuerdo con lo dis. 
puesto por ese mismo decreto 
de Defensa, la Dirección de Ti
ro y Reclutamiento, llamará a 
concurso público para dar mú
sica al Himno del Reservista.

La Asociación de Antobús Tropezón da 
su óbolo a la Asistencia Publica

Comunicación enviada con este motivo y

Canódromo de Santiago
Beneficencia Pública

Programa para las carreras de Perros Galgos, para hoy. 
sábado 1’ de setiembre de 1934, a las 17 horas.____________

45.a REUNION

Quinta carf 
Premios $ 500 1

Maleño.. .. • 
Zamba Loca. 
Delicada.. ■ 
Limeña.. •••■ 
Ahí Va.

Cuarta serie, - distancia 350 metros. - 
.oo $ 100 al 2.o y $ 50 al 3.o________________

Seda Negra.................. .  «
Trampiato..
Chevalier.

Tigre pecho blanco. 
Eaya.
Blanca cabeza baya. 
Negra pecho blanco. 
Negra con blanco.
Negra.
Blanco manchas negras. 
Eli'neo manchas negras.

I * Ko^de. Pasaje, =

ySSÍ—-m——)h'

EN LA TARDE DE AYER VISITAMOS LA
CONOCIDA MANUFACTURA DE CAL- 
C ZADO COSIDO A MANO, DE PRO

PIEDAD DE DON FRANCISCO 
COZZA TOCCI, UBICADA 

EN SAN ANTONIO 475
por V. ELZO R.

La Asociación de Autobuses 
; Tropezón ha querido cooperar a 
: la colecta de la Asistencia Fu- 
E bllca. Con este motivo ha envia- 
= do ‘una comunicación al Director 
E de la Asistencia adjuntándole en 
E ella un cheque por la suma da 
= doscientos pescó.
E El texto de la comunicación
r es el siguiente:
= “Señor doctor Aguilar, Direc- 
E tor de la Asistencia Pública de 
= Santiago.—Presente. 1

= Centro de Ex Alumnos 
= 1 y Alumnas del I. S. C.
E Citase a las ex alumnas y ex 
= alumnos de los terceros años del 
E ¡ Instituto Superior de Comercio 
= 1 del año 1932. a las 7 1-.4 en la ca- 
= lie Central N.o 40, 4.o piso, para 
E el lunes 3 de septiembre.
= La reunión tiene por objeto tra 
E tar asuntos que le Interesan a los 
"S egresados del Instituto, en ese 

año.
Se encarece la asistencia.

Muy señor nuestro:
Adjunto a la presente se ser

virá encontrar usted cheque n 
mero 214469, por la modeste su- 
ma de doscientas pesos, con Jo 
“ual la Asociación da Dueños da 
Autobuses Tropezón SB haw: m 
d-ber en contribuir al grande e 
indispensable cérvido que el 
píantel de su digna 
olrece & la ciudad de Santiago 

Al aportar nuestro modestísi
mo óbolo, nos ea muy grato ha
cer llegar a usted nuestros para- 
bines por su laudable Iniciativa 
de dotar la posta N.o 3 de loa 
servicios que tan necesarios se 
han venido haciendo con el cre
cimiento que ha experimentado 
la Comuna Quinta Normal, a la 
cual directamente servimos.

Saludan atentamente a usted. 
—Agustín Moya Martínez, presi- 
de¿te.—Bernardo Ross Lay, se
cretarlo." _______ _

ORDEN
Partida Sexo Colores del Perro

- Matchmectei— Distancia 400 metros.

Primera carrera.. — Sexta Serie.— Distancia 300 metros. 
Premios $ 300, al l’o $ 80, al 2’ y $ 30 al 3.o__________________

Maipo....................................M
C’halarquita.......................... H
Manon................................... H
Tijerete.................................M
My-Lord............................... M
Palomilla..................... — M
Guau..................................... M
Primerose..............................H

Negro rosillo.
Baya, cab., pecho y p 
Negra.
Tigre pecho blanco.
Negro.
Bayo.
Pl. lanudo 1. blca. en el pecho. 
Blanca manchas plomas.

blanc.

Segunda carrera. — Quinta serie. — Distancia 350 metros. 
Premios: $ 400 al l.o; $ 30 p1 2.0 y $ 40 al 3.o

Violuz............
Irlandés.. .. 
Billie Dove.. 
Barranquero 
Chileniío

M
M
H

, M 
M

Corta Viento .. • • .. .. M 
Iván M
Chinchano............. .. .. M

Blanco mancha bayas.
Tigre.
Tigre lanuda pecho blanco. 
Blanco manchas bayas. 
Blanco cabeza ploma. 
Bayo.
Negro.
Tigre.

Alsacia.. 
Kashim.

H
M

Tigre pecho blanco.
I Tigre.

400
Baya.
Bayo.
Bayo.
Tigre.
Blanco con bayo. 
Blanco con tigre 
Baya quemada. 
Negro.

lanudo.

Octava írrera. — Segunda serie.— Distancia. 35° metros. 
Premios $ S00 al l.o; S 200 al 2.o; y ? 100 al 3'°_________ __

Ha fallecido nues
tra querida esposa 
y m«-dre, señora

MARIA
BALBERAN DE 

bonnefoy.
Sus restos serán sepulta

dos mañana domingo, en 
el Cementerio General, a 
las 16 horas. El cortejo 
partirá de Lira 142.-» José 
Bonnefoy e hijos.

Tercera carrera. — Tercera serie. — Distancia: 400 metros. 
-Premios $ 800 al l.o; $ 160 al 2.o y 80 al 3.o

Swift...................................M
Lydo........................  .. .. M

: Álcx...................................... M
t Duraznito.. .. ... ................ M
> Machaco...............................M
; Farruco...................... • • M
í Ojo de Plata...................... M
5 Sarcasmo.............................. M

Blanco.
Bayo collar blanco. 
Blanco manchas bayas. 
Blanco atigrado.
Blanco manchas plomas. 
Negro con blanco.
Blanco manchas tigres. 
Tigre.

Cuarta carrera. — DE REMATE. — Sexta serie.— Distan
cia: ÍC0 metros. — Premios: $ 300 al l.o; 5 60 al 2.o y 30 al 3.0

Oreade...................................H
Gloria.................................... H
Jamaica.................................H
Nasqueña.. .. .................. H
Flor de Lys........................ II
Blanch...................................H
Saeta......................................H
Viuda Alegre....................... II

Baya clara.
Tigre con blanco.
Tigre patas blancas.
Tigre.
Tigre baya.
Baya colorada.
Baya.
Negra li. blca. en el pecho.

M
H 
M 
M 

. H 
M 
DI

Lombard.............
Sombra................
Sol de (o............
Tirteo.................
Yira....................
Firno..................
Embajair............
Travicsi...........................M

i Negro.
I Blanca cabeza baya.
I Bayo.
| Blanco manchas negras. 
i Negra.
Paye.
Blanco cabeza tigre.

I Blanco con tigre.

r
Noven carrera. — CLASICO CURICO. — Distancia 403 

metros. - Premios $ 2.000 al 1’ ; $ 400 al 2“ y $ 200 al 3.0.
Blanco pinta baya.
Tigre.
Blanco con tigre.
Blanca manchas tigres.
Ble. man. neg. en la cabeza. 
Blanco cabeza tigre.
Negra pecho blanco.
Blanco con tigre.

Déciia carrera. — Segunda serie. — Distancia 500 metros.
Premios! 1.000 al l.o; $ 200 al y $ 100 al 3.0

1 El Amo.............. .. .. M
o .. .. M

Chito............... . .. M
4 .. .. H
5 Lilette................ .. .. H
6 Kennd Park.. .. .. .. M
7 La Nihe.............. .. .. H
8 MísteiPink.. .. .. M

DEFUNCION
Sociedad Mutual 

de comerciantes.
Habiendo falle

cido nuestro con
socio don

MANUEL VASCONCZXLOS, 
(Q. E. P. D.) 

rogamos a eus amigos y 
consocios se sirvan acom
pañar sus restos al Cemen
terio General, hoy a las 3 
P. M. El cortejo fúnebre 
saldrá de su casa habita
ción, de calle Aldunate N-o

1189. 

MEMORANDUM “LA NACION”

^JSptímasreicrenclas que te
níanlo, de la gran manufactu
ro rie calzado cosido a mano, de 
propiedad del conocido industrial 
«rzmtlno don Francisco Cozza 
Toccl ubicada en San Antonio 
^75 nos indujo ayer tarde a vl- 
sltor ese establecimiento, que, sin 
luaar a dudas, es uno de los me
joras en su género en nuestra

^Desdé el momento que una per- 
sona pone sus pies en ese esta
blecimiento, puede
°e encuentra en presencia de una 
casa de primer orden, tanto por el 
refinado confort que en él se ob 
serva como por la calidad de sús 
artículos, cuyos variados ™ot¡®- 
los confeccionados con “Alérte
les de primera calidad, tanto en 
nacional como
en condiciones de satisfacer ios 
eustos más exigentes del publico «SX visita, cada modele.acusa 
un exquisito gusto y una marca 
da elegancia, de acuerdo con las 
últimas novedades del año espe
cialmente en lo que se refiere ni 
calzado para damas.

Es por eso que en presencia del 
rozza nuestras primeras 

palabras Son P-a felicitarlo
pai ___ el buen pie en

simpático
fueron

sinceramente por 
que se encuentra su 
establecimiento.

' Nuestro entrevistado 
Sinceramente nuestra 
’¿vSS-eíto^a sus órdenes 

va que he sido un asiduo lec.or 
desde hace muchos anos.Ú La industria del calzado, en 
Chile se encuentra muy ademan 
fada 7 puel decirles con toda 
iropíedad, q

manuíf 
hoj

agradeció 
visita y

cuanto a call- 
y elegancia.

encuentra clasificado como uno 
de los mejores del mundo. Sin 
lugar a dudas—continuó dlclén- 
donos nuestra entrevistado— que 
uno de los principales factores es 
el obrero chileno; y a propósito 
de ello, debo decirles que es muy 
competente y nada tiene que 
aprender a los más reputados del 
exterior. .

Durante muchos anos o caí- 
zado chileno se vendió en los 
países vecinos como articulo de 
¿tra nación, a fin de obtener de 
él un mayor precio, ío cual ‘ba 
en perjuicio directo de la Indus 
tria nacional.

LZsí' nuestra casa se encuentra cencida desde el aho 1926 en 
esta capital, y siempre se ha vis 
to mSy favorecida por la concu- 
raencla de un distinguido publi
co el cual, además de reconocer la 
calidad de nuestro calzado, com
prende que dia a día nos esme
ramos en ofrecer al público artícu
los muy linos y todos confeccio
nados en materiales de Pr‘“<* 
den, tanto en nacionales como en
‘“EX» PT nuestro Inlor- 
mante, visitamos detenidamente 
el establecimiento, en el cual tra
ba lan numerosos operarlos ex
pertos en la confección de estos 
artículos v la opinión que nos for-

v-ocipndo nosotros otra cosa q

de s¿ establecimiento, la cual 
hqy insertamos en nuestras eo- 
jumnas. .

Consultorio
Jurídico

Para pobres, de la 
Asociación Nacio
nal de Estudiantes

Católicos
Defensa Jurídica gratuita de 
causas civiles, criminales y

del trabajo.
Atiende de 2 1 2 a 4 1,2 P.M
DELICIAS 1340

TERCER PISO
Cfc?.—14 set.

plata
COMPRAMOS 

PESOS fuertes: 
Pesos fuertes años 1921. 8 1.30al 27. • • — 1O1RPesos fuertes anos 1915
Pesos1 fuertes años 1910 
Pesos fuertes anos 1903
Pesos fuertes años 1895 

aj . ................... ...  • •
Monedas de 8 5. año
Monedas de 0.50 1902 
Soles peruanos. . . • 
Chauchas grandes, por 
Chauchas chicas, por 

Aproveche nuestros grandes 
TRUST NATIONAL DEL ORO,
Arpntamo^erndos de provincias

1.89
3.40

7.05
1.60
7.00

LLAMADOS DE EMERGENCIA

Asistencia Pública Posta N.o 2, 
Maule-Chiloé, teléfono 65698; Aslss 
tencla Pública Nu&oa, Irarráaaval 
s n. teléfono63616, Asistencia Públi
ca Providencia, Av. M. Montt 309, 
teléfono 49053; Asistencia Pública San 
Miguel Av. San Miguel 1077, telé
fono 61542; Asilo San Francisco de 
Paula, Gálvez 331, teléfono 98332; 
Asilo San Franolsco de Borja, Liber
tad 55, teléfono 81402; Asilo Mater
nal y Maternidad, Maturana 750, te
léfono 80628; Hospicio da Santiago, 
Av Portugal 101, teléfono 82794; Hos 
pltal do Niños R. del Rio. Matucana 
345, teléfono 81407; Hospital San 
Francisco do Borja, Maternidad, De-

ABOGADOS
ENRIQUE O. BARBOSA 

Bandera 758
14 Sep.

ENRIQUE GONZALEZ 
VILLAR

Abogado. Huérfanos 1113.

HECTOR ERBETTA

LEON ERBETTA

OSVALDO ERBETTA

Abogados

Edificio “La Nación’’ 
Oficina 704

MEDICOS

líelas 168, teléfono 62946; Hospital 
del Salvador, Av. Salvador 304, te
léfono 62201-6; Hospital San Luis, 
José M. Infante 454 teléfono 89648. 

TURNO DE BOTICAS
(Del 25 de aeosto al l.o de setiembre) 

San Pablo 1761. Mapocho 2200, J.
J. Pérez 4222, San Pablo 3257, J. J.
Pérez 5078, V. Mackenna 740, Agus- 
tlnas-RlQuelme, Delicias 401, Delicias 
2477, Delicias 3709. Ecuador 4299, 
Estado 134, Puente 702, Providencia 
1284. Vltacura 32, Bilbao 1290, Santa 
Isabel 0.07, Irarrázaval 1286. Irarrú- 
zaval 2762, P. L. Cuadra 720, Las 
Acacias 3097, Irarrázaval 5707, Purí
sima 145, Recoleta-Andrés Bello. Re- 

i coleta 701. Recoleta 1501, Recoleta

^PRECIOS
POR PALABRA 
20 CENTAVOS

RAUL ORTEGA 
Enfermedades de niños.—Mon 

Jltas 779, 3.er piso 3-4 1|2. Telé
fono: domicilio 81624; oficina 
85309. N[O

Dr. CASTANON 
Medicina interna, e^peclalmen 

te pulmón. Consultas de 4 a 5 
Teléfono 82222 y 61979. Agusti
nas 1269. Edif. “La Nación”, 4.0
[}L6O. N|O.

Dr. GRUNBERG 
Estado 15. Oídos, nariz, gar

ganta, 3.5. 8-Septbre.

POLICLINICA
Oídos, nariz, garganta. 5-6.30. 

Estado 15. 8-Septbre.

298, Independencia 481, Independen
cia 1798, Independencia 3106, Ei Pi
no 357 (Población M. Montt), Santa 
María 396 (Renca), Borgoño 341 (P. 
Bulnes), Gran Avenida 6284. San Mí- 
guel-Saata Rosa, San DieBo 2206, 
Lira 1699, Prat 1601, Santa Rosa 
1299 Av. Portugal-Victoria, Nataniel 
690 ' San Diego 301, Lira 301, Castro 
507', Delicias 1388, B. Encalada 2180, 
Exposición 1285, M. Montt-San Al
fonso, Gran Avenida 4755.

MATRONAS
BLANCA PINEDA 
Consultas gratis

Ex Jefe Maternidad. Recibe pen
sion. stas. San Diego 2G7.

Sept. l.o

DENTISTAS

Lira 53. 4-Septbre.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano Dentista 
Trabajos rápidos y extracciones 

difíciles. Consultas:"3 a 8. Agus
tinas 12G9, 4.o piso, oficina 403. 
Teléfono 82222. N|O.
DENTADURAS (PLANCHAS). — 
Composturas, dos horas. Estado

15.

VARIOS
LABORATORIO 

Avenida España 32
Exámenes sangre, diez pesos; 

orina, cinco. Consultorio enfe-t- 
medades sociales y bronco pul- 
Inycccloncs. 5-Septbie.
monares. Rayos X. Luz ultra
violeta. Diatermia. Curaciones.

9

Choto................................ M
Príntpe Azul.......................M
Buicl....................................M
Righlf.....................  M
Reini Azul................. .  .. H
El litigo..............................M
Reía Mora............. . .. II
Fanhsio................................M

Blanco manchas bayas. 
Plomo.
Blanco cabeza tigre. 
Blanco.
Tigre obscura.
Tigre.
Tigre.

I Tigre mancha blanca.

NOTA:— Cuando en una carrera figuren dos perros o mas 
de unnismo Stud, las apuestas y dividendos serán por separado.

CARRERA DE VALLAS. — Será válida la carrera aunque 
los tra perros que hayan ocupado los primeros puestos del mar
cador, no hubiese saltado alguna valla caída, o hubiesen pasado 
por el sitio de la liebre.

BENEFICENCIA PUBLICA

HOY SABADO: DE 5 A 9 P. M.

Grandes CARRERAS
ñus ^rí^hCC1ON DE SANTLAGO ENTERO

S D REUNIONES: MARTES, JUEVES Y SABADO

h r-union de hoy se inician lascarreras de remate
APUESTAS COmM¿gBJgTO^oTToV^ ^V^CRETARIA 

BEL CANODROMO: MONEDA 723
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Trece mil 171.14 pesos redbió el Sind. 
Obrero Cía. El Vofán

Total di? las utilidades percibidas conPrme a la ley
Hace poco lia recibido el total de las iitífondes q,Ie indica 

la ley respectiva el “Sindicato Industrial ObrflW Cía. Yesera El Yol-

Han correspondido a los obreros en gened1 $ 6,585.57 prorra
teados cada uno de ellos e Igunl suma al Sln<H‘,1,,°-

Con este motivo se levantó un acta suscita P«r el presidente 
del sindicato, señor Luis Henriquez; el insfector Provincial del 
Trabajo, señor Arturo Escudero, y el tesorero ff»°r Luis tampos

Se nos encarga dejar constancia especial le los ngradeclmie’n 
tos de los obreros por la forma cóma la Cía.Tisera El Volcán in 
cumplido la legislación sindical vigente.

En la Unión de Tipógrafos se aprobaron 
diversas resoluciones de interés

Inscripción especial que ostentarán los sobres oficiales dn 
la decana del mutualismo

El domingo último correspon
dió sesionar al cuerpo directivo 
de la Unión de los Tipógrafos.

De los tantos asuntos tratados, 
es tomaron los siguientes acuer
dos:

Dejar especial constancia de 
que en el Tribunal del Trabajo 
]a corporación contará con dos 
representaciones.

Aprobar la cuenta dada por el 
señor vicepresidente, relacionada 
con su concurrencia a la cele
bración. del aniversario de la 
Unión Mutuallsta.

Recomendar a los asociados en 
general ¿a respuesta a la circu
lar enviada por ’la comisión pro 
aniversario, pidiendo su coopera
ción.

Que la comisión de sanidad vi
site periódicamente a les socios 
enfermos, señores Octavlano Bo- 
badlila, Manuel A. González y 
Otilio Arrlagada.

Aumentar la com¡6ión ante la 
Cámara de Diputados con los sé- 
ñores Ramírez Román y Barrera, 
para que agiten el proyecto rela
cionado con los fotograbados, 
Jjara incluirlos en la Sección de

Festival del 
Sindicato de

Sunlem enteros
* I

Manan'» en el T^atrn de la! 
Escuela Normal

to Caj a Nacional da Empleados ¡ tarlos de la Cámara'de Diputa" 
Públicos v Periodistas 1 dos. ‘Puta-

Olí COMIENZO A SUS LABORES LA CONVENCION ANUAL BE 
LA CENTRAL NACIONAL DE SINDICATOS LEGALES

Fué inaugurada anoche con delegaciones provin cíales y locales, en considerable cantidad. — Las 
asambleas de trabajo de hoy. — Organismos participantes

A base de un novedoso y atra
yente programe cultural y de ar
te. mañana, a las 16 horas, en el 
teatro de to Escuela Normal Su
perior “José A. Muñoz”, el Sin
dicato Profesional de Suplemen
teros con to cooperación del De
partamento de Extensión Cultu
ral del Ministerio del Trabajo, lle
vará a efecto el festival anuncia
do en honor de las autoridades 
educacionales de la capital.

En ei presente acto, el Director 
del Departamento, señor Tomás 
Gatlca Martínez, abordará el si
guiente tema: “El problema edu
cacional”. Hablarán, además, e] 
señor Francisco Lira y el presi
dente del Sindicato, señor Jesús 
Miño.

Marcas solicitadas desde el 14 has
ta el 30 de agosto inclusives.

Santiago, 31 de agosto de 1934. 
Clase 4. — Metales, ferretería, 

cerraj?ría: "DOS CABALLOS”
“CBL”, “SANSON”.

Clase 7. — piedras elaboradas, 
cemento, cales, pavimentos, yesos, 
bloques, baldosas y similares 
“PFRMANIT”.

Clase 10. — Maderas en bruto, 
trozadas, aserradas o canteadas; 
carbón vegetal: "SOLEX”.

Clase 15. — Pieles y cusros 
curtidos; seda, lanas, crines, plu
mas, prepnrados para to Indus
tria: "BEBE”.

Clase 19. — Grasas, esencias y 
aceites Industriales: alcoholes In
dustríales. bencina: "VIRGINIAN 
OIL”, "SONAPEL”.

Clase 20.—Adhesivos, Pinturas, 
colorantes industriales, ceras para 
pisos, betunas para calzado, co
las: "CHTNAMEL”, "CISNE”, “HI- 
DROCROMINA BLUNDELL”. “MI
NERVA", “Etiqueta CHI-NAMEL” 
“A. B. O.”, “VOLCAN”, "CAME
LLO”.

Clase 21. — Jabón común, pre
paraciones para lavar y limpiar; 
a'mldón; azul de lavar: "CHUN- 
CHO”. ”S. O.”, “G. R.”, “H. U. 
A.”. “MARIPOSA” "LA PERDIZ” 
“SONAPEL”, “YENY”, “B. B. B.” 
"LUMINARIA”.

Clase 20.— Escobas, plumeros, 
escobillas, brochas, pinceles: "LIM- 
PLTN”.

Clase 28.—Herramientas, cuchi
llería, lijas, útiles de mano, mole
jones, bancos, yunques: "INDUS”.

Clase 36.—Maquinaria 7 vehícu
los, aparatos de Instalación eléc
trica; partes y accesorios: "DOS 
CABALLOS”. “HLSPALIA”, "WIM- 
PASSIN”, "WECRAN”.

Clase 37. — Aparatos de tele
grafía, telefonía y radío: señales, 
avisos luminosos: "MELODI-
GRAND”.

Clase 40. — Tonelería y reci
pientes de madera y de cartón, 
celuloide, tela, papel 7 sustancias

Aceptar ccnio socio al señor 
Alberto Varea Tello.

Acoger con agrado iG insinua
ción de la Tipográfica de Buenos 
Aires, para que en iOs sobres de 
la corporación se coloque en for
ma diagonal, la siguiente leyen
da: “Confraternidad Sudamerica
na.— Trabajo, Ilustración. Fra
ternidad.— |8agitda aspiración 
de los puebla América”

SOBRE LA CU' NACIONAL HE 
EMPLEADOS PUBLICOS Y PE

RIODISTAS
En hora de los Incidentes 

se aprobó el siguiente voto del 
director señor Bomelio Román:

“Da Sociedad Unión de ios Ti
pógrafos, en representación de la 
mayor a de los imponentes de la 
Sección Periodística de la Caja Na
cional de Empleados Públicos y 
Periodistas, acueída pedir el pron
to ingreso del excedente del mi- 
Mn ae pesos QUe le asignan los 
hipódromos de la República a di
cha Sección, a un de que pueda 
seguir su desarrollo normal”.

Este mismo acuerdo se hará ex
tensivo a los comités parlamen

Acto en el Sindica
to industrial La- 

borde Hnos.
Con la cooperación de la Sec

ción Obrera del Departamento de 
Extensión Cultunl dei Ministe
rio del Trabajo, a realizará ma
ñana. a las cinco de la tarde, en 
el Sindicato Industrial Laborde 
Hnos., caPe Vera 519, una atra
yente velada cultural y artística.

Al final. ei sindicato llevará á 
cabo un baile social organizado 
por sus respectivas Comisiones.

En el programa fftistlco actua
rán aplaudidos artistas y princi
palmente jos señor» Cobo y Fa
rias.

Hoy en el teatro sa. 
lón “Sagrada

Famiia”
Hoy sábado, a la}, 21 horas, se 

llevará ñ efecto ]( décima ve- 
| lada de difusión arfttica del pro- 
I grama que ha trazab ei conjunto
de la Sociedad.

Se pondrá en escek el hermoso 
drama en tres actcF original de 
los escritores Tamayly Paus. “Hi
ja y madre”, que scá en honor 
y beneficio del señó Jaime Cu
billos, tramoyista j utilero del 
Conjunto.

Federación ie Sub 
Oficiales en retiro

SECCION “LUIS A, SOTO” 
Hoy sábado l.o de «tlembre. &e

llevará a efecto una releda cul
tural y baile de benpllclo en fa
vor de los fondos sociales del Cen
tro Cultural Recreativo “innova
ción” en la sa’a-tpatro de la Sec^ 
clón Luis A. Soto de la Federa
ción ,de Suboficiales en Retiro de 
las instituciones Armadas de 
Chile. Hora: 20 1’2 horas.

MARCAS COMERCIALES
similares: “BROLON”, "SOLEX”.

Clase 42. — Maderas elaboradas, 
muebles, sommiers. obras de tapi
cería, cajas fuertes, cortinas me
tálicas y de madara; perchas,
marcos: “SOLEX”.

Clase 43.—Hilos, hilados, corde
les: “BEBE”.

Clase 45. — Teles: "WATCH
DOG”.

Clase 47.—Ropa de Vestir y 
prendas accesorias: “FIX”; “LETI
CIA”, “LA REINA DEL PACIFI
CO”, "LE PRINTEMPS DU BE
BE”.

Clase 50.—Calzado. — “OME- 
pALIA”, “ATLANTIDA”, "LUCER
NA”.

Clase 56.—Instrumentosde to
cador. horquillas, útiles de afei
tar: "ADONIS”. "PARIS”, "ATLAN
TIC", “ANATOMIC DEL VALLE”.

Clasp 57. — Jabones da toca
dor, cosméticos, productos per
fumería v para ia toilette; depila
torios. tónicos para el cabello: 
“BREVO”, “MARSTON”. “FR AGO
LA”, “FABIOLA”, "BORITAL”, 
"PELNO1L", "TNDU.SDFNT”. Eti
queta. “MELLITAS” 'RUSSIAN”.

Case 61. — Aliños y condi
mentos. aceite de comer, vinagre, 
pimienta, mostaza, sal, salsas:
DOS BANDERAS”.
C]nse 63. — Harinas, féculas, 

malta, cereales elaborados, fideos, 
pan: "Etlqu ta FTGARI" “DRO- 
PA”, “VITA-MALZ SAN MIGUEL” 
“Et'queta LA RIVIERA".

Clase 64. — Conservas fllimnn. 
líelas no dulces: "Etiqueta CHAN
CHOS”.

Clase 66. — Producto.^ de pas- i 
telerla, galletería y confitería; con
servas dulces, mieles. Jaleas, azú
car. jarabes: "VITA-MALZ 8AN 
MIGUEL”.

Clase 67. — Alimentos «'scecía- 
les para niños y enfermos;."VITA- 
MALZ SAN MIGUEL”.

Clase 68. — Bebidos ana’cohó- 
Iícas, helados, hielo, aguas mine
rales de mesa: "Dos etiquetas 
SANCRISTOBAL”,

Anoche s» ha inaugurado la 
Convención anual de Sindicatos 

del país, reunión que es 
la tercera del mismo género y que 
esta vez ha dirigido desde sú con
vocatoria la Confederación Nacio
nal de Sindicatos de Chile.

Por las delegaciones acreditadas 
todas de organismos afiliados a la 
central indicada, tanto de pro-
Jí!n2az £°m° locGles- se confiaba 
en el éxito de la samblea lnaugu- gurai.

V°ía de pntreBa de la pre. 
sente información, antes de la ho
ra de dloha asamblea, nos priva 

lní°rmar hoy al respecto con
mayores detalles.

las asambleas de hoy

conformidad al Reglamento 
“P eS° ®n íolleto> Junto con el 

h°y hQbrA Piones de 
íl^^desd® líls 14 * 16 30 hora«. co
mo también en la noche, para la 
cual se esperan los primeros ln- 
5Sn“ “S Comlsl°n“ <W. se 

,.“°e ,el Re8lamento. en su ar- 
primero asamblea 

de trabajo de desarrollará como si
gue. a) Resumen por escrito so
bre las instituciones de la Central 
en l„% yGn ,íecio representar
deleéadS’ Ón’ ÜKU«>n<lo sus 
delegados, de acuerdo con las no
tas-poderes respectivas, por el Se- 
c'n.íli0 ¿i’ C,°rrespondencla del 
F°fe. EJeoutl’oi b) Elección de

de la Convención*pand° los delegados que nó 
del obJ™10 * *” en el Informe
det punto anterior; c) Constituí- 
da >d X1, Dlrectl™. cuya nco¿¿ü- 
si Tííí udlca cn °tr° acápite, 
se elegirá una Comisión de tres 
“lembros Revlsora del Informe so
bre delegados y además las Co. 
misiones Informativas pora los 
ee-P^ulos del Programa de Traba- 
m n.e í? Mea“ Directiva tendrá 
un presidente, dos vices y tres se-
Se5í5los' I?n la cédulQ el orden 
de colocación de nombres se apli

Festival artístico 
y baile de Bien 

Colectivo
Realiza esta noche la So

ciedad Dávila Baeza
Esta noche, a las 9.30 se 

efectuará en el Salón-Teatro 
d lea Sociedad Dávila Eaeza 
un festival artístico de benefit 
cío, organizado por e'. directo
rio de la Institución, con el 
fin de recopilar fondos para la 
transformación de la fachada 
del hogar social y varios otros 
arreglos dentro del recinto, pa
ra así poder seguir la campa- 
ña cultural que esta organiza
ción tlene trazada.

E. ballg será amenizado por 
la orquesta “Neira-Naldinl”, 
aumentada especialmente para 
esta ocasión.

Asociación Central 
de ferroviarios

cesantes
Se avisa e los ferroviarios ce

santes da provincias, desahucia
dos entre los años 1927 y 1931, 
que pueden remitir a Santo Do
mingo 1274, los datos necesarios 
para su Inscripción en el Registro 
Especial de este organismo, fecha 
de Ingreso y retiro, edad, domi
cilio, sueldo y repartición y tra
bajo en que estaba ocupado, para 
determinar el número de perso
nas que pueden ser reincorpora
dos al servicio o Jubiladas, dato 
que fué solicitado por la H. Co
misión del Trabajo de la Cámara.

Los Jueves, a las 17 horas, aten
derá el secretario eñ el mismo lo

cal a los ferroviarios de Santiago.

dase 69. — V.nos y bebidas 
alcohólicas, cerveza: "VIÑA SAN
TA LUCIA”, "VITA-MALZ SAN 
MIGUEL”, "BUFALO".

•Clase 70. — Alimentos para 
an'mars: "PIO-PIO”.

Clase 71. — Cigarros, cigarri
llos y tabacos: "LA SUREÑA". 
"PILOTO", “CARIOCA”, “DON 
VALENTINO”. "Etiqueta PINGÜI
NO”. "YU-JU”.

Clase 72. — Aparatos y artícu
los deportivos; Juegos, juguetes: 
" WIMP ASSING ".

Clase 74. — Telas y ropas lm.- 
permeables: "WIMPASSING”.

Clase 75. — Medicinas y Pro
ductos químicos y farmacéuticos; 
insecticidas, fermentos, levaduras, 
extractos; ■'EMRROCOL”,"SANO- 
LIUM", "ERITROL”, "CUPREGA- 
DUEN”, ‘CUPREMOR”, "PARTA- 
GON SANDOZ”. "I UNA NUEVA” 
"REUMELIX”, “ROGEL”, "SONA
PEL”. "NERVONA” "NERVOSAN”, 
"GIROZANA”, "TRAHUA TRE
MOLEN". "KYMAC”, “TEREBE- 
NE BALSAM”. “VITA-MALZ SAN 
MIGUEL". "VTDALAR", "BORE- 
NOL”; "Etiqueta ÍURIFICOL KE
LLER”, "HIDRALUM", “HTDRO- 
LUM". “BISNOXOL”, “BISNO- 
XYL". “ANTRILAX". “POSAL” 
"EUGOQUIN”. "FIBROLINA”, 
“SUNDER KELLER".

Clase 77. — Instrum'ntos, apa
ratos y útiles médicos, quirúrgi
cos. dentíst'cos. ortopédicos y ve
terinarios; vendns, telas adhesivas, 
accesorios farmacéuticos e hlglé- 
n'cos; aparatos deslnfectores: 'CO- 
MEDICAL”. "WIMPASSING”, "TE- 
rEBENE BALSAM”.

Clase 81.—Artículos de escrito
rio. tizas moldendc.s. tintas, pa
peles. cartones, affiches, "stem-. 
pns, Impresos no periódicos, pro
ductos de encuadernación: ‘AL
BION", "Facsím'l S. A. con dibu
jo guarrero con bandera”, "LA . 
FAMA". , lt

C’ase 82.—Publicaciones perlo1 
dicss: "FANT/SIO". 1 *

cará al orden de puestos indi
cados.

Las demás asambleas de traba
jo tendrán el siguiente desarrollo:

Art. 8.0. Reglamentación de las 
restantes asambleas de trabajo: a) 
Acta; b) Cuenta, de nuevas co
municaciones de adhesión o po
dares Informados; c) Materias del 
Programa de Trabajo. A la nsam- 
b’.ea plenoria sólo irán resúme
nes o las conclusiones de los tra
bajos, estudios, mociones que se 
present?n. Se debatirá y luego 
quedará acordada la aprobación, 
rechazo o vuelta a Comisión o 
bien pasar a estudio y resolución 
de los organismos permanentes de 
la Confederación.

“Art. 9.0. Leído un Informe de 
Comisión y sus conclusiones, el 
re'ator correspondiente las expli
cará. si hubiere necesidad. En‘los 
debates los convencionales usarán 
de la palabra por orden de ins
cripción, hasta por diez minutos 
la primera vez y cinco la segunda 
y última, en la misma materia.

At. 10. Cada orador deberá 
referirse únicamente al tema o 
asunto en discusión. En caso con

Delegación Sindical de Concepción

UBI

Representantes de la Confederación Sindical de Con
cepción y Sindicatos Fábricas de Paños y Molineros de esa 
ciudad y Talcahuano, señores Luis A. Amagada, Francisco 
G. Rivas, Miguel 2.o Labra y Manueü Arriagada San Martín, 
que asisten a la Convención de Sindicatos, por cuanto son 
organismos afiliados a la Confederación Nacional. Ayer vi
sitaron nu?ctro diario y nos cncarga-on dejar constancia 
de las facilidades de sus j-2f«s e industriales para concurrir

la Convención.

' -• ■ ■ \

Esta noche habrá 
fiesta social del Cen

tro Innovación
Fste Centro efectúa hoy sábado 

una Interesante velada y baile so
cial a beneficio de sus fondos 
sociales. Tiene lugar a las 10 ho
ras en pl salón de la Federación 
de Suboficiales Luis A. Soto, San
ta Rosa 270.

Trabajarán elementos de su sec
ción art stlca y destacados ar
tistas que han ofrecido galante
mente su concurso.

Nombres de establecimientos co- 
inercla'es, industriaos y de Insti

tuciones diversas.
“LA ESPAÑOLA”, panadería en 

la provincia de Santiago; "LA 
PINTO", panadería y pastelería 
en la provincia do Santiago; “DE- 
LUX”, establecimiento comercial 
de artículos de plaqué de la pro
vincia de Santiago, “DELUX”, fá
brica de artículos de plaqué; "LA 
DALIA", fábrica d? calzado; "LA 
DALIA”, establecimiento comercial 
de zapatería en la provincia de 
Santiago; "EL CABALLO”, t'-enca 
dp géneros y casa de llqu'dactonts 
en l« provincia de Nuble; 'CA
SA VESTAL", establecimiento de 
corset'ría en las provinces de 
Aconcagua y Valdivia: "BOTERIA 
MOREL", zapatería en la provin
cia de Santiago; 'ANDES”, empre
sa editora: "EL SOL”, fábrica de 
productos químicos y farmacéuti
cos; "EL COMPADRE”, bazar y 
compra y venta de ropa en la 
provlnc'a d? Aconcagua: “CASA 
ELTRON”, establecimiento de ra
dio y de artículos eléctricos en la 
provincia Santiago: "VIÑA SAN
TA LUCIA", vlñft v predio rústi
co; "GUTTnNBiERG", lmDr'nta: 
“ROMULO SORUGO' , laboratorio 
de productos quim eos y farma
céuticos: 'SOLEX ’ fábrica de ela
boración de maderas; "MI NOVE
LA", casq editora: "LE PRTN- 
TEMPS DD BEBE ' establecimien
to de ropa para guaguas en la 
provincia de Santiago.

Se da este aviso para las opo
siciones a que haya lugar, las i 
cuales deberán presentarse en la 
Oficina de Marcas dentro del tér
mino de un mes a contar desde 
la última publicación.

Los facsímiles y etiquetas Qúe 
acompañan a estas marcas se ex
hiben en las vitrinas de este de
partamento.

EL DIRECTOR.
Lect.—3 set.

trario será ¡amado a orden, prl- Molinera de Osomo, Sindicato In< 
vándose e continuar si pcrsistle- I dustrlal Kunstmann de Valdivia, 
ra en apartarse del asunto en de- Sindicato Profesional de MOlme-
bate.
EL REGISTRO ESPECIAL Ht

TRABAJOS E INDICACIONES
Para la mejor espedlción de la 

Convención, hay un Secretarlo 
Especial que tiene ]a misión de 
recibir en primer término todo 
trabajo o moción, a fin de regis
trarla en el libro respectivo y dis
tribuirla a la Comisión correspon
diente, según el tema a que pue
da pertenecer. De esta labor se 
responsabilizó al señor Mardonío 
Céspedes, que aceptó la dislgna- 
clón hecha en su oportunidad. 
ORGANISMOS AFILIADOS A LA

CENTRAL CON DELEGADOS 
HASTA AYER

Has ayet en la tarde, los si
guientes Sindicatos afllladc-3 con 
anterioridad reglamentaria a la 
Confederación, habían acreditado 
también delegados a la Conven
ción anual:

Sindicato Industrial de Schwa
ger da Coronel, Sindicato Indus
trial de Molineros de Collipulli, 
Sindicato Industrial Compañía

El remate de esta tarde en el Tatter salí 
de la Sociedad de Criadores de 

Caballos de Carrera
Hoy a ias 3.30 se llevará a efecto 

en e| Tattcrsiíl de la 8oc¡edad d«i 
Criadores de Caballos de Carrera, el 
remate de los productos de lo; Harna 
San José de lj»s, Claras y Parsúal, 
cuyo detalle damos a continuación:
HARAS SAN JOSE DE LAS CLARAS 

POTRILLOS
ALTO PARLANTE, colorado, nacido 

el 10 de setiembre, por El Peral y 
Antena, ésta P°r Mago y Ardilla, 
por Key West.

Antena, buena ganadora. Su madre, 
Ard lia, ¿s hermana materna da Gla- 
vlna, madre de Cinta Azul, ganadora 
de numerosas carreras.

ARSENE LUPIN, mu.ato. nacido e] 
17 de setiembre, por El P?rai y Be- 
rcnguela, ésta por Royal Alarm y 
Dimity, por Mlntasón.

Primera cría de Berenguela, yegua 
ganadora e hija del gran rjproduc- 
tor materno Royal Alarm. Hermana 
de vientre dc E uaño’.eta. Dominó e 
Itál ci. ganadores todos.

CHANTOUNG, alazán, nacido e] 23 
de agosto, por El Peral y Onda, ésta 
por Mago y B.Le Parlslenne, poi 
Wales.

Hermano de vientre de Whoopc 
ganador de] c ás co Altenero n y de 
dos carreras y un buen elemento en 
la a-tua] generación, y de Andanada 
ganadora dc alrededor de $ 10,000 
en prem os.

YOUSSOUF, colorado, nacido e’ 13 
de s“tl srabre, por Agorero y Podero
sa. ésta por Cpmpanazo y Penlíess, 
por Sang ie Sau.

Primera cría de Podero a, yegua 
que no íué corrida debido a un ac
cidente.

POTRANCAS
ALCALDESA, colorada, nacida el 26 

de noviembre, por El Pera] y Old 
Lady, ésta Por por Erclldoune. en 
Crav Lody, por Plooner.

Hermana de vientre dc E¡ P'atendo 
ganador de carreras en ei P'rú, y 
de Xen a, ganadora, y madre dc ga
nadores.

Oíd Lady es hermana de vientre 
de Ab'smo. ganador de clásicos. J 
de Kf man'aro. ganador dc numero- 
60s carreras.

BEDOUTME. colorada r.ac'da el 4 de 
setl-mbre. por E¡ Peral y De Valera, 
ésta por Olascoáea y Erín, por 
P'coner.

Hermana materna de Juan Va’cra, 
ganador de numerosas carreros en 
Iqulque.

De Velera, ganadora, es propia her
mana de Be ín't, ganador dc yar'as 
carreras, y de O'Connor ganndor 
c'4slco con más do $ 69,000 en pre
mios.

INAMT, mulata, nacida ei 7 de oc
tubre, por El Peral y Buena Seña, 
ésta oor Ba-at'erl y Butter CraS, 
por St. Frusqu'.n.

Buena Seña, ganadora de varia® 
carreras, es hermana materna de 
But'er Man. ganador en A-gratlna, 
y de B acon'eve. gemdo'a y madre 
d? H-nete B’nneo ganador.

MEMA, ajazan®. nac da el 27 de 
s't embre, por El Peral y Melina 
é«t«. por Last Reason y Oroya, poi 
Sf’etto.

Mcllnea, ganadora de varias carre

ros de Talca. Confederación Sindi
cal dg Concepción, Federación Sin
dica/de Rancagua, Sindicato In
dustrial de Paños dc Concepción, 
Sindicato Industrial de Molineros 
de Santa Rosa de Concepción. 
Sindicato Industrial Molineros Ca
lifornia de Talcahuano. Sindicato 
Industrial de Molino y Fideos “Ca- 
rozzl” de Quüpué, Sindicato In
dustrial de ‘Obreros de , Poterrl- 
llos. Sindicato Industrial Compa
rt a Minera “La Carlota”, Sindi
cato Industrial Wagner Chad
wick y Co. de Talagante. Sindi
cato Industrial “Las Cuatro Na
ciones”. Sindicato Industrial Bau
za y Rodillo. Sindicato Industrial 
Laborde Hnos., Sindicato Indus
trial Compañía Molinera San Cris
tóbal, Sindicato Industrial Plrot- 
te y Compañía Ltda., Sindicato 
Profesional dg Sastres, Sindicato 
profesional de Fideeros, Unión de 
Sindicatos de Obreros en Made
ras y Barracas. Sindicato Indus
trial Glrardl y Cía.. Sindicato Pro
fesional de Peluqueros, Sindicato 
Industrial Raymont y .Cía., Sin
dicato Industrial Miguel Etc he- 
pare. Sindicato Industrial Slontlel 
y Cía., Sindicato Industrial Ergi 
y Ca.. Sindicato Industrial de la 
ompañia de Gas de Santiago. Sin
dicato Industrial Aycaguer, Duhal- 
de. Sindicato Guillermo Ferrer. 
Sindicato Industrial Lecouna y 
Legarreta, Sindicato Industrial 
Imprenta Universo, Sindicato Pro
fesional de Inspectores de Tran
vías, Sindicato Industrial Envases 
y Enlozados. Sindicato Industrial 
Tejidos el Salto, Sindicato Indus
trial Ilharreborde y Cía., Sindica
to Industrial Picó e Hijos, Sindi
cato Industrial Clntolessl Hnos., 
Sindicato Industrial Electro Me
talúrgico y Sindicato Industrial 
Avilés Hnos.

En la edición de mañana com
pletaremos la lista de los Sindi
catos afiliados que actuarán en 
la Convención.

Hoy inauguran 
local social los
empleados de 

comercio
UN FESTIVAL EN HUERFA

NOS 1248, ALTOS
Lucido promete resultar el 

baile social y velada de arts 
con que el Sindicato Profesio
nal de Empleados de Comer
cio Minorista, Inaugurará hoy, 
desdp las 19 horas adelante, su 
nuevo y cómodo local social, 
ubicado en Huérfanos 1248, al
tos.

Concurrirán a esta fiesta de 
sociabilidad gremial, los socios 
dsi Sindicato, sus familias y 
numerosos elementos simpati
zantes, lo que le dará especial 
animación. Una. escogida or
questa acompañará la reunión.

ras. es hermana de v'entre de Oro- 
pesa y de Chosl'a. ganadora.

YASMINA, maulata, nacida el 13
de octubre, por Caimacán y Viento 
en Popa, ésta Por Eclair n y La 
Galera, por Val d'Or.

Viento en Popa ganadora de cinco 
carreras y del c'.ás co Dor ama, con
S 31,150 en premios.

HARAS PARSIFAL 
POTRILLOS

PRINCIPE ALEJO, alazán, nacido 
el 28 de octub re de 1932, por Frigio 
y Tojedana, por Epsom y Misa Mafflt 
por Trust,

Prínc pe Alejo eg primera cria ,de 
Toledana.

Toledana ex Puntiaguda, rarrió só
lo tres carreras y es propia herma
na de Suaveslta. ganadora y mater
na de Miami, ganadora frecuente.

PRINCIPE AZUL, mulato, nacido 
el 19 de noviembre de 1933, por El 
Peral T Andromeda, por San Marcos 
y Barrlna, pro Bacton Lad.

Andromada es hermana materna -de 
Bacton Lad. ganador de varias ca
rreras. con S 21,975 sn premios: de 
Bu’lic osa, ganadora de numerosas ca. 
rraras, ron S 18 500 en premios.

Bierlna. Importada de Inglaterra.
VINO TINTO, mulato, nac do «J 3 

de octubre de 1932, por Volta y Pan- 
toja. por Plrapó y A ta Gracia por 
Batt.

Propio hermano de Gurucú, potran
ca que cuenta con figuraciones en el 
P"rú.

Pantoja es propio hermano de Pa- 
geJosa. ganadora: Película «madre 
d» Picotln. ír—uente ‘ganador) y de 
Pelucón, ganador.

POTRANCAS
MARIA ELENA alazana, nacida el

16 de setiembre de 1933, por Agorero 
y Juerga, por Lagt Reason y B-st 
Girl, por Dunovan. ' '

María Elena, es hermana materna 
de Z’mbRcanuta, ganadora clá^la; 
P sotón rec'cntc ganador, y Perra 
Cbo’a ganadora frecuente.

Juerga, ganadora de s ete carrera', 
con $ 20,700 en premios, es pron’a 
hermana de Knyukeo y Leonclto 
muy buenos ganadores, y materna de 
A’ta Gracia (madre de Pantoja. P'- 
gajnsa y Pelucón.' ganadores, y de 
Película, madre de Plcotin frecuente 
ganador), de Ca'Mo. ganador .de dos 
carreras, y de Decreta, y Escoria, 
ganadores.

PRINCFSA MARTA, mulata, naci
da el 6 de novlimbre de 1932. por 
Caimacán y Squeak por Sunbright, 
en Juanina, por Jugffsnv’ut.

Hermana materna de Ten'
Squeak, importada- d? Ing’aterra,

no corrió. Su madre. Juanlna, es 
o-op'a h'rmnna de Atú'ua ganador 
de] Prince of Wa’es, Newmarket y 
var ac otras carrera?.

ÑATOCA alpz-na. nac'd-i el 19 de 
.«¡eti-mbre de 1932, por C'tnyen y La 
Ñatlta, no? Alum y Ne'l'Acqua por 
Cuyano III.

Ñatoca es primera cría de La fla- 
tl‘a.

La Ñatita. ganadora de Ja Polín 
de Pot-ancas, y otras carreras, con 
S 67.600 en prem'os.

$ 49.724.04 correspondieron al Sind. 
de Cerveceros

Otro organismo obrero beneficiado con las leyes sociales
Entre otras entidades sindicalistas favorecidas con utilidades, 

de acuerdo con la Jcy figura el “Sindicato Industrial Obrero Cerve
cerías Unidas, Seccional Providencia”.

Este sindicato legal obtuvo en total $ 49,724.04, la mitad para 
los obreros en general de la fábrica, y la mitad para la organiza
ción. la cual la ha recibido, según acta suscrita por los señorea 
Eustaquio Soriano, presidente; Benjamin Aguirre, representante de 
la firma, y el señor A. Escudero, Inspector Provincial del Trabajo.

En adquisiciones para su obra cultural, artística, social y depor
tiva ha invertido el sindicato, más o menos, 12 mil pesos; el resto 
o ba destinado a fondos pro looal social propio.

Veladas de provecho artístico y social 
para obreros, empleados y deportistas

i El acto de mañana en el hall dc la Piscina Escobar, ofrecido 
por el Departamento de Extensión Cultural.—Entrada libre

“Las Olimpiadas en Grecia y a. 
través de todos los tiempos”, te
ma de especial importancia para 
los numerosos elemento» que 
han empezado a concurrir a es
tas reuniones dominicales y que 
el señor Casassus desarrollará con 
el acierto de costumbre. En su 
charla recitará, «demás, algunos 
de las más celebradas “Odas Pln- 
dárlcas”.

La entrada a] haU de la Pisci
na será absolutamente libre, y el 
Departamento Invita en general 

onociao intelectual señor Garios a toda clase de personas y íaml- 
Cosassus, el que disertará sobre lias que deseen concurrir.

Cursos de utilidad práctica del Depar
tamento de Extensión Cultural

Siguen con regularidad en el local de Santos Dumont ÍN&.-4 
Labores en el Instituto Independencia

í Una nueva y brillante reunión 
de arte y cultura física llevará a 
cabo el próximo domingo, el De
partamento de Extensión Cultural

I del Ministerio del Trabajo, en el 
, hall de la Piscina Escolar Tempe- 
! rada, ubicada ai lado norte del 
Mapochofc entre Av. La Pez c.In
dependencia.

La velada s,-> Iniciará a las' 18.30
, horas, en punto, y constará de Un 
i Interesante programa literario,
| musical y cinematográfico, 
i La conferencia estará a cargo del 

conocido intelectual señor Carlos

Con todo interés siguen funcio
nando los cursos gratuitos que el 
Departamento de Extensión Cul
tural. tiene gratuitamente en San
tos Dumont N.o 964, escuela pú
blica N.o 7.

Juguetería.— Existen dos dife
rentes cursos, los días martes y 
viernes, de 5 a 6 12 P. M-. y otro, 
los días sábado y domingo, de 3 a 
5 P. M.. y 10 a 12 M., respec
tivamente.

Economía doméstica.— Funciona 
los días Jueves y sábado, de 5 a 
7 P. M.

Telar.— Funciona los días sába-

Centro Internacio
nal Obrero de Solari- 
dad Latino Ameri

cana
La asamblea gent-Tal de delega

dos y centristas del Centro In
ternacional Obrero de la Solida
ridad Latino Ameriaana, acordó, 
en la última sesión, elegir el nue
vo Directorio quG regirá ios des
tinos de la Institución, durante 
setiembre de 1934 a sétiembre de 
1935, en conformidad con los es- 
fotutos, hoy y mañana, de 17 a 
20 horas y de 10 a 12 horas en 
cl local social de Nueva York 7.

Una comisión compuesto de les 
señores Enrique Cubillos, Ismael 
Vergara Medlná, Amador Morales, 
Juan Fredes y Manuel Eduardo 
Encina, tendrá a su cargo la re
cepción dc sufragios.

Los trabajos de ayer
en ambos hipódromos

CLUB HIPICO
(PISTA DE ARENA)

Valaqúia, montada por L. Ahuma
da, pasó metros en 1.19.

—Lindbergh, montado por J. Donoso 
pasó 700 metros en 44 3 5.

—Ulrla. montada 7>or J.‘ Morales, 
pasó 1,000 metros en 1.6 3,5.

—M.tzi, monthdo^p</r U. Castillo 
pasó 600 metres en 39.-\rt ,«

—Chansonnler, montado por J. Do- 
nso, pasó 700 metros en 45 3,5. Des
pués de un descanso repitió 1,000 me 
trog en 1.5 2 5.

—Regla, montada Por E. Castillo, 
y Chateau Margaux, por aprinda 
Pasaron 700 mettog en 47, llegando | 
Iguales. Después de -un descanso re
pitió Chateau Margaux, en 45 215.

—Neápolls, montado por L. Ahu
mada. pa.rá 1,000 metros en 1 6.

—Annónlcu, montado por E.. Castü 
lio. pasó 1 400 metros én 1.31 25.

—Cake, montado por L. Ahumada 
Pasó 700 metros en 45.

—Snowden, montado por L. A. Mor-' 
gado.' pasó 700 metroB en 46 2 5.

—Sandtpo. móntalo tor J. Mora
les; pasó 600 metros en 39. D-spué» 
de un descanso repitió en 3’5.

—QundMnaro, montado por ápren-i 
djs. Pasó 700 metros en 45.

—El Pelado, montado por J. He- I 
rferá. y Esquela, por aprond.z, pa- 1 
saron 600 metros en 49 llegando 
lguatos. Despué.- de. un descanso re- I 
pltlerón en 39 1|5. Ganó el Pelado 
por .tres, cuerpos.

—Pancul, montado por W. Fuentes, 
pasó 700 metros en 45 3¡5.

—Copérn'.co. montado por R. Hl- j 
nojosa, y Tala, por L. A. Past ne, ’ 
pasaron 1.400 metros en 1 41 llegan- ¡ 
do lgua'es.

—Llov.ana, montada Por R. OI 
güín, pasó 1.000 metros en 1.4. De- ¡ 
pues de un descanso rep t.ó 700 me- ' 
tros en 45,

—Little Fool, montado por J Zú- ; 
ñlga pasó al carr.'rón 700 metros 1 
en 47.

—Diablito, montado por aprendz 
pasó 700 metros en 46. Después de 
un descanso repitió con Bolefta 600 
metros en 38 2 5. llegando iguales.

—L’Etoll», montada por aprendiz, 
pasó 800 metros en 52 2;5.
_ —MI Perlita. montada cor J. Zú- 
ñlga. pasó 500 metros en 32 3 ó. 
Después dc. un descanso repitió 400 
metros en 25.

—Salinera, montado por aprendiz 
largó 700 nutres en 48,

—Tangee, montada par J. Herrera. 
Pasó 500 metros en 31 3 5 Después 
de un descanso repitió 7Ó0 metros en 38.

—Portiere, montado por J. Salíate 
pasó 600 metros en 30 3|5.

—Re natlta, montada por L. Ahu
mada. nasó 600 metros en 39 215. 
38 S * * * *3 5 ' d° UD d<S 3080 repU ó en

—La None montada Por aprendiz 
Pasó 700 mrtros en 47. 
wT0?”1110, montado por Arm 
netchcr, y Salute, por aprendiz, pa
saron 1,290 metros en 1 22 3 5 lle- 
cando Iguales.

—Quinchao. montado por aprendiz 
pasó 400 metros en 25 3 5. Después 
de un descano, rsplt'ó en 25.

—Happy Feet montado por L A 
Morando, pasó 600 metroj en 38 415.

—Pilatuna, montada por J. Herre

dos y domingos, de 3 a 5 P. K,, $J 
de 10 a 12 A. M., respectivamente*

Múslea.— Los mismos días ln* 
dlcados, de 5 a 7 P. M., fúñelo* 
narán los cursos de música.

Las clases arriba Indicadas sofll 
teóricas y prácticas a la vez, y a( l 
todos los alumnce so les propor* 
clonan los elementos necesarios. 
Clases y matrículas son gratuitas, |

Mayores datos se darán los días 
indicados para las clases. Igual-* 
mente las horas.

Homenaje de la 
sección Luis A So
to al Exorno, señor 

Alessandri
LO EXPRESARA HOY’ AL PRI

MER MANDATARIO

Hoy serán recibidos por S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca. a las 10.30 de la mañana, 
con motivo de eer el dia de 
su onomástico, jos suboficiales 
en retiro de la Sección Luis 
A. Soto, acompañados de los 
parlamentarios, señores Pedro 
Cárdenas Núñez, Arturo Huen- 
chullán y Oscar Chanck. Su 
presidente, señor Luis A. Mu-, 
ñoz Vallejos y los diputados 
nombrados subirán a presen
tarle sus respetos al Excmo. 
señor Alessandrl en el día de 
su onomástico.

ra, pasó 700 metros en 45 4¡5. Des
pués de un descanso repitió en 44.

—Rendija, montada por aprendiz, 
pasó una vuelta en 2.15.

—La Concordia, montada por C. i 
Chávez, pasó 700 metros en 44.

—Joan Crawford, montada por S. 
Villanueva, pasó 700 metros en 45 2,5

HIPODROMO CHILE

(PISTA PESADA)
V tello, montado por J. Salíate, ps 

só 800 metrog en 53 215, a volunta* 
repitió en 48 3 6.

—Rosellón, montado por R. Rav 
lio, pasó 800 metroB en 51. Rsplt 
400 metros en 25.

—La Limeña, montada Por aprei 
diz. pasó 200 metros en 13. Replt 
Igual.
----- GamJfco. montado por J. Bllv
pasó 400 metros en 20 3,5. Replt 
Igual.

—Sm les, montado por R. Ravejl 
pasó 400 metros en 25 3,5. Replt 
'Igual.

—Estocolmo, montado por J. Sito 
Pasó 490 metros en 25, Replt; ó lgut 
• —Rrcua montada por aprend
4>asó 400 metros en 27. Repitió 
27 3 5.

—Grotesco montado por D. Sol 
Pasó 400 mstrog en 28. Repitió 
26 3 5.

—Polvareda, montada por G. T 
Pin. pasó 400 metros en 27 1,5 E 
pltió en 27.

—Economista, montada por aPte 
diz, pasó 400 metros en 28. Repl 
en 27.

’—La Beata, montada por aprenc 
pasó 400 metros en 27 3,5. Repl 
en 27.

—Menestra, montada Por J. V 
gara. Pasó 600 metros en 39 3',5.

—Dello, montado por apren« 
Pasó 400 metros en 27 2|5.

—Armador, montado por abreni 
pasó ‘00 metros en 26 3',5.

—C. Lombard, montado por J. £ 
va, pasó 400 metros en 26 3’5."

—-Tentador, montado por apren 
Pasó 600 metrog en 39 3 6.

—Fiadora, montada por G. Va] 
cia, pasó 600 metros en 41 4'5.

I —R. Master, montada por D.
t lis, pasó 1.000 metros en 1 9

Delta, montada por D. Solis j 
, 1,000 metros en 1.10 2 5.
| —David, montado ix>r E. Ase 

Paso 600 metros en 39.
' —Mlguejito, montado -por J
i fate pasó 400 metros en 25.
! —MI Linda montada por V.
! rrasco, pasó 400 metros en 25

—S°l a Sol, montado por L 
Xásquez, pasó una vuelta y 400*

¡ 2-18 3,5; la primera w

I <P1STA LIVIANA)
, Malef cío. montado jíor aore 
I Pasó 200 metros en 12 3 5. Re 

en 13.
| . —S'lva Negra montada por at 

touaiDaSÓ 200 metros cn 13 -Ro
i —Pureza, montada por H 

Pa?o 400 metros en 26.
■p*ehltfi, montada por aore! oasfi 4oo metros en 28 i;5. '

! * ?auch>ta montada por a
diz, paso 400 metros en 27. 

i ~Dtolana, montada por anri 
nasó 600 metros en 39 2J5.

FABRICA CHILENA DE SEDERIAS.- Viña del Ma
GARANTIZA LA GRAN CALIDAD DE SUS SEDAS

VENDE UNICAMENTE A COMERCIANTES • NO TIENE DBF OSITOS Ni CONCEDE EXCI

' %<■
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8© peleas han programado los amateurs
¿Cuál es su 

favorito entre
los que pelean?

JJna demostración ae la acti. 
ykfad QUe reina en nuestras 
Instituciones amateurs, es el nu 
“ero de neleas aue se anurcia 
para hoy y mañana, gn los lo 
cales de estas Instituciones.

Hay un total de más de cien
to cincuenta rounds de pelea 
con participación de más de cien 

; aficionados de diferentes cate- 
, Korlae. entre los oue figuran la 
, flor y nata de nuestros círculos

pugliisticos aficionados.

• Estas instituciones que du-
• tante la temporada de invierno 
, se ven obligadas a reducir sus
• actividades por las inclemencias 

del tiempo, una vez que \<n me- 
florar éste, se lanzan como en 
la presente semana, a recuperar 
lo perdido, ya que de sus entra-

. das viven, pues no reciben más
• ayuda, que la que les ofrece e) 

público que cada semana va a 
bU« locales atraído ñor las re
uniones que anuncian.

Es por esto que hoy destaca
mos como una actividad evfcra-

1 ordinaria estas veladas que me 
¡ recen todo el apoyo de ios qt«o 
' yon con interés el desarrollo del

boxeo amateur y sus progreso^ 
cada día más notables.

ES Colombia 
pelea mañana

con Recoleta

Olguin pelea 
con Morales

en El León

Se beneficia 
mañana el Ro=

dolfo Núñez

McEna
Esta noche, a las 21.30 ho 

ras. en el ring dej D¿port'.70 
Colombia. Franklin 562, se ofre
ce el festival concertado entre 
este club y el Recoleta.

Tanto el Colombia como e> 
Recoleta, están en situación de 
presentar al ring peleadores de 
reconocido cartel, pudiendo des
tacar entre estos a Raúl Ai mi
na. Luis Medina. Oscar Mada- 
rlag- Manuel Gutiérrez. Pedro 
Sureda V otros más que son so
bradamente conocidos del pú
blico .

El Colombia, aunque es una 
de las Instituciones más nuevas 
de la capital, tienen ya sus pe
leadores sentada fama de agre
sivos. valientes y d2 técnica, da 
tal manera que el Recoleta se 
v«rá. ante un adversario de mé
ritos-

E. festival de esta noche ofre
ce el Interés de ver a los uue- 
vos elementos del Colombia an
te lo? ya consagrados peleado
res del Recoleta, que es una 
Institución que ha dado mues
tras de poseer un grupo desta
cado de Peleadores.

El programa de esta noche en 
¡ el Colombia. será el siguiente: 
i René Pizarro, del Colombia,

co Roberto Rojas, del Reco
leta.

I Juan Valenzuela, del Colom-

En el ring ae Jocabeche 991 6e 
efectuará hoy. a las 21.30 horas 
el programa que El León ha con 
íeccionado a base de un buen 
equipo de casa y otro del Óau- 
pollcán. Este mismo festival, qut 
debió efectuarse en la semana pa
sada. y que se realiza esfa noche, 
es do extraordinario Interes.

Figuran en él algunos elemen
tos como Santiago Morales. En
rique Olguln, encargados del en
cuentro de fondo, que ya son co
nocidos de nuestros aficionados. 
En las dos peleas de scmlfondo In
tervienen Luis Figueroa, Oscar 
Ramo». Gustavo Diaz, Carlos 
Guardia, que, como los anterio
res, son muy conocidos y cuen
tan con méritos suficientes para 
ofrecer peleas sensacionales y de 
Interés.

Es de hacer notar que tanto los 
muchachos de El León como los 
del Caupollcán. se presentan esta 
noche con entusiasmo y buen en
trenamiento y. seguramente, estes 
serán factores que darán mayor 
realce al festival, que estará su
jeto al siguiente programa:

Segundo Rojas, de El León, con 
Enrique Lorca, del Caupollcán.

Juan González, de El León, con 
Ellas Gamboa, del Caupolican.

Pedro Rojas, de El León, con 
Manuel Reyes, del Caupollcán.

Eduardo Reyes, de El León, con 
Emilio Herrera, del Caupollcán.

Semlfondo a 4 rounds, entre 
Luis Figueroa, de El León, con 
Carlos Guardia, del Caupollcán.

Oscar Ramos, de El León, con 
Gustavo Dlaa, del Caupollcán.

De fondo, a 5 rounds, entre 
Santiago Morales, de El León, con 
Enrique Olguln, del Caupollcán. 
coleta.

bla con Enrique Arancibia. 
Recoleta.

Raúl Soto, del Colombia, con 
Domingo San Martin, d«l Reco
leta.

Hernán Meléndez del Colom
bia. con Alamlro Morales, del 
Recoleta.

Rafael Manso, del Colomb’a, 
con Pedro Sureda, dél Reco
leta.

Oscar Madariaga, del Colom
bia. con Raúl Molina, del re
coleta .

Luis Medina, del Colombia, 
con Manuel Gutiérrez, del Re-

Jorge Carrasco

El Rodolfo Núñez efectúa ma
ñana, a las tres en punto, en su 
local Av. San Joaquín 1409, un 
festival extraordinario a bene
ficio del club.

El motivo principal de este 
festival, es recolectar fondos pro- 
estandarte social y comprendien
do la finalidad, los clubs de la 
capital han ofrecido su concur
so a la institución congénere.

El programa es de positivo in
terés y de sus peleas se desta-* 
can la de Jorge Carrasco, segun
do campeón de Santiago de pe
so mosca; Manuel Arancibia, ele
mento do primer orden qué 
tendrá como contendor a José 
Lucero, de El Tan!.

Carrasco tendrá que medii 
sus fuerzas con Orlando Zúñi- 
ea. favorito dd Núñez, por su 
estilo agresivo, valentía y bue
na técnica.

Además de éste, hay otros que 
se destacan y que representan 
al Rafael Franco. Tallman, Re
coleta y Colombia, instituciones 
que para dar mayor brillo a la 
reunión, no han escatimado na
da. ofreciendo sus mejores hom
bres.

E- programa será el siguiente; I

Festival de El 
Tañí con Franco 

en Calvez 1272
A las 21.30 horas, en el ring 

que el primero de estos clubs po
see en la calle Gálvez 1272, se lle
vará a cabo hoy el festival con
certado con el Rafael Franco, Ins
tituciones que siempre han man
tenido una rivalidad deportiva 
que ponen de manifiesto cada vez 
que sus muchachos llegan a en- 
írentarse en un ring.

El programa de esta noche es do 
primer orden, pudiendo destacarse 
de los elementos que en él figu
ran, algunos como Cuvertlno, 
Dosetto, Navarrete, Juan Núñez, 
Segundo Arce, Luis Campos, etc.

El amplio estadio de El Tanl 
so verá esta noche como en sua 
mejoras días, pues el festival de 
esta noche reúne todas las con
diciones necesarias para consti
tuir una atracción poderosa pala 
nuestros aficionados, quienes re
conocen en las Instituciones 
nombradas, dos poderosas colecti
vidades cuyos exponentes siem
pre se han destacado por su bra
vura sin limites. El programa de 
esta noche es el siguiente:

Fernando Núñez, de El Tanl, con 
Guillermo Saavedra, del R. Franco 

Vicente'Nlgro, de El Tanl, con 
Juan Ramos del R. Franco.

Alfredo Morero, de El Tanl, con 
Eduardo Maturana, del R. Núñez 

Samuel Oyarzún, de El Tanl, con 
Luis Vásquez, del R. Franco.

Semlfondo a 4 rounds, entre 
Segundo Arce, del R. Franco, con 
Luis Campos, del R. Núñez.

Match de fondo a 5 rounds, en
tre Manuel Navarrete, de El Ta
nl, con Juan Muñoz, del R. Núñez 

José Dosetto, de El Tanl, con 
Juan Cuvertlno, del R. Núñez.

El Ignacio Sepúl= 
veda tiene fes= 

tival mañana
También el Ignacio Sepúlveda, 

en su local de la calle Las Rejas 
125. en el barrio Blanqueado, ofre
ce mañana, a las 15 horas, un 
buen festival de box a'mateui.

En esta reunión Interviene un 
cuadro de peleadores del Sepul
veda contra otro del Caupollcán. 
dos colectividades del mismo ba
rrio que se disputan los honores 
del triunfo para establecer la su 
perlorldad de sus hombres.

Tanto Tel Sepúlveda como < 
Caupollcán llevan a la compi 
tencla de mañana a sus más des
tacados elementos, y así so ex
plica el Interés que este festival 
ha despeitado en los círculos de
portivos en general y en el po
puloso barrio del Blanqueado, don
de la muchachada del Sepúlveda 
cuenta ya con las simpatías de 
numerosos adeptos al deporte de 
los puños.

No vale la pena destacar al
gunos de los muchachos que Inter
vienen mañana, pues en su ma
yoría son conocidos de los afi
cionados y han realizado ya una 
campaña meritoria, digna de ser 
considerada por los espectadores 
que se reunirán en gran número 
mañana en la tarde. El progra
ma anunciado’en el Sepúlveda es 
el siguiente:

Carlos Hormazábal, del Sepúl
veda, con Luis Díaz, del Caupo
llcán.

Rafael Sepúlveda, del Sepúlve
da. con Raúl Palma, del Caupo
llcán.

Matías Albornoz, del Sepúlveda, 
con Lautaro Niñez, del Caupo
llcán.

Esteban Cáceres, del Sepúlveda. 
con Julio Mancilla, del Caupo
llcán.

Esta noche 
en el fflg

del Tornan

Luis Domúíuez

En el local del R3j8mÍ8 Tall- 
man. San Francises^. eo efec
tuará esta noche.» las 21.30 
horas, la compete^8 úue este 
club ha concertad COn , el Ne
grete. una de las (electividades 
nuevp.s que se dest*®- por el mé
rito de sus exponeStcs- ,

El Tallman esta»°ch© ha de
bido recurrir a sai mejores mu
chachos, pues el ¿bb rival lia 
formado un equipo eS
primer orden y capaz de 
alternar con bastes probabi
lidades de éxito. tfte cualquier 
conjunto ya consa^d0-

Reaparece hoy 
“El Fausto” en

el Girardi
El programa que esta noche, a 

las 21.30, ofrece el Glrardl en su 
ring de la calle Santa Isabel 0404 
es uno de los más atrayentes ó 
Interesantes, pues no sólo ofrece 
al público la atracción de ver un 
equipo del Amador Velásquez 
frente a uno del Glraldl, sino quo 
en la pelea de fondo reaparece, 
después de larga relache, Ramón 
González, elemento que en el 
club y en el barrio en general, go
za de especiales simpatías por sua 
condiciones técnicas y caballe
rosidad .

Luis Alfaro, que será el rival ce 
González, es un peso pluma peli
groso, pues en lo mucho que lo 
hemos visto actuar, nos hemos 
convencido de que es en la actua
lidad uno de los más positivos va
lores en esta categoría.

Fuera de esto, el resto del pro
grama consulta peleas entre mu
chachos sobradamente conocidos 
de nuestro público, lo que per
mite calificar este festival que el 
Glrardl ofrece hoy, como uno de 
los de mayor Importancia. El pro
grama de esta noche es el si
guiente:

Luis Rojas, del Velásquez, con 
Francisco Muñoz, del Glrardl.

Rubén Olavarrleta, del vélás- 
quez, con Raúl Yáñez, del Glrardl

Ricardo Toro, del Velásquez, con 
Gabriel Muñoz, del Glrardl.

Santiago Palma, del Velásquez 
con Ignacio Zúñlga, del Glrardl.’

Semi fondo a 4 rounds, entré 
Rolando Arlas, del Velásquez con 
segundo Palma, del Glrardl.’

De fondo, a 5 rounds, entre Luis 
Alfaro, del Velásquez, con Ramón 
González, del Glrardl.

Antonio Núñez, del Núñez, con 
Humberto Pizarro, del Colom
bia.

Ruperto Venegas, del Núñez, 
con Juan UTrutia. del Recoleta.

Pedro Figueroa, del Núñez, con 
Mario Vergara, del Franco.

Jorge González, del Núñez, con 
José Torres, del Franco.

Escolástico Reyes, del Núñez, 
con Enrique Araya, de' Velás
quez.

De fondo, cinco rounds:

Semlfondo a 4 rounds, entre 
Oscar Becerra, del Sepúlveda, con 
Domingo Niñez, del Caupollcán.

De fondo, a 5 rounds, entre En
rique Yantén. del Sepúlveda, con 
Luis Ulloa, del Caupollcán.

Orlando Zúñlga, del Núñe», 
con Jorge Carrasco, del Ta\- 
man.

Manuel Arancibia, del Núñca, 
con José Lucero, de El Tanl.

La Pelea de será entre 
pesos pesados. Lfl Domínguez, 
seleccionado del jresente año y 
segundo campeónde Santiago, 
enfrentará, en cisco rounds^ al 
bravo peleador de! Negrete, Se
gundo Ibarra, el«?cnt° due «n 
la categoría máJD0, ha dado 
muestras de captfdad y valen
tía.

El resto del piflframa es todo 
bueno y el lectorDuede juzgar
lo a primera vista

Los encuentros inundados pa
ra esta noche enil Tallman, son ,

líos siguientes:
Mario Cupitt€,del Tallman, I 

¡ con Eduardo Fuflteaiba. del Ne
grete.

Humberto Cupitto, del Tail- 
man, con Santiago Morgado del 
Negrete.

Hernán Pizarro, del Tallman 
con Luis Donoso, del Negrete.

Carlos Sambranzki, del Tail- 
man, con Raúl Moyano. dei Ne
grete.

Fernando Oteiza. del Tallman, 
con Oscar Viera. del Negrete.

Semi-fondo, cuatro rounds:
Rafael Osorio, del Tallman, 

con Alfredo Moyano, del Ne
grete.

De fondo, cinco rounds;
Luis Domínguez, del Tallman, 

con Segundo Ibarra, del Ne
grete.

Esta noche pelea el campeón argentino Bilanzone con
’,,u,'™z:zroi'h ESTA NOCHE INAUGURATION del

GIMNASIO MEXICO BOXING CEU?

G-U-JK

Un combate que ha despertado enorme 
entusiasmo en Buenos Aires, — ¿Por 

qué no se disputa el campeonato
sudamericano de los livianos?
Es de esperar que esta noche en el ring 

del Luna Park de Buenos Aires, se lleve a 
efecto la pelea entre el campeón de Chile de 
los pesos livianos, Simón Guerra, y el cam
peón de Argentina de la misma división, Sa
bino Bilanzone. Hemos dicho que “es de es
perar” que este encuentro se realice, por las 
numerosas veces que esta pelea ha sido pos
tergada. Esta pelea ha despertado enorme 
entusiasmo entre los aficionados argentinos, 
pues el chileno Guerra es considerado en Bue
nos Aires, como la figura más destacada de 
los pesos livianos de Sud América, y sus vic
torias, la mayoría de las veces, por fuera de 
combate, son de una atracción singular.

Ya que se trata de una pelea ¡ 
de los dos mejores livianos de Sud 
América, que ostentan la corona 
de sus respective® países, los pro
motores o los representantes de 
estos púgiles debían haber gestio
nado ante la Confederación Sud
americana de Box, que este en
cuentro fuera oficial por la dispu
ta del título de Sud América.

Es de lamentar que en «®ta pe
lea no se dispute dicho titulo, 
pues el ganador sólo se confort 
mará con ser el campeón moral 
del Continente.

ES DE ESPERAR QUE BILANZONE I 

PELEE DE FRENTE

El er.cuentio de esta noche tie 
ne para Guerra un significado es
pecial, pues deberá enfrentarse 
contra un púgil que está reconoci
do como un hombre que rehúsa la 
pelea de frente, hasta el punto de 
que sus compatriotas le han lla
mado "El Bicicleta”.

Bilanzone deberá esta noche ha
cerle honor al titulo que posee y 
hacer frente al chileno hombre a 
hombre, es decir bloquear y pe
gar; pero no sólo girar alrededor 
de su adversarlo lanzando Jab de 
Izquierda a distancia y 6ln efecto 
alguno. •

Esperamos que el referee apu
rará el combate y obligará al ar
gentino a dar espectáculo. Nos
otros tenemos confianza en la vic
toria del chileno, ya que Guerra 
Jamás ha defraudado en sus ac
tuaciones. por difíciles que sean 
sus adversarlo». Simón Guerra

DEPORTES
Españoles y Magallanes 

juegan ¡mañana el 
mejor partido

fn el Estadio de Carabineros se se llevará a 
efecto este lance oficial

X* competencia oficial de la
'jooloclón Santiago sección pro- 

i íslonal, entra el domingo próxl- 
» oon el partido que deben ve- 
flcar los cuadros de honor del 
■¿allanes y Unión Española, a 
Imomento culminante.
Basta ahora los partidos ofi

que se han venido verlfi- 
han sido entre “chicos'’ y 

ndes”, y su Interés no ha po- 
bo Ser más relativo, ya que sus 
altados han demostrado la 
•ficacla de la actual competen- 

Los clubs verdaderamente 
xfeslonales han goleado cada 

que los ha tocado dlilmlr su- 
jioridados y las entradas que 
han obtenido por concepto de 
cha so han reducido a unos 
itos centavos. En el encuen
de deberán verificar Rojos y 
'lestes, estamos bien seguros 

Jas cosas van
G ^yUmente. El resultado de 

, í sería, reñidísimo y el sco- 
^ngún anotará una

apreclÁ «ara ningu-
JT°P i dos3 lQres' En
,d’ * resf-r * • olario. i
P°K____zados J

entre Colo Colo, Audax Italiano 
y el mismo Magallanes, ha proba
do hasta la evidencia que, cuan
do un espectáculo es realmente 
bueno, el público aficionado res
ponde de Inmediato No sería, 
pues, estraño que en el lance del 
domingo viéramos en el Estadio 
de Carabineros una concurrencia 
numerosa y entusiasta, ávida de 
presenciar las hermosas alterna
tivas que ha de deparar el lance 
que comentamos.

LOS EQLIPOS 
Salvo inconvenientes de última 

hora, los cuadros que actuarán 
estenderán sus líneas en la si
guiente forma:
MAGALLANES:

Ibacache 
Vargas Córdoba 

Osorio A. Torres J. Córdoba 
Carmona Ogaz Aven daño 

Pacheco G. Torres ,
O

Jorquera 
Tapia 
Vega

Vega
AllerGóngora

Ríos MordUtí 
Vásquez Caballero 

Fernández
UNION ESPANOLA:

ESTA NOCHE INAUGURATION DEL
GIMNASIO MEXICO BOXING CLUB

ACTUARAN ARTURO GODOY, RAUL CARDANTES Y OTROS PROFESIONALES DE 
CARTEL.—ARMANDO 3 EG OVIA EN EL MATCH DE FONDO—LOS INVITADOS. 

HABRA NUMERO DE VARIEDADES
Esta noche 6e inaugura el glm. 

naslo del México Boxing Club, cu- I 
yo local está situado en calle San 
Pablo 1617, casi esquina do Ma
nuel Rodríguez.

La nueva institución desde hoy 
abre sus puertas a los aficionados 
del barrio San Pablo, quienes pue
den acudir a hacer aprendizaje 
del arte de la defensa propia.

EL LOCAL
El México B. C. ha Instalado 

con todas las comodidades nece
sarias un buen gimnasio en el si
tio indicado, y por el número do 
socios Ingresados últimamente, 
se confirma que 6e hacia sentli 
en este populoso barrio un club de 
box que llenara este vacio. El lo
cal tiene capacidad para 600 per
sonas.

GODOY Y CARABANTES
Estos excelentes profesionales 

han ofrecido su valioso concurso 
para hacer magnificas exhibicio
nes de buen box. Arturo Godov 
trabajará dos rounds con Manuel 
Alonso, y Raúl Carabantes el mis
mo número de rounds con Luis 
Lorca. Además se presentarán en 
dos matchs académicos René Sán
chez con Juan Salazar, y Carlos 
Hernández con Isidoro Antlbllo. 

EL MATCH DE FONDO 
, El campeón ae Chile. Armando 
11 Segovia, tiene a su cargo el match 

básico de la velada, sosteniendo un 
encuentro a cinco rounds con el 
campeón del Raab Recoleta, Her
nán Román, exponente de bue-

POR LA BANCARIA

Los partidos de hoy en ei 
Estadio “El Llano”

Caja Agraria con Español-Chile, y Seguro Obli
gatorio con Banco Francés

En el Estadio E] L’ano se ve- 
rlficarán esta torde dos Impor
tantes partidos la competen
cia oficial de ja Asociación De. 
portlva Bancarla.

A primera hora actuarán los 
elencos de segunda división de la 
Caja Agraria y del Banco Espa- 
ñol-Chi'e, integrado por elemen
tos destacados del football lo
cal.

Como lance de fondo se veri
ficará el partido de primera di
visión entre la Gaja do Segurt 
Obligatorio y e' Banco Francés

Italiano. Ss destacan por el 
Banco, Puenzajida, Morales, Ven- 
goa y Plascencia, y por parte de 
las hueste que capitanea Can
fín. el zaguero Welch, los medios 
Sánchez y Sa’inas. y Saa, Herre
ra y R. Sánchez entre vs ágiles.

Arbitros oficiales dirigirán am
bos encuentros debiendo inlcar. 
se el prmer partido a las 3.30 y 
el de fondo a las 4.45 de la tar
de.

Las “barras” se preparan para 
alentar a sus favoritos.

Sobre las Olimpiadas 
en Grecia

ñas condlcloní y que, dado su 
potente golpe, ará pasar más de I 
algún mal ratcal campeón. 

NUMEROS E VARIEDADES 
Intercaladose las peleas anun

ciadas, se efeciarán números ar
tísticos de alionados de diferen
tes cuadros déla capital, lo que, 
seguramente, irá de agrado de la 
numerosa cocurrencla que se 
apresta por jaenclar ste festival 

los E vitados
Especialmene invitados han si

do I03 mlembos honorarios de la 
Institución, qiienes, en su mayo
ría, han pnaetldo asistir, entre 
ellos: el Exao. Embajador ac 
México, don Adolfo Cienfuegos; 
doctor Marü Alessandrl Rodrí
guez, don iftido Palma, Eugenio 
Castro García doctor Ignacio Díaz 
Muñoz, doctir Humberto Fuenza
lida. etc., efc.

EL PROttAMA COMPLETO
El prograna completo para la 

velada de eta noche será la si
guiente:

Mario Ronero, del San Gerar
do, con Ganercmdo Barrios, aei 
Rafael Fratco.

Eduardo irredondo, del Negre
te, con Rolicdo Arlas, del Amador 
Velásquez.

Carlos Buz, de El Tanl, con 
Luis Soto, del San Gerardo.

Exhlbiclfe de los hermanos 
López.

Luis Coatreras, del México B. 
C., con Ji4n Goheler, del San Ge
rardo.

Match de fondo a cinco rounds, 
entre el campeón de Chile de to- 
^°,S Armando Segovia,
del Mtxicp, con Hernán Román, 
del Raab Recoleta.

L4S COMISIONES
Las comisiones nombradas ex

profeso para atender la velada de 
esta noche, deberán encontrarse en 
el local indicado a las 20.30. Carabantes

EL ARBITRO
El competente “pito” señor Fe

lipe Horta, ha sido designado pa
ra dirigir el encuentro de fondo.

LOS PRELIMINARES
Los terceros y segundos equi

pos de la Unión Española y Ma
gallanes. tendrán a su cargo los 
preliminares. El primer partido 
empezará a las 13.45 horas y el 
segundo, a las 14.45 horas.

Ley N.o 5,443 - Adopción
Acaba de aparecer la segunda edición del folleto que contiene 

la Ley que establece los Derechos y Obligaciones referentes a la 
Adopción, y se encuentra en venta en la Ceja del “Diario Oficial'’: 
edificio de ‘Xa Nación”, Caja de Avisos, y en la Agencia en Val- 
parafso.^, Blanco 905.

PRECIO: $ 1.— Lt—n,o

‘ ~ cha SanRamón, a las 10.30 ho-
Lisertara manana el escritor Sr Carino ra:¡ Carlos Aravena; ai.--------------------------cot.itLUI or. varios Cassasus rector, Jelegado Vista Hcirr.o-

sa-
Britania con Inés de Suárez. 

Cancha gan Vicente, a las 10.30 
horas; ¿rbitro, Miguel Cárcer; 
o'^tór, delegado San Vicente.

Forllvesl con Baquedano. jan_ 
cha Baquedano, a las 10.30 ho- 
fas; árbitro. Enrique Muñoz; de
legado ¿ei Lucero.

Deportivo Nacional 
inaugura hoy su nuevo 

local
interesante reunión social 

na preparado para esta noche, des 
e las 21.30 horas, esta conocl- 

nutitnctón, con motivo de 
un baile el nuevo 

““i stclal ubicado en calle Huér
fanos 1248.
a Deportivo Nacional que tie

ne copqulstado uno *de los pri
mares puestos entre las Instltu- 
e ones deportivas de nuestra ca
pital, por sus activas y tenaces 
'“rapiñas en pro de la 'cultura II- 

! moral, reanuda con el lo- 
vez2Cial.su labor cuH“ral, a la 
unlé?6 °,rKe un motivo más de
“n»^en?Sarader,a P"a 

Hea?”0.sa B“be' El Nacional man- 
Per»U±mSs' un Campeonato 
calS , “ en A1S“rrobo y un 

rapo deportivo en esta ciudad 
A la reunión social de hoy ln- 

» sus socios, lamillas y de

Mañana a las 18.30 horas, se Cassasus es nn« rio
ivará a efecto, la ««nMa ’ un.° de nuestros es-llevará a efecto, la segunda 

confetoncia sobre temas rela
cionados con la Educación Fl. 
sica, organizadas por el Depar
tamento Cultural, en el local de 
la Piscina Escolar Temperada 

Al buen éxito obtenido en la 
primera reunión, que 52 efectuó 
el domingo último, y en la que 
el Director Físico de la Y. M. 
C. A. señor B. Koclán, habló 
sobre organización de los Sokols, 
se agregará sin duda, el de ma
ñana, toda vez que ei señor

Asociación 
de Football 

de Conchalí
La Asociación de Football de

Conchali ha fijado Dara el do
mingo próximo, jos slguie ites 
partidos;

Primero División 
Esfuerzo contra Cremades. 

Cancha San Ramón, a las 16?«0 
horas; árbitro, Oscar Olivare*; 
director de turno. Alfonso Alar- 
cón. •

Britania con Inés de Suárez. 
Cancha, San Vicente, a las 10.30

u c nuestros es 
^Ue más £e 118 Preocu pado de los deportes.

Su disertación de ntañana ^c,.. 
Greda ut, °“»PIM« ót 
que él conoce a través de los cs- 
niateria?Ue h* h«h° «bre ia 

Parama'

«.carga ittvitaf a lot'árigentí 
y deportistas en general

horas; arbitro, Tomás Stevens- 
director. Antonio Vidal ’

Forllvesl con Baquedano. Can
cha Baquedano. a las 16.30 bo-
ín^rr^tn5',Marcos Molina; di
rector, Demócrito Silva.

Segunda División 
Esfuerzo con Cremades. Oa.j.

5ro a Ias 15= -tr»1
tro. Víctor Oircuro; dlrector, 
Alfonso Alarcón.

Britania con Inés de Suáre-/ 
Cancha San Vicente, a las 15 ho
ras; árbitro.- Carlos Núñ«z- di
rector. Antonio Vidal.

Forllvesl con Baque"da..o Pan
cha Baquedano. a las 15 horas; 
arbitro. José Flores; directo’, 
Demócrito Silva-

Teioera División
Esfuerzo con Cremades. Can-

Amistosos de football I
EL VIAJANTE CON A. E. 

G. — Hoy, a las 15 horas en 
la cancha Baquedano.

DEPORTIVO MINERVA. — 
Desde Irarrázaval, a las 12.30 
horas, partirá mañana para 
Jugar con el Santa Emiliana.

MARGOZZINI CON FIDEOS 
ZUNINO. — Mañana, a las 14 
horas, en la cancha de la Po
blación Atacama, los tres equi
pos.

BIBLIOTECA NACIONAL con 
EMPRESA DE AGUA POTABLE. 
—-Mañana, a las 9 horas, en 
los Campos ele Sports de Ñu- 
ñoa, empezando con los se
gundos.

CRUZ DEL SUR CON GENE
RAL BAQUEDANO JUVENILES 
—A las 15 horas de hoy, en la 
cancha del Baquedano. De pre
liminar Besa F. C. con Car
los Orrego.

JUVENIL POBLACION HUE- 
I MUL CON UNION CONDELL.— 
i tos tres equipos, mañana, en 

'a cancha del Teléfonos. Los 
¿creeros en la mañana y los
superiores en la tarde.

UNION SANTA ELENA CON 
ARCO IRIS. — A las 23.30 ho
ras de mañana, los tres equi
pos, en la cancha del segundo.

vez2Cial.su
vez2Cial.su
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Certamen 
de tiro

Mañana domingo, en el Po. 
lígono de Recoleta, se efec. 
tuará. un certamen de tiro do 
duelo, sujeto a las siguientes 
bases:

Distancia; 25 metros.
Arma; Revólver calibre míni

mo 32.
Disparos: 3 serles de 6 tiros.
Marcas: Se morcará después 

de cada serie de 6 tiros.
Hora: De 10 a 13 horas.
Cómputo: Por los Impactos de 

los 18 tiros.
Empates: Se resolverán por la 

primera, segunda y tercera se
ries, sucesivamente.

Inscripción: Tres pesos ($ 31.
Jurado: Don Leonidas Gaxn- 

ham.
Premios; Al l.o y 2.o, meda

llas.
Metrónomo: a 92.
Speaker: Salvador Hese.
Liga Gráfica de De

portes
Hoy se sigue desarrollando la 

competencia oficial de esta Di
rigente, en la cancha Escuela 
de Medicina, con el siguiente 
programa:

CANCHA N.o 1
Alfonso Zegers l.o con Elec

tro Metalúrgico i.o, a las 14.30 
horas; árbitro señor Leopoldo 
González.

Zig zag i .o con Arturo l.o. 
a las 15.30 horas: árbitro tenor 
Bernardo Fernández.

Unión Ministerial l.o con Cía 
de Gas l.o, a las 17 horas; ár
bitro señor Luis Victoriano. 

CANCHA N.o 2
Unión Ministerial 2.0 con Cía. 

de Gas 2.0, a las 14.30 horas; 
árbitro señor Guillermo Chan
dra.

Alfonso Zegers 2 o con Elec
tro Metalúrgico 2-o, a las 15.45 
horas; árbitro señor Roberto 
Salas.

Zig zag 2.0 con Arduffo 2 o 
a las 17 horas; árbitro señor 
Deifirlo González.

Directores de turno, señores; 
Ramón Rodríguez y Fernándo 
de la Fuente.

Se debe hacer especial men
ción a la circunstancia de que 
todos los partidos de la Com
petencia d© ]a primera Serie, 
de esta Liga son dirigidos por 
mienmros de la Asociación de 
Arbitros d© esta capital. ,
22 años cumple el De

portivo Arauco
Esta Prestigiosa entidad de 

la Asociación Providencia, cuyo 
cuadro de honor se clasificó 
ganador del campeonato de 
apertura, tomó en su última 
asamblea los siguientes acuer
dos:

—Nombrar una 00 omisión, 
compuerta de la mesa directiva, 
Para qu© haga entrega de un 
estímulo el día d© su onomás
tico, al deportista don Arturo 
Torres Molina, como desmostra- 
clón de reconocimiento por su 
labor en bien £© I03 deportes 
en la Cámaro-, y además por 
eu iniciativa ©rkjfavor del cam
peón olímpico, Manuel Plaza.

—Celebrar el día 17, con una 
sesión solemne, ei 22.0 aniver
sario, invitando especialmente al 
señor Torres Molina, y a las au
toridades locales.

—Aceptar la invitación de] 
Almirante Latorr© de Isla d« 
Maipo, para disputar la Copa 
'Pedro OtároZa”, con los tres 
equipos.

Nombrar a los directores se
ñores, Osvaldo Torres, Juan 
Adasme; Jorge Vidal, Jo vino 
Santana, Manuel Sánchez y los 
capitanes d© los cinco equipos, 
para que asistan al acto lite
rario musical, que la Escuela 
Nocturna para obreros “Mala- 
quías Concha”, que sostiene la 
Asociación Providencio, efec. 
tuará el próximo viernes, en la 
Av. Francisco Bilbao 721, a las 
21 horas.
Magallane Infantil v.

Colo Colo Infantil 
Uos infantiles de la segunda y tercera división del Magalla

nes y Colo-Colo dirimirán su
premacías por la competencia 
oficial de la Infantil mañana, en 
Ia Acanclla Magallanes.

A las 10.30 darán comienzo 
tos terceros equipos y a conti
nuación los segundos.

Los “albos” tendrán que su
perarse mucho ante sus rivales,. 
que con toda justicia, son consi
derados como los probables ga- 
nadores de sus divisiones.

El cuadro que capitanea Aní
bal Ugarte está dispuesto a con
firmar su calidad de “invicto”, 
ante equipos de su categoría, ,v 
en este lance, se presentará con 
sus mejores Jugadores.

El lance entre los segundos 
pues, ambos cuentan con ele- 
equipos es el más atrayente, 
mentos de valer sobre todo el 
Aguerrido” que en los prelimi

nares, ha vencido holgadamente 
a siis contendores, desarrollando 
un espléndido juego de conjun-

s actuar a los 
-- de Rugby

Que en & actúa ldad Juegan en 
nuestras Vendrán Juga
dores de Wa y Concepción. Ha 
brá Jugado^’ de 9 nacionalida
des. Por tdíos motivos el match

¿Ia úe esta esU ’«limado ate-06 011610 ?er resoi^lá nacional, y es
to es natui»1, ya que nunca se 
habla logrado formar dos equi
pos tan pod«roso3 ni nunca hu
bo en. este cncUentro ínccrtl- 
dumbre más Brande. ya qUQ ,es 
probabilidad*» del triunfo se in
clinan tanto ft uno como a'otro 
lado.

Muy buen» son l08 tres cuar
tos chilenos, Pcro también son 1 
inmejorables los forwards ex
tranjeros. La tercera linea, con I

rugby actuará hoy a beneficio de la 
Asistencia Pública

Los equipos ‘’Chile ’ y ‘Mundo” definirán el “clásico”, a las 15 horas, en el
vnjerson, Maccallum v Bertro- ?' (ti 1 1 r r* ? "riela del Síade Francais

Anjerson, Maccallum. y Bertra- 
nlne, es seguramente el punto ál
gido del equipo extranjero.

Rattler de full-back también 
es una verdadera muralla china 
y sus buenas manos como rU 
seguro "touch” lo hacen ser una 
defensa colosal. Los tres-cuartos 
que son Maxwell, Mace, Schralst 
y Jones también constituyen un

“CHILE”
AZULES 

R. Meredith
Me. Intosh Kinnear Baccarreza 

Cooper

Doyharcabal
Duncan

Comparini

jecquier

Me. Dowall 
Abbott Walbaum 
E. Meredith 

Raley Mackenzie

ataque pe'ígroso. Loa medios, 
Evans y Freestone son Jugadores 
fogueados que saben responder 
en los mom$nto3 méa difíciles. 
El resto de 103 forwards también 
está capacitado para dar-o con
sistencia ai equipo.

Da parte de "Chile” es poco lo 
que hay que decir, ya que 103 

, solos nombres d© au3 Integrarnos 
i son una garantía tía méritos y 
| conocimientos. Asi, Ronny Mo- 
i redlth de fu 1-back, se caracte
riza por su serenidad, tackle y 

| puntapié. Los tres-cuartos es lo 
i mejor qu© tienen los nacionales. 
I Me Intosh, Kinnear, Bocarreza 

y Jecquier son tolos Jugadores 
da experiencia y dotados de gran 
velocidad, seguramente podrán 
llegar hasta muy cerca dsj "m 
goal” contrario. El f.'y Cooper y 

, el scrum-half Me Dowall tienen 
entre al gran conocimiento y en 
ebos catará el nacimiento de los 
mejores ataques chilenos. Doy

harcabai con Abbott 
forman una tercera linca qu© 
muy poco- tiene que envidiarle a 
la extranjera. Duncan-Meredith 
están acostumbrados a Jugar 
Juntos, lo que ya es mucho y 
finalmente Mackenzie con Ccm- 
parlni con hombrea capaces de 
hacer que Raley saque muchas 
palotes en los “serums”.

L03 extranjeros no desconocen 
la calidad de I03 chilenos y 03 
así como ae han entrenado en 
forma conveniente para aportar 
esta tarde a su equipo sus me
jores energías. Por el bando 
contren]o, ito nacionales creen 
que esta es la ocasión que se 193 
presenta para vengar lag drrro- 
tas que loa años anteriores su
frieran ante I03 extranjeros. De 
todas maneras el encuentro bien 
so merec© el tltu’o de mejor 
match de los realizados hasta la 
fecha.

Personalidades asistentes.— S. 
E. el Presidente d© la República

y Walbaum 
linca

ha sido especialmente Invitado 
y asimismo han prometido asis
tir los Ministros de Inglaterra y 
Francia. En nuestro mundo so
cial también se ha notado Una 
gran demanda de entradas pora 
asistir a este encuentro.
' ajor de laa entradas. — Las 

entradas qu© se pueden adquirir 
©n e. Stacte mismo y en la oasa

Mackenzie • y • Santiago , v/ebb, 
cuestan $ 3 para los socios del 
Stade Francals, t 5 entrada ge
neral y 8 10 las sillas d© tribu
na.

Habrá trasmisión de Radio. — 
La Radio Aflwanter Kent ha ins
talado una estación traamlsora 
dentrb de 3a cancha jrra ir 
dando a conocer los diferentes 
alternativas del encuentro. A 
cargo del micrófono estará ©1 
simpático "spckear” y conocido 
deportista Juan Laporta.

Juegan cpn flneg, benéficos.— 
Ei valor total do las entrados se
rá donado a la Asistencia Pú
blica para nsí también ios rug- 
blstas contribuir a la meritoria 
obra do esta, institución.

“MUNDO”
ROJOS
Rattier

Jones Schmidt Mace Maxwell 
Evans

Freestone
Anderson Maccallum Beltranine 

Gooden Rennie 
Cothran Tait Hopkins-----------—--------------------------------- cnucs carones. Doy- E. el Presidente da la República |__________ — xati. xiupKUls

Lionel Page, Anita Lizana experimenta
¡e los accntpclmipntna H -a-

Estaremos esta tarde ante uno 
«e los acontecimientos más sig
nificativos que puede brindarnos 
nuestro deporte de la raqueta. 
En la cancha principal del Club 
santiago— entidad en la cual ¿s 
viene disputando con singular 
éxito la Copa Antonio Huneeys- - 
Anita Lizana será sometida hoy 
a la más dura de las pruebas 
qu© ha experimentado en tos 
últimos tiempos. Juega Añila 
con Lionel Pag< el número 6 
del Escalafón Nacional, elemen
to d© recursos muy positivos, y 
ante quien la gran Jugadora 
chilena, ros dará una pauta de
finitiva <3e su brillante capaci
dad tennístlca.

El partido en cuestión, que 
opone a los números dos de los 
equipos del Quinta Normal y del 
Stade Francais, ha mantenido, 
y con sobrados títulos, preocu
pada a la afición tennístlca del 
país. ¿Qué haii Anita ante un 
player tan calificado? ¿Manten
drá la línea invicta qu© ha des
tacado ante todos los demonios 
del sexo masculino que han ac
tuado ftente a ella? ¿Sus pro
gresos son tan contundentes co
mo para ImPoneise a Un elemen
to fogueado coni> €S Page? Es-

Excursión reglamenta
ria del Santiago Moto
La excursión rejamentaris, co

rrespondiente al nes de septiem
bre, se llevará a tfecto mañana 
domingo y será ti Lampa, un 
lugar muy apropldo para ex
cursiones. Esta Kcursíón pro
mete ser muy conurrida por la 
gran cantidad de'socios inscri
tos. La partida señ desde Plaza 
Chacabuco a las 8 horas, y sin 
rancho. Para adqurir mayores 
datos, consulte al apitán, señor 
Armando Cruzat.

Por el Campeonato de Snoo
ker que se está efectuando, co
rresponde actuar a los siguien
tes señores:

Llobet-Cruzat, Feo. 
Batto, Gac-Pavonne.

esta tarde su prueba máxima
Hay verdadera expectación por el lancé que es

tos dos players protagonizan hoy
POR LA COPA “HUNEEUS

Lionel Page

tos y otros interrogantes son los 
que se hace la afición raquete- 
rll que mañana se volcará en 
las aposentodurlas qu© circun-

dan el court en que ba de düu- 
c.darse el partido.

Para nosotros, qu© hemos se
guido paso a paso los progresos 
que ha venido experimentando 
la gran Jugadora chilena, la si
tuación es clara, en lo 0U9 cg re
fiere a! lance en cuestión. Ani
ta. desde su desempeño ©q el 
Campeonato de Apertura de ¡a 
Asociación, hasta hoy, es decir, 
en un corto período d? tres me’ 
ses y medio, ha experimentado 
un progreso bien notorio, sa
cias al entrenamiento severo a 
qu© se ha sometido en este lap
so. Ha ganado en potencia, d© 
sus "strokes”, es más rápida y 
oportuna para cubrir la cancha, 
ubica sue tiros con mayor preci
sión y su acción de volea es 
también más sólida y su resis

tencia a la fatiga, también más 
intensa.

Es por esto que pensamos que 
en el partido de hcy. pese a la 
táctica que Pa^e pudiera em
plear en el sentido de agotar 
isa reservas físicas do la gran 
campeona, tendrá qu¿ estar en 
posesión de todos sus recursos 
físicos y morales nara conseguí 
la victoria que debiera ser suya. 
Pero, muchs) nos tememos de que 
el elegant© player esté en uno 
de aquellos días en que su mo
ral se encuentra absolutamente 
divorciada da su físico y ten
dríamos entonces no sólo un 
triunfo para, Anita, sino un 
desastre para Page.

EL PROGRAMA
El programa que correspon 1©

Anita Lizana

H

a las semi-finales de la comPa- 
tcncia por la Copa Antonio Hu-

Ej único programa de la Sec
ción Profesional fijado para esta 
tarde se desarroPará en el Esta
dio de Carabineros, terreno qu© 
por su ubicación y bello aspee- 
to figura actualmente entre los

■cWtto Ps: ’» «P*1?1- . . „
- Los contendores de esta tarde 

que año tras año luchando de
nodadamente por el progreso del 
football han llegado a colocarse 
en el buen pie en que so en- 

: cuentran, pasan ahora y I r un 
' periodo de renovación que lea da 
chano© para figurar dignamente 
al lado de las Instituciones más 
acreditadas d© la capital.

Sin duda qu© el "once” auri- 
negro 6e distingue, ©n donde 
descuellan Jugadores de la talla, 
de Droguett Donoso. Camus, Des- 
téfanl, Arariclbla, y Salivar, ele
mentos que poseen un perfecto

Neglia-

CAMPEONATO DEL RACING
se inicia Sa segunda 

serie, con tres partidas
Esta tarde, desde las 14.15, se 

proseguirá en la cancha del Club 
Hípico la segunda etapa del cam
peonato de football del Racing.

No hay duda que la concu
rrencia Irá en aumento, en vis
ta que desde hoy alternarán en 
las pruebas equipos con proba
bilidades de llegar a la find.

No hay duda que la concu
rrencia irá en aumento, en vis
ta que desde hoy alternarán en 
las pruebas equipos con proba
bilidades de llegar a la final.

Los seis cuadros se han veni
do enfrentando con entusiasmo 
en sus respectivos sectores, a 
fin de hacer frente a los com
promisos en la mejor forma po
sible.

LOS CUADROS 0UE JUEGAN 
YHOÍ

serán Echeverría Cardoza y Ra
cing. El primero fué declarado 
vencedor en la primera etapa, 
y sin haber demostrado sus cua
lidades, está conceptuado como 
buenos entre los mejores que 
vencieron. Tendrá como adver
sario al cuadro del Racing, que 
el sábado pasado supo hacer 
buen papel frente al ‘•Matade
ro", dejando la más óptima im
presión en la concurrencia.

A las 15.30, corresponderá en
frentarse a los equipos "Laga
n-eta” y “Alianza”, dos ganado
res que cuentan en sus filas con 
elementos capaces de llegar a la 
última etapa de la competencia.

Y, finalmente, alternarán 
"Olimpia” y "Dell'Orto”, equi
pos que harán un partido lleno 
de atractivos, por U' igualdad 
de fuerzas que demostraron al
clasificarse ganadores en la pri- 

Los primeros en salir al field mera serie del campeonato. 

INTER-OFFICES

Orssce con ManicipaSidad 
y TeSét« con Americana

Afationai esta tarde 
en Carabineros

Será el único programa del día de la Sección 
Profesional

Por jo demás, como el entre-dominio sobre el balón; poro no 
hay qu© olvidar- tampoco que, el 
Santiago National cuando está 
©n condiciones sue’e dar sor
presas que echan por tierra las 
expectativas <Ie los contendores 
más fogueados en esta cíese de 
lides.

En todo caso, será digna de 
ver&e esta brega, porque si por un 
jado observaremos una defensa 
sólida y bíen disciplinada, por 
el otro veremos un núcleo de 
muchachos ágiles, veloces y sin
gular valentía para los instantes 
decisivos de la contienda.

namjento ha pido metódico,__
pecarán por este capitulo, ¿an
do ai Juego una actividad ex
traordinaria que agradará a los 
entusiastas aficionados.

El preliminar entre los segun
dos equipos dará comienzo a las 
15 horas, para, seguir a continua
ción con el match de fondo, que 
bajo la dirección del árbitro ofi
cial, señor Felipe Horta, forma
rán de la, siguiente manera; 
BidmintOn

Droguett 
Donoso Cámua

Díaz
Ortlz

Muñoz

Destéffanl
Saldivar

Micheas
Aranclbla

Cabe'’o Meneses
Jerez Hernández Morales 

Lis Heras- Carrajal Araya 
Rojos Fortes 

Mella
Santiago National 

PRECIOS POPULARES 
Se ha resuelto cobrar precios 

netamente populares, o sea: un 
peso en las galotas y dos en 
las tribunas, hecho que contri
buirá ciertamente al mayor éxi
to del referido programe.

Actuará como director d© tur
no el delegado dej Magajlanes.

Mañana domingo, a las 0.30 y 
10.45 horas, actuarán los cu.aríos 

equipos, respectiva-terceros
mente.

to.
Este equipo presentará 

plana mayor, que es integrada 
por excelentes Jugadores como L. 
Romero “Cotrotro”, Lara, Fuen
tes, Escobar, Sandoval y Obe- 
rreuter.
pn?íven11 y el Primero Jugará 
con Liv. Wanderers a las ll en 
la cancha Santiago.
Un entreciudades infan-

Rter £uadro Juvenil del Morning 
ai aíLha concertado un lance con 
sí, ^Portlvo Liceo de Valparaí- 

Jugarlo mañana en el 
va?te„ 6n dlSPUto de “

tlBnrf? Io5 POfteños, esta con- 
dpnnrHSer& un tconteclmlento 
dF™-V0’ ,pues ícncirán ocasión 
Se ver al poderoso eauinn del

Esta tarde, en el Estadio de la Compañía de 
Teléfonos

La realización de estos dos en- peña 
cuentros á efectuarse hoy en el 
Estadio de la Compañía de Te
léfonos. (San Joaquín esq. San 
Ignacio) ha despertado vivo en
tusiasmo entre los aficionados de 
las firmas mencionadas, ya que 
participan en ellos destacados 
elementos de la competencia en

E. González

Calendario de 
los infantiles pa= 

ra el domingo
El Directorio de la Sección In

fantil de la Asociación de Foot
ball de Santiago ha organizado 
para mañana el siguiente ca
lendarlo de encuentros oficiales.’

División Juvenil: L. Wande
rers con Morning Star; Santiago 
2, a las 11.15: árbitro el señor 
Humberto Sepúlveda; Director 
Green Cross.

Badminton con Gimnástico: 
Campos Sports 2, a las 11.15; 
árbitro el señor Carlos Lund; Di
rector, don luís Huerta.

Segunda División: Unión Es
pañola con Santiago; Santa Lau
ra 2, a las 11; árbitro, don Vi
cente Arroyo; Director, señor I 
Cabrera.

L. Wanderers con Morning 
Star; Santiago 2, a las 10.15; ár
bitro, Humberto Sepúlveda; Di
rector, Green Cross.

Colo-Colo con Magallanes; Ma
gallanes, a las 11.15; árbitro, 
René Molina; Director, don Mar
cos Castillo.

Badminton con Gimnástico; 
Campos Sports 2. a las 10.15; 
árbitro, Carlos Lund; Director, 
señor Huerta.

Tercera División: Unión Espa
ñola con Santiago: Santa Lau
ra 2. a las 10.15; árbitro, Vicen
te Arroyo; Director, don Fidel 
Cabrera.

Colo-Colo con Magallanes; Ma
gallanes, a les 10.30; árbitro, 
Antonio Palma; Director, don 
Marcos Castillo.

La Secretaría nos encarga po
ner en conocimiento de los di
rectores no faltar a los turnos 
que les corresponde, por cuanto

“Canaempu” con Oath
y Chaves

Esta tarde, en el Estadio de Los Leone
Con un eepírltu deporjvo 

eJempjar, Jas directrices de los 
clubs deportivos de la Caía 
Gnth y Chaves y CaJa Nacional 

■ y p • • acordado verificar esta tarde, en el Es
tadio de los Empleados de Gath 
y Chaves, dos encuentros aml’- 
tosoe de football entre los prime
ras y segundos equipos.

Es así como s« han venido pre
parando los respectivos equipos 
con bastamto entusiasmo, ya que 
se trata de una tarde deportiva 
que congregará a la mayoría de 
los empleados de ambas Institu
ciones. habiéndose invitado muy 
cspeclaldente a las familias de 
loe empleados y el numeroso de
mento femenino que componen 
las empleadas de Gath y Cha
ves.

Después de la reunión depor
tiva se ha preparado una mani
festación a los participantes rn 
la cual se servirán once y refres- 
ce», como asimismo a los In
vitados.

Los equipos que presentarán 
el Canaempu y Gath y Chaves, 
están integrados por sus meló- 
res elementos, lo que hac© pro - | 
nosticar lances muy reñidos.

Los cuadros actuarán de la si
guiente manera:

Segundos equipos, a las 15.30 
horas;
Gath y Chaves ü:

Tejos
González, Vergara 

Galdamee, Leiva Figueroa 
Lelva, Núñez, Mena 

Benít«2 Martínez
O

Ramírez Hormazábai
García, Cauller. Villarreal 

De la Fuente, Viecnelo, LatoiTe 
Flelsmann. Duques 

Hernández
Canaempu II: 

Primeros equipos, a las 16 30
horas.
Gath y Chaves I:

Rozas
Trlveri. Salviet 

Alcántara, Nérlz. Morales 
Del Amo, Saldfas, Guzmán

González OvaU«
O

SeDulveda Merino
Schenaberger. Salamanca. Brieba 

García, Bollo. Meetz 
Guzmán. Salas

Rodríguez ‘ .
Canaempu I:

Reservas: Sánchez. Herrera, 
Godoy Venegas v Estay.

£S carnet de Sos aficio
nados

Latcham, Caldera
Avila, Caldera, Albornoz «e

Norambuen^santander Campos 

Carrera
AM. DE SEGUROS. 

Director de turno, el señor B.
que se disputa el hermoso tro- Elgueta de la Snd América, 
feo donado por la Asociación de La tarde footballlstica será 
Empleados Municipales. magnífica ya que se iniciará con

Actuarán en los matchs de es- un buen preliminar entre el In- 
ta tarde a las órdenes del árbl- victo equipo B. de los Telefó- 
tro señor Oscar Olivares los si- nlcos y el primero de Duncan

tipulan los Reglamentos.

Borgoño F. C. se bene
ficia esta noche

1 puaeroso equipo bíip?1?8 star 5ue desarrolla 
efKUU?g0 de> conjunto y de gran 
Srin™Cla^AdenlAs cuenta corf Ju- 
sohríXu P’andes condiciones 
te ¿saltendo su arquero Duar- 
comníS14.011 y la 1Inea delantera 

por Osori°. Holzer. la hJa’ 9ortés y Poupin, que es 
Junto56 destacada de este con- 

Star de’fsaddn del Morning 
cuSr,PÍTte mafian» en el ex-
5v?a^hoda IM ’ A' M- deS-

en Asadores deberán estar 
to, estación a las 6.30 A. M.

guientes equipos:
GRACE:

Clementi
Hornsby, A. Soto 

González, Ramírez, Pérez 
Inostroza, J. Soto, Arlegul 

Clementi, Morales
O

Tapia, Riveros
Thezá, Sánchez, Hurtado 
Galdámez, González, Soto

Wittke, Aguilar 
Sepulveda.

MUNICIPALIDAD.
COMP. DE TELEFONOS: 

Aránguiz
Peralta, Páez 

Alegría, Botti, Núñez 
Molina, Reyes, Slrkoskl

Fox y Cía., cuyos equipos for
marán a las 2.15 P .M. en la 
siguiente forma:

DUNCAN FOX:
Rojas

Wylle, Polmaun 
Gaxtas, Vera, Bazán 
Corsi, Nieto, Tessada

Lerner, Arechaga
O

Muñoz A. Muñoz
Alegría, M. González, Lémus 

P. González, Pérez
* Barriga

TELEFONOS B.

Asistirán altos jefes de las em
presas participantes y un buen 
número de señoritas.

Con todo entusiasmo se han 
seguido loa preparativos para el 
beneficio qu© llevará a efecto 
este Club, hoy en los salones de 
la Sociedad de Artesano "La 
Unión”, situada en Riquelme 
859. a favor de su Caja Social, 
y que ha sido dedicado en honor 
do los deportistas de la capital.

Dado ei gran cariño qu£ ha 
sabido ganarse esta institución, 
por su labor incansable en bien 
de nuestro más popular depor
te, tenemos la seguridad d© quo 
el resultado de esta, función 
deberá esr un justo premio a 
sus 28 «ños de actividad.

El Directorio d«l club organi
zador nos pide que. Por inter
medio de nuestras columnas, in 
vitemos a los señores dirigentes 
del deporte y a los deportistas 
en general.

Gimnástico con Unión Arau
co en Medicina 1.— No debe des
cuidarse el Gimnástico A. Prat 
con los ligeros exponentes del 
Unión Arauco. que después de la 
organización decretada por su di
rectiva, han tomado muy en se
rio sus compromisos oficiales.

En Medicina 1 jugarán con 
cuatro equipos.

Río Janeiro y Borgoño.— Pue
da ser que esta vez salgan de 
perdedores los ex-Diablos Blan
cos. jugando sus partidos con 
Borgoño en la cancha Ferrovia
ria.

La "tinca” que le pondrán los 
del Río. según hrn asegurado, 
puede darles el triunfo, si es 
que Borgoño no cuida bien su 
baluarte.

Jugarán tres equipos, comen
zando los terceros en la tarde, 
a las 14 horas.

Carioca y Germinar.— Siguen 
trabajando fuerte los car i ocanos 
para acercarse al Metropolitano 
que sigue como puntero de la 
Primera. De desear serla que Ca
rioca triunfara otw» vez, para 
tener una brava finaJ.

Jugará con sus tres equipos en 
la tarde, en Medicina 2.

Manuel Acevedo y Primero de 
Mayo.— Los “mañungos” tienen 
mucha fe en derrotar al Primero 
de Mr yo, aprovechándose de la 
situación por que pasa éste últi
mo.

Pero a lo mejor se "pisan la 
Z los ma5'inos. que les 

han Picado en el amor propio 
las contundentes derrotas se pre- 
dofesn 611 l0r”a 7 S'ten v“ce-

Ju¿arán tres equipos en la can. 
cha NJanuel Acevedo, comenzan
do los torceros a las 14 horas.

Loma Blanca listo para ca
ñar a Chelsea.— Chelsea, el po
deroso representante de la Aso
ciación Yungay. tendrá como
Kono°r ? dominK°, en el Es
tadio Zambrano al entusiteta v 
disciplinado elenco del Loma 
Blanca, que poco a poco, va su
biendo la puntería con el obje-
fa° SSlmaSi05 “eJ°res de

Con este motivo se trabará un 
laboriosa contienda en Zambra- 
no. que contará con un numero- 
so pubhco que ha hecho del Lomn 
Blanca su favorito. •

Jugarán tres equipos, \comen-» 
rasd° l0S terceros a las i14 ho-

nesus. se desarrollará en el si
guiente orden:

Sábado l o.— Cancha 11. a 
las 14.30 horas: Guillermo F©- 
rrer con Pablo Ossandón.

A las 15.30: Anita Lizana con 
Lionel Pag©.

A m3 16.30: Ricardo Lizana 
con Alex Meyer.

Cancha 10.— A las 14.30: Vi
cente Molinos cen Roma de 
Amegti.

A las 15.30: Eric Fenner con 
Eduardo Galán.

A. las 16.30: Moiinos-Ossa 1- 
dón con Ferrer-S. Deik.

uommgo 2.— Cancha 11. a las 
10: UTrutia-Harnecker con Ames 
ti-Líbano.

A las ll: Hnos Lizana con 
Fenner-Page.

Cancha 10: Obrech-Castro con 
Meycr-Feunazalida.

A las 11: Salvador Deik con 
Víctor Acevedo.

LAS ENTRADAS

El Comité organizador ha. ha_ 
bllitado tribunas especiales pa’a 
la reunión de westa tarde y d© 
mañana. El-precio 'd© las en 
trabas será de tres pesos.

Club de Deportes 
trelH

Es-

Esta institución, que día a día 
obtiene nuevos admiradores ten
drá hoy y mañana árdua labor 
tanto social como deportiva.

En Franklin 1417, llevará a 
efecto un baile en honor de su 
five femenino que tan descollan
te actuación le cupo en la 2.a 
División de la Asoc. Femenina. 
Esta reunión tendrá buena es
tudiantino: y se Iniciará a las 
21 horas.

En deportes tiene serlos riva
les como ser el 3.o enfrentará 
al Tabú en la cancha de ésto a 
las 11 horas de mañana por la 
competencia oficial en la serie 
4.a E.

También jugará amistosos en 
basketball con el Zig-Zag en la 
cancha de éstos últimos inician
do la reunión los 3.es fives a 
las 15 horas.

Otro serio compromiso oficial 
es en football, enfrentando a los 
tres equipos con el Bíaut en la 
cancha Municipal de “La Cister
na".

Ciclista Cóndor 
organiza torneo 

del domingo
Mañana domingo se efectua

rán las carreras qu© organiza 
el decano da los clubs chilenos. 
Hay gran entusiasmo entre ©1 e’e- 
mento pedalero por tomar parte 
en este torneo, anticipándose ya 
la participación del crack nacio
nal Raúl Huz, quien s© apresta 
para demostrar en jos 30,000 mts,., 
el magnifico estado d© training 
en quQ ©o encuentra para las 12 
horas ciclistas.

También tomarán parte los más 
destacados va'ore» de los clubs 
metropolitanos.

Al programa ya conocldq se le 
han rectlfioido las pruebas: de 

categoría y ja carrera para 
domas, siendo de 1.200 metros 
scracht y 2,000 metros respectiva
mente.

Las inscripciones las continúa 
recibiendo el "viejo Cachupín" 
Ernesto Román, en San Pablo es
quina d© García Reyes, siendo 
su valor de un peso.
Despedida a un socio 

del Centenario 
Con motivo de ausentarse a 

!te^,na„A"“tral de Magallanes, 
donde ligará su residencia rf 
s5a?r Cirios Satnz Hernández, 
el directorio y los socios del 
CTub Ciclista -Centenario'1. ]e 

una ruanllestaclón de despedida que so llevará a cfec- 
?? el Restaurant "Oln.

™ la Alomada N.o 11 s t. a las 21 horas
Los e©ñores, que por 'alguna 

c reunstancins no hubieren 
)n,‘d° con,?clmiento a su debido 
tiempo, sírvanse daree por in- 
tlii08' pu,dlei’do retirar sus 
ÍS2S *' ?vlt3cl«h donde el 
Prereknte don Pedro N. Vidal, 

Miranda y don 
Hipólito Lavandcros, y en 5 mismo restaurant. 7
CE^H°nnat0 del Deuma 
deslrSí P®Portlvo Deuma sigue ! 
football1 and? 8U caniP«onato de 
football en.la Cancha del Santia- 1
eSiXtPara h°y ha ílJado tos s'- 
gulentes partidas:

l.os equipos, a laa 4 P xr •

m2 B'CuF"^
¿.os equipos, a io« a « ,

Chl-

Asociación 
de Fooíbn 

de Yimgay
DESIGNACION DE NUEVO 

PRESIDENTE
Esta dirigente comunal, en 

sesión del Consejo Superior» 
completó 6u directorio, nom
brando presidente al señor An., 
gel Cacho, puesto qu>3 estaba I 
vacante con motivo de la re- I 
nuncia del señor Alfredo Var
gas por haber sido nombrado I 
secretario da la Federación de I 
Foottbal de Chile.

Para ocupar la vtoe- presl.. L 
dónela se designó al señor José I 
Gámez, y como delegado ante í 
la Federación s© nombró al I 
señor Alfredo Medina. - I
PARTIDAS QUE 32 REALIZA- I 

RAN EL DOMINGO 
Cancha Fábrica de Gas

15.45 horas.—Figueroa Alcor- I 
ta l.o con Juan de Frutos l.o^-- I 
Árbitro señor Fidel FOffunattt |

14.C0 heras.— Segundos eqüf- 
pos.— Arbitro señor. Jorge Za- , 
mcrano.

10.45 horas.— Terceros eaut- I 
pos.— Arbitro señor Jorge Áe- 
nísfcansl n.

9.30 horas.— Cüartos equh- I 
pos.— Arbitro señor Luis A. | 
Garc.

D'rectores de turno.— En la I 
mañana, delegado del Deportivo I 
Chelsea; en la tarde, delegado I 
del Compañía Industrial.

Cancha Lacámara
15.45 heras.— Walter Müller I 

1 o'con Laoámsra l.o— Arbitro | 
señor Efraín Eravo.

1Í.30 horas.— Segundos equi
pos— Arbitro señor Raúl Ruz.

19.45 horas.— Terceros equi- I 
pos. Arbitro señor Luis Prover- I 
blo.

9.30 horas. — Cuartos equi- I 
pos.— Arbitro señor Manuel I 
Sáez.

D.'recíores de turno.— En la I 
mañana, delegado del Doportíj- I 
vo Comercial; en la tarde el te- | 
ñor Alfredo Medina.

Asociación de Football | 
La Cisterna

La Asociación “La Cisternal' He- I 
vará a efecto el próximo domingo I 
en la cancha Municipal de esa co- I 
muña las siguientes partidas oil- I 
cíales:

A las 13.30 horas: Blaut m. ver- | 
sus Estrella.

A las 15 horas: Blau II. versus | 
Estrella.

A las 16.20 horas: Blaut I. versute 
Estrella.

Director de tumo, el señor Juai 
Pacheco.
Touring Club de Chili 

Esta institución nos pide 
Invitar a los socios a que pa
sen por la Secretaría del Club 
con el objeto de imponerse de
las últimas facilidades obte
nidas de las empresas de trans 
portes, para hacer las excur
siones a Buenos Aires, con 
ocasión de las festividades del 
Congreso Eucarístico.

Además, se han obtenido 
algunas facilidades para la 
obtención de los pasaportes I 
de turismo, para toda la tern- I 
porada que se nos acerca. 

Citaciones
LOMA BLANCA F. C. — Ju- I 

gadores mañana, a las 14, cancha I 
Zambrano. I

l.o DE MAYO F. C. — Tres 
equipos mañana a las 14 y 3.o I 
a las 9. cancha San Pablo 4656.

DEPORTIVO DEFENSOR. — 
Tres equipos, a las 14, cancha 
cancha Quinta Normal.

DEPORTIVO COMERCIAL. — 
Jugadores mañana a las 13, en 
la secretaria.

RIVER PLATE F. C. Tres equi- I 
pos mañana, a las 10.30, cancha | 
Tren.

DEPORTIVO INFANTIL. — 3.0 I 
y 2.0 equipos mañana, a las 10 | 
cancha Magallanes. Juveniles : 
l.o, a las 11, cancha Santiago.

DEPORTIVO OBERPAUR. - 
Junta general hoy, a las 15.30, en 
Huérfanos 920; l.o y 2.o equi- I 
pos mañana, a las 9, Campos da 
Sports. i '

DEPORTIVO CHETaSEA. — Cu a I 
tro equipos mañana, a las 13.30 ! 
en Fariña esquina de Dávlla.

DEPORTIVO AGUILA ROJA. — I 
Junta general mañana, a las | 
10.30 en San Alfonso 1324.

FEDERACION DEPORTIVA JU I 
VENTUD. — Junta general ma
ñana a las 10 horas, en Avenida 
Ecuador 3443.

Asociación, de Football I 
de Yungay

Esta dirigente ha fijado para I 
mañana dos interesantes encuen
tros entre los clubs Figueroa Al- 
corta con Juan de Frutos y La- I 
cámara con Walter Müller, los 
que se desarrollarán en las can
chas del Fábrica de Gas y Lacá
mara, respectivamente.

Ambos lances prometen estar I 
interesantes, dadas las condiclo- I 
nes de los contendores que to
marán parte, empezando el lan
ce de fondo a las 15.45 horas, 
sirviendo de preliminar los se
gundos equipos y en la mañana 
jugarán los inferiores.

Deportivo Identifica
ción versus Deuma 

Hoy a las 16.30 horas, debe- I
rán encontrarse en la Cancha 
d«l Santiaga, estos equipos para 
jugar la partida correpondient  ̂
fijada por lo Liga. 1

Identificación, se hará repre
sentor por los siguientes

Soils
H^ras Rodríguez 

Ramírez Peres
_ Oyaraún
GuiUlen Lazo

equipos, á las 4 p 
’ del Estados con Cía.

lena de Electricidad.
2.08 equipos, a las 5 1|4 Win,»v«

son con Universo Wln.am-
Actuarán de direct-\ 

cha los señores Ri»
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TRANSACCIONES VERIFICADAS EL JUEVES 30 DE ACOSTO DE 1931

i Base 1 Valar | Cambio 
kc,cab'. j¡ nx.cte. i comp.

Dólar............... |
Libró. . . . J. • 
Franco irancé¿¡ 
Franco íulzo . | 
Lira,. .... .1 
Franco belga..| 
Re-mark . .
Peseta.............. I
Corona sueca.; 
Corona che co

estovara. . 
Corona danesa; 
Florín hclan-|

dés. „ . . .| 
Schíli ag aus-| 

trlaco. . . .| 
O¡o ch..eno. . 1

0 46 |
47.23
0.644, 16
3.135; 7.6
0.323, 2.0
2.353; 5.(
3 5851 8.1
1.313| 3.3
2*.43G, 6.C

0.390. Of 
| 2.11 1 5.‘. 
j 6.439' 16.1

| 1.816 4 :
¡200 |

CIERRE OFICIAL DE LOS VALORES 
COTIZADOS AVER EN EL MERCADO 

BURSATIL
BONOS

Obras P-blicas. 93 c.
Deuda Interna, 92 5 8 v.
Cala 6 3,4. 93 c.
Caja 7 12. 93 v.
Cala 8 112, 97 v.
Cala 8-1, 97 v.
H p. 7-1. 96 1 2 v 
Hip. 8-1 99 v.

BANCO!
Central» 1060 c.
Chile, 222 v.
Drpañcl, 136 1¡2 ce.
Edwards, 129 te.
Nacional. 23 12 c.
Osorno, 170 tp.

MINERAS 
Amigos, 7 1,2 cp.
Batuco. 4 1¡4 c.
Carahue. 4.80 c.
Cerro Grande. 16 1,8 vp 
Condorlaco, '7 cp.
Chañara], 8 1|3 tan.
Dichas. 2 5¡8 v.
Elisa, 5 cm.
Espinos, 1 40 t.
Gat'.co. 0.70 c.
Guanaco, 48 1 4 vp.
León, 3 3 4 v.
Lo’ta, 34 14 vm.
Marga Marga, 0 90 v.
Monserrat. 11 1¡2 cp.
Minervas. 2 1'2 ve 
Onix, 3 12 c.
Oruro. 111 cp.
Paliño 370 cp.
Presidenta, 2 5 8 c.
S hwager, 44 12 cp.
Toeopilla. 95 3.4 cp.
Vacas, 2.45 v.

SALITRERAS 
Lautaro P-, -.2 1¡2 cp.

de Cambios
LGARTE CRVZ WILSON y Cía. 

Ltd.
Comedores

ULTIMAS COTIZACIONES

|Comp.| Vend.

Dlls. Exportación. 4 24.80, 25.21
‘ Caoie.................. ., 25.10, 25.70
" Cheque........... ., 24 oO, 25.24
” BJiete............ . 25 | 25.50

Libras Exportación. .125 ¡126
*’ Cable.............. . 125 126
” Chique........... . ¡I2J.50il25
” BQ.ete............ .,126 ,127

Na'lonaies................. .¡7 | 7.20
F. ancos................. . . 1.65¡ 1.75
Pesetas.............  .. .[ 3.40, 3.60
Relclimark.............. ., 9.40; 0.60
Liras....................... . 2.10; 2.20
Oro........................... .¡505 ,510

£ sobre Nueva York DUs. $ 4.98%

GANADERAS
C-snee, 44 1,2 tpv
Gente Grande. 102 tpv.

INDUSTRIALES
Austral 15 v.
Catres, 37 12 tv.
Carrascal, 22 tp.
C. Melón, 123 c.
Cerveza, 77 12 cm.
C. Industrial, 101 1¡2 v.
Cristales. 30 1¡2 vp.
El-ctr. Drd., 7 3 4 iv
Blectr. Ind., 38 v.
Envases, 8 1¡< tPV,
Flap, 22 te.
Gas Santiago. 99 v.
La Rural, 50 c.
Lozas Penco, 28 1¡2 tpv.
Lamlíún, 47 te.
Papeles y C, 71 cc.
Paños Tomé, 57 t.
P. Concepción, 35 cc.
Renta Urbant. 158 12 v.
Reí. ds Viña. 103 1|2 vm.
Tabacos. U3 tmv.
Tattersall, 185 te.
Tel. Salto, 59 exD., c.
Vapores, 16 5'8 tmv,
VoCcán, 83 c.

SEGUROS
Consol dada G., 54 v.

METALES
Cotizaciones ds metales correspon

dentes a ayer:
Estaño al contado, £ 229 0 0: subió 

0.15 0. A plazo, £ 227.17 8; 6ubió 
0.7.6.

Cobre standard al contado. £ 28.6.3 
no varió. A pjazo £ 28.15.0; subió 
0.1,3.

P-ata. 21.87 d. subió 0.9.

EL MERCADO DE VALORES
LOS PRECIOS CERRARON SOSTENIDOS. — ACTIVO MOVIMIEN

TO EN PAPELES MINEROS DE BAJO PRECIO. — POCAS 
OPERACIONES EN TITULOS DE SUBIDO VALOR.

negocios sobre papeles mineros de bajo precio continuaron 
absorbiendo la principal atención d© la plaza.

Se hicieron gruesos lotes de Dichas, Batucos, Chañaral, Onix y 
•Carahues. •
En papeles de subido valor se anotaron algunas partidas de Oru-

ros, Tocopilles, Tierra del Fuego, Tattersall y Papelea y Cartones.
En Bancos se transaron Chile y Edwards, y en Beños 220,500, no

minales .
Los precios cierran sostenidos.

OPERACIONES EFECTUADAS 
ayer

PRIMER V RUEDA

6000 Caja 7-112. 93.
6000 Caja 6-3 4, 93 1¡4.

50500 Caja 8-1,2, 97.
60000 Hip. 6-1, 98 1,2.
55000 Hip. 7-1, 90 1,2.
21000 Hip. 8-1, 99.
4000 Deuda Interna 7-1, 92 5 8.

15 Banco Chile, 221.
300 Banco Edwards. 130.
200 Banco Edwards. 129.
200 Elect. Ind.. 38.
200 Carrasca', 22.

1000 Batuco, 4 1¡2.
1000 Presidenta, 2 5,8.

43 Oas, 99.
100 Co. Industrial, OD, 101 1[2 
100 P. de Lobos, OD.. 67.

1500 Marga Marga. 0.85.
30 P. Concepción. 35.

102 Cartones, set. 6, 70 1,4.
82 Cartones, 70.

1500 Onix, 3 1,2.
1000 Onix, 3 3 8.
1600 Onix. 3 1,2.
200 Guanacos, set. 20. 48 1,2. 
100 Fuegos, set. 20, 273.
700 Oruros. set. 20, 111.

FUERA DE RUEDA. HASTA LAS 
12 HORAS

1500 Oruros, set. 6 111.
2000 Carahue, 4 1,2.
500 Monserrat, set. 20, 11 3,8. 
100 P. Concepción, set. 6, 35 1,2

SEGUNDA RUEDA

2000 Hip. 8-1, 99.
200 Banco Chile, 222.
100 Banco Chile, OD, 222.

1 Gas, OD, 99.
i Gas. 99.
i Higueras, OD, 0.90,
Batuco, 4 3,8.
Elisa, 5.
Dichas, 2 5’8.
Dichas. 2. 60.
Dichas, 2 5 8.
Espino, 1 .40.
Fuegos, 278.
Fuegos, set. 20, 27£

100 Fuegos, set. 6. 278 1,2.
600 Fuegos, eet. 20, 279 1,2. 
300 Carrascal, Pst. 20, 22.
300 Toeopilla, 96.
300 Toeopilla, set.
200 Cartones, 71.
200 Cartones, set,
300 Cartones, set.
500 Monserrat, set.
300 Chañaral, set.’ 6,
600 Chañaral, 8 1|2.

3000 Chañar-ai. set. 20, 8 5 8. 
FUERA DE RUEDA, HASTA LAS 

16.30 HORAS
1000 Chañara', set .6. 8 1,2.
200 Toeopilla. id., 95 3,4.
200 Hucke Hnos.. 55.

TERCERA RUEDA 
10000 Hip. 8-1. 99.
6000 Deuda Int. 7-1, 92 5,8.

100 Lamlíún, 47 px.
220 Concepción, 35 OD.

50 Tomé, 57.
500 Tattersall, 185.
100 Tattersall, 185 px.
100 Salto, 59.

54 Gas, 99.
200 Batuco, 4 1'4.
500 Dichas, 2.60.
101 Dichas, 2 12.

2000 Carahue, 4 3,4 O. i 
200 Toeopilla, 95 3,4.
300 Flap, 22 O. D.
100 Fuegos, 279 mala.

OPERACIONES EN VALPARAISO

Primera rueda

7000 Caja 8%, 97.
53000 Caja 7-%. 93.

900 Guanacos Set. 20, 48%.
500 Gunca3O St. 6, 48%.
500 Condorlaco Set. 20, 7.
100 Gente Gde. Set. 20, 100Ya. 
500 Fuegos Set. 6, 277.

54 Hücke OD.. 55.
100 Co. Industria^, 101.
200 P. de Lobos, 66.
200 Lotas Set. 6, 34%.
100 Electr. Ord., 7%.

1000 Oruros Set. 6, 110%.
300 Electr. Ord. Set. 8, 7%. 
300 Vapores Set. 6, 16%.

. 100 Cartones Set. 6, 70
28 Cervezas, 78 %.

1, 95 3,4.

), 71.
71.

20. 11 38. 
8 1.2.

ALHAJAS.
; NOVIOS ü! — ARGOLLAS 

B oro. garantidas. S 98 par Fa- 
rica de argollas. Casa Sostln. 
neva k 66. n O

) VERIA. FRANCISCO BLEI- 
ilder. Casa especialista e» he- 
uras y transformaciones de jo- 
s finas. Consulte nuestros pre- 
►s antes de mandar hacer un 
iba lo. Agustinas 1106. Teléf. 
i56. 12

MPRA-VENTa.: JOYAS, BRI- 
ites. oro, platino, boletos com- 
. Composturas relojes finos. 
Cronómetro Suizo”. Agustinas
Casa fundada 1916.

7-Septbre.

PLATA, PLATINO. BRI- 
compra la acreditada Ca- 

caL Pagamos precios múxi- 
Consulte antes de vender. 

»añía 1025, frente Teatro 
Teléfono 65855. Sept I.o 

S tó^iTES S 1.25, COM-
j dos ¿i 'es

TttS as 
t- O

AFRECHO, los 100 kilos:
60 sacos F. C., 27.

217 id. B. y Co.. 26.50.
50 Id. J. G., 24.50.

AVENA, los 100 kilos:
7 sacos rubia A. y Co.. 50.

42 Id. rubia rev. J. K., 45.
12 Id. rubia falla L. A.. 44.

CARBON DE ESPINO, el saco: 
50 sacos C. M., 21.
32 id. Hda. P.. 21.
18 Id.
14 Id. 1 

111 id.
2 id. S.

C.
R. , 18.50.
S. P , 13.
Hnos., 17.50.

24 Id. J. L., 17.
18 Id. S. Hnos.. 17.

280 Id V. G., 17.
?5 d. M. F. R. T., 16.EO.
3 id. chicos B S.4 P.. 1.

2 Id. P. E., 9.
2 id. mal est. Hda. P., 8.50.
6 Id. mal est. M. V., 8
1 Id. mal est. P. E.. 7.50.
2 Id. mal est.. C. y M., 7. 

CARBON BLANCO, el saco:
8 sacos S. L. ,11.
8 Id. M. M.. 10.50.

100 id. M. G. de la H.. 9.
5 Id. chicos M. G. de la H„ 7.
4 id. chicos A. U., 7.

CARBONCILLO, el saco:
4 sacos R. C., 10.
6 sacos I. H., 9.50.

CEBADA, los 100 kilos
22 sacos lng. J. E., 56.
20 Id. pais B. M., 54.50.

275 Id. pais agorg. K. B., 54.
22 Id. pals E. L., 53.50.
52 id. país L. M.. 53.50.
12 Id. país A. A., 53.50.
25 Id. lng. C. M., 53.
29 Id. pais P. C., 53.
17 id. país B. R., 53.
12 id. pais S. L. P. 52.51 
15 id. pals C. C., 52.50.
22 Id. país agorg. J. V. I., 51.50. 
20 Id. pais A. M., 51.
19 Id país. rev. J. A. C., 50.

160 Id. país falla R. S.. 50.
14 Id. pais A. G. H., 50.
32 Id. país agorg. J. A., 50.
4 Id. país, J. C., 50.
1 Id. lng. J. N., 50.
4 Id. pals B. y A., 47.
7 Id. país P. V., 46.

CHUCHOCA, los 100 kilos:
25 sacos entera J. A.. 59. 

FREJOLES, los 100 kilos:
11 sacos crlt. P. P. R.. 151,
10 id. cose. R. P., 105.
12 Id. kidney J. A. R . 100.
20 id. CO-C. G. A., 100.

1 Id. mllag. H. L., 100.
10 id. kidney J. A. R.. 100.
3 Id. kidney R. F., 100.
3 Id. cose. C. B., 16.
7 Id. kidney J. E. V., 91.

10 Id. cose. J. C. C.. 90.
2 Id. cose. J. G., 90.
4 Id. kidney E. S.. 90.
3 Id. burr. M. V. O., 79.
7 Id. burr. E. L., 78.
2 Id. burr., sue. J. L., 77.

10 id. burr. E. V., 76.
10 id. burr. B. y A., 76.50.

1 id. burr. H, L.. 76.
6 id. burr. M. C., 75.
44 id. burr. F. G., 76.

1 id. burr. G. S., 75/
4 burr. R. A., 75.

12 id. burr. J. N., 75.
4 id. trig. O. R., 75.
3 id. frut. A. O., 75.
5 id. burr., F. T., 74.

10 id. burr. L. J. G., 74.
13 id. burr. E. S , 73.
2 id. bayos C. B., 73.

32 id. burr. M. L., 73.
15 id. burr. J. E., 73.

Segunda rueda
2000 Hip. 8-1 OD., 98%.

100 Gente Gde. Set. 20. 101. 
200 Gente Dde. Set 20, 102. 

1000 Envases Set, 20, 8%.
600 Fuegos Set. 20, 279.
200 Fuegos Set. 6, 278.
300 Guanacos Set. 20, 48%.
300 Penco Set. 6, 28%.
100 Catres, 37%.
100 Cartones Set. 20, 70.
100 Cartones Set. 6, 70.
145 Cartones Set. 6, 70%
500 Oruros Set. 20, 111%.
200 Toeopilla Set. 20, 90.
100 Lotas Set. 6. 34%.
100 Cisnes Set. 20, 44%.
100 Tabacos Set. 6, 113.
30 Viñas, 10?.

100 Viñas Set. 20. 103%,
FLUCTUACIONES

De 27 fluctuaciones, subieron 16 y 
bajaron 31 títulos 

SUBIERON 
Bancos

Chile, de 221 a 222.
Español, de 136 a 136%.

Mineras
Carahue, de 4% a 4.80. 
Chafiaral, de 8% a 8%.
Dichas, de 2% a 2%.
Lota, de 34 a 34%.
Onix, de 3% a 3%.
Oruros, de 110 a 111.

Ganaderas
Gente ffrande, de 100 a 102. 
Fuegos, de 276% a 279.

Industriales
Cemento Melón, de 121’% a 123. 
Elec. Ind., de 7% a 7%. 
Envases, de 8 a 8%.
Hucke Hnos., de 54 a 55.
Pap. y Cartones, de 70 a 71. 
Vapores, de 16% a 16%.

BAJARON
Bonos

Caja 6-1, de 93% a 93.

18 id. kidney E. S., 70.
18 id. kidney E. S., 70.
2 id. ra imo H. C., 60.
2 id. a-tu-. O. R., 63.
1 id. ba os B. G., (0
3 id. racimos E. M., 63.
7 id. burr. viej. F. O.. 56.
3 id. trig. suo. O. R. 50.
9 id. concho» Q. y M.. 20. 

GRANZAS, los 100 kilos:
20 sacos trico L. F , 41.
21 id. tr go R. F., 40 
25 id. cebad. C. M., 40.
29 id. trig. J. I , 39.50
8 id. trig. part. Co. M. L. E., 

30.
25 íh. trig. Co. M. L. E., 30. 
35 id. tr g. rgo g. M. S. J ,

23.
22 id. trig agorg. F. C., 17. 

HARINILLA, los 100 .riles:
40 sacos F. C., 23.

HARINA, los'lp0 k'los:
120 sacos 3.a M. G., 31.

LANA, los 45 kilo :
3 sacos G. G. B , 83. 

LENTEjas: los ICO kilos:
3 sacos J. M. B., 1?8.

10 id. R. R. 165.
1 id. F. O , 10.

LENTE JONES, los 100 ki
lo: :

5 sacos A. y Co , 2 6.
2 rasos J. M. B , 230.

LEÑA, la carga:
7 cargas eucalip. 1.a M. D. V., 

71.
2 id. acacio 1.a J. T. C., 47.
3 1 2 eu a’ip. la L. Z. B., 

40.
6 id. eucaí'p. 1.a Fdo. T., 

43.
49 id. eucalip. la J. M., 38.
33 id. eucaliD 1.a J. M., ¿7.
13 id. e p’.no 2a y 3a, M. Z.,

30.
LENA, el saco:

53 sacc6 talbuén Hda. L, N., 8.
28 id. esp. M. T., 7.

LENA, los 100 kilos:
9 camionadas pie. Hda. L. H., 7.
2 Id., Id. B. V., 6.50.

15 cargas eucalip. E. M , 4,80.
MAIZ, los 100 kilos:

3 oaccs camel A- M.. 49.
11 id. mines F. D., 48.50.
65 Id. mines V. A., 48.
25 id. mines P. C., 48.
35 id. mines M. A., 48.

7 id. amar. Sue. J. L., 48.
8 Id. camel G. S.. 48.
4 Id. amar. M. V. O., 48.
9 Id camel A. y Co., 48.

40 Id. camel L. V. D., 48.
9 id. mines F. D., 48.

11 Id. amar. S. L., 48.
4 Id. mines A. A., 48.

25 id. mines B. B., 47.50.
12 Id. amar. M. Y., 47.50.
5 Id. minea F. D., 47.

52 id. mines J. P-, 47.
21 Id. camel G. Hnos., Ltda., 

46.50.
33 id. color I. Z., 46.50.
20 Id. mines Fdo. C.. 46.50.

1 id. mines R. F., 46.
45 Id. mines M. U., 46.
31 Id. moroch. A. A.. 45.50.

1 Jd. color Fdo. M. C., 45.
56 Id. mines J. T. R., 45.

60 id 
200 id 
160 Id 
222 id

mines J. I., 44. 
mines Caja Seg., 43.50. 
mines Hda. A. M., 43.50.

6 Id. morocho A- A.. 43.
2 id. curag. A. M., 43.

48 Id. mines hdo. J. T. R., 42. 
20 Id. color azum. J. N., 40.
13 Id. amar. azum. J. I., 40.
15 id. amar. azum. J. I., 40.
7 id. color azum. J. N, 16. 

PAJA, la colisa:

10 id. 
50 id. 
27 id.

Mineras
Batuco, de 4% a 4%
Elisa, de 5% a 5.
Patlño, de 373 a 370.
Toeopilla. de 96 a 95%, 

Industriales
Co. Ind., de 102 n 101’/
Flap, de 22% a 22.
P. de Lobos, de 70 a 66
Viña, de 104 a 103%.
Viña, de 104 a 103%.
R. Urbana, de 169 a 168%.
Tattersall, de 186 a 185.

REMATES DE HOY
Menaje de casa, ricos muebles de 

caoba, tapices persas, cuadros al 
óleo, plaqués, cristales, etc., en 
Darlo Urzúa 2183, ante los marti
lieros de Hacienda señores Carlos 
y Roberto Rivas, a las 14.30 ho
ras.

Menaje de casa, radio Crosley, 
Electrolux, enceradora Holly en 
Av. Irarrázaval, ante el martilie
ro de Hacienda señor Osvaldo 
Aguirre, a las 15 horas.

Menaje de casa, en Manuel 
Montt 460, ante los martilieros de 
Hacienda señores Víctor y Fdo. 
Eyzagulrre, a las 14.30 horas.

Menaje de casa, piano de con
cierto Fahr, último modelo; radio 
Crosley alterna, ante el martilie
ro de Hacienda señor Germán 
Fuenzalida, a las 14 horas.

Menaje de casa. Instrumentos 
de ingeniería, radio R. C. A., en 
Delicias 80, ante el martiliero de 
Hacienda señor Jorge Balmaceda 
P., de 10 a 12 y 14.30 horas.

PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
El Montepío Universal, San Ber

nardo, a las 10 horas.
La Gran Via, San Bernardo, a 

las 10.30 horas.

100 colisas, poroto J. M. F., 4.50. 
50 Id. largas E. S-, 2.40.

180 Id. cap. G. Sch., 2.20.
60 id. cap. J. V/., 2.00.
30 Id. cap. C. L., 1.80.
90 id. larg. L. F., 1.80.

100 Id. cap. F. H.. 1.80.
69 id. cap. J. de la F., l.t»u.

234 id. cap. ejeebada, J. de la
F., 1.40.

10 Id. linaza M. G.. 1.40. 
PASTO, os 100 kilos:

260 colisas, 2.0 corte, B. M., 29. 
343 colisas, 2.o corte B. M., 28. 
200 Id. 2.0 coste L. M., 27.

2 o corte T. V., 26.50. 
3.er corte L. M., 26. 
3.er corte B. V., 24.50. 
2.0 corte J. de la D. R.,

24.50.
50 Id. 3.er corte T. V., 24.50.
80 id. 4.0 corte B. V.. 23.50.
70 Id. l.er corte T. V., 21. 

PASTO, la colisa:
80 colisas trébol pic. C. L. I.,

12.50.
30 id. mal. est.. J. de D. R., 6. 

PAPAS AMARILLAS, los 100
kilos:

20 sacos E. M.. 25.60.
2 id. J. G., 25.

375 Id. F. ds la F., 24.
25 Id. J. V. I.. 24.
17 id. E. A-, 22.50.
31 Id. J. A. y Co.. 21.50.

E. C., 21.
P. J.. 21.

154 Jabas B. Hnos., 20.
50 sacos P. G. de la H-, 18.50. 
50 id. A. y Co., 18.50.
20 Id. M. A., 18.
10 Id. H. G., 17.50 
15 id. J. A., 17.
1 carro a grane J. A. y Co., 17. 

PAPAS SEMILLON, los 100 
kilos:

30 sacos E. M.. 18.
30 id. E. C., 17.50.

R. M., 15.
R. D. V., 13.50.
Sue. J. L-, 13.
R. R., 10.

25 Id. R. C., 8.
QUILLAY, los 100 kiles:

10 fardos S. J. R-. 128.
SAL. los 100 kilos:

1 sacos 1.a A- B., 17.50.
3 sacos 1.a, F. A. B., 15.50. 

SEMILLAS, los 100 kilce:
2 sacos linaza J. N., 110.
7 id. linaza C. C. V., 100.

TRIGO, los 100 kilos:
10 sacos cendea E. P., 67.

5 Id. candeal J. C. C., 67, 
florence B. V., 65. 
florence A. G., 63. 

florence S. D., 61. 
florence S. D., 61. 
ardito A. G., 60.50. 
ardlto B. R., 60, 
ardlto S. B. V., 59. 
partido C. B., 57.

2 id. ardito L. S., 57.
10 id. ardito L. S.. 50.

1 Id. candeal F. O., 49.
2 Id. candeal Co., M. L. E., 23.

GARBANZOS, los 100 kilos:
3 sacos A. y Co., 140.

10 Id. E. S., 120.
3 Id. F. O., 95.

, 70.
., 70.

QUESOS, los 46 kilos:
148 kl'os Me lpllla Com. Ch. y 

M., 332.
130 Id. Lolsnco D. B., 330.
338 id. Hospital Com. S. C., 324. 

Las Cabras H. M., 314. 
Cunaco I. V. V., 300. 
Graneros Fdo. El ., 300. 

125 Id, Apalta C. F. U., 300.
130 id. Malloa D. B., 294.

70 id. 
22 id.

12 Id 
125 id 

5 Id 
9 id

24 Id. 
2 Id.

24 Id. 
24 id. 

7 Id. 
7 Id. 
1 Id. 

15 id.

1 Id. 
10 Id.

127 id.
91 id. 
53 id.

269 Id. Coplhue G. M. L., 292. 
313 Id. Los 3ustamante J- B.. 292. 
58 id. Millahue G. E. M., 292. 
68 Id. Mamntie’-es D. E., 290. 

547 kilos. Curacavi. M. Q. de B.,
290.

43 kilos. Lo Bustamante. J. B., 
286.

60 kUos. Hualaúó. J. C. de V.,

171 kilos. Rosarlo. A. V. C., 280. 
188 kilos. San Bernardo. C. R-

T., 2S0.
25 kilos. Curaca vi. R. D., 280.
72 kl'os. Sin Vicente. E. G. 

C, 276.
123 kilos. La Rosa. R- G-. 274. 
251 kilos. Petorca. R. P-, 270‘
89 kilos. San Vicente, S. C. O., 

270.
31 kilos. Lo’-enco. D. B., 270. 

263 kilos. San Vicente. S. C. O.,
268.

197 ki’.os. Malpú. G.. 25°- .,
137 kilos duros. J. E. M.. 2o7.
22 kilos agrietados. H- M.. 248.
14 kilos agrietados. C. F. U., 

248.
7 ki'os agrietados. O. E M., 

248.
10 kilos deformes. D. E., 243.
12 kl’os partidos. J. B-. 2*8-

172 kilos. MaHoa. E. P.. 222
90 kilos atrasados. P. V., 2
22 kilos. P- M., 206.

165 kilos. Sagllúe. J. Sh.. 200.
503 kl'os. Colchagua. Hda. 5.

J. del C.. 160.
172 kilos. Colcl-rgua. Hda- S.

J. del C„ 150.
524 kilos. 12 leche. Quinta. Com. 

P. I., 100.
25 kilos 1,'2 leche agrietados.

E. G. C-, 90.
46 kilos 12 lech© agrietados.

E. G. C.. 80.
MANTEQUILLA, 'Os 46 kilos:

70 kilos. Cunaco. V. Hnos., 620 
60 kilos. Campusano. E- L., 620 
27 kilos Villa Alegre. A. N.. 620
23 kilos. Chimbarongo. A. A . 6¿0
24 kilos. Paine. V. y F.. 620.
22 kilos. Cunaco. R. B.. 620.
12 kilos. General Cruz. B. y 

Cía., 620.
22 kilos. Rosario. F. M., 610.
18 kilos. Quinta Ccm. P. I.,

610.
14 kilos. Reumén. E. H., 605.
44 kilos’. San. Bernardo. C. R. 

T.. C00.
14 k'los. San Carios. L. de la 

M., 630.
6 kl'os. Quinta. J. de D. R, 

590.
35 kl'os. Hospital- J- S. C., 

555.
8 kl’os. Valdivia. H. y Cía.. 

550.
8 kilos. Cunaco. I- V. V., 550.

20 kilos. Calera. Hda. P-. 545.
13 kl’os. Apalta. C. F. U., 530. 
20 kilos. Analta. C. F. U., 510
25 kilos. Santiago. F. D. L., 

500.
25 kl’os. Llanquihue. O. Sch., 

500.
22 ki'os. Los Lagos. Soc. A. P., 

500.
30 kilos. A. B.. 490.

6 kilos. Pedegua. O- C., 480.
3 kilos. Buin. V. M., 402.

134 kilos. Marruecos. F. Hnos..
394.

93 kl’os. Santiago. O. C., 3784
91 kilos. Santiago. M. A., 376
37 kilos. Santiago. E.
69 kilos. Santiago. A.

137 kilos. Santiago. G,
87 kilos. Santiago. B

5 kl’os. Qulllota, L. A. G., 300 
12 kilos. Qull’ota. L. A. G., 230.

220.

370.

R-, 366. 
O.. 340.

Inform piones comerciales 
e indr (tríales del exterior

,DE THE UNlfe, PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUES- 
lTROS CORlfcrONSALES EN EL EXTRANJERO)

ACCIONES 1 d°N°s
NUEVA YORK, l‘—Lf-.i valo

res qu. se mcn<ínftn a «—ti- 
nuaclón se cotia511 a 103 El’

Electric Bond par, 10„87-
Ford Motors (^nad4^ 2°;25-
Nitrate Corpor-rf011 oí Chile,

D NlVg/m1 HÓdso, 4.75^
Niágara Hudsoup°^€r <A)• no 

se cotizó.
United Gas, 2.¡‘- .City Service S^ent?Q®S’ ?3-
Ohile, bonos. ¿3-62.
Chile, Bonos. |0!o. 1961. 13.50.
Chile, Caja HS- B°nos, 6 o’o. 

1931. no se cotí5-
Chile. Caja Bp - ®?nos- 6 1¡2 

1951 13-7°-
Bonos. 6 3.4

Bones, 6 ojo, 

6 o'o, 1960,

Feria Santa Rosa
DE LA SOCIEDAD EL TATTER

SALL

Dirección: Santa Rosa 2250,
Santiago. Embarques: Feria San
ta Rosa. Estación San Diego. Te
léfono 61313. Telegramas: Fercer- 
do<5, Santiago.

Remates: lunes, miércoles y 
viernes.

Transacciones efectuadas en el 
remat© de eyer viernes 31 de 
agosto dc 1934:

Ovejunos:
110 ov?Junos a S 67, Curlmón, 

L. T.
110 ovejunos a 8 65, Lontué, 

F. V.
109 ovejunos a 8 60, Lontué, 

F. V.
200 ovejunos a 8 58, Arree, 

E. R.
43 ovejas a 8 55, Mellpllla. A. M.
53 ovejunos a 8 27, Lautaro, 

V. Q.

JOMBRtRO

por ciento,
Chile, Caja _

por cionto, 1961 « cotizó.
CSllle. Ceja »■ Bon~ K c-

1961. 13.75.
Chile, Caja SP-

1962. 13.75.
Peruvian, Bct05

Perú, Bonos,J ° °- 1961 •_ 9-75. 
Perú, Bono&7 °i0, 1959, no

se cotizó.
Allls Chalmefl MfS-- 13-12- 
American F*¡Sn Power- 6-62- 
American Mí»1 Co” 18 -25- 
American RjS¡ator- 13.50. 
American S0elt & - 38 •
American T¿ & Tcl., 111.12. 
American Ií>acco. 76 00 • 
American W®llcn- 8-87- 
Anaeonla WP2r 00•• l2 .28- 
Andes Con*- no cotizó. 
Atchison Ttfefca & s- F- RR->

50.87.
B^dlx Avist°n- 12-75, 
Betlehem Si«> 29-50.
Cañad an BClfic RR.. 14.no. 
Casp Thresto? Machine, 41. 
C-rro de W* Copper Co.,

40.75.
Chrysler M*rs, 3?. 00. 
Columbia 9-37. 
Commonwetth Southern. 1.62. 
Concftlldnted Ges- 28-80. 
Con‘lnentahPan ■. 81 •
Dominion r,_eS’ no se co^i"

zó.
Dupont dejemours. 90. 
Electric Po®r 7.}ght, 4.62. '
Fox Films. J1 37.
First Natlflf-1 Stores, 64.00. i 
General Ekrtrr. 19.
General FOÍ, 39• 1
General Mqors, 29. p2.
General Bsling, 8.12.
Glldden. 3187.
Goodyear lubber. 22.87.
Greet Norflern Prefered, 15.12. 
Fowey Gol. no se cotizó. 
Internado#] Business Machi

nes. no se ¿tizó.
Tnternatlonl Harvester. 27.25. 
In terne tiori Nickel 25.25. 
Jnternation’ Tel. Tel.. 10. 
Kenn^cottCopper Co., 19.62. 
Kroger Giesry. 28.25.
Lhman Cfporatlon, 63. 
Montóme? Ward, 21.25. 
National Biscuit, 32.75. 
National fcsh Register, 14.25. 
Nationality Bank, 21.75. 
National Dairy Products, 17. 
New Yor Central. 21.75.
North Aierican Co.. 13.75. 
Patlño Ines «& Enterpr., no

se cotizó.
Publlo Service, New Jersey,

32.50.
Radio órporation. 5.62. :
Radio referred. 26.50. I
Souther Pacific RP.. 18. 
Standar Brands. 19.50.
Standar Oil. Cal'fornla, 34.50. 
Stendad Oil, New Jersey,

14.25.
Texas lorn oration, 23.50.
Texas julf Sulphur. 34.50. I 
Tri-Cflnental, 4.75. 
Hnlóii^arb'de, 42.
UnlóníPaclfic RR.. 99.
United Aircraft. 14.50.
United Corporation. 4.1 
TTnlt^f Gas Imp.. 14 75

19.25 centavo© por

U. 6.! Steel, 33.87. 
Westan Unión Tel., 
VesBb,

30 cabritos a 8 18, Guay-Guay. 
R. G.

30 cabritos a 8 14, Batuco, 
P. L.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini e

I PAPAS I

É SEMILLON CORAHILAS =
= LEGITIMAS DE LOS CANALES DE CHILOE. PUESTAS SOBRE É 

CARRO EN SAN ANTONIO, OFRECEN: =

( Wagner, Chadwick j Cía.Ltda. (
= AGUSTINAS 975 — SANTIAGO — CASILLA 2697 =
. ............................mini........ ................ .

.. - ____ 36.12. 1
Westiighousn Electric, 33.50. 
Wolwrth. 48.62.
Chase National Bank, 23.75. — 

(U. P.)
BONOS CHILENOS 

LONDRES, 31. — Los bonos
chileno del siete un medio por 
ciento de emisión en 1922 se co
tizaron a 21 y los del seis por 
ciento'dc 1925 a 19.25. — (U.

UUTARO NITRATE Co. 
LONDRES, 31. — Las acciones

de la Lautaro Nitrate Co. no va
riaron, — (U. P.)

LIBRA ESTERLINA 
LONDRES, 31. — Cotizaciones

de la libra esterlina en moneda 
extranjera:

Estados Unidos, 4.9887 dólares 
Panela 74.562 francos.
Wca 20.95 belgas.
Alemania 12.555 reichsmarks. 
Finlandia, 226.75 marcos.
Austria 26.75 schillings' 
Holanda. 7.28 florines 
Italia 57.15¡32 liras.
8ulza 15.10 francos.
8uecia 19.395 coronas

Noruega 19.90125 coronas.
Dinamarca 22.39 coronas.
España 36.125 pesetas. i
Japón 14.312 peniques.
Argentina 29.75 peniques.
Checoeslovaquia 118.75 coronas.
Portugal 110.12 escudos — 

(U. P.)
CAMBIO

NUEVA YOtlK, 31—Cotizado- 
nes del cambio:

Inglaterra, 4.99 dólares por li
bra esterlina.

Francia, 6.6925 centavos por 
frapeo. ,

Italia, 8.70 centavos por lira.
Bélgica, 23.81 centavc» por 

belga. i
Suiza, 33.12 centavas por fran

co.
Alemania, 39.88 centavos por 

reichsmark.
España, 13.87 centavos por pe

seta .
Yugoeslavla, 2 34 centavos por 

dinar.
Holán’la, 68.68 centavos por 

florín.
Argentina, 33.27 centavos por 

peso (oficial)
Argentina, 27.25 centavas por 

peso (no oficial).
Perú, 2.310 dólares por libra 

peruana.
Suecia 26.77 centavos por co

rona. <
Noruega, 25.10 centavos por 

corona.
Dinamarca, 22.31 centavos por 

corona.
Portugal, 4.5850 centavos por 

escudo.
Austria 

schlling.
Brasil, 8.32 centavos por mil 

rris. i
Chile, 10.35 centavos por peso.
Japón. 29.84 centavos por yen. 

— (U. P.)
METALES

LONDH-ES, 31. — Cotizaciones 
de metales:

Plata en barra, la onza, 21.87.
Mercurio, la botella, 11.50.
Tungsteno, la unidad. 33.50.
Blsbuto, la libra, 4.50. — (U 

P.)
LONDRES, 31. — Cotizaciones 

de metales:
PLOMO: entrega inmediata,

£ 10-15: entrega futura, £ 10-15,
ESTAÑO: entrega inmediata, 

£ 229: entrega futura, £ 227-17-6.
COBRE STANDARD: entrega in

mediata, £ 23-6-3; entrega futu-
COBRE ELECTROLICTICO: en

trega Inmediata, £ 31-10; entre
ga futura, £ 31-16.
ZINC: entreg ainmedlata, £ 18-15 

entrega futura, £ 13-13-9.
Todos estos precios son al ven

dedor. — (U. P.)
NUEVA YORK, 31.—Al cierre 

de la Bolsa de Metales, los pre
cios quedaran como stfrue. en 
centavos por libra:

Plomo: 3.75,
Zinc; 4.55.
Estaño: septiembre. 50.95; oc

tubre, 50.95; noviembre, 50.95, 
y diciembre, 51. C3.

Cobre: el mercado de este me
tal estuvo tranquilo. El precio 
para el interior se cotizó a 9 cen
tavos y pera el exterior de 7.05 
a 7.10. —(U. P.)

CAUCHO
NUEVA YORK, 31. — Al cie

rre de las cotizaciones del caucho 
en este mercado se registraron los 
siguientes precios en centavos 
por libras:

“Rlb” de platación, 15.75.
“Standard Látex” ahumado en 

planchas delgadas, 17.9116.
“Standard Latex” ahumado er 

planchas gruesas, 17.5 16.
"Acre” fino, al contado, 12.
“Up River” fino, al contado, 

11.75. — (U. P.)

AZUCAR
NUEVA YORK, 31. — Agosto. 

—Al cierre de las operaciones del 
azúcar en bruto, se registraron 
los siguientes precies en dólares 
por bolsas de cien libras:

Septiembre, 1.83.
Diciembre, 1.91.

Enero, 1.89. — (U. P.) 
ALGODON

LIVERPOOL, 31.—Las ventas 
del algodón alcanzaron hoy 6,000 
balas, siendo los precios los si
guientes en. peniques por libra©, 
para su entrega en las fechas 
que se Indican:

Octubre, 6.89.
Diciembre, 6.86,
Enero, 6.87.
Marzo, 6,87.
Mayo, 6.86. — (U. P.)
NUEVA YORK, 31.—Los pre

cios fijados para el algodón en 
este mercado han sido los si
guientes en centavos por libros, 
para su entrega en. las fechas 
que se indican:

Al contado, 13.35.
Octubre, 13.16.
Diciembre, 13.28.
Enero, 13.32.
Mario, 13.32.
Mayo, 13.45. — (U. P.)

AVISOS CLASIFICADOS
JOYAS. BRILLANTES, COMPRA 
“La Flecha Roja”. (Compañía 
1091). Superamos cualquier ofer
ta . 6 set.

PESOS FUERTES, MONEDAS AN- 
tlguas, compramos pagando el más 
alto precio. Exposición 20, frente 
Estación Alameda.

19 Septbre.

DENTADURAS ORO, PORCELA- 
na, compro. Bandera 339.

7 agosto

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KILA. 
tos macizas. grabadas, desde 
S 96 par. San D ego 780, Reloje
ría Sportman. 5 sgt-

ORO, BRILLANTES, COMPRA- 
mos; pagamos los mejores precios. 
Joyería Holulgue. Pasaje Matte 
52. frente Casa Japonesa. G.

C.AMBIOS MONEDAS, ORO, BRI- 
llantes, plata. Pagamos como 
nadie. Orden firmas extranjeras. 
—The British American Echange, 
Huérfanos 1180, fronte Panagra.

G.

CASA KARDONSKY, ESTADO 384. 
Oro, brillantes, relojes compra
venta. consignaciones. Seriedad 
competencia. 21 Scptb.

2. ANTIGÜEDADES.

COMPRAMOS JOYAS. SANTOS 
madera, objetos plata, cuadros 
pintura. Casa Antigüedades, Huér
fanos 1170. l.o-S

ARREGLO PLUMAS 
Fuentes, todo objefo 
caucho, ambar. marfil. 
21 de Malo 671.

3 set.

AttliariVU KE.L4J.I UH OTbSA. 
Tarapacá 856 casa 9.

3—S.

3. AUTOMOVILES, COMPRA 
VENTA.

PARA COMPRA VENTA. RE- 
p3racíones de automóviles. An 
tonlo Escobar. Tarapacá 851.

30 Agt.-1934ADELANTAMOS EL MAXIMUM .
sobre Joya.s finas, sin intereses pa- , _________________________
ra la venta en ' motO n. 500 C. C., VENDOThe British Amerlean Eichangf. MOTO ~ 3
'Hré'fanes

ABIERTO TODO EL DIA. RE-
puestos Ford. Jorge Herman. Mo
ra ndé 755. 8—S.

VENDO FORD (ERRADO 4 PFER- 
ta.s, repuestos laterales, poco re
corrida. San Alfonso 1361 (Carni
cería). 4 set.

HUDSON MODELO 28, VÉNDO 
ocasión. Unión Americana 242.

3 set.

4. AUTOMOVILES V ACCE
SORIOS.

CARRASCO Y CIA. Delicias 1720. 
Oficina de compra y venta d; 
automóviles, camiones y góndo
las. Seriedad y rapidez en toda 
operación.

CARRASCO, DELICIAS 1720. — 
Ofrece Buick turismo, siete asien
tos, garantido, gran ocasión.

CARRASCO, DELICIAS 1720, VEN- 
d© moto Indian, 4 cilindros, casi 
nueva.

CARRASCO. DELICIAS 1720, OCA 
slón: Chrysler 70 Roadster 1930. 
Pintura, tapicería y neumáticos 
sin uso, vendemos.

3—S.

CARRASCO, DELICIAS 1720, CA-
mión Ford 1930, carrocería vol
teo, liquidamos.

1 {NEUMATICOS Y BATERIAS
Goodrich!! Importados directa
mente. Surtido completo. Despa
cho provincias. Precios de Impor
ta ñor, santa isaDei 185 (Distri
buidor). 17 Stbre

CELULOIDE RECIBIO, SANTA 
Isabel 183. 17 Stbre.

FLETAMOS CON BUENOS CA- 
injones cualquier distancia, em
presa serla. Pavone y Arbea, Te
léfono 86215. Diez de Julio 44(5.

7 set.

REPUESTOS CITROEN VARIAS 
marcas. Balmaceda 1278.

12 Stbre.

NECESITO REPUESTOS USADOS 
para automóviles, visite a Roca. 
Brasil 773. 13—S.

)TELAS PARA FUNDAS. GATAS 
I modernas para autos, acidóme- 
| tros, cables y terminales para 
baterías, recibimos,—Rublo y Ve
ga, Morandé 600.

I 22 sep.

NEUMATICOS PARA CAMIONES 
de la acreditada marca Royal. 
Peerless a los piecios más bajos 
de plaza. 13 ofrecen Rublo y Ve
ga, Mora ndé 600. 22 seí>.

REPUESTOS BROCKWAY DIVER, 
sos. San Antonia 421.

2 set.
OCASION UNICA: GRAN LIQUI- 
dnclón de repuestos de autos y 
camiones de todas marcas, como 
ser, Buick, Bugnttl, De Soto, 
Chrysler United, Hudson, Essex 
Tono, 28-29 y 30; Wlppet, Stride, 
baker, Overland, Broadway, Che
vrolet. Visite lá acreditada casa 
Boliche Universal y se convence, 
rá. Será atendido por su propio 
dueño. Arturo Medcl. General 
Mackerina 1150, entre Bandera y 
Mora ndé.

ThÍNEUMATICOS ocasíov77" 
Encontrara ¡¡Londres 11!!
—____________ ______ 30 nov.
¡BATERIAS! NUEVAS, 1MPORT?- 
d» reporaclones y cargas gara'n- 
litadas. Nuestros precios son los 
más bajos. Taller Radio tétrico 
Argentino. Mornndé 939.

MORERAS PARA EL CULT
del gusano de seda, de 15 a 
cent'metros, de 25 n 30 v de < 
v0, a 5 20, S 30 y $ 80 cler 
Morandé 756. Casilla 2985.

i SEÑOR AUTOMOVILISTA. ¿QUIE- 
re hacer económica y garantiza
das las reparaciones de su auto- 
móvil? No tiene más que pensar, 
Diríjase nl Garage Castillo y que. 
dará altamente satisfecho. Avenl. 
da José Miguel Infante 2520. Lia. 
inados de emergencia aj teléfono 
86392. 2—s.

, ¡SESOR AUTOMOVILISTA! ECO.
| nomlce dinero mandándonos ha. 
cer sus trabajos de tapicería. Bra.

I sil 769. 3—S.

¡CRIADERO -JUANA INES np
IlalRO". Depósito: Bandera 848
'ncontrarl Arbole, ,r„ta,„
S, ' prc<l°s o’i'bneiona ee:

| Tkltcao* para convencerse.
_________________________11 set.

ALMACIGOS- TOMATES, AT B \ 
iliacas y (,e flores> otras varieda- 
llar.’Bna?HnthS a,cachofas. frutillas 
¡¡f provincias. Semillé
ria lalerzueia-. Mercado Cen- 

I —1_______  9—S.

CRIADERO “MONI1TAS”, 
temporada, realizo 3,00o duír 
frutales, 2,000 ciruelos, 500 p. 
parrón, 5,000 parras vlñn, 8 
Plantas frutillas, 20,000 clin: 
espárragos. Naranjos ¡Inion 
1.000 paltos y toda clase de j 
tas para Parques y Jardines. 1 
tas completamente garant 
Precios fuera de (odn compi 
da. Merced 760.

plantaciones, ofreiíi 
Balado., cerezos, ciruelos 
lis. damascos, membrillos east?' 

1 almendros, hlgajías' c™' 
S' CanVm n níir,anl°'-' ílmon”- 

V^nfla w a5 ár;,ri,<'5 sombras.
MmiS MaeUenna 282 e,qu,na

4 set.

EL VIVERO EXPERIMENTAL DE 
vides del Departamento de Enulo- 
Ría y Viticultura, tiene disponi
bles para entrega inmediata, 1,700 
plantas de 4 años, de Mnlbeck 
(Cot Rouge). Quinta Normal, en
trando por Avenida Portales.

Í.o—S.

TIERRA DE HOJAS DE LITRE, 
maceteros greda todos tamaños, 
ofrece Criadero Corrlai en sus lo
cales de venta: Bandera 153 y 
Alameda esquina Arturo Prat.

5 sept.



LA NACIÓN. — SáSa'do T.o de setiembre 3e

........................ CON UN BAILS' EL ruin „
= portlvo Nnclonil Inaurn™ D5' 

53 = hado l.o do Tettembre “u',.?1-. 77 ?'’O|Í . *n callf B<‘«rtanosSnaa “
las 21.30. Invita ooíffi.mío,’ 
sus relaciones ? depirtlstmen 

1 set.

la Nación
t décimo sorteo de la 

“Avisos CJnslflcn- 
i sus avisadores

■.«<Tlón
<ofrece .. — -------
■5 PREMIOS,
|L serán los siguientes: =
mn l.er Premio: =
■ número entero para el = 
Kmo .Sorteo de la Lo- = 
£ de Concepción, que ac - 
Ejiará el 15 de setlcm- r 
Hbróxlmo y cuyo Premio s 
Uo es de ^500,000 peso», =

Cuatro Premios =
■ consistentes en medio £ 
Vero cada uno para el j» 
™ mismo sorteo.
no avisador de la Sección = 
E¡cos Clasificados” tiene = 
Kcho a un boleto numc- = 
Irado por cada día de £
■ publicación.

SORTEO SE EFEC- r
Bra el MIERCOLES 12 =
Setiembre, a las 15 boras, = 
len nuestras oficinas. S 
|iiiiiiiiiiiiiiiin!iiiiifl|iiiiiii!Í7 
I ______________ Cl-o
EpTVS Y MACROCARPAS
teteros. Ventas por mayor 

San Pablo 964.
2—S.(

(oleas. SPYRE4S, ClME-
Krldas. Av. Manuel Mont* 
*__________________ 2 set.

RO DE SEMILLAS DEL 
íftclgo, hortaliza, Jardín,
, espárragos, frc«¡tas, pá 

ranas. Huevos para en- 
catalann. Rhode y gallos

Máquina registradora. 
d Central. Rosa Zuazo.

4 sept.

general.
SKIS NORUEGok NAClOvíí^rSTo CXCU,S4- ~. “Sn

15 sept.

■ ABARROTES.
EL FAMOSO AGUARDIENTE
c“aisOi^.
najiosíV’ T£!e,o"° 885SV“?:

•> set.

economizara ~w~7^xuo 
la cerveza a la oficina dlstrlbul- 
flora de la Compañía Cervecerías 
Unidas, San Pabla 1953,
01326. Precias: 24 maito, bian°"° 
n(""’.0:o2'1 1>ll’l'n,'r 12. S 10; 24 
Bi z. S 8.j0; 24 Papayas, S 6. etc. 
I ldl lista general de precios. En. 
ILaIP°a POBOns domicilio desde 
~1 botadas. Precios especiales 
Comerciantes y revendedores.

9 set.

S 24.90. IIOY, MAÑANA Y SIEM- 
prc, calzado para señoras armado I 
y cocido a mano, encontrará San 
Diego 292. Casa Romanl.
MUSELINA^FANTASIA Mt. $ 4.90. 
Santo Domingo 1485.

8 sst.
PASO FLOREADO PARA C?\R- 
peta 180 ctm. ancho mt. 18.50. 
anto Domingo 1485,

8 set.
PAÑO FLOREADO PARA CARPE, 
ta 160 ctm. ancho Mt. § 15.00 
Santo Domingo 1485.

8 set.
PAÑO FLOREADO^ PARA CAR- 
peta 140 ctms. ancho, mt. $ 13.90. 
Santo Domingo 1485.

8 set.
FEUTno- PARA SABANAS de
bafio, 140 ctms. ancho, mt. ? 22.50 
—Santo Domingo 1485.

8 set.

17. COMPRA - VENTA
MERCADERIAS.

DE

CLASIFICA
LECTOR:

"AVIS0S CLASIFICADOS" QUE PUBLICA "LA 
NACION DE HOY, UD. ENCONTRARA OFERTAS COMO

L-AS SIGUIENTES:
fl

INSTITUTO PROFESIONAL, 
Morandé 530. Cursos rápidos: 
arte decorativo, modas, mnsa-

¡ Je. peluquería, dactilografía.
Diplomas. Facilidades. Pida 

prospectos.

SASTRERIA CANTEROS, 
Morandé 776. Materiales fi
nos. Corte elegante. Precios

módicos.

■ NECESITO BUENA COCINERA, 
General Vrtásquez 99. 3 sot,

EMPLEADA PARA TODO SERVI
CIO, fe necesita. Natanlel 452. Ca-

•'sa F.

NECESITO JARDINERO Y NIÑO 
mandados. Mercado Central. Ro
sa Zuazo. 4 sept.

30. MUDANZAS.
MUDANZA “LA NUEVA YORK”, 
Camiones, automóviles cerrados. 
San Diego 41. Teléfono 84505.

22 act.

31. FOTOGRAFIAS Y CINES.

Agustinas 
. Bandera

POR AUTO 27 AGOSTO SEGUN- 
do Juzgado concedió posesión 
efectiva blene® -fallecimiento Au
relia TapSa Zamora, sua hijos 
Benito, Segundo y Angel Gómez 
Tapia, con beneficio Art. 41 De
creto Ley 36T. 1 set.
SEGUNDO JUZGADO EN 29 AGOS- 
to concedió posesión efectiva he
rencia de don Julio Duplaquet de 
Preux, a gus hijos legítimos doña 
María, doña Josefina y don Jor
ge Duplaquet Cordovez y a la 
cónyuge doña Elcjra Cordovez 
viuda de Duplaquet, sin perjuicio 
de sus derechos. 3 get.
RE ¿ALIZO POR CUENTA AGBNA, 
gran surtido mostradores, estan
terías, vitrinas, vidrieras; meso
nes. cajrja, muebles asépticos; 
artículos sanitarios, maquinarias, 
etcétera. Feria San Diego 1464.

9 set.

(trega DE LOCAL REA-
la clase de árboles fruta- 
, Pablo 964.

a aetore.
J)S CATALANES, RHODE-
■nevos, Incubar selecciona- 
ladero José Ibarra Excqulel

59”. Nunoa. xciero- 
30—S.

..TOS PARA AVES OFRE- 
frica Corona. Pedro de Val- 

[¡H, teieiono aisoa. vasuia 
depósitos Central: Semille- 
rndera 546. Como fábrica 

ptigua, mayor experiencia 
, no nos preocupan lmlta- 

| Mashfood ponedoras, call- 
Jperlor, 40 los 100 kilos, sin 1 puesto domicilio; maíz 44 
Triturado con trigo,42. Ade-
imentos pollos, sangre, hue- 

Remesas provincias. Una 
maja gratis por compra de

ínimuin. 30—s.

■RIENDOS ofrecidos,
ptRIENDO BAJOS ESPACIO- 
istro 93. j.o ge|.

ÉTA CINCO PIEZAS, gZ
I arriendo barato. Constan
ts 1.0—3.
¿*SA CON BASO. COMO-
|iez de Julio 383.

2 set.
|XDANSE PIEZAS. CON O

¡telón, se reparten viandas 
^clUo. Calje Manuel Montt 
pitos._________ 4 set.

SITA, LIRA 887. 3=5?

suelería justo iglesias e 
Hijos. General Mackenna 1153 — 
CabrltlUas, ternerltos. gun metal, 
Cabritillas, forro, badanas, marro. 
«(Ules. Artículos talabarteros, pa
ñetes, pasadores cuero. Agentes 
Ilharreborde, compra cueros en 
I”"0 _________________ sept. 13
COMPRO POLIZAS EMPEÑOS _ 
Bosas 1184. 2 S0])¿re

ALUMINIO COMPRO PEKMANEÑ3 
temente. Serrano 573.

l.o sept.
¡ATENCION! SURTIDOS PERMA. 
nentes, tinas para plantas, Jardi
neras finas, cubos heladeros, cuar
terolas, barriles, pipas, bordale-
TÍ«í¿UdíreS’ .t,nns y barcas Para 
Tintorerías, lechería, etc., y todo 
trabajo tonelerías a precios mó
dicos. Mo encargo compra venta 
' , ,Jas general y zunchos. San 
Pablo 2aT0. Teléfono 81976.

_________ Sept. 13
COMPRO METALES. ESTAÑO 3(1pesos. San Dteffo 1735. °
_______________ _ 5

CUEROS DE CONEJOS BLAN- 
COs y ss ‘’ompran. Diez

3 set.

FELPUDO PARA TOALLAS. Mt. 
5 10.25. santo Dominga 1485.

8 set.
LIENZO MEDIO HILO, LO ME- 
Jor. mt. § 4.95. Santo Domingo 1485. 8 Set

LIENZO EUFRASIA, Mt. $ 4.50. 
Santo Domingo 1485.

8 set.
LIENZO GRUESO 90 elms. AN- 
cho. mt. S 3.80. Santo Domingo 
1485 • 8 set.
LIENZO FINO ANCHO, Mt7s 3. 
Santo Domingo 1485.

8 set.
LIENZO MADAPOLAN. Mt. $ 2.60 
—Santo Domingo 1485.

8 set.
LIENZO CAMBRAY, Mt. $ 2.3Q.. 
Santo Domingo 1485.

8 set.
CREA BLANCA HILO, 200 ctmsT 
ancho, mt. $ 17.90. Santo Do
mingo 1485.

8 set.
CREA BLANCA MEDIO HILO, 
180 ctms. ancho, met. $ 13.90. 
Santo Domingo 1485.

8 set.
CREA BLANCA 360 ctms. AN. 
cho. met. $ 9.50. Sonto Domingo 
1485. R set.

DINERO 
hipotecas ofrecemos. Tramita
ciones rapidísimas. Condicio
nes ventajosas. Franz, Galería

Alessandrl 29.

5,000 SOBRETODOS,
1,000 temos liquidamos. Pre
cios sin precedentes. Sastrería 
La Polar, Delicias 2812, casi

esquina Bascuñán

1140, casi esq. Uv.v.u 
Lo más moderno en 

arte fotográfico. 
Casa especial para 

ampliaciones, repro
ducciones y reconsti
tuciones de retratos 
antiguos. Precios eco
nómicos. Calidad, in- I 
superable.

32. FRUTOS DEL PAIS.

' ■•O J V.ÍISCI US
de Julio 475.

SOCIO 1,000 GANARA 500, 'NE*- 
godo rápido. Capital garantido. 
Coi-reo Central. Rafael Rulz Peña.

¿NECESITA USTED FRASCOS? 
4 alie y Andraca Ltda., ofréceme 
cualquier tipo que necesite. San 
Camilo 707. 10—S.

FABRICA ARTICULOS LAT.,
‘‘Luis Manclnl”. San Pablo 1350. 
Telefono 86033. ¡Unica por su gran 
stock artículos! Lata, fierro, zinc 
y todo trabajo sobre medida.

10 — S.

LfllíOL
OflBOn £fl POIDO

PARO.
•EL IflDflDO IDEAL

pídalo-En todo flunflcrn

ALTOS MODERNOS, LIM- 
Rosas 2654. Tratar: Agus-
0. 3—«

BAJOS 7 PIJEZAS, FRENTE 
Sotomayor 693. Tratar: 

ñas 670. 3—S.

IEZAS Y 
ENTOS.

Y MUCHAS OTRAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES QUE A 
USTED LE CONVIENE REVISAR. EN CADA UN 1

HAY UN NEGOCIO PARA UD.
DIARIAMENTE REPRODUCIREMOS EN ESTE AVISO 4 DE ESTAS 

OFERTAS

CARBON DE ESPINO $ 18 LEÑA 
forfada. a hacha $ 10.50 ¿n tro- 
cltos ? 8.50 Borja 91-93.

 9 set.

SE COMPRA BRONCE,
zinc. Tocomal 678.

URGENTE COMPRO 
San Pablo 2128.

COBRE Y
2—S.

METALES. 
3 sept.

leña EÜCALIPTUS SECA VENDO
100 cargas. Frelrc 491 San Ber
nardo. 3_ s

YASITOS PARA HELADOS Y 
dulce».—La Fábrica de Papel. 
Celuloide se trasladó a su local 
propio, en Benavente 857, fir«nte 
a la IScueJa de Ingeniería. Ca
rros 17, 4, 33. Teléfono 74682.

5 gcpt.
DEPARTA- COMPRO SACOS PAPEL CEMEN- 

teros. Salas 131. 4 sept.

LAS BALEARES, SAN PABLO 3120. 
Fábrica de sommieres coloniales. 
Medidas, composturas a domici
lio. 3—S.
TINTORERIA REPAROL ATIEN- 
de su clientela en Santo Domin
go 1122. 3 set.
MARCOS HECHOS EN TODOS 
est'Ios, realiza a precios excep
cionales. Papelería Pimstein. Es- 
tadp 111. 9 set.
ZAPATERIA TERRAZAS, SAN PA 
blo 1320. Calzado sobre medida, 
Recibo composturas finas. Mate
rial de primera. 4—S.
.TOMANISE PUNTOS MEDIAS! 
Cámbianse talones puntos. LIm 
58 esquina Mnrcoleta. l.o

IAS 151, RESIDENCIAL, 
amoblarías, pensión.

l.o set.
PIEZA CASA FAMILIA, 

Idos®. San Francisco 448.
1 set.

HONORABLES FAMILIAS 
rnos lindos dormitorios a lu 
Excelente comida, e" la an- 
I acreditada Residencial Fe- 
», Estado 75. 3—S.

FAMILIA SIN PENSIONIS- 
¡na o dos piezas, con o sin

Pn, Moneda 1645,
___ __________ 2—S.

¡£»T>O PIEZAS. COMPA-

18. CITACIONES.
COOPER.4TIVA LA UNIVERSAL 
Ltda.—Cita n Junta general ordi
naria para el domingo 2 de se
tiembre, a las 10 de la mañana, 
en su local sodlnl de Sevilla 1746. 
Tabla: Aprobación de balance.
UNION COMERCIAL. ESTADO 
33. Domingo 2 sept iembre empe
zarán votaciones para elegir nue
ve directores y comisión revlso- 
ra cuentas. 2 set.

CREA BLANCA, 140 CENTIME- 
tros ancho, metro 7.80. Santo 
Domingo 1485. 8 sept

¡¡UN PESO VALE DOS!! 
en Santo Domingo 1485, 
Casa Particular.

8 sept.

O DEPARTAMENTO M4- 
R»> arriendo. Echaurrcn

19. DINERO.
DINERO HIPOTECAS OFRECE- 22. MODAS, 
mos. Tramitaciones rapidísimas 
Condiciones ventajosas. Franz,
Galería Alessandrl 29.

l.o set.

lAlilLLLItDJ .AU 0UX1UN BUS 
temos por usados que estén, mán
delos a Almirante Barroso 83 B. 
se lo dejaremos nuevo. Precios 
Bajos. 9—S.

ñ
ÍICINAS._________
MIASE LA ANTIGUA CAR.
San Sebastián, Castro 315.

l.o set.
NDASE LA ANTIGUA CArT J087. 

San Sobestlún. Castro
________ 3 sept.
<J amo casi, ií\jl»us-

lollna 40. 3—S.

OSSANDON: DINERO LISTO PA- 
ra hipotecas. Bandera 163.

9 septiembre

PLATA. — PESOS FUERTES. — 
Compramos. Por urgencia mejo
ramos cualaulcr oferta, consulte 
al Trust del Oro. — Huérfanos

2 Sept.

MUY COMERCIAL 
Matucana 5.

3 set.

riCULOS PARA CA- 
LLEROS.___________
3 EN IA SASTRERIA 

San Pablo 3139.
5 sept.

EXCEPCIONAL EN SAS- 
h'sdG s 135, trajes medí
anlos; desdo S 120 «bri
de S 38. pantalones. Tra- 
•brlgultos, pontaioncltos, 
os. Jockeys, sombreros pa- 
To<io mitad precio. Sas- 

Ibertod”. Libertad 59, lle
no Escala. Recibidos: he- 

IVlraduras, zurcidos, com-

DHHK/Tfws
±(0N0M/AS

CAJAfiiCfíBDITO 
POPUtAñ 

wfemd/t ¿momos 
isoAsA /W 
ALTO/NTEQES

Ul'blCAV'iUMES 8UHKE POLIZAS 
empeño. Huérfanos 1235, Oflc. 16.

PRESTAMOS SOBRE BOLE- 
tos agenda. Morgan’s. Morandé 
466. 3 Set.
PEQUEÑO CAPITAL TENGO I’A- 
ra Industrias, negocios producti
vos. Cuento con local, motores, 
torno y automóvil. Aporto trn- 
bajo activo. Coronel Pantoja 133.

20. DIVERSOS.
SEÑORIT A LILIAN: RECIEN LLE- 
gada del Perú, conoce su destino, 
cartomancia, qulromanc-'a. Exito 
seguro. Avenida Ecuador 3461.

O IMPORTADO Y BAN- 
Drich de campeonato. 
Jmpjeto accesorios. Bo- 

tacos escogidos. Tizas, 
acaldados pago. Precios 

Fábrica chilena de bl-
VAN DE WYNGARD.

52 altos. Santiago. Ca- 
Ec. 8 st.

SEÑORITA LILIAN, RECIEN LLE- 
gada del Perú, conoce su destino, 
cartomancia, quiromancia. Exito 
seguro. Avenida Ecuador 3461.

21. PARA EL HOGAR.
$ 9.80, CREA BE|,GA, GRUESA 
140 centímetros; S 10, cuero 55} 
$ 10.80 cn 1Ó0; S'12.80 en 180; 
$ 13.80 en 195; $ 114.50 en 2 me
tros. Almirante Bajrroso 61

PARA DAMAS ELEGANTES. TE- 
las de lana Importadas, del más 
alto valor, novedad y bucn gus
to; precios baratísimos. Igualmen
te nacionales. Sedas fantnsfa pre
ciosísimas,’ recién Importadas y 
las mejores sedas nacionales que 
se fabrican en el país. Fábrica 
Nacional de Sederías “El Gusano 
de Seda’’, Depósito de ventas al 
detalle, Serrano 68. 15 set.
MAISON JACQUELINE CONFEC- 
clona trajes, sombreros. Precios 
módicos. Brasil 131.

5 Stbrc.

BATAS, CHOMBAS MEDIDA, EX- 
cilentes tejidos lana, precios mó
dicos. Plaza Almagro 1139.

3 set.

CASIMIRES INGLESES, DIBUJOS 
gran moda, precios económicos. 
Hechuras finas. San Antonio 249. 
Sastrería Cobo. 2—S.
TALLER DE FAJAS Y SOSTENES 
sobre medida, Bilbao 91, teléfono 
88527. 19 septiembre
¿QUIERE REALMENTE COMPRAR 
barato? Visite casn de mndns. San 
Diego 289, donde liquidamos abri
gos desde ? 90; trajes sastre, ? 120; 
batas desde $ 34; faldas lana des
de $ 35. ? Sepbre.

A DOS CUADRAS CENTRO ¡¡MI- 
tad precio!! Novedades para ca
balleros. señoras y niños. Corba
tas flnag. Confecciones. Lanás. 
Tejidos. Santo Dom ngo 1223.
________________________ 9^ set.
¡I ¡PIELES!!! CURTIDOS TEÑI? 
dos y confecciones. T. MnrAn. 
D cz de Julio 475. s get.
HECHURAS, TR.ANSFORMACIO- 

. nes, $ 5. Mítfson Vlllacura. 
Sept. l.o ¡Puente 663. 4 sept.

FABRICAS DE 
SEDERIAS 

NACIONALES
Hemos concedido la ex

clusividad para la venta 
al detalle de nuestras ES
PUMILLAS, CREP MON
GOL, CREP MABROCAIN. 
CROQUIWOLS Y CREP 
GEORGETTE, a los GRAN 
DES ALMACENES

donde usted podra com
prar a PRECIOS DE

FABRICA
13 Sept.

MARTA MERINO, ATIENDE A SU 
distinguida clientela en Delirios 
2260. 2—S.

MODISTA, CENTRO CAMBIOSE,
casa propia. Corta, prueba, S 5. 
Hechuras drede $ 14. Santiago 
1105. 6 sept.
(FAJAS! MODELADORAS UITL 
mos modelos acinturados, en pre- 
vll, cotí, loneta desde 60; corpinos, 
desde 5. Jovlta Alvarez. Alameda 
227, teléfono 86017.

9—Oc.
SOMBRERERIA, ROSAS 1022, 
casi esquina de Puente. Ultimos 
modelos. Se dan clases. |

4 sept.

23. PELUQUERIAS.
ONDU LACION PERMANENTE, 
desde S 40. Peluquerías señoras 
y caballeros. Demetrio Diez. Agus
tinas 976, Teléfono N.o 84453.

l.o sept.
OAOUL.AC1OÑ niICUANlSiVl'K, 

desde $ 40, peluquerías señoras y 
caballeros. Demetrio Diez. Agusti
nas 976. Teléfono N.o 84453.

21 Stbrc.
ENSEÑANZA PELUQUERIA FACI- 
lítasc herramientas. Facilidades 
pago. Baquedano 824. 2—S.

¡ ¡PELUQUERÍA!! 
completa. I’rat 406.

ENSEÑANZA 
3 sept.

SALON PEINADOS SEÑORAS. — 
Bohaurrcn 112: Corte melena 
S 1.40; ondulación Maree!, $ 2.00; 
Manicure con esmalte Cutex S 2.00 
Arreglo cejas $ 1.— 6 set.

24. INDUMENTARIA.
5,000 SOBRETODOS, 1,000 TER- 
nos, liquidamos. ¡¡¡Precios sin 
precedentes!!! Sastrería “Ln Po
lar’’, Delicias 2812, casi esquina 
Bascuñán. l.o set.
...SASTRERIA ARAÜCOU ESPE- 
clnlidnd en trajes niño, ternltos 
desdo S 45, recibo hechuras, san 
Diego 870. Sept. l.o
SASTRERIA MADRID SAN 
Diego 928. Ventajosas facilida
des, hechuras 150.

2 Septiembre

PAf^A VErSTlDB/e'Ñ

Hechura con mate- ' 
rial fino, 8 120. Ter- 
nos sobre medida des
de 8 250.

BANDERA 636
TELEFONO 64059. ,

LEÑA EUCALIPTO TROZADA S 9,
espino S 12, monte S 11, eucalip
to picada $ 10.20, álamo 600 pa
los § 4, carbón, espino s 21, qui
llay S 12, trlguillo candeal $ 45, 
afrecho y afrechlllo S 22. Bascu
ñán 1189. Teléfono 88418. |
_ ____________  4 sept .f
SEM3LLON CANALES. ANTES 
comprar confmlte “Zoimodio”.' 
1 ega Central. Entrega in media-' 
lamente. 4 septJ

34. HOTELES Y PENSIONES.

IIAPROVECHEN ESTA OPORTU- 
nldad!! Ambos de franela para ve
rano, lo más elegante y económi
co sobre medida, $ 200. Sastrería 
M. Blanco, Delicias 2668.

27 Sepbre.
HECHLRAS FINAS DESDE $ 100. 
Victoria 1078. 9—S.
SASTRERÍA LAFAYETTE, RECO- 
leta 322. Buenas hechuras, hom
bros altos S 98. Ylraduras $ 40.

2—S.
SASTRERIA OSORIO, MATUCANA 
823. Hechuras trajes, 120 pesos; 
VIraduras, desde 50 pesos. Telé
fono 80379. 10—O.

25. EDUCACION,
INSTITUTO DE CONTABILIDAD, 
Santo Domingo 831, fundado 1922 
Contabilidad, taquigrafía, aritmé
tica, redacción, castellano. Escri
tura máquina en un mes desde 
diez pesos. Enseñanza garantida, 
l’lda prospectos. sept ‘

»ÍIÑOS ATRASADOS, ENSEÑANZA 
especial. Av. Matta 419.

4 set
INSTITUTO TAQUIGRAFÍA Co
mercio, Morales Matus, Estado 32. 
Títulos válidos. Cursos completos
comercio ~ .............
mes!

Dactilografía. ¡Un 
12 sept

INSTITUTO PROFESIONAL, MO- 
randé 530. Cursos rápidos: Arte 
Decorativo, Modas, Masajes, Pe
luquería, Dactilografía (diplo
mas). Facilidades. Pida prospec 
tos. o set
$ 5 MENSUALES: ENSEÑAN
za rápida, correcta, escritura t, 
maquina. HúcenSq copias. Inde
pendencia 318. 20 set.
¡PELUQUERIA! ENSEÑANZA RA 
pida Individual, completa. Profe. 
sionales competentes. Delicias 
2469. 2—S.

26. EMPLEADOS BUSCADOS.
ENFERMERA RECIBIDA S.E ofre
ce para cualquiera ocupación re
lacionada con el ramo, dispone 
solamente de la mañana, aunque 
sea poco sueldo. María Sepúlve. 
da. Correo 4. 5—§
PIDA
2493.

E5IPLEADOS. ALAMEDA 
3 set.

CORTADORA COMPETENTE NE- 
ccslto. Merced 729,

3—S.

28. ARMAS, CAZA,
¡¡¡ARMERIA SAN DIEGO!!! Com
postura de armas. Trabajos ga
rantidos. Precios módicos. ¡¡No 
confunda!! Armería San DIego59.

8-Septbre.
SE HACEN LLAVES “ATALE” 
de ■$ 2. Bandera 820.

des-
7 set.

SI Ud. QUIERE COMPRAR, ven
der o componer sus armas de 
fuego: Armería Italiana, Ahuma
da 64. 9 set.

PIEZA PENSION BALCONES AR» 
turo Prat 187.__________ggpt. !.o

CASA EXTRANJERA ARRIENDA 
dos buenas piezas con pensión. 
Catedral 1163. i.o Sbrc.

“HOTEL FORNOS”, SAN DIEGO 
117. Higiénico, barato.

 16 set.
FAMILIA ESPAÑOLA ARRIEND A
piezas. Agustinas 879. Sept 6
CASA FAMILLA. PIEZA. PEN-
slón. Monjías 750. 31 Ag.

A CABALLERO O SEÑORA arrien
do pieza amoblada, excelente pen
sión de mesa. Delicias 239-A.
SANTA FILOMENA 242. PIEZAS 
con buena pensión, dccde $ 140.

BANDERA 70-A. PIEZAS MATRI- 
monio. Pensión jóvenes.

4 set.
CASA FAMILIA HONORABLE. SE 
arrienda a matrimonio distingui
do o caballero, pieza o departa- 
nientn, coa buena pensión. Claras 
693- l.o set.
HUERFANOS 727. RESIDEXCLAL 
centralísima; piezas calle, espión 
dida comida, chilena, italiana.

4 set.
PIEZA CON 
flán 229.

PENSION. BASCU 
l.o—S.

SAN DIEGO 35, PIEZA AMOBLA-
da, pensión. l.o—S.

EXTENSA CASA, ESPLENDIDO 
departamento, pensión. W. C 
exclusivo. Catedral 1844. 
_________2 set.

S 300 PIEZA A.MOBL.AD A PEN- 
slón, matrimonio. Compañía 1555

3 set.
RESIDENCIAL ALEMANA. MIRA- 
florcs 443. linda pieza calle, ma
trimonio. Excelente comida.
_________________________ 2 sef.

PIEZA PENSION, NATANTEL 193.
4 sept.

PENSION PIEZA AMOBLADA 140, 
casa familia. Cochrane 371.

3—S.
u cun, axianusúaT >11-
raflores 443, linda pieza calle, ma
trimonio, excelente comida.

3—S.
VIK6AS I-KÑS1UÑ, BAÑO, XEUS- 
fono. Santo Domingo 1457.

' 6—S.

PIEZA PENSION, BALCONES. _
1>rat 187 • set. 30

«^JUDICIALES.

'NOTIFICACION JUDICIAL. — 
Juicio N.o 38800.—Ante el Tercer 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía, 
de esta ciudad, se lia presentado 
y proveío la siguiente demanda: 
“Roberto Vergara Donoso, Direc
tor de la Caja ¿p Retiros y Pre
visión Social de los FF. CC. del 
Estafjp. de este domicilio, calle 
Rosag 1080. a US. digo.- por es
critura pública extendida ante 
Notarlo esta ciudad Javier Ver- 
gara de fecha lx> de octubre de 
1923 esta Caja vendió a don Da
niel Olivares el sitio N.o 53 de 
la Población Obrera de la Maes
tranza de San Bernardo, por Ja 
suma de $ 1,500 pagaderos con 
S 1,100 que se dedujeren de su 
fondo retiros y el saldo con dl- 
vlendos mensuales de $ 4 cada 
uno. De acuerdo clausula 18 de 
dicha escritura, la Caja edificó 
por cuenta dei señor Olivares una 
casa-habltacióii con arreglo a 
planos y. espcciflcalones conocí 
das por el señor Olivares, 
arreglo njjsma cláusula 18 y 
vez terminada ’* —'*r’bíó r-
liqui
do gu _
vlr esta deuda por cuotas ___ _
suales. Pues bien, el señor Oliva
res no ha querido cumplir con 
este requinto, no obstante en- 

Jótrente terminada 
Ja etuiicaclón. Llamado el señor 
OUvareg a reconocer d - 
US. no ha comparecido

íhl,.,,reconocida en stf 
rebejdía la deuda por $ 29,522.49. 
En esta filrtud y de acuerdo con 
los Arts 457 y 456 del Código de 
Procedimiento Civil, a ÜS rae. 
go se sirva tener por dedndd. 
demanda - -
señor Da
slán d& ~x.*2í j vuya
morada y lugar,do su ocupación 

lloran 7 ordenar se despache 
mandamiento de ejecución y 
embargo en su contra por ln su
ma de S 29,522.49 más Intereses y costes. Otrosí l.o. DesígnaS 
d^ositarlo a don Adolfo Ferrari. 
Otrosí 2.o. Señále para el em
bargo la propiedad vendida y edi
ficada. Otrosí 3-0, Pidióse que 
demanda designará domicilio 
urbano dentro emplazamiento 
apercibiéndosele con notificársete 

rfSolliS,í>IlC8 por eI estado. Otrogf 4.0. Dlóse poder al Procu
rador de la Institución, señor 
Armando Contreras C.. de este 
domicilio calle Rosas 1080. Otro
sí 5 íí’ ^tatr<>clna esta defensal el 
Fiscal-Abogado de la Institución, 
aon Atfredo Guillermo Bravo. 
—Providencia, _ Ajos to S7 a, 1JJ4. — a lo principal, despáche
se; al primero, segundo y quin
to otrosíes, téngase presente; ai 
tercero, como so pide; al cuar
to, venga en forra. — Papel de 

— Miguel González, Aníbal 
Muñoz, secretario. — Posterior
mente ordenóse notificar y re- 
q’Kr QrlsO3- Con manda
miento despachado el 29 de agos
to de 1934. requiérese de Pagn Por ? 29.522.49, interesa y 1g£? 
tas al deudor y notifícasele de
manda ejecutiva, Advirtiéndole 
dispone d© cuafjp días para opo
ner excepciones.—Muñoz, secreJ 
tarl°- 3 set.

En el 9.o sorteo 
semanal que

“La Nación”
ofrece a sus avisadores 
da la “Sección Avisos 
Clasificados” salieron 

favorecidos los siguien
tes números:

N.os 465 con un ente
ro de la Lotería de 
Concepción, y los nú
meros 0440. 0010, 0636 y 
1901 cada uno coa me
dio número de la Lote
ría de Concepción. ...

Vea en la Sección 
“Avisos Clasificados”, 
las bases de nuestro 
próximo sorteo.

Con
una

POSESION EFECTIVA. — Por
auto aei segundo Juzgado dvu 
de Santiago, de fecha 9 de agos
to 1934, se concedió Posesión .Efec
tiva de los bienes quedados ai fa
llecimiento de D. Julián Ibáñea 
Lino, a susj hijos Aurelio, Julián, 
María, Malvina, Antonio, y Félix 
HamDerco raanez Hanenez, sin 
perjuicio de la cónyugue sobrevi
viente doña Consuelo Sánchez 
viuda de Ibáñez. 3__g.

REMATE. — EN JUICIO P\RTI 
cion oienes aon varios «razman 
G. seguido ante el árbitro don 
Santiago Bozzo L. acordóse sacai 
a segundo remate la propiedad 
calle Andes 2411 de esta ciudad, el 
29 de septiembre, a las 10.30 ho
ras en la oficina del actuario, 
notarlo don Luis Azúcar Alvarez, 
Morandé 283. Mínimum: $ 36.000. 
pagaderos reconociendo deuda Ca
ja nacional ae Anorros, reduci
da a $ 24.595.75 y el saldo mi
tad al contado y mitad a tres me
ses con 6 010 Interés, Boleta f 3.600 
Anteradentess oficina del actua
rlo, Morandé 283 de 3 a 5 P. M. 
—El Actuario.

REMATE JUDICIAL. — SEGUN- 
do Juzgado Civil.—Santiago- — 
El 28 septiembre 1934, so rema, 
taró ante d Letrado de La
Serena, la propiedad situada en 
Suhdelegafcdón “La Pampa’’ de 
La Serena, perteneciente a don 
Joaquín LeiVfl Mety, Inscrita a 
f. 250 Nn 339, Registro Propie - 
dudes 1925, y embargada en eje
cución te slcue la Caja de 
Auxf^oa. Mfrrtm-nm: $ 50,000. 
Boleta* 10 olo. Demáo bases au
tos 63862.—Carlos LeteHer.

POR KESGLCCION 25 AGOSTt 
del Quinto Juzgado Mayor Cuan 
tía ordénase notlfitir por tre 
avisos extractados en ‘La Na 
ctón", “Diario Ilustrado” 7 Día 
rio Oficial correspondiente de 
manda interpuesta por Manue 
Rabanal Farfán, rentista. Sai 
Pablo 2646, en la que pide s- 
notifique Sucesión Félix Roldá] 
constituida por Regina Castiip 
v. de Roldán, Regina dél Car 
toen, Manuel, Humberto, Luí 
.Alberto, Blanca, Rosa, Segundo 
Itconlra. Adela y Graciela Rol 
dán Castillo, profesiones y do 
nilclllog Ignorados, cesión crédl. 
to hipotecarlo por precio lnsolu 
to según escritura venta 17 ene 
ro 1913 a Luis A. Delgado sith 
N.o 2 Manzana 11 Población Due 
fias Estación San Pedro, qu« 
causante Félix Roldán reconocí 
en escritura 28 marzo 1921, dm 
bas Notarías Qulllota, crédltc 
favor Máximo y Ricardo Scolari 
cedido posteriormente a Vlcentf 
Herrera, éste a Rupcrta Martí
nez, ésta a Camilo A. Patri, éste 
al demandante según escrituras 
19 Julio 1913, Cousifio, 12 agosto 
1913, 5 marzo 1914 y 22 julio
1926 Notarías Gaeta Fagalde, 
Cruz y Brrázurlz. para qu© con
form! did Art. 932 C. de P. C., 
paguen ? 3,375 e Intereses esti
pulados o abandonen propiedad 
hipotecada; Primer otrosí, ofre
ce Información; Segundo, solicita 
notificación Por avisos: Tercero, 
fíjen domicilio urbano bajo aper
cibimiento de derecho; Cuarto, 
señalen procurador común bajo 
apercibimiento de derecho; Quin
to, confieren poder abogado Es
tanislao Zúfiiga, Agustinas lili. 
—Providencia. — Santiago, dieci
séis de agosto de mil novecien
tos treinta y cuatro. — A lo 
principa!, prftctíqu'sn*5© las noti
ficaciones que se solicitan; ©1 
primer otrosí, recíbase la Infor
mación que se ofrece; al segun
do se provaorú en su oportuni
dad; tercero y cuarto, como «se 
pide; y al quinto, téngase pre
senta — Papel de un peso. Nú
mero 71681.—Ampliando el cuar
to otrosí, se fija. un plazo de 
quince días pora la designación 
de procurador común— Manuel 
Almarza. — Castro, secretarlo.— 
Notifico la demanda y peticio
nes de otrosíes extractadas a la.c 
personas Indicadas.— El secreta
rio. 5 set.

NOTIFICO CÁItMELA MORRIN- 
son v. Pudle, comparezca segundo 
día hábil, siguiente notificación 
15 horas practicar reconocimiento 
su firma puesta documento por 
S 578, que ella abona a escritura 
n favor Antonio Lolas, de 16 sep- 
nemore »Z4 anre .Notario nanea 
gua Ramón Valenzuela, preparar 
vía ejecutiva en su contra, pre
sentación Antonio Lolas, bajo aper 
cioinnento rener nrma reconoci
da su rebeldía. Asimismo fije do
micilio dentro emplazamiento, 
Incluso para Juicio ejecutivo, 
apercibimiento notificada por es
tado. Está ordenado notificarla 
avisos decreto 30 agosto último; y 
comparencia con iijacion uomi- 
clllo, ordenóse decreto 10 mismo 
mes. Juez Letrado Tercer Juzga
do. Juicio 4«73t>. munoz, secre
tarlo. 4_s>

NOTIFICACION Y REQUEBIMIKN. 
to. — Doña Lucía Valdivieso do 
Díaz Arrteta, por sí y como repre
sentante letal hlj» menores 
Francisco, Fernando y Ricardo 
Díaz, solicita mandamiento ejecu
ción contra Arturo Fontecllla, co
merciante domicilio ignorado,’ por 
5 1,500, intereses y costas, saldo 
crédito constituido o favor Abra
ham Peralta, por escritura 5 agos
to 1930, ante Notario Errázurlz y 
cedido a demandantes por escri
tura 2 4 marzo 1932 in lateo Nota
rla. Termina solicitando siga ade
lante ejecución, primer otrosí 
pide quo demandado fije domici
lio dentro segundo día, bajo aper- 
dblnüento legal. Segundo, desig
na depositarlo Humberto Fernán
dez; tercero, confiere poder abo
gado Víctor ^clplano; cuarto, no
tificación por avisos. Primer Juz
gado Menor /r'uantia proveyó: San
tiago, Julio : de 1934. n.o 54626 
En la principal, despáchese; l.er
otrosí, como se pide; 2.o téngase 
presente; 3-.o venga en forma; 4.o 
practíquense previamente buscas 
legales. Papel S 0.50.-—Julio Or- 
túzar.—E. d«* Amesti, secretarlo. 
Practicadas buscas, Jazgado orde
nó notificación por 3 «visos en 
“La Nación1’ v “Diario Ilustrado” 
y correspondiente “Piarlo Oficial’’. 
En consecueaicla, notifico y re
quiero de pago a don Arturo Fon
tecllla, por $ 1,500, intereses y 
costas. Tiene 4 días para ©poner 
excepciones.—Ej secretario.

 4-0 set.

36. MUEBLES.

QUINTO JUZGADO CIVIL _ Do
ña Concepción Jll de Llobet due
ña de casa, domiciliada en Ave
nida Independencia N.o 173, de
manda nulidad de matrimonio, 
por Incompetencia Oficial Regis
tro Civil, falta de residencia le
gal contra Luis Llobet Lucena, es
pañol, pro resor ae piano, aómi- 
cíjío en Natanlel N.o 61, y pido< 
lije domicilio urbano bajo aper
cibimiento, si no lo hiciere den
tro plazo legal, de notificársele 
por el estado todas las resolucio
nes que se dicten en estos autos y 
las que deban notificársele perso
nalmente o por cédula. El Juzga
do dló traslado de la demanda- 
ncceaio petición de notiricacion 
por el estado y ordenó notificar 
por avisos esta demanda y de
más en los diarios “La Nación” y 
“El Diario Ilustrado” y en el nú
mero correspondiente 'del “Diario 
i?.f!?aI,1 Efita causa se encuentra 
Ingresada con el N.o 68585. Notl- 
fleo a ñon Luis Llobet de Lncena. 
—El Secretarlo. i-o__g

JüNOVIOSU! MUEBLES FIN 
modernos, coloniales; facilidad 
Prat 2Í8. S3 Oct. 1S
BATERIAS DE ALUMINIO, OLL. 
cacerolas, budineras, {andidas 
aluminio, vende fábrica. Serra 
573. Sept.

PISTOLAS, REVOLVERS DE LAS 
mejores marcas, a los más bajosPAR A LAS FIESTAS PATRIAS mPJore9 marcnp, Q lQg mfig baJos 

mándese haow con tiempo su ter- jprecios, encontrará cn A. Prat 6. 
no en la Sastrería La Buenos Al- ’ 4 sept
UlUllUE^e UUil uciupu DU (r*-
no en la Snstrería La Buenos Ai
res. San Antonio 376.

4_Septbre 29. SERVICIOS 
COS.

DOMESTI-
S 200 ROMANA 500 KILOS. ! 
Francisco 990. 10

POPELINAS FINAS 
SE RECIBEN HECHURAS

¡¡SASTRERIA CANTEROS!!, MO- 
randé 776. Materiales finos. Cor
te elegante. Precios mddlcc’.

2 sept.

ECONOMIA Y ELEGANCIA. SAS- 
tieria Santlagulna. San Diego 201.

21 Sptbrc.
¡¡¡FABRICA DE CAMISAS!H COR- 
bntas. hechuras, composturas per
fectas. Calzoncillos, Pijamas, liqui
da constantemente. San Diego 256.

12 Spbre.
SASTRERIA LORCA HERMA, 
nos. Siempre conserva su corte 
elegante. Bandera 540.

9 set.

EMPLEADA RECOMENDADA, EN- 
tienda cocina, admltiríase con 
guagua. Natanlel 570. 1.0—s.
COMPETENTE AYUDANTA CO- 
clna. puertas adentro, necesito 
para Residencial. Estado 75.
COCINERA SEPA SU OFICIO
con recomendaciones y empleada 
de mano, necslta familia Inglesa 
Av. Hamburgo 321, Los Guindos.

2 set.
TREINTA COCINERAS, TODO 
servido, n'ñeras. mano, necesito. 
Bandera 66. 2 set
“SEÑORA" 
das m la 
dres 15

PIDA SUS EMPLEA- 
niojor agencia. Lon-

COCINERA NECESITO. MANUEL 
Rodríguez N.o 164

BUEN SUELDO, EMPLEADA Prác
tica cocina, reromendada, nece
sito. Libertad 59. 4—S.

NIÑO PARA ASEO Y MANDADOS, 
recomendado, necesitamos. Liber
tad 59.
COCINERA REGULAR EDAD, SIN 
niño, recomendada, necesito. Re
coleta 710.
UrUMVU.Ut, XfVH.A vcajluiek 
clase de servicio, tengo 17 años 
con recomenuaciones. uonucino’ 
Santa Mónlca 2053. Carlos Gru- 
nert 3__g.

ALEGO COLONIAL A S 54 
contraed Libertad 1441 Ten 
"O 33540 Í San Diego 1415. T 
fono 109. Matadero. gpb

llNOVlOSll: COMPREN sUSrc 
bles a Thunln. Cochrane 60S.

POR RESOLUCION DEL SEGUN- 
do Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía de esta ciudad. ge concedió 
a don Enrique, don Hellmuth y 

*K1 vUs ¿Vnwandter Schmidt, 
eheltía Lr^la Anwandter de Pro

Remate Jl rnciAL. _ poif rf
crcto nei señor juez ael Tercer'
M1Z3a<1,0 CivU de ,In-T°t Cuantía, 
el cuatro de septiembre actual a

15 J10™, se rematarán los 
úereclMs que tiene don Feliciano 
i r, Val«'zncla. en los terrenos 
do ¿u* ^10030. en Caluma. Jul- 
S 110 000 'S' S°t0' Mí“lnrain; UOu°^:- ŝVr~«es 

s—s.

Mueblistas
Caoba, desde............ g
Nogui, desdo.............. 10 pe
Pednles, nogal desde 20 pe 
Bisagras, val vi enea, patines, 
general, todos los precios

bajados.
“Ln Introductora

A. PRAT 183.

INSTALACIONES Y KíÜl 
presupuestos sin comprom 
Consulte, Victoria 115o.

Cbelle, a don" RMoÍf¡>“Tnnandter wt?emh!i ¿?I;ÜX'rAB10'-EL 28 
Beuter y a dolía Ana Scbmlrlt v h„~“’ra pr6xlmo, a loa quince 
de Anwaudter, ia posesión efoc v2ras’»se rentetará en «j Tercer {iva de berínJía aV?a'- t
lleelmiento de don Ernesto An 'I’.M ae Avcnlda Canden

^««0 sobrertvlentc.-El -sccre- v& ’̂í

6 Set,

MUEBLERIA “LA REAL” "
muebles modernos, oon 'fi 
oes de pago. San Antonio

BCOWOMI Grandiosa liquidación. C«

11lavaplatos” BNLOZ
estampados, gaivaniiados- 
regalados. Castro 8. '
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S 20 G ALON PINTURA TREPA- CASA DE CONSIGNACIONES, SAN rnrtn. rafé elfirn pctuiplni nn.n a .. __rada, café claro, especial para 
piratas, ventanas, zócalos. Ma.u- 
rana 551. l.o oct.

PAPEL PARA EMPAPELAR. 70 
centavos rollo. Artesanos 883.

4 sept.

Antonio 421. Recibe, vende. m& 
quinarlas en general. Mineras, 
agrícolas. Industriales.

2 set

kc
Dó.ár............... I
Libra. . . . .1. | 
Franco irancés! 
Franco suizo .1 
Lira,. • . , • .1 ¡ 
Franco belga. ,| 
Re.oMmark . .
Peseta.............. |
Corona sueca, j 
Corona checo -1

eslovaca. . . | 
Corona danesa; • 
Florín hclan-l

Schfflin? aus-| 
trisco. . . ■

Oro chileno. .|

PLATA’ PUATISO. BRIJAANTIte. COM- 
pra la acreditada Casa Real. Paramos bien Compañía 1025. Telé!. 65855. ° '

MOTORES. TABLEEOS, ALAMBRES, BOBI- 
ñas, qiaslón. Arturo Prat 854.

IJCOCLNAS!! PRECIOS BAJISIMOS. FABRICA 
Rojas. Coquimbo 1026.
COMPRO METALES 
blo 1735.

38. MATERIALES ELECTRI
COS.

ESTAÑO S 30. SAN PA- °

BETONERA A MANO, COMPRO. 
San Antonio 421. 2 set,
MOTORES LOCOMOVILES y CAL- 
dtros, vends de ocasión, Prejsler. 
Huérfanos 2448. 7-Septbre.

VENTA.XVJ nrUflATr ihr r. 1'SPECCI0N DE CAS's DE prest»

REMATE BE PRENDAS DE PLAZO VFWrí
y muebla estilo colonial y otros 1 kní-U lLl,0||
estilos encontrará en San Pablo HOHA J} SABADO i o DE SETIEMBRE
os-a . i»-_„ia^ mi'wiimt* Telófnno . __ ______ 1GENCLA DTBrrrir,,, ’ • loILE

43. NEGOCIOS COMPRA

.’ inuruiyj, —........■
estilos encontrará en San 
2570. ¡Precios módicos! Teléfono 
81976. 13 SePt.

CIERSE OFIC1A1 
COTIZADOS AVI

BU

Obras P-b’.icxs 
Deuoa Interna 
CaJa 6 3 4. 83 
Caja 7 12. 93 
Caja 8 1,2. 97 
Cala 3-1. 97 
H p. 7-1. 98 1 
Hip. 8-1 99 v

B.
Central, íoeo 
Chile. 222 v. 
Djpañcl. 136 1 
Elv-arós, 129 , 
Nacional. 23 1 
Qsorno, 170 U

M
Amigos, 7 1 ¿ 
Batuco. 4 14 
Carahue. 4.80 ‘ 
Cerro Grand0. 
Condorlaco, 7 
Chañara!. 8 1 
Dichas, 2 5;8 
Elisa, 5 cm. 
Espinos, 1 40 
Gat'co. 0.70 c. 
Guanaco 48 1 
Leba. 3 3 4 v. 
Dota, 34 14 
Marga Marga, 
Monaerrat; 11 
Minervas, 2 l 
Onix, 3 1¡2 c 
Oruro. Ill cp 
Fatíño 370 c; 
Presidenta, 2 
S hwager, 44 
Tocopllla. 95 3 
Vacas. 2.45 v.

SAL
Lautaro P., -

LOS PRECIOS 
TO EN.1 
OPiERAQ.-

Los negocj 
absorbiendo la

Se hicieren 
•Cara hues.
En papeles; 

roe, Tocopilles5
En Bancos 

mínales.
Los precios

OPERACION!

TRIME

6000 Caja 7 
6000 Caja 6 

60500 Caja 8 
60000 Hip. 6 
55000 Hip. 7 
21000 Hip. 1 
4000 Deuda 

15 Banco 
100 Bonico 
200 Banco 
200 Elect. 
200 C arrase 

1000 Batuco; 
1000 Preside] 

43 das, 9£ 
100 Co. Iní 
100 P. de 

1500 Marga 
30 P. Con* 

102 Cartone 
82 Cartón* 

1500 Onix. 3 
1000 Onix, 3 
1600 Onix. 3 
200 Guanae 
100 Fuegos, 
700 Oruros,

FUERA DE R

1500 Oruros. 
2000 Caraba
500 Monsei 
100 P. Cor

SEGUI

2000 Hip. £ 
200 Banco 
100 Banco
20 Gas, C 
10 Gas. £

1000 Hlguer 
4000 Botucc
500 Elisa.

1000 Dichas 
1000 Dichas 
7000 Dichas 
1500 Espino 
1000 Fuego 
200 Fuego»

I

1. ALHAJJ
;¡¡ NOVIOS 
de oro. garai 
briea de arf 
Nueva Vr •*<

JOYERIA, 
holder. Cast 
churas y tra 
yas finas. C 
cios antes t 
trabajo. Aff 
60656.

COMPRA-VE 
liantes, oro, 
pra. Compo 
• El Cronónw 
889. Casa f’
\__________

QRO. PLATA 
lantes» compn

ya Real, pagan 
de%. Consulte

Lmpañía 10~
Chíl«. Tejéfont • 
tada.------- ttL”
iropléS Bera^.T.

-d, f dos '<lR-
k DO* TINAS'

k O
/o

CON UN BAILE, EL CLUB DEPORTIVO NA- 
cional Inaugura ej sábado l.o de Ktlembre 
au local social, en Huérfanos 1248, a las 213o 
invita a 6Us relaciones y deportistas.

A ROS CUADRAS CENTRO, ¡¡MITAD DE
precio!! Novedade, para caballeree, sefioras v 
nliim. Corbatas íinas. Confecciones lana te- 
julos. Santo Domingo 1223.

SASTEERJV LORCA HERMANOS. SIEMPRE 
conserva su corto elegante. Bandera 540.

¡¡OCASION UNICA!! GRAN LIQUIDACION 
de repuestas de ñutos y camiones de todas 
parcas. Bulck, Bugattl, Do Soto, ChrysCer, 
United. Hudson, Essex, Tono 28, 29 y 80 
Whippet, IStudebaker, Overland, Chevrolet.’ 
Visite el Boliche Universal. Atendido por su 
dueño. Arturo Medel. General Mackenna 1150.

ABIERTO TODO EL DIA. REPUESTOS FORD 
Jorge Herman. Moran dé 755.

S 5 MENSUALES, ENSEÑANZA RAPIDA Co
rrecta escritura n máquina. sc hacen coplas. 
Independencia 318.

JOYERIA FRANCISCO BLEIHOLDER. CASA 
e.«pecia]lsta en hechuras y transformaciones 
de Joyas finas. Agustinas 1106, teléf. 6065C.

FLETAMOS CON BUENOS CAMIONES, CUAL- 
qulera distancia; empresa serla. Pavone y 
Arbea, teléf. 8G215. Diez de Julia 446.

CRIADERO DE ARBOLES FRUTALES, ELEO- c 
doro de la Cruz, estación Nos. Ofrezco ce- c 
rezos, ciruelos imperiales, damascos, memhrl- c 
líos, castaños, almendros, higueras, manza- 2 
nos, parras, naranjos limoneros. Vicuña Mac- c 
kenna 282. c
------------------------------------------------------ c
CASIMIRES INGLESES. DIBUJOS GRAN MO- 0 
da, precios económicos, ■ hechuras finas, San q 
Antonio 249. Sastrería Cobo. o
------------ ——----------------------------------------------o
MAQUINAS REGISTRADORAS NATIONAL, O 
nuevas y usadas; precios gran ocasión, faclíl- ° 
dad?s de pago. Taller de composturas con re- o 
puestos legítimos. Rollos de papel, precias de o 
fábrica. Unica agencia para la venta en Chile o 
de The National Cash Register Co., Dayton, 2 
Estados Unidos. Agustinas 1215, itcléfono o 
64170, casilla 115-D. o----------------------------------------------------- o
RESIDENCLAL ALEMANA, MIRA FLORES 443, O 
linda pieza calle matrimonio, excelente co- § 
mida. o

ooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rías, mamparas, el surtido más 
•completo en plaza, listas para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincias. Gran
des Talleres “Fénix”. Delicias 739.

12 sept.

TINTORERIA REPAROE. ATIENDE 
clientela en Santo Domingo 1122.

MAGNOLIAS, SFTREL1S, CAMELIAS FLORI- 
das. Avda. Manuel Montt 1079.

PELUQUERO CO^IPETENTE, NECESITO. AV. 
¡Manuel Montt 31, frente Teatro Providencia*

CASA FAMILIA HONORABLE. ARRIENDA A 
caballero distinguido o matrimonio, pieza o 
departamento, con buena pensión. Ciaras 693.
HUERFANOS 727, RESIDENCIAL CENTRALI- 
sima; piezas calle, espléndida comida.

A SU

AMOBLADO ESCRITORIO VEN- 
do. Portugal 1152.

3 Sepbre.
¡¡COCINAS!! ¡¡PRECIOS RECUA, 
me!! Fábrica Rojas. Adquiéralas, 
Coquimbo 1026. 28—S.

LAMPARA CRISTAL SEIS LU. 
CCS y dos ricos vlpünes Stradl- 
varlus, véndese. Santa Victoria 
471■ 2 set.
MUEBLES DE HALL MODERNOS, 
flamantes, vendo. Compañía 2841.

3—S.
“815 CARMEN”, BNLOZADOS,.-H.A~ 

•terlas aluminio. 20—s.

rs. SMk
P//iTUfíA

^BLANCA PASTA, PAtC/J. 
^U£AA dt COMPírEP/CM

i San PABLO "79 
WOPANDE d/7 A

¡APROVECHEN! PINTURAS AL 
aceite, café rojo, $ 4 litro, An
des 4757. l.o set.

PARA TECHO

“315 CARMEN" 
reporteros.

MUEBLES PARA 
20—S.

TUBOS Y BALDOSAS DE CEMEN- 
to “Pau”. Precios sin competencia. 
Chacabuco 59, teléfono 80886.

l.o Set.

AMPOLLETAS REDONDAS IM- 
portadns, qulnre. veinticinco y 
cuarenta watt, $ 2.30 c|u. Aten
demos pedidos de provincias. En
rique Musa. San Pablo 1470. Te
léfono 80956. 4__S.

39. SANITARIOS.

POLEAS DE FIERRO FUNDIDO, 
enteras y partidas; descansos, con
solas, ej?s para transmiclones, 
machones, correas Importadas y

I nacionales, grapas y pasta para 
correas, ofrece a precios que no 
tienen competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajales 2548. Ca. 
silla 1794. Santiago. 6—S.

¡¡¡LAVATORIOS!!! BIDETS, Ex
cusados, urinarios, loza importa
da, liquida. Castro 8.

16 Stbre. 
i
SOLDADURA ELECTRICA. ESPE. 
clalista. Precios moderados. Ra
pidez, garantía. San Alfonso 37.

3 set.

, ;; ¡PINTORES!!! APROVECHEN:
I acudan n “La Enneralda”, San 

Diego 1498. 8 sept.
ACEITE PARA PINTURA, $ 2 Li
tro. 8 sept.
PASTA BLANCA, $ 3.40 KILO. 

8 sept.

40. MAQUINAS ESCRIBIR.

MAQUINAS REGISTRADORAS
Nacional, nuevas y usadas, ga
rantizadas a precios de gran oca
sión. Facilidades de pago. Taller 
de compostura s con respuestos 
legítimos, mecánicos especialis
tas. Rollos de papel, precios de 
fabrica. Unica agencia para la 
venta en Chile de Th© National 
Cash Register Co. Dayton. Esta
dos Unidos. Agustinas 1215. Te
léfono 64170. Casilla 115-D.

10 set.
SU MAQUINA DE TEJER ESTA
mada, mándela: San Diego 276, 
teléfono 87590. Trabajo garantido, 
económico, Sept. 14
OCASION VENDE TAQUIMETRO 
Troughton Simmons, en perfec
to estado. Mártir! 1030 Por carrlón

3—S.

41. MAQUINAS.

Máquinas SINGER

rcpggwaesB |¡g

CAL, TIZA, SAL 
I queo, 0.20 kilo.

PARA BLAN- 
8 sept.

PINTURAS PREPARADAS TODOS 
colores, “La Esmeralda” San 
Dlüjo 1498. 8 sept.

CHANCADORA KRUPP N.o 4, 
muy poco u¡n. San Antonio 421.

2 set.
EQUIPO AUTOGENO AGA, FLA- 
mante. San Antonio 421. Oca
sión. Mangupra protegida.

2 set.

COMPRO MOTOR ELECTRICO, 3 
a 3 112 II. P., continuo. Santo 
Domingo Í226. 1—S,
CENTRIFUGAS, SECAR Y LAVAR. 
Chacabuco 63. 8—S.
RIELES DECAUVELLE, CARROS. 
Chacabuco 63. 8—S.
MOTORES DIESEL, 7 CABALLOS, 
casi nuevos. Chacabuco 63.

CHANCADORAS, .MAQUINA LA- 
var arena. Chacabuco 63.

8 — S.
MOTO TRIUMPH, VENDO. CHA- 
cabuco 559. 2 sot.

MOTORES, T.ABLEROS, ALAM- 
bre. bobina, ocasión,. Arturo 
Prat 854. 14 set.
MAQUINARIAS. CALDEROS, CO- 
rrt^s, descansos, transmisiones; 
poleas. Ocasión venden: Manuel 
y Emil’o Salas. Philllppi 36‘ te
lefono 82690. 26 oct.

INDUSTRIAS Y NEGOCIOS Es
tablecidos, compro-vendo. Catedral 
1165, cuarto piso. 2 Stbre.
¡¡OCASION!! 8 metros mampara 
divisoria, peluquería vendo. Mal- 
pú 548. 2—S.
INSTALACIONES N E G O C IOS, 
vendemos. San Pablo 2C65.

8—S.

PELUQUERIA ANTIGUA. GANAN- 
cla dinr-'a S 15, vendo S 500. con 
anexo. San Joaquín 731, ai llegar 
Santa Rosa. 31 agt.

SE AENDE INSTALACION COM- 
pleta para carnicerías. Arturo 
Prat 399.
VENDO ACREDITADO 
Brasil 29.

3 sept.

BAR. 
3 sept.

VENDO ALMACEN Y DEPOSITO 
licores, patentes al día, acreditado. 
Avenida Centenario 638.

a~s-

•fo^VlA0^ V^ETIEAIBRfe
10:?0 La GÍ^-^k&rnSdo^;

EL LUNES 3 DE SETIEMBRE
in'on ? U Blela> S- D,eS° 1?95

-3° La Esnv raída, 8. Diego 1430
14.30 El T;gr«,, g. Diego 1886.
10.30 La Air 1 ana, g. Diego 804.’.’ 
lo.— La Favdrlta, s. Diego 702

PAGO AL CONTÁ

líJí5’71927
41404-42646 i

30652-32010 ? 52971-5O71! 
43378 44497 n ,19019-199», 
92718-947»» p “sas-isasi!

PcrS"xd4Drr4n “ rlsta O- an,c, J XT I

£^lNSPECT<j
CONCON VENDO SITIO 
Domingo 3620.

SANTO

3—S.
VENDO SITIO CHICO. MAPOCHO 
2927. 3—S.

CASA QUINTA. EXEQUIEL FER- 
nández 1161. Suñoa. Salón, hall, 
8 dormitorios, 4 piezas, baño, de
pendencias, árboles frutales y pa
rrón. Deuda Caja 5 23.000.

6—S.
----------------------------------------------- S 4,000 VENDO CASITA CERCA
45. OPERARIOS BUSCADOS, j Matadero Banqueado. Tratar;

Buenos .Aires 184. Góndolas Blan
queado. - 3 set.SE NECESITAN DOS CORTADO- 

res, Carnicería La Universa!, Pre
sentarse con recomendaciones, Ve
ga Central 268. l.o Set.
TALLADORES NECESITO. TOES- 
ca 2023. l.o—S.
PELUQUERO COMPETENTE NE- 
ccslto. Av. Manufil Montt 31, 
frente Teatro Providencia.

2 set.

$ 56,000 CASA CON LOCAL PARA 
Industria. 16 por 45. Estucada. 
Cochrane ovea Coplapó. Santell- 
ces. Morandé 291. 4 sept.

PARCELAS Y PEQUEÑAS QUIN- 
tos en San Bernardo, parcelas de 
2 y 3 hectáreas, totalmente plan, 
todas y en producción, a 5 2 me
tro. Quintas cm plantaciones 
inmediatas tranvía, desdo $ 8,000.

CHOFER MECANICO ELECTRI- 
cista, curso Escuela de Artes
Oficios, con óptimas referencia? i Inmediatas tranvía, desdo S 8,000 

"» ‘t° raml4ón I —Oficina Aaronómim Comercin!,
Curnml¿ Ñ?o 828.1“ O c. VaMlrla y Fuente.», Mcandé 756.

5 set.
PANTALONERAS MEDIDA, NECE- 
sjtamos. Libertad 59. 4—S.

FORRADORAS CAJAS DE CAR- 
ton, necesito. Delicias 858.

3 sent.
OFICIAL MUEBLISTA BARNI- 
zador competente, necesito. Co. 
chrane 608. 3 sept.
PINTOR MUEBLES NECESITO. 

Prat 248.

Casilla 2985.
8 sept.

51. PROFESIONALES.
GONZALO RIVERA, PRACTIC.AN- 
te, 17 años práctica. Atiende, 10 a 
1; S a 11. San Pablo 143S.

3 Sepbre.

52. MEDICINAS.

CONSTANTE SURTIDO VARIA, 
elón de muebles. Hago muebles 
en todos estilos. Precio fuera 
competencia. Sán Pablo 2786.

2 sept.
; ¡NOVIOS!!: COMPREN SUS mue
bles a Thunln Cochrane 608 .

30—S.

OFICIALES MUEBLISTAS ADE- 
lantados, necesito. Prat 248.

3 6ept.

BAÑOS MEDICINALES. CALLE 
San Cristóbal 352 (Carro Recoleta).

21 Stbre.

37. CONSTRUCCION.

FIERRO GALVANIZADO LISO 
San Pcb’p 1179. Sept. l.o’

CEMENTO MELON SACK.
Sept. l.o

FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucclones. Sack. Sept. 1.0
FIERRO ACANALADO GALVANI- 
zado. Morandé 817, Sept. l.o
PRODUCTOS DE LA 
vende Sack.
PINTURAS

BARRACA de FIERRO.
y Bostelmann

^Chacab<jco6i
™ TCLEFOW 6SSB9fierro

2/de MAYO 566
42. MOTORES 

RIOS. Y ACCESO-

MAQUINA AFILAR BARRENOS. 
Perforadoras columna, jackham
mers, remachadores, San Antonio 
4~1* 2 set.

HUINCHA CON RODILLO DE 
aumentación actualmente traba
jando, se vende en Exposición
1261 •___________ __________2 set.
TALLER COBRERIA “EUROPEA”. 
Se hace toda clase de trabajos 
para Industrias químicas. Espe
cialidad, cobre y bronz*e. Existen
cia permanente fondos de cobre.Ronll, I ______ .... v

-XfcCtamy MAbMKU HfclUlfcítV 
cerrajero. Santa Rosa 224,

MUEBLISTAS NECESITO. ROGE-
lio Ugarte 1919. 3_s.

‘SOQUINA",
Sept. l.c

EN PASTA, SACK.
Sept. l.o

FIERRO, SACK
Sept. l.o

S. SACK. BARRACA DE FIERRO 
San Pablo 1179. Morandé 817. Pre
cios bajos. Sept. l.o
TECHO ECONOMICO. PLANCHAS
Impermeabilizados acanaladas pa
ra techo 1 lo X 80, especial para 

x casitas, galpones, gallineros, ofre
ce Fábrica Matucana 551.

sptb. 2

¡ATENCION! PARTICULARES, 
Ingenieros, Industriales y Contra
tistas. Rec bo torneos en madera 
en general, trabajo tupi, cepilla
dora, recortes, calados, tallados y 
todo concerniente al ramo. San 
Pablo 2570. Teléfono 81976.
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L AAMEHASA
—Confieso no entender—dije—. 

j Si todo es una farsa, si realmente 
desean que el documento llegue a 
manos de quien pueda Interpre
tarlo... ¿por qué me persiguen? 
No es lógico... Ya qué se debe 
la presencia aquí de esos tres per
sonajes: Black, Daughlleff y Stro-
gofí?

__ ¡Más farsaI Una vez seguros
.—y para estarlo deíjen mantener 
1» vigilancia—, una vez seguros, 
repito, de que el documento ha 
llegado a quleji debe llegar, inten
tarán matarlo a usted para dar 
visos de verosimilitud a su plan, 
como mataron a... Henschel. ¿Y 
qué importa la vida de tres rusos

TECHO FONOLITA INSUPERA- 
blp, .$ 6 m2. Entraga inmediata. 
Traver, Angeiln!. Avenida Matta 
375. Sept. 2

ALAMBPí
CAÑEQ/A I

Metal DísalecadoS.SACK
San PABLO 1179 
MORANDE «17

PINTORES, CONSTRUCTORES: 
Acudod Almacén Pinturas El Faro, 
San Pablo 1222, donde continúa 
gran realización pinturas de co
lores. Cinco pesos litro.

1-S
PAPELES PINTADOS COMPRE 
siempre en Estado 134. El mejor 
surtido a muy bajos precios. Pa
pelería "Central", Guerrero, Peña 
7 Cía. i.o stbre.

nPAPJELES PINTADOS!! 
Liquidamos, precios de 
fábrica. Estado 91, 
gundo piso.

ee-
5—S.

¡¡VIDRIOS!! VIDRIOS. COLOCA
—Estado 111. Teléfono 63632.
________________________ 9 sef.
¡¡PAPELES PINTADOS!! HERMO
SA variedad. Estado 111.

9 set.

contra la prosperidad futura de 
cien millones de compatriotas?

—¿Los sacrificarían también a 
la verosimilitud del plan, como 
usted dice?

—Indudablemente.
—¿Y por qué se hacen llamar 

con nombres rusos?... Quiero 
decir, al menos, dos de ellos...

—Para hacer creer que son ale
manes .

MI expresión debió ser comple
tamente Idiota, porque Macken
zie se echó a reir.

—¡Claro está ¿Conoce usted al
gún espía que conserve el apellido 
correspondiente a su nacionali
dad? Si se llamase Hauptmann, 
Ehrardt y Krause, por ejemplo, 
es presumible que creyéramos fal
sos esos nombres... Al llamarse 
como se llaman. Introducen un 
nuevo elemento de confusión... 

—Razona usted admirablemente 
—Muchas gracias,
Mackenzie aspiró una bocana

da de humo de su cigarro. Luego 
lo tiró y se Inclinó más hacia mi.

—Escuche— me dijo—. Los mi
serables están jugando su última 
carta. Deben haber descubierto ya 
que nosotros hemos intervenido 
en el asunto... Creen 6ln duda 
que ha llegado el momento de 
obrar “en serlo". Si ahora desa
pareciese usted por algún tiempo, 
si no lo encontrasen por aquí, es
tarla usted salvo...

Al oír esas palabras, Deverlll, 
que terminaba su café, levantó la 
cabeza y me miró. Por su parte 
Mackenzie parecía absorto en la 
contemplación de un grabado col
gado de la pared. Comprendí lo 
que pensaban. Sabían —tal vez

BOTICA ‘‘LA NACION”, SIMON 
Bolívar 298. La que vende más’ 
barato. Despacho exacto recetas y 
drogas. Plaza M. Rodríguez. Telé
fono 86075. 5-Septbie.

EL TECHO CALARTON ha obte
nido ya dos primeros premios en 
las últimas exposiciones y un pri
mer premio otorgado por el pú
blico, haciéndolo favorito para 
toda ciae© de construcciones por 
las enormes ventajas sobre Jos si
milares.

CALARTON mide 55x55. Cua
tro planchas hacen un metro2.
Es el más liviano y más firme. ___  ______ ___ _______ ______________ _
Vale sólo 8 5 el m2. Pídalo a; MAQUINAS MOLER HUESOS I RASTRAS DE RESORTES Ar CIA

s ■ pirar p“'°- s°“
íocv. 2 set. j l ubrica. Unión Americana 241.

3 sept.

CALDERO VERTICAL GARANTI- 
do, verlo, San AntonU 421.

2 set.
EMPAQUETADURAS VARIAS Di
mensiones. San Antonia 421.

2 set.

AYUDANTA SASTRE. NECESITO
San Isidro 154. 3 set.■........ lunuua ue coure. |___________ ____________ —

SXTSnnÍS,?m.5’ 1 ™rAOTÉ° awomovSSa; ne-'

S. oesito. Prat 218. 3 set-

¡¡NO SEA ENCLENQUE!! TONI- 
fíquese con "Enorglol”, para pos
tración nerviosa, agotamiento 
mental, trabajo exceslvo, cansan
cio cerebral. “Enedglol” llegó 
Daube, buenas boticas. Base: Fós
foro asimilable, calcio mangano 
"" 5-Septbre.

VENDO CANTEADORA DE OCA- 
slon, 2 metros x 42. Chacabuco 
51- _ 3 set.

VENDO MAQUINA PARA HACER 
grapas, san Alfonso 37.

3 set.

48. PROPIEDADES VENDEN.

32.000 SE VENDE CASITA 5IE- 
??■*.,tral"¡u» Matadero. 
SuOle 115,, Tratar culi su dueño 
_______ 2 set.

------------------------  —    J sept.
^Tarzán, el Indómito”^)

ALAMEDA VENDESE CASA AL- 
iS b?J°s’ independiente. Deu- 

1n.?Otec?ir,a' Llares: Alameda 
237 aitos. Do 1 a 5 P. M.

2 set.

v Z

¿'C:'4£

5^-

,í.^* í

Copyrtiht 193J, ty Edfir Ri« Domxisha. Intji 
Dulribulcd by Unfed Future Ir.e.

GONORREA. ESTRECHECES. OR- 
quitls, cistitis, fuera contagios 
“Glóbulos Kaddo” Buenas boti
cas. Base: Sándalo, liexamatMIn- 
tramina. 5-Sept'bre.

gonorreas recientes, anti. 
gugs, rebeldes, estrecheces urina
rias. dolores religas; cútanse con 
"GLOUCLOS PERSICOS". Base: 
Sallfeno. eubeba. bexametllenle. 
tramlna. Llegó: Daube, D-o-ue. 
ra Francesa, boticas., 5 sbre

por Ed&ar Rice Burroughs

En los días que había pasado Tar- Los oDeradnrns rt» l»
zan entre sus amigos de la civiliza- ra se alarmaron ante aouel" ataqué o DC5<1' “a escondite «Asentó Taraán pronto fué 
cton logro hacerse un tirador dc inesperado a mansalva. Uno V uno ,,ñ» j”, „ ,°5 Oficial¿s ominaba ció.:’ Sel su„n' . S,CUb.,erta la P°si’
excelente puntería, aunque entonces fueron cayendo los soldados Botos derfJn dC 5U lusi1’ hasU Tarzán yió Jím 1 a',,"r' Ent™<=«,
solo mataba, unas veces por cazar, que manejaban el arma infernal » ’o',? miIitar les indicaría zaron una (?- i ’ s°>da(I°s movüi-
y otras en defensa propia. !Pero No cabía duda de que en sus propias Lt h suhaltern°s que sus hombres dirección H»'" 'aS ametralladoras en 
ahora se trataba de la guerra, cuya filas estaba actualmente ocurriendo ba“ cayendo heridos con balas ,lmno„ “ escnnd'tc. Compren-
ars,l mátlr “ ™ ma‘ar ° a‘g“ an°rma!’ P"0 cada ™z com!

jarse matar.... prendía menos la procedencia del
ataque.

sajeros se apresuraron 
la alarma, y...

proceZ0 a SI’aasrcOenóerÜltvmt° y 
Diente por la empinada eotoá*"*083’

muíble situado en A1?*?0 el : 
calle Alonso Ovallp c1u<íiel minimum de N o.852, j

Ja por eu valor cornel8?1611110 s ™ capital al “¡a í'1*1 ?
deuda ai Banm u. reinate. u: Chile, primitiva0 de^/n’nnn11'10 
y con ’el resto ,0°° pes<precio, mitad ai ?JnÍLenterar 
a seis meses plazo0 £ÍSdo y 111111 
Pesos. Basesv Bolet» de 7,0 
Secretaria deiyTribunXentes en 
te Banco de Chiuna ’ “Tedie 
Romero.se¿eetÍhlo

' Ltj

Medicamentoso 
INFALIBLE PAPA CALI!/ 

fZf ^NFEPMEDAOes  ̂

CC/EPO CABELLUDO

gonor rra
crónicas, rebeldes^°RRA GI4 rápidamente, 8ln pj£. co,r i,at,t 
lesdas '"SeHpVfc”' 
se: balsámicos. DrocZP c/,’ Í 
cíflco y Farmacias íunfdas

sent

AGOTAMIENTO 
caimiento físico, cerebrn falta sueno, périltoi 
bllllamlento sexual: tS, 'í 
constituyente "Certtool" níí 
Fósforo, (¡erro, nianrane»;
'bSsDanbC’ Dr"S'"rla

¿LE AQUEJA ALGüÑ7Hlor^ 
sufre del Estómago, Hipno ¿¡j 
nes. Recurra sin demora a la ( 
73™ FlaloterfI,lca- GWcía Re

LA IMPOTENCIA. DEB1LIDÍ 
sexual, neurastenia. M,m¿ , 
curan eon "B Smolan" Ba»e-' Fn 
furo. Bromuro. Zinc, “f?VI 
ta. etc. Todas buena, farmacfl

-I-. •j-.-/T.-yiZ,qr_
53. RADIOS, VICTRQLAS

GUITARRAS ESTILO ESPANOffl 
fabricadas con material Importá 
do, desde 60 pesos, ofrece CIocH 
miro González, San Pablo 1515 J

2f
MUEBLES PARA RADIO, ‘CAsí 
Salazar. Toesca 2023. l.o-

VOLMETROS MILI.UIPERI.mI
tros térmicos ohmetros, quema t<l 
descalibrados; radios todas mal 
cas, arreglan, calibran, con instra 
mental precisión, técnicos extrati 
jeros. Catedral 1273. » 15—3

OCASION, VENDESE RADIO COM 
tlnua de mueble, nuera, cinco tif 
bos. San Pablo 1470 ... 4 —i

GARANTIZAMOS AUDICION® 
todo el miuido con su mtig 
radio. Pídanos adaptedonf. Sal 
Diego 225. 1 septf

56, RODADOS.
VENDO BICICLETA BE OCASIO4
Snn D’ego 825.
VENDO MOTOCTCLET.rCON SI 
de-car. Está en perfecto estadl 
para trabajar. Huérfana 1993.1

J sept!
;; ovasioa : i v k.xuu ciWlieB

3 4 li tarde!
1—sila liviana. Andes í

57. TINTORERIAS.

mejor que yo—, que el peligro 
que ahora corría era muy grande, 
y me ofrecían la ocasión de aban
donar honorablemente la partida.

Confieso que sentí tentaciones 
de aceptar. A ellos, que eran del 
oficio, les tocaba concluir ahora 
con los maquiavélicos planes de 
los “hacedores” de guerra. Tales 
eran mis peusamlentos cuando 
Mackenzie tomó a caminar de un 
lado para otro. Su frente arru
gada y sus ojos fijos denotaban 
que, por 6U parte, no abandona
ba la partida. Su Instinto de ca
zador dominaba; no contento 
con haber puesto en claro el plan 
siniestro, pensaba ahora en los 
autores de ese plan. Creo que ha
bla olvidado mi presencia cuando 
murmuró, hablando para sí mis
mo:

—¡Ah! ¡Si pudiera saber quié
nes son, atraparlos, hacerles ha
blar I. ..

Deverlll, que lo seguía atenta
mente con la mirada, se inclinó 
hacia mi y me dijo en voz baja:

—Lo que él desearla es echarles 
el guante antes de que ellos se 
enteren de su fracaso... Enton
ces, comunicada la novedad a to
dos los Servicios Secretos de Eu
ropa, su descalabro sería enor
me...

—Comprendo— dije.
—No tenemos mucho tiempo si 

queremos lograrlo —continuó el 
teniente—, y es poco probable 
que lo consigamos sin su ayuda... 
Pero veo que Mackenzie no quie
re decírselo... porque teme que 
usted se exponga demasiado.

Por nada del mundo aban

donarla mi puesto... Bastantes 
dolores de cabeza me han dado 
esos miserables... ¡Ahora me to
ca el turno a mí!

Mackenzie oyó las últimas pala
bras que yo no habla tratado de 
disimular, y volvió a acercarse a 
mi:

—¿Habla usted en serlo? — me 
dijo.

—Creo — contesté — que debo 
estar aquí para atraerlos...

Deverlll me estrechó la mano.
—No hemos de olvidarlo — dijo.
Era fácil ver que mi decisión 

causaba un intenso placer a los 
oficiales. Deverlll salló en seguida 
por asuntos de servicio. Entre 
tanto, Mackenzie me pidió infor
mes acerca de los principales ac
tores del drama.

—Su Jeíe supremo — dijo el 
capitán— es, según parece, un tal 
Kalianlne...

—No recuerdo haber oído ese 
nombre nunca...

—Tal vez se lo haya cambia
do... ¿Cómo es ese Devlnsky, de 
quien usted me habló?

—Es un hombrecillo delgado, 
de tez pálida, de dientes muy 
blancos, que sonríe siempre...

—¡Es él!—exclamó Mackenzie—. 
De modo que en Alemania se ha
ce llamar Devlnsky. ¿Y dice us
ted que lo tuvo cerca?

—Incluso tuve el placer de ma
niatarlo... Pero luego uno de fus 
cómplices lo libertó...

—¡No sabe usted cuánto lo en
vidio, Albercrombyl

—¿Lo odia usted especialmente’
—Si, por cierto. Ese hombre 

hizo condenar a uno de mis me

jores amigos a cinco años de cár
cel por un pretendido delito de 
espionaje fraguado por él.. Tar
de o temprano sufrirá el castigo de 
su canallesco proceder...

¿Y qué vamos a hacer ahora? 
—pregunté.

Se levantó:
trnT^S|CUCh|e7~d^O~' Todas nues
tras disposiciones están tomadas 
Dentro de una ihedla hora, unti 
vieja paralítica llegará aquí en
nnr n11? Hde rrrUeClaS 7 P^^ntará 
por usted. Desearla que aceptase 
usted acompañarla en sus pa
seos... Deberá hacer lo que •’lia 
quiera, pero como es terriblemen
te sorda, no es necesario que 
converse mucho con ella...

Y dichas estas palabras, me dejó.

Cuando hube cambiado mi ves
tido de clérigo por un traje d» 
franela gris—prestado por Deve- 
rlll—un mozo de hotel vino a lla
marme, y delante de la puerta 
encontré a una anciana velada, 
con ridículo sombrero de anchas 
alas, acurrucada en el fondo ae 
uno de esos cochecitos de para
litico que abundan en las pla
yas y en las ciudades balnearias. 
El sirviente encargado de empu
jarla era un viejo decrépito y 
arrugado, de manos temblorosas.

Los disfraces estaban tan bien 
logrados, que no conseguí distin
guir en el primer momento cuál 
de los dos agentes secretos era la 
vieja, y cuál el servidor. Parti
mos al azar por las calles de Sand- 
gate. En un momento dado, una 
falsa maniobra del sirviente hizo 
tropezar el vehículo contra un

» SÓ1° cntoncM la voz, car- 
" ™procl’cs. de 1 ainvülMa, 

me pareció extrañamente seme
jante a la de Mackenzie. Deven:1 
condujo en adelante el carrlco- 
che con mayor prudencia.
lir rt»PrlnClp!°' man'Gi de sa
ri! d3- caccría me resultó diverti
da. Yo era el cebo, pero los ca- 
ban°X?Ue í‘“rnPnñ'‘tv'n esta- 
M.eo í ’ y con toda seguridad 
Mackenzie tenia bajo el cslemo, 
y ai alcance de la mano, un re
vólver de grueso calibre.
cañe”, d?rrr,'m,t>S Pnnclpales 
calles de la ciudad. Tanto Mack-n- 
zie como Deverlll parecían, encan
bre°todo ‘a El PrlIMr°. sn- 

do’ sitaba tan seguro del 
rc,a “ carcaJadas cada 

vez que nadie podía oírlo. En una
taSte d»h‘f° aet'in'ir eI cochc de- 
mírii»ed 1 MC“P’>raMs da una 
?°ílst’’ con B-an disgusto para los
SXdT»tCSi Dn Poco aa‘aa de 
mediodía, ia explanada recibió 

tado a Vl5lta’ aun<lue sin resul-

mSS”311® d0s d <ls 6e TePitló la 
misma mascarada. Deverlll y Me- 
cktenzle me dejaban e„ « bó
tate'su . í3 vesvesatan luego

OsSsgs

tío. entes de renunc'ar Aef « 
regresamos muy tírnSe™ ' R1!65 
dojos para kn/och®’ ”°' C‘táa-

’í? riletd 7
hotel vino a llamar ?m?do dei
anuncündoms que la puerta: 
«ta esperando atajo TtalV!'
escalena pensé auo A bajar la 
b.an descubierte ria™Boa h<1- 
heeho nuevo ñera b,?Uda a'eüa 
vatio la hora Cr “Mon
ta era cuest|ó¿ d»Pt lda' Pcro 
nada mlsnt -os «tsL juntarles del bo“ 1 o r«orr‘¿m“°? 
frecuentados. Ob2?S d! caIll’s

,go> que Deverlll J n embar-
carrícoche en dlr^MCOaducla el 
w» ‘co y mpuzal 
zón o por otra qU6, por una ra- 
P°r otro lad0 'p¿reÍ€rla tomar 
tlnuara hncléñrtr.«€r° 001110 c°n- eaUes cxcéntrX °eiPor 

vez más - el*tendose ca- 
comsneó & lnquieteS” del Paseo’ 
impaciencia ¿S in¿ ' Ardl” de 
cklenzle, tiu^ J 807 a Mo- 
earáeter tf,, « J™ Pretendido 
rodeado ta hablo’«'«’MO de sX M?n.Ua eran
Vroseuntes pn l.‘ ^entras hubo
ta nuestro ‘"mediaciones
decir nado y, ? ®e atreví o 
verrl'l luiprtala °tra P°rte, De- 
vslocldod tol o] _ noche una 

Que up, par?1',dtaflo vehlcu- 
taber.a haber auténtica
el cielo. Puesto el grito en

TINTORERIA-LAVANDBfil 
Chile”. Hemiinda Tapia.*1¡c, l 
3476. ¡¡Gran rebaja d« 7eclOTj 
Establecimiento f/reditadiF01- 
buena atención al públittí Punll 
tu alidad en la entrega, Je 
al vapor $ 5. Teñidos?11 
bajo Irreprochable.

una caite desierta, hord^ 
altas paredes de Jardín^ r 
qu© ninguna luz brlllaM, 
de contener más mi , 
hice señas a Deverlll 
detuviese, m© Incliné n» , 
cklenzie y le pregunté 
debía esa modificación ® jldebía __
tros planes...

Pero no concluí 
I porque Mackenzie no 
carricoche! En su lugar 
hombre tí© ojos 
tes, de labios rojos y <be 
blancos... , .p

—¡Devinsklí — 
mismo acento de 
presa que el pobre He 
llegar a. Café Rosenkran»* 

—-Sí — me contestó ) 
la mano.

Entonces, algo me g 
lentamente la nuca, y £ 
noclmlento,

XI

In primera lmPresl^M 
perlmenté fué la 
un cataiéptlco el v-olv«

mi

—. Me parecía que i 
dilataba y contraía ' 
razón.

Mis ojos destingu- Ar
mente un amblen ol)«
ra mí. Poco a poo0’

t com° t

(C0>,ctlí

n.Ua

