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Hoja de servicios del capitán general don Bernardo O’Higgins
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SANTIAGO DE CHILE, LUNES 17 DE SETIEMBRE DE 1D31 AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D

Capitán General don Ber
nardo O’Higgins, 63 años, 2 
meses. 4 dias. Nacido en la 
ciudad de Chillan.

Teniente coronel de las 
milicias de La Laja, 1810, 
por despacho del vocal de la 
Junta, don Juan Martínez 
de Rozas

Teniente coronel del Ejér
cito, en 1812, por la Junta 
Provincial de Concepción.

Coronel de Ejército, en 
1813, por la Junta del Rei
no.

Brigadier, 1814, por la Jun
ta del Reino.

Brigadier de la Repúbli
ca Argentina, el 14 de abril 
de 1814.

Capitán General de Chile, 
por decreto del Senado, el 
20 de agosto de 1820.

Capitán General (después 
Gran Mariscal) del Perú, por 
decreto del Protector San 
Martín, el 2 de noviembre 
de 1821.

Restituido de su gradua
ción de Capitán General, con 
la antigüedad correspondien
te a su primitivo nombra
miento, con la aprobación 
unánime del Senado, el 8 de 
agosto de 1839.

Reincorporado en el Ejér
cito, en su empleo de Capi
tán General, por ley del 6 
de octubre de 1843.
HONORES Y CONDECORA-

. RACIONES
Obtuvo la medalla de Cha- 

cabuco, por decreto de Puey-. 
rredón, de 30 ce octubre de 
1818.

Gran Oficial de Legión de 
Mérito, diploma de 2 de 
viembre de 1818.

Socio fundador de la 
den del Sol, en 1821.

La medalla del Perú, r.._ 
la Campaña de Ayacucho. y 
el busto del Libertador Si
món Bolívar.

Gran dignatario supernu
merario de la legión de Ho
nor Nacional, concedido por 
don Andrés Santa Cruz, gran 
ciudadano restaurador y 
Presidente de Bolivia, pacifi
cador del Perú.
CAMPAÑAS Y ACCIONES 

DE GUERRA
El 15 de diciembre renun

cia el cargo de vocal de la 
Junta Gubernativa, y pide 
permiso para pasar a Con
cepción, de donde era di
putado, lo cual le fué con-’ 
cedido. Aprovéchase de esta 
oportunidad para allanar enj 
esa provincia las disenciones- , 
principales coa motivo de 
los movimientos de la capiA-h” 
tal.

Hace salir para Talca 300 
granaderos y 50 artilleros, 
con dos cañones, al mando 
del capitán don Diego Por
tales, para oponerse a cual
quiera mira militar de Con
cepción.

Reforma el Cuerpo de Dra
gones de Chile, agregándo
se a los granaderos parte de 
la tropa, y despidiéndose a 
muchos oficiales.

El 16 de setiembre, sien
do coronel, se encontró en 
la acción de Qu’lacoya, dada 
contra Quintanilla, quien se 
puso en fuga.

El 17 de octubre de 1813, 
al toque de diana, es furio
samente atacado el Ejército 
Patriota por Jos españoles, y 
al primer ímpetu son acu
chillados sus guardias avan
zados, tomada y dispersada la 
caballería y herido el Ge
neral don José Miguel Ca
rrera.

En tan críticas circunstan
cias, Bernardo O’Higgins, que 
se encontraba herido en esa 
oportunidad, toma un fusil, 
y arengando a los soldados, 
los reúne y empeña un nue; 
vo combate, en el cual obligó 
a los enemigos a pasar el 
Itata, libertando así al Ejér
cito Patriota del más terri
ble y completo descalabro: 
tal fué la batala del Roble.

El 9 de noviembre de 1813, 
llega a Talca, se recibe de 
General en Jefe del Ejército 
y presta juramento a presen
cia del Gobierno, de defen
der a la patria, de sus ene
migos inteiiores y exterio
res.

Se encontró en la acción 
de Gomero, el 3 de marzo de 
1814.

En la acción de Tres Mon
tes, el 4 de abril de 1814.

El 19 de abril del mismo 
año se halló en la acción del 
Alto Quito, en la que se abrió 
paso entre las tropas espa
ñolas al mando del General 
Gainza, quien trataba de im
pedir que se reuniese con la 
división del Comandante 
Mackenna, situada en el 
Membrillar.

Los días l.o y 2 de octu- , 
bre de ese año, mandó la re- i 
ñida y sangrienta acción de I 
Rancagua, dada en las mis- de 
mas calles de aquella ciu • b"' 
dad, entre españoles y pa- ciiucuw Pr?-
triotas. Después de 36 horas prisioneros, y al mismo i 
fe combate, triunfó Osorlo ------- - nel Pontl quc
y estableció Ja dominación 
española. La defensa de Ran
cagua ha inmortalizado su 
nombre.

El 17 de enero de 1817. em
prendió su marcha desde 
Mendoza, en eJ Ejérc’lo Ex
pedicionario v Libertador. ¿1 
mando 1 General don losé 
de^San Martín.

‘-e encontró en la batalla

director^premodela republic

no-

Or-

por

tiempo tuvo que usar un 
sello grabado para estampar 
su firma, lo quo se percibe 
en muchos documentos ofi
ciales). asistió heroicamente a 

I la batalla de Malpo, batalla 
que alcanzó la independencia 

¡•de Chile eh'muchas partee 
¡ y ureparó las vías para la 
independencia del Perú.

i El 20 de agoftc de 1820.
.. zarpó de Valparaíso la Ex-

1 de ese año. 1 pedición Libertadora del Pe- 
de abrí ríi «1 mando de San Mar-

de Cbacabuco, .el 12 de fe
brero de 1817, er. la mtal los 
chilenos hlcieron^numerosos 
SdeX*Maríó-‘-¿erp7nt. qué 

iba en fuga. Asi so recobro 
enteramente -a líber t.u.d de 
la oatria. .

El 19 de marzo de iait>. tu
rnó narte en la sorpresa de , 
Cancha Raraya, junto con ( 
San Martín.

El 5 Gi, — 
a pesar de W 
herido de la mano bc
(por lo curl Cúrame algún Cube

L hallaba ; rú, al mando de San Mar- 
~ derecha ' fin. e Impulsada llevada n

■ por O’Hirgjnc, Can

Martín, Zenténo'y Cochráñc.l El 13oe Tebréroae 1817 ea

C/.KCOS Y OOMISIONEt 
DESEMPEÑADOS

; elevado-a la primera magis- año,* sé declaró y juró* la* iñ- 
i í r o ! ii vil dn, In t? t.ml . lnl ino nnn rlonondrr rl<-> /“H-,; 1 r. 1 «

El 12 de enero do 1812, a 
consecuencia de algunas des- 
averJencias entre las provin
cias de Santiago y Concep
ción, celebran les píen poten
ciarlos respectivos, don' Ma
nuel Vásquez de Novoa y don 
Bernardo O’Higgins. un tra
tado que, al fin, no llegó < ser 
ratificado por Santiago, que 
represen^eba O'Hl^gln".

i tralura de» la República, con 
¡ el titulo de Supremo Direc
tor de Chile, cuya Adminis
tración duró hasta el 28 de 
enero de 1823, en que se vio 
obligado a abdica;.

El 15 de setiembre de 1SI7, 
firmó un decreto aboliendo 
los titulos de nobleza y de 
las clases privilegiadas.

El 1 o de enero de 1818, fir
mó, en Concepción^ el acta 
por la ouc Chile proclamó su 
independencia.

" 12 déjebrero"deí mismo
auu, oe ueciaru y juro la in
dependencia de Chile en la 

.ciudad de Santiago. Presidió 
el acto el -General San Mar
tín, en representación de 
O’Higgins, que se encontraba 
en Concepción. .'“¿T vuwuuu «suprema ae

Por decreto ae! Senado de Chile, y consiguió su ejerci- 
Chile, fecha 20 de agosto de ------ -—*- - -
1829 (día de San Bernardo 
y día en que zarpó para el 
Perú la Expedición Liberta
dora». se creó el empleo de 
C? pitan General, suprimien
do el de Gran Mariscal, con

El 6 de febrero de 1823, di
rigió el General Freire un 
oficio a la Junta de Santia
go, poniendo en cu conoci
miento que había intima
do un arresto decoroso al Ge
neral O’Higgins, que se en
contraba en Valparais7, d* 

' tránsito para e! Perú.
-Y « ? de jtilic del mismo

trpc Fíéif« ic ñizc. extender el
h«t ? íidlu¿° ?“?P°>-te. en 0UP « le hacia
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Balance General al 30 de Jur.ío de
Activo y Saldos Deudores > Pasivo y Saldos Acreedores

A.—FONDOS DISPONIBLES.

1. —Caja
En Moneda

2. —Depósitos en

En Moneda

Corriente y Extranjera 
Bancos.

$ 530.137.11

Corriente y Extranjera ... ” 5.751.661.37

B—COLOCACIONES

F.—ADEUDADO AL PUBLICO.

Depósitos para Garantías .•• ....................
30.—Cuentas Corrientes con Empresas Mineras y Miner s

31— Depósitos para Estudios Técnicos............................
32— Fondos de Reserva Pertenecientes a Deudores .. ..

33.—Varios Acreedores ............................................ "
34—Retenciones de Impuesto y Fondos de Retiro .. ■

5 18.466.—
•• 618.179.06
» 29.169.25

’• 1.257.640.41
<• 55.190.50

$ 1.978.645.22

3.—Préstamos.
a) Art. 14 Ley Orgánica s'g.

Decreto Ley

b) A Pequeños
c) De Auxilio

5617

Mineros
Art. 3.0 Ley

5185

11.802.307.67
68.433.48

1.089.737.78 12.960.478.93

G—ADEUDADO A BANCOS.

35—En moneda Corriente y Extranjera ..•«

4. —Cuentas Corrientes con Empresas Mineras y Mineros
5. —Adeudado por el Fisco y Reparticiones Fiscales ... ..
6. —Obligaciones del Personal.....................................................
7. —Otras colocaciones............................................... ....................

$
»>

536.099.33
1.508.109.32

61.974.95

17.564.364 22

C—INVERSIONES.

8. —Plantóle.-; de Beneficio ...........................................................
9. —Minerales y Productos de Concentración en existen

cia y en Tránsito......................................................................
10. —Bodega y Pulpería.....................................................................
11. —Enseres y Herramientas ........................ ..............................
12. —Muebles, Instalaciones y Material............................... '..
13. —Valores Mobiliarios...................................................................

9.628.497.61

4.956.260.80

1.116.290.91
404.490.—

D,—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO.

14.—Cuentas Corrientes con Planteles de Beneficio.
Agencias e Ingenieros.....................................................

15.—Anticipos sobre compra de Minerales y Produc 
tos de Concentración.......................................................

3.051.645.95

324.025.21

H.—OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.

36—Cuentas Corrientes con Planteles de Beneficio. ¿gen

cías e Ingenieros .........................................
37.—Responsabilidad por Emisiones de Bonos 

38—Intereses Percibidos y no Ganados .. • •
39. —Adelantos Recibidos sobre Exportaciones

40. —Posición de Cambio ....................................
41. —Operaciones Pendientes Varios ..................

I—OTRAS CUENTAS DEL HABER.

42— Intereses. Descuentos y Comisiones ....
43— Laboratorio—Funcionamiento ...................
44.—Minerales y Productos de Concentración

45—Almacenes ................ ....................................
46. —Diferencia de Cambio..................................

47. —Otras entradas ..............................................
48. —Pérdidas y Ganancias.................................

J,FONDOS LEY 5(112—APORTE FISCAL.

49. —Fondos para Subsidios ................. .................................
50. —Fondos para Compra de Minerales............................... >

16. —Comité de Propaganda ..............................................
17. —Subsidios Pagados Ley 5012.........................................
18. —Deudores por Garantías de Emisiones de.Bonos .
19. —Intereses y
20. —Posición de
21. —Operaciones

Comisiones por Cobrar ...
Cambio....................................
Pendientes y Varios ....

400.746.64
3.127.271.25

417.000.—
118.634.71

1.367.800.10
2.336.811.64

K—CAPITAL Y RESERVAS.

" 417.000.—
» 8.810.44
” 8.323.944.70

>■ 285.082.63 ‘
” 5.055.691.24

________________ $

11.029.70

-------------  S

$ 3.127.271.25

” 1.120.000.—
-------------------------- $

51—Capital ........................................................................  .. .. $ 60.000.000.—

52.—Fondos Generales de Reserva........................................... ” 170.000.—

53— Fondos para Ensanches Planteles................................ ’’ 1.100.000.—

14.090.529.01

11.029.70

4.247.271.25

$

$

$

$

$

$
E—OTRAS CUENTAS DEL DEBE,

-------------------------- $ 61.270.000.-

22. —Arriendos, Intereses. Descuentos y Comisiones .
23. —Comisión Estudios Locales............................................
24. —Laboratorios—Funcionamiento...................................
25. —Minerales y Productos de Concentración..............
26. —Almacenes .............. . ............................................... .  ..

$

27. —Diferencia de Cambio .. .
28. —Gastos de Administración
29.—Pérdidas v Ganancias.

Anterior ...........................

i

En el Ejercicio

$ 5.208.236 83

TOTAL $ 81.597.475.18 TOTAL $ 81.597.475.18

CUENTAS DE ORDEN
Garantías Constituidas de Acuerdo Art. 29.............................. $ 169.157.762.97
Garantías Subsidiarias Constituidas Art. 29............................... ” 1.491.289.36

Garantías Varias ....................................   ” 351.934.28

$ 171.000.986.61
$ 171.000.986.61

Acreedores por Garantía Constituidas Art. 29 .
Acreedores por Garantías Subsidiarias Art. 29 .

• • • • idh, io (, <52.97

Acreedores por Garantías Varias ....
•• •• 1.491.289.36

•• 351.934.28

PERDIDAS GANANCIAS
Minerales y Productos de Concentración Oficina Central .. $ 2.180.104.42
Sueldos y demás desembolsos relacionados con el personal

de la Oficina Central.................................................................... ” 618.165.80

Remuneración a los Consejeros .... ............................................. ” 36.000.—
Comisiones, Arriendos, Estudios Mineros y Otros Gastas de

Administración de la Oficina Central.................................... ” 411.574.83

$ 3.245.845.05
Castigos y Provisiones .,............................................................... . ■’ 3.174.819 44

TOTAL ~$ 6.420.664.49

Planteles de Beneficio
Laboratorios.....................
Almacenes................

Intereses, Descuentos, Comisiones y Otras Entradas

• •• 5 856.325.36
• •• " 30.108.66

• ” 102.648 35
'• •• ” 1-439.737.33

Pérdida Liquida............
$ 2.428.819 70

” 3.991.844.79

total --------------------
S 6.420.664.49

LUIS MAU RELIA R.
Contador General F- A. SUNDT.
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.. SALON DE LAS TULLERIAS 
fí TAIJLEIt DE DELACROIX 
En el Pavilion de Marsan 

. Inaugurado una hermosísima 
««Doelclón cuya idea directriz es 

las más felices. Se trataba rin 
demostrar qué es lo que 
ms pintores franceses a c 
in Roma, y en toda Italia, 

j.i cíalo XVII: no la i»
cía 
los

'tAWER , de ^DELACROIX 
'inaugurado una hermosísima

fin las mAs felices. Se trataba do 
finmostrar qué es lo que deben 
ins pintores franceses a su vida

Roma, y en toda Italia, a par- 
del siglo XVII; no la infleun- 
de los cuadros reunidos en 

museos, Bino la do la misma

tu¿?ara el Prlx de Rome. Lo ob. 
destín56 ?r^parAba 1X110 Part'r c°n ÍY?;. n° a I? Ciudad Eterna y se 
e¡n a.d°’ Ten,° mled<> a

«^b^dcíSnc^rSdo1 de^aSZ

eso. Parta con a RomJ
deje

flp’,,?arto’ con rumbo 
llegue a aquella capital SUS

dinero, podrían Ir a conocerlos des caminos' 
en una época en que los viajes • ■ •
están simplificados y resultan 
más fáciles. He ahí una do las

. más grande debl.^d .des del arte
¡ moderno: esa falta dc curiosidad,

ese abandono de los temas y de 
los elementos Intelectuales e lma-

1 glnatlvos que son los únicos quo 
i dan a la pintura un interés y un 
¡sentido. En verdad, los artistas
I tienen hoy sus grandes vacilado

---- -—que es menester que 
la pintura recupere el terreno per 
dido. si quiere salir de la huella 
trillada en donde se halla atasca
da desde hace un cuarto do siglo. 
Bien conocidas son las 'Ideas que 
yo no he dejado de defender: bien 
conocidos son los remedios que he 
preconizado sin cesar para com* 
batir una decadencia demasiado 
visible: la vuelta a la Imagina
ción, a la composición, al estilo,

naturaleza. So presentaba una es
pléndida ocasión para que la 
jente pudiera ver una magnífica 
reunión de obras de Poussin, 
Claude Lorrain. Fragonard, Hu
bert Robert. Ingres, Corot, para 
no Citar sino a los grandes, 
sin olvidar a una cantidad de ar
tistas secundarlos, pero que fue
ron autores de telas a menudo 
deliciosas.

público acudo lleno de en
tusiasmo a tales exposiciones. 
Afirma de ese modo, bien quo 
indirectamente, su rechazo de las 
cosas desordenadas y vocingleras 
que durante demasiado tiempo 
nos han impuesto el "snobismo" 
y la especulación. Es menester 
que haya buen gusto y belleza. 
,Pero tras del placer de esas obras 
admirables surgía una lección. En 
efecto, ha podido comprobarse 
que, no ostantc vivir en Italia, 
los franceses habían conservado 
y hasta desarrollado sus respec
tivas personalidades. Iban cual 
en una peregrinación, con fervor 
Algunos se radicaron durante 
años enteros, pero siempre 6e 
mantuvieron fieles a su tempe
ramento y a su raza. El pre

juicio contra Roma no se inició 
sino con los impresionistas, Ma
net. Reinoir, no hicieron otro 
cosa que pasar, como Claudio Mo
net. que pintó en Venecia sus 
peores obras. Estaban demasiado 
vinculados con el naturalismo 
que predominaba en su época para 
comiAender la nobleza, el encan
to y la libertad feliz do, Italia. 
La mediocridad de les obras sa
lidas de la Escuela do la Villa 
Medlcis acabó de desviar a los 
pintores, temerosos de aparecer 
como académicos y amanerados. 
Los mejores heterólitos de Mont- 
paranasse han maldecido a Roma 
sin haber jamás estado allí. En es
tos últimos años un Joven artis
ta de brillante porvenir <j8tuvo 
a verme, pues se encontraba des
azonado. Sus padres exigían, co
mo condición para continuar fo- 
mentando su vocación, que con-

Corot—“El Foro !
I»ul«s y vaya a pasear al azar,

Qou1s,b dedlca exclusive, 
mente a callejear. Verá usted que 
aquello no es. en modo alguno, 
como le han dicho”. Un mcs des- 
Púés el Joven me escribía para 
manifestar que todo era tan adml- 
rab a que le gustaría no regre
sar jamas. En su cerebro se hab an 
esfumado todos los sofismas por 
obra de la radiosa realidad.• • •

Eso es justamente lo que debe
ría ocurrirle a todos los jóvenes 
artistas del Salón de las Tullerías 
que acaba de abrir sus puertas 
una vez más y acerca del cual 
puede decirse que sería difícil 
definir su carácter o su utilidad. 
Allí se encuentran expositores 
procedentes de todas las demás 
sociedades que acuden únicamen
te con miras a esforzarse por 
mostrar y vender cuadros. A la 
edad de ochenta y cinco años si
gue exhibiendo retratas en las 
Tullerías el glorioso Albert Bes- 
nard; los suyos son retratos cu
ya ciencia y cuya vida sorpren
den. Este miembro de la Acade
mia Francesa y de la Academia 
de Bellas Artes, este ex director de 
la Escuela de Bellas Artes y de 
la Escuela de Roma — cargado 
de honores y, pin embargo po
bre—, aparece allí rodeado de 
Jóvenes revolucionarlos. Tales Jó
venes suelen tener talento. Pero 
realmente llaman la atención la 
pobreza de su imaginación y la 
vulgaridad de sus temas. Dan la 
sensación de no tener nada que 
cjeclr, de realizar tan sólo ejerci
cios de paleta, de ejecutar esca
las. Repiten indefinidamente las 
“naturalezas muertas’”, las calle
juelas de Montmartre con la si
lueta del Sacré-Couer, las "fem
mes dans un tub” y los paisajes 
tristes y feos de aquella que otro
ra fueron los encantador os subur 
blos parisienses. Ese es todo su 
universo. Diríase que ignoran que 
en la tierra existen múltiples es- 
p’endones y que, a un con poco

Romano” (1828)
nes y sufren por ello; pero será l 
menester que transcurra mucho 
.tlempo para que se orienten ha
cia ese concepto de las grandes 
cosas conmovedoras, a las que, 
por ejemplo, debe su gloria y su 
genio un Delacroix.

Este maestro — el más genial 
de los pintores franceses, Junta
mente con Watteau — vivió hasta 
el día de su muerte en un depar
tamento situado en una vieja ca
sa ubicada al lado de la iglesia de 
Saint Germain des Prés. En un 
Jardín contiguo hizo erigir un mo 
desto taller unido a su alojamien
to mediante una escalera sencilla, 
desprovista dP techo Allí creó 
sus últimas obras; de allí salía 
todas las mañanas, cuando ya es
taba muy enfermo, para ir a tra
bajar en sus pinturas decorativas 
"La lucha de Jaccbo y el ángel’’ y 
’’Heliodoro expulsado del templo’’, 
en la capilla de Saín 6 Anges y 
en la Iglesia de San Sulplclo. Re
cientemente se dijo que esa casa, 
el taller y el Jardín desaparece
rían para ser reemplazados por 
un "garage’’. Un grupo de artistas 
y do ’’amateurs’’ de la pintura se 
apresuró a intervenir para evitar 
semejante sacrilegio y lograr que 
la ciudad de París aprecie ese asi- I 
lo del genio. Se encontró el dine
ro necesario: se reparó ese taller 
que no habría satisfecho a tantos 
pintores mediocres. Pero era 
menestra ornar sus muros vacíos, 
La generosidad de algunos donan 
tes se encargó de ello. Ahora so 
encontrarán en la casa dc Dela
croix cuadros, dibujos, litografías, 

i vitrinas con cartas y croquis, y 
su departamento se convertirá en 
una biblioteca que reuna odos 
los documentos y libros relativos 
a la vida y a la obra de este prín
cipe de la pintura, que también 

■ fué principe del espíritu, de co- 
i razón ardiente bajo una aparlen- __
. cia frígida, de una inteligencia puesto trabas al elefante; pero es 
. soberana. ------- --------------------
, Sigue mostrándonos los gran-

al gusto, al estudio de Ja psicolo
gía y a todo cuanto había sido 
descuidado. Me complazco, por lo 
tanto, en decir que por fin se ha 
producido la más justa reacción. 
No solamente en Francia han 
muerto el cubismo y el "íauvis- 
me"¡ no sólo so ha desDlomado el 
renombre do un Picasso; no sólo 
so ha consumado la quiebra mate
rial y moral del Internacionalismo 
artístico; también ha ocurrido lo 
mismo en toda Europa. La expo
sición bienal de Venecia habla caí
do en manos de los futuristas, que 
no tienen nada de Italianos; aho
ra esos elementos brillan casi to
talmente por su ausencia. En Ale 
manía la Influencia de Hitler ha 
excluido bruscamente las pinturas 
atroces que florecían en aquel país 
y que ahora son consideradas co
mo productos de una decadencia 
desaprobada por el nuevo Reich. 
En los museos y colecciones de 
Austria, de Yugoeslavla, de Che
coeslovaquia y Bulgaria se hacen 
desaparecer obras que el año pa
sado fueron objeto de vanagloria 
y que hoy hacen subir cl color a 
las mejíllas| Se experimenta por 
doquier un deseo general de vol
ver al orden. Llama muchísimo la 
atención que ese cambio coincida 
exactamente con el retroceso de 
las ideas extremistas en todos los 
países. No he de ser yo, cierta
mente, quien pretenda mezclar el 
arte con la política; pero es in
contestable que la mayor parte de 
los pintores violentamente lzquler 
distas pregonaban opiniones ‘'ro
jas", que marchaban a la par con 
la áspera agresividad de sus telas. 
En Montparnesse, que ha perdido 
su prestigio, todo el mundo era 
bolchevique, por convicción o por 
"snobismo". Aquello que se deno
minó ”aPrt vlvanf’ (el arte vivo) 
03 sobradamente comparable con 
una bomba o, si se prefiere, con un 
elefante en una tienda de artícu
los de porcelana. Ahora se han

Los amores de una Reina

menester recomponer los pedazos 
rotos.

COMO HA EVOLUCIONADO LA “IDEA DE GUERRA” EN LA LITERATURA |
PARIS, 1934.

Hace algunos años, M. Jean 
Nortou Cru, profesor de fran
cés en una universidad norte
americana, publicó una extensa 
obra de critica sobre los libros 
y la literatura de guerra: “Tes
tigos”. Clasificaba todas las obras 
de guerra según su veracidad y 
les atribuía una cuota en valor 
absoluto.

Fué un gran escándalo en los 
círculos literarios franceses, pues 
M. Nortou Cru demolía, brutal
mente, no pocas celebridades li
terarias. Aspecto casi cómico de 
la empresa: el crítico llevaba la 
conciencia profesional hasta el 
extremo de completar su docu
mentación y la referencia de loa 
hechos... con las hojas de ser
vicios de los escritores. Y así, una 
sencilla confrontación de los tex
tos y de la hoja de servicios del 
“testigo” hacía que determinada 
obra, en apariencia “vivida”, se 
revelase alterada, retocad^ o 
arreglada de manera contestable.

Andando el tiempo, M. Jeaií 
Nortou Cru ha precisado su pen
samiento en otra obra titulada 
“Del testimonio”; se ha fijado en ju 
la misión de despojar la idea de dica”. escrita por el PiJ®?1® 9_. 
guerra de todas las ilusiones, de la había hecho, soportado, suin 
todas las mentiras que la tradi- do y ganado, 
ción militar, la leyenda popular 
y la fábula literaria le han atri
buido: gestión lógica de este es
critor, quien, después de haber so 
pesado el valor de los testigos, 
filtra el valor de los testimonios

Según M. Nortou Cru, no han 
conocido bien la guerra más qua 
los combatientes hasta el empleo 
de cepitán; excluye del dominio 
de la sinceridad a “la segunda 
línea militar”, es decir, al coman
do superior y a los estados ma
yores, y, con más razón, a las 
civiles, es decir, a los periodistas, 
a los novelistas y a los historia
dores.

La guerra de 1914 originó una 
abundante literatura, lo mismo 
que las guerras de la Revolución 
Y del Imperio. A diferencia de 
todas estas guerra, del pasado, la 
de 1914 ha estado en condicio
nes de producir una literatura 
“verídica”, escrita por los solda
dos combatientes. Esto es entera
mente nuevo, pues hasta enton
ces la guerra había sido narra • 
da, casi exclusivamente, por los 
generales o por los historiadores, 
a veces, por los políticos, según 
recuerdos deformados o tenden
ciosos, órdenes o informes escri
tos o memoriales de los regimien
tos. Hay que hacer notar, sin em
bargo, en oposición a la tesis 
Cru, que también existen corres
pondencias sinceras sobre esas 
desarrollada por M. Jean Nortou 
guerras, apuntes manuscritos o 
impresos de modestos oficiales 
subalternos, tales como esas asom 
brosas “Memorias del sargento 
Bourgogne”, sobre las campañas 
de Napoleón. Evidentemente, hay 
Que reconocer el soborno oficial, 
desde 1830. y convenir con M. 
Cru que, detrás de las leyendas 
creadas, se distingue bastante 
hial al veterano de las guerras 
napoleónicas o al soldado de Ma
ría Luisa.

Más cerca de nosotros, la gue
rra franco-prusiana de 1870. que- 
oo sometida a una especie ne 
optimismo pedagógico. Las modi
ficaciones que, andando el tiem
po. van a sobrevenir en este or- 
uen de ideas (campañas de Chl- 
Pa> campañas coloniales, conquls 
ía del lamerlo colonial francés),

FRANCESA
por PIERRE DESCAVES. I

gan de rasgos mórbidos, se em
brollan en consideraciones fi
losóficas de mediana calidad, 
,se atascan en el fango de deta- 
” lies eccotniÓCTÍmc Va nn fo- 

i gua de una literatura de com-. , «..con i RUa ue una uiüiauuia uc turn 
tienen un origen social. Fueron, batjenbes escritores, 
en cierto modo, preparadas por gin estos juicios de M.
la ley de 1872 sobre el servicio I jean jqortou Cru no tienen bas- 
militar obligatorio P°l. .¿e | tante en cuenta la verdad psi-
1888 que suprimió todas las dis- legítimo caudal de los1888 que —r------ ------
pensas al mismo. Este es_un pun
to esencial, pues si antaño el sol
dado no sabía, en general, ni leer 
ni escribir, desde 1888 se encuen
tra, en los regimientos france
ses, al intelectual al lado del anal 
fabeto. Y esta circunstancia nos 
valió ya, en tiempo de paz, libros 
célebres que provocaron ruidosas 
polémicas: “Suboficiales”, de M. 
Lucien Descaves, “El jinete Mi 
serey”, de M. Abel Hermant.

Llega la guerra europea: pue- 
. de decirse que en cada batallón 
del ejército francés que cubría el 
inmenso frente de batalla había 
por lo menos un espíritu criti
co y un escritor de segura pluma 
imbuido de lo que podría llamar
se “una técnica de lo verdadero . 

' Así, pues, por primera vez entro 
en la literatura la “guerra verí-

i cológica, legítimo caudal de los 
novelistas. Pero se aplican per
fectamente a los diez o doce 
años de la postguerra, durante 
los cuales la literatura de gue
rra, en Francia, no ha sido sino 
un abuso de testimonios más o 
menos sinceros, más o menos 
arreglados. Desde hace tres o 
cuatro años la literatura de &ue- 
rra ha evolucionado muy rápi
damente. Ya no se atiene a los 
testimonios directos: ha llega
do a las impresiones, a la me
ditación, incluso a la filosofía. 
A medida que los sangrientos 
acontecimientos se hunden en 
el pasado, no se sacan de ellos 
más que las líneas generales, la 
esencia espiritual, las grandes 
corrientes profundas.

La distancia ¿ha dado a es
ta literatura meditativa el so
ciego, la fiscalización de sí mis
mo, una especie de serenidad en 
el razonamiento? Hubiera podi- 

I creerse así y esperar una lite
ra ura de apasionada. Pues bien; 

' ha ocurrido exactamente lo con- 
I trario. El prolongado silencio, 
la cristalización de los recuer- 

1 dos, lejos de aplicar un bálsa- 
I mo o de suavizar asperezas, no 
I han engendrado más que gritos 
¡ de rebelión. .

No tomemos por ejemplo sino 
este nuevo testigo, M. Louis Fer- 1 
dinand Cé’ine, con su “Viaje ai 
cabo de la noche”: su episódica 
visión de la guerra es particu
larmente atroz, y los episodios 
trazados, de un realismo crudo, 
a veces espantoso. El medico 
sondea sin piedad no solo en 
el cuerpo sino en el alma hu
mana, y muestra, después, com- . . .1. i~ _..r. ha nnn1nn

vm etaoin naon naon naon neo
Mucha tinta se mezclo a la 

sangre vertida, y uno dejos me
jores críticos franceses pudo ex 
clamar irónicamente: ‘La lite
ratura de la guerra es la por
ción del combatiente”...

¿Cuál ha sido esta porción, es
ta participación? En su obra’ 
Nortou Cru la divide en yajJ3 
trozos: buenos, medianos y mJ 
los. Los buenos son los que han 

del «O Crítico

S¿ má¿ alto, advierte M- Cru 
presentan la mayor ^v-rs1^ 
desde d punto de vista de sus 
dones naturales, de su estilo, da clones 11 -anícirar sus impre- mana, y mucoum, , --£u modo der ¿ «ta placido^ todo lo que ha podido 
slones... pero.a)»s^r p Que contribuya a la
Staquetsusl"tlmonlos.eadi ---------— v .ovn^miento
uno con su toque individua , tra- 
S de la guerra un cuadro unl;
co. en el que todo se
Y el crítico pide, para la iea, LL de esta 
renTun?^^»^

y ma- 
terlal desempeñado en la b t 
lia por la maquina los
úH’ps de combate, no feíes sino según aquellos que 

peligro, del miedo y

SnEñS 

efniods de la guerra mas exac 
tióneIdirectfaOndde° lSs^JmitaTde 

tantos’ autores hayan entóo 
únicamente ™P n'’ ' ____ ______________
”norel',SaUentes, en men- I un desolador nestalsmo. se car-

I

degenerac ón y envilecimiento 
del hombre. El miedo, la 
cobardía, de obscuro instinto 

1 de sobrevivirse, el amor y el as- 
i co a la vida, son los rasgos 

generales de las caricaturas

. lies escatológicos. Ya no te- 
I nemos testimonios propiamente 

dichos, sino procesos y exclusi-
' vas, excomuniones y diatribas. 

Se asiste, en resumen, a una 
especie de exasperación retros
pectiva. Por eso se ha acogido 
con simpatía el libro de M. Pie
rre Dríeu La Rochelle "La co
media de Charleroi”, que esca
pa, en parte, a ese defecto o 
que, al menos, observa una doc
trina coherente para justificar 
su condenación formal de la 
guerra. Su libro es el conjunto 
de seis narraciones relativas a 
la guerra o que evocan, ya di
recta, ya indirectamente, episo
dio» de la guerra relacionados 
con acontecimientos más re
cientes. De todos los escrito
res de su generación, M. Drieu 
La Rochelle es aquel en quien 
la gran tormenta ha dejado 
huellas más visibles.

Desde 1914, comprendió que la 
guerra moderna es “una rebe
lión maléfica de la materia 
avasallada por el hombre”... y 
que esta rebelión, que prosigue 
en lo que hoy hace veces de 
paz, no puede ser vencida por 
el espíritu. Se ha hecho el tes
tigo profético de mútiples ex
periencias que adornan tan 
abundantemente la vida de los 
de su generación. En efecto, lo 
que cuenta es, sin duda, menos 
el suceso que lo que éste hace 
de nosotros...

Y se comprende que M. 
Drleu La Rochelle haya espe- 

I rado veinte años para escribir 
1 su "Comedia de Charleroi”. Las 
seis narraciones que contiene 
el libro presentan una impre
sionante verdad histórica para 
todos los que han hecho la 
guerra; pero también pone en 
evidencia la experiencia huma
na del combatiente, en una ver
dad psicológica ove al mismo 
M. Jean I«ortuo Cru sería di
fícil denegar. La voluntad de 
ese joven burgués de ser un je
fe, “un hombre en su plenitud”, 
y la sorpresa que siente de no 
poder serlo siempre, tal es el 
gran drama de este libro evo
cador. Todo él tiende a esta

Maria Antonleta. hija de María /depositarlos de esta corresponden- 
Teresa. emperatriz de Austria y ---- -------- '*•* ——
de Francisco de Lojena, se casó a 
los quince años con el delfín de 1 
Francia. Luis, nieto de Luis XV. ! 
El delfín era un hombre tan pe. i 
sado de cuerpo como de espíritu 
y aunque sus hábitos rayaban en 
]o sencillo, y sus costumbres. poT 
su pureza contrastaban con la de
pravación de” la corte versallesca, | 
la extremada timidez de su carác
ter impidióle impusiera su volun
tad, en primer término a su Jo
ven esposa, y en segundo, a sus 
cortesanos. María Atítonleta. <>n 
cambio, poseía una naturaleza 
franca y humana, era vivaz, atur
dida. impetuosa, dotada de un co
razón excelente y deseosa de ha
cerse querer. Durante los d¡ez 
primeros años del reinado dc su 
esposo, quiso, a la usanza de las 
princesas de la Casa de Austria, 
vivir para ella misma, desdeñando 
l_ - x- J ----------
te que había 1-,,-------------
menores actos de la realeza. Aban- 
á-_¿ -L Lí. r-L.:*.: ”_r"”:z.
por el pequeño Trianon, donde 
podía imaginarse una de las tan
tas mujeres pudientes de 6U reí. 
no. con pleno derecho a la feli
cidad de la vida privada. Sus li
gerezas. sus aturdimientos, su 
amor desordenado por el boato y 
las modas, sus amistades dema
siado apasionadas y exclusivas, hi
rieron en lo más vivo a la antigua 
nobleza francesa. El pueblo, que 
sufrta privaciones increíbles, a po
sar de ello Be rindió & menudo o 
la seducción de su persona y la 
donosura de sus maneras. Sabia 
ser reina cuando la ocasión lo exi
gía: mas andando el tiempo, las 
erogaciones extraordinarias que 
imponían al tesoro real sus ca
prichos. le restó todo el respeto 
y la simpatía populares.

Contados personajes femeninos 
de la historia son objeto de un 
estudio más prolijo y apasionado 
que esta reina dc Francia, la úl
tima de sus relpas "in sensu stríc- 
tu”. porque pudo imponer a me
nudo su voluntad y sus caprichos 
de un modo absoluto.

Hasta poco ha. habíasele teni
do a la grácil princesa como una 
mujer fría, calculadora, más ce. 
rebro que corazón, más inclinada 
a la amistad do damas como Ju
lia. condesa de Polignac o Ade- 
laida de Saboya, princesa de Dim 
baile, que a los embelesos del 
amor.

Después de la publicación de 
parta de la correspondencia del 
conde Hans Axel de Fersen. por 
uno de 6us descendientes, el ba
rón de Klinkowstroem. asi como 
de su diario íntimo, aunque sen
dos hayan sido mutilados para 
dejar en píe la leyenda realista 
6obre María Antonleta, las opl. 
niones han variado considerable
mente. y hoy día se admit© co
mo verdad histórica quo el caba
llero Fersen fué el amigo íntimo 
y el más leal y abnegado que tu
vo la infortunada reina, durante 
103 últimos cinco años de su vida. 

Aunque estas cartas son de es
tilo corriente, en un determinado 
pasaje del principio y del final 
se indican expresiones de un acen . 
drado afecto, fácil de adivinar si 
nos atenemos a todos los actos 
en que intervinieron la reina y 
el caballero, desde su primer en
cuentro en 1774 hasta la muerte 
ignominiosa de aquélla, en 1793. 
Además, frases demasiado com
prometedoras. fueron expresa
mente borrados por los Fers<

da, que permite reconstituir unu 
de los dramas de amor más dra- 

' mátlcos y movidos de que se ten- 
| ga memoria. Algunas de las car- 
I tas de la reina fueron quema
das por uno de los Fersen. pocos 
momentos antes de expirar, fiel 
en su actitud a la pasión eleva- 
d.slma, aunque absorbente de 6u 

, antepasado por María Antonleta. 
noble y desventurado amor que 
la posteridad no debía Llegar a 
conocer, sino como una llama que 
ardía tan sólo en los dominios de 
lo Ideal. Esta exaltada idea de la 
divinidad de los reyes, fué la que 
tanto tiempo mantuvo en la som
bra la verdad acerca de estos amo
res de un matiz profundamente 
arraigado, y tanto más emotivos 

' cuanto influía sobre ellas todas 
I las inquietudes inacabables de 
j una conmoción histórica como 

vivir paiu eiM* 111X01—, ——---- acaso Jamás vuelva a repetirse,
la severísima etiqueta de una cor- I La naturaleza íntegra d„ la 

reglamentado los reina, su natural sencillo y hon- 
uienuieo nvwo la realeza. Aban- 1 fado, y todas aquellas sublimes 
donó el frío palacio de Vcrsalles. virtudes que ej infortunio más -’ ------- r-x_,----------- j-_ ... cruel hizo nacer en su alma, en

nada desmerecen por saberse que 
' antes que Un personaje falaz y 
I desnaturalizado por una etique- 
| ta ridicula, fué una mujer, y las 
más dignas de admiración.

★

Hans Axci de Fersen era hijo 
de un senador sueco, y a la par 
de su padre, dueño do una for
tuna considerable. Siguió el 
apuesta Joven la educación, que 
en esa época se daba a l°s íú- 
dalgos, consistente en viajar 
unos años, por Alemania. Fran
cia e Italia, con algún preceptor 
y estudiar sus costumbres v sua 
leyes. Salló Fersen de Suecia 
a Los qulnc„ años y a los dieci
ocho so hallaba en París, pro
curando dar a sus maneras esa 
atildamiento, y a su Inteligen
cia.. eta “sprit”, que eran con
siderados como ateo inseparab’e 
de la capital del “más hermoso 
de los reinos bajo fil cie]o”.

Los retratos que, so conservan 
de él nos lo hacen ver como 
un hombre muy guapo, muscu-

'nue se nos ofrecen. Los perso- conclusion: “Mi deseo de acción 
najes no son reales, apenas hu.- ; se había pegado a una liga 
manos, abultados hasta el sím- harto grosera y enganadora, 
hilo Él mismo sentimiento pro- cuando la había confundido con 
duce la lectura del libro de M. el amor a la guerra”.
Pierre Neyrac "La indiferencia Sería de desear que todos los 
nerdida” en el que nos pinta jóvenes europeos supiesen me
cí alucinador retrato de un de- ditar el testimonio de un escri- 
sertor Así aparecen temas tor que se les parece por su de
nuevos "en esta nueva literatu- seo de reconciliar, al fin, el 
ra de guerra, para la cual la pensamiento con la acción, 
guerra no es más que una coat Además, M. Drieu La Rochelte 
tada- son la imprecación, la | ha sabido evitar la blasfemia; 
blasfemia, la debilidad física, este libro, que a raíz de la gue- 

1 desnolando de todo penacho los rra hubiera podido parecer sa- 
1 grandes años de heroísmo y crílego. se impone a todos los 
abnegación. Se ve nl',hr’ra 
una especie de “revancha” so
bre el idealismo sostenido du
rante la guerra, prolongado des 
pués de ella y que ponía una 
aureola a no pocos sacrificios.
Desde ahora la picota sustitu
ye a la aureola: cuanto más se 
alejan de 1918 las narraciones 
y los comentarios que se re
fieren a los cuatro años de 
campaña se resienten más de

bolo. El mismo sentimiento pro- 

Pierre Neyrac “La indiferencia 
perdida”, °

sertor..

____ o_____ y engañadora, 
cuando la había confundido con

munlca Fersen a la hermana 
amantislma que siempre estuvo 
el tanto del oculto secreto de su 
corazón.

Al morir prematuramente Mi
rabeau. se fué con él toda es
peranza, de salvar a la vacilan e 
monarquía capeta. Había senti
do el fogoso tribuno muy en lo 
vivo la seducción y el valor de 
la reina. Al salir de la. única en
trevista que tuvieron oí os, ex
clamó: ’’Ella es un alma muy 
grande, muy noble y muy des
venturada, mas yo he de salvar
la!"

Reducida la familia _ 
desesperanzado cautiverio, conci- 

-. o- , bió Fersen la huida de aquélla 
maicxx-A a. -- años a Varennes. donde les aguarda-
más tarde, en 1784. ej caballero I r¡a el ejército de los soberanos 
vuelvo a Francia y esta vez es ailadOS. Fracasó 1 amen tablemen- 
Pnra buscar esposa. Su u eSU empresa. planeada con
así se lo exloe’• En ® I tan o amor e ingenio, de manera

rS CorSa dMar1a muy Particular, porque el rey,
Stó. >5 pued? pa«r“ sin ¡ Indeciso siempre. rehusó 1» ccm-
sii presencia e¿ Versales. Escrl- Pahls de! adnegado y resuelto
bo él por ese entonces al severo , hidalgo; así salló de París, 
sanador que- "La reina es la | Durante los tres angustiosos 
persona’ más bonita y amable días que exlgló el regreso a la 
que haya conocido”. I capital, no tuvo María Antonieta

María Antonleta está perdida- ' otro pensamiento qu« la anua
mente enamorada. da señales ¡clon de Fersen. ¿Habría sido él 
inequívocas de su afecto a Fer. arrestado o ejecutado por su 
sen en todo momento, cuando i - -
canta, cuando bailo, cuando le i 
contempla de SoSay°* La„ transida de pena,'"la reina escri
to empieza a murmurar. El ca- >»vivlmns * " ’
ballero desaparece una vez mas 
para no complicar la vida de 1 
su amada: s« va a pelear a la3 , 
colonias inglesag como ayudan
te de Lafayette. Durante loa - . - - ------ - - - -
cuatro años de ausencia, es ac- . na y encendida explosion de su 
tlva la correspondencia entre amor: ’’...Enviadme la dirección 
los apasionados" enamorados. Al adonde pueda dirigir mis car- 
regresar a Francia ya desiste do fas- no puedo vivir 6in ellas. Me 
casarse y manifiesta a 6U her- <-■- ->-• —«---------- - -• —■*-
mana la razón d« ello. •.••“o

Cuando ]a situación se hizo 
comprometedora entrp I03 dos 
Jóvenes movidos por una súbi
ta pasión, acoso primeriza, los 
Cortesanos procuraron alejar a 
la imprudente coqueta, cuando 
ésta, para evitar'o se quitó el 
antifaz: Hans Axel de FerseD
tenía aute si a la heredera de] 
trono dc San Luis.

Desde entonces, a pedido de 
la reina, pe vue’ve un asiduo de 
las fiestas versallescas. Un idi
lio acaba de nacer. La repenti
na muerta de Luis XV. trans
forma a María Antonleta en 
reina de Francia. Do Fersen. 
cuyo amor es sobre todo caba
lleresco a fin de no éomprome- | 
ter a la soberana con su “flir
teo** ingenuo y sentimental, se , 
marcha a Suecia. Cuatro ?Ar"

Antonleta no pued,

real a un

pañía del adnegado y resuelto

«■ J arrestado o ejecutado
I OttU®a’

a poco días de este hecho,

____ no regreséis ba-
opear v.ua u- , ya no po-
va a pelear « . dro escribiros ■.

----—y. mas tarde le remite es.a 
carta que contienen la más tier-

amor: ’’...Enviadme la dirección

mana ¿a unpudiendo pertenecer a la única , 
persona deseada, la única a la __ . — ~ vorHarf milPTA DPT-

lo so. alto, bien formado, dota- 1 
do dn una mirada firme, y des
prendiéndose de su ser, una vi
rilidad encantadora. En el frívo
lo Paría de los grandes señores, 
sus éxitos mundanos fueron re-* 
sonantes. Así se jo hizo saber 
a su soberano Gustavo ni de 
Suecia, el respectivo embajador: 
•'Dp todos los suecos que han 
estado aquí en mi época. De 
Fersen es el que ha hallado me
jor acogida en ei gran mundo".

Ej encuentro de María An
tonleta con Fersen posee todo 
el hechizo poético del de Julieta 
con Romeo. Tuvo él jugar en un 
baile de máscaras celebrado en 
la Opera do París, el 30 de ene
ro de 1774. unos tres meses an
tes de la ascensión a] trono de 
la entonces delflna de Francia. 
Así lo percibió la princesa, co
menzó ella a hablar al Joven 
con toda desenvoltura en gracia 
ai antifaz. El hecho no dejó de 
halagar sobremanera a De Fer
sen pues María Antonleta. por la 
esbeltez de su talle, su gracioso 
andar, sus exquisitas manera» 
y su elegancia de burn tono, 
era una lovcn capaz de llamar 
la atención del hombre podero- 
sam ente.

persona aeseaa». -a. « —
cual amo en verdad, quiero per- 
manecer líbre".

A partir de 1785 Fersen 
no abandona a Francia.

Entretanto, el escándalo pro
vocado por el asunto del collar.

1 que tanto desacredito a la rei
na, a pesar de su inocencia y 
tai odiosa 1. hija al pueblo 
habla transformado Por com
pleto su ánimo- Rozón le asis
tía apte tanta calumnia invero
símil para sentar esta lumino
sa verdad moral, clavo de su 
activa dignidad anto lo desgra
cia: "Se siente mayormen-te en 
la desgracia, lo que se es en yet- 
dad”.

Se aleja María Antonleta de sus 
privados, conoce finalmente la 
perfidia del mundo casquivano 
al cual entregó tan cabalmente 

' su corazón, durante sus años mo
zos. En ese momento dñ soledad 
y aislamiento, aparece Hans Axcl 
de Fersen para consolarla. Cuan
do ella era feliz, adulada, cuan- 

> do sus menores caprichos se im
ponían como modas, temía el ca- 

• ballero ser inoportuno, aparecer 
i interesado; mas ahora que la so- 
i led ad y el silencio rondan por el 
1 palacio vastísimo do Versalles, 
■ y por el pequeño Trianon, el nl- 
‘ do íntimo de la soberana, ¿quién 
¡ se atreverá a dudar do su noble

za de alma, do su abnegación y 
: de su caballerosidad?
, j "Ella llora a m€nud<> conmi- 

1 go. Juzgad si deb-» nuerrrla”. co-

despido del más amante y el máa 
amado de los hombres...”

Por Intermedio del conde da 
Esterhazy, envió María Antonleta 
a Fersen un anillo con una ins- 

ya crípclón alusiva a ]as flores de 
I Uses, que llevaba grabadas: ”Co- 

bard0 es el que las abandona”
Correspondía plenamente al 

Juramento de amor de tan cum
plido amante: "Sólo vivo para 
serviros’’.

No pudlendo contener ya su 
angustiosa desesperación, de Fer
sen, e] 13 de febrero de 1792 re
gresó a Francia con serlo riesgo 
de 6ú_ vida. Hombre alguno era 
allí más odiado; había sido puesta 
a precio su cabeza.

Bajo la égida de un disfraz y 
. munido de un falso pasaporte, 

penetra el aúdaz enamorado en 
el palacio de las Tullerías, que 
Cfiteba custodiado por 1.200 ‘guar
dias nacionales, y donde no me
nudeaban los espías. Prodigio
sa es la inventiva del amor. Abre 
la puerta que conduce a los de
partamentos privados d0 ]a rei
no. [En qué trágico trance se 
vuelven a reunir estos dos seres 
nacidos el uno para el otro! Una 
noche entera pasó Fersen oculto; 
al día siguiente propuso otra vez 
al rey que huyera de la catás
trofe Que se avecinaba a pasos 
gigantescos; más este hombre, de
cente e íntegro, rehusó por no 
faltar a su Juramento.

Esta Ps la última vez que se 
vieron María Antonleta de Fran
cia y Hans Axe] de Fersen.

Los secretos de la belleza
,'DEBE PINTARSE LA DAMA DE 

SOCIEDAD?

En primer lugar debemos dejar 
establecido quc la palabra “pin
tarse" no es muy bonita; pos da 
la idea de «úgo falso y artificial. 
Las inglesas y americanas hablan 
de su "make up”, algo como nues
tro “arreglo", pero no 61empre 
pensaríamos sólo en «1 arreglo 
de la cera. Entonces, ¿debe “arre
glarse" una dama de sociedad, o 
sea. usar polvos, rouge, lápiz do 
los'labios y de las cejas? Eviden
temente que sí, y la mayoría de 
las señoras lo hacen, pero claro 
que en la única forma correcta 
es decir, con discreción que es por 
lo dímás la característica lógica 

, dc toda dama.
¿Cuándo puede o debe 'arre- 

' glarse” una dama de sociedad? 
Desde luego, niñas o señoras de
masiado Jóvenes no deber.an 

1 echarse a perder el cutis dellca-□ 3 11H. UUUICIQ IJUUIUU uaivi» oct- |  ------ “ r------ v- -- -
j v crílego, se impone a todos los I do con pinturas superfluas, por- 

Se*V ve* elaborarse ' que quieren comprender el pa- J^p^^X^brad^. sSelTajer'- 
in nnha” en- snrin reciente v el nresente oue , _ __ .. .......1 , 1 í vis poco acosvviinurdaü, cutio cxjtiÁsado reciente y el presente que lo_ pero eg 5¿lo ltna adv^r- 

vlvlmos, lleno de inquietudes y tencla a las niñas jóvenes. Ade- 
de esperanzas. más u™ dama chic no 6e mués-

La literatura de guerra, que tro nunca demas'edo "arreglada" 
se ha convertido insensiblemente a la luz dd día. Considérese: um 
en una literatura de combate, I mañana de, sol, un traje «Le, calla 
hallaría en este género su jus- • —- — »—•-
tificación. Pero las agitaciones 
sociales han pdaiúrjdn. tal des-- 
arrolta en 1"- --- m-s»’-., ' -
que el ejemplo de ’a ¡ru^rn ha pintes v larcas

I nerdido no ñoco de su valor.

i sencillo tal vez paquetea bajo el 
i brazo, se pasa por calles de mu- 
, cho movimiento de gente nr,s 
trabaje. “y~para- r*”-ent'ra-rr* nr.- 

‘■-'ña- Tv>n- bri.
______ ____ un< boquita ro- 

I la como una cereza... Eso no. Fa

rG la calle entonces sólo un.poco < 
de polvo en la nariz, barba y 
frente, paro evitar que se pongan 
brillantes. Los labios se pueden * 
repasar con un lápiz obscuro, pe- . 
ro de tal manera que apenas sa 
note De ninguna mañero deben 
pintarse las cejas durante el día, 
porque siempre hacen el efecto 
de algo artificial y chocante, fue
ra del peligro de algún accidente 
imprevisto, como ser. una lluvia 
torrencial sin paraguas. En cam
bio, en la tarde y en la noche, 
a ]a luz artlflcail debe la dama 
poner especial esmero en su 
“arreglo".

Y. ¿dónde debe arreglarse? Por 
supuesto que nada mas que en 
su casa. La nueva moda de pin
tarse y empolvarse en cualquiera 
parte. en el teatro, concierto, res
taurant, etc., no es muy agrada
ble, sobre todo para los hombres.

¿Y cómo debe pintara- la dams 
por la noche? Eso depende de las 
diferentes ocasiones. Para el tea
tro o concierto, generalmente en 
troje oscuro conviene más discre
ción que para un salón muy bien 
iluminado y en gran toilette.

DEFINICIONES
No hay que preguntarle nunca 

a una mujer si lo gusta pintarse. 
Si dice que no. miente, o no soba 
cómo hacerlo. Una se pinta de 
día para— en oaso de» un b aba’o 
intenso — no parecer pálida co

- mo la roche. Y uva se pinte, de 
noche para estar fr-.-s^a como la 
mañana. Si. estar, no parecer; 
porqug una mujer s0 siente tal

como se ve. — (Senate Mueller).
El pintarse bien es un arto que 

sólo se adquiere con la práctica 
y dependo también del buen gus
to de cada cual. Con la pintura 
pasa lo mismo que con muchas 
cosas en la vida: ¡Las exagere- I 
clones son feas!

El pintarse es cuestión del buen I 
gusto. Pintarse, pero con dlscer- I 
oimiento. — (Dolly Haas).

SEIS CONSEJOS
1. La crema tiene que ser la 

base de toda pintura. Se puede 
usar para este objeto crema gra- 
sosa o seca, según se tenga el cu
tis grasoso o seco.

2. El blanco realza les partes de 
la cara, el rojo las borra. Esto 
sirve de guía pare la pintura y 
polvo. Hay que fijarse que los 
polvos cubran la cara regular
mente.

3. La cera debe ser empolvada 
con delicadeza.

4. La ondulación requiere gran 
cuidado. La que dura más es la

’ ondulación permanente. Si no. se 
1 hace bien en escobillar el cabe

llo con brillantina antes de la 
ondulación.

5. Pestañas y cejas bien pin
tadas hacen los ojos grandes y 
expresivos. Las pestañas exigen 
que se les trate con grasa y se 
escobillen hacia arriba

6. No hay que olvidar de em
polvarse el cuello y la espalda. 
No debe notarse nunca un bor

LA MORENA
Para ojos negros, pelo azulado 

y cutís mate se requiere sólo el 
care81° d° 10S °^°S y üe la bo"

ROUGE: Lo mejor color frambuesa.
LAPIZ DE LOS LABIOS: Más vivo 

que el rouge, tinte azulado.
Polvos: Probablemente es ne

cesario que haga una mezcla y 
Iuse polvos más gruesos para la 

cara que para el cuello.

SOMBRA DE LOS OJOS: Con
seguirá más efecto con un tinte púrpura.

CEJAS Y PESTAÑAS: Negras, 
por supuesto.; para iluminación 
artificial se puede usar purpu
ra para las pestañas.
LA RUBIA PLATINADA.—

Debido a los reflejos blancos y 
azulados del cabello, so recomlen- 

1 da colores vivos que contrasten 
con el cabello.

ROUGE: Un rojo vivo.
LAPIZ DE LOS LABIOS: Más 

intenso que el rouge de las me
jillas.

POLVOS: Según su 
y que contraste con 
hace más joven.

SOMBRA DE LOS 
color que se parezca _____
ojos. Las de ojos azules toman 
azul o verde, la de ojos pardos, 
púrpura o café.

Para la noche co'ores con ún 
tinta metálico.

CEJAS Y PESTAÑAS Cejas ne- 
gras necesitan color negro o azul* 
pestañas cafés, lápiz café. Para la?

cutis. Viva 
el cabello.

OJOS: Ub 
al de sus

vana, lapis caie. rara la* 
de de polvos, Eso destruye la llu- I cejas. pintura negro. azui o púr- 
sion que hacen los polvos. pura. 1 pui

La pintura en Francia por CAMILE MAUCLAIR.

v.ua
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Cobre Chileno
en todos los caminos del mundo

EN la fabricación de todo automóvil 
entran de 14 a’272 kilos de cobre.

El total representado por los millones 
de automóviles que recorren las 
carreteras de todo el mundo es 
estupendo.

Y gran parte de este cobre viene de 
Chile. Se extrae y se produce cobre 
por la industria del país en las 
instalaciones de la Chile Exploration 
Company y la Andes Copper Mining 
Company, que 6on divisiones de la 
Anaconda Copper Mining Company.

Chile se beneficia grandemente con 
esa producción de cobre; la prosperi
dad nacional se mantiene a un alto 
nivel y muchos millares de sus ciudada
nos disfrutan de empleo permanente 
¿n. las minas y demás faenas.

Hay mas todavía: La empresa Ana
conda ayuda a proveer hospitales, 
escuelas, habitaciones y toda clase de 
comodidades modernas para sus em
pleados. En una palabra, coopera con 
la nación chilena por todos los medios 
posibles para proporcionar al país el 
beneficio máximo de sus grandes 
depósitos de cobre.

Las sistemas de arranque, ignición y 
alumbrado para automóviles, radiac
dores, cojinetes y tubería, todos 

requieren cobre.

MINAS E INSTALACIONES EN CHILE
CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

Chuquicamata, Chile Potrerillos, Chile

ANACONDA COPPER MINING COMPANY

Antofagasta Valparaiso Santiago Tocopilla Barquito
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LOS ULTIMOS DIAS DE SAN MAR.'HJN
x .. ¿-/s,-. Por JUAN ESTEBAN GVSTAVINO I

Miniatura por Wheeler, en el Museo Histórico de Buenos Aires

Copia hecha por J. Cabril del óleo pintado por M. Carrillo en 
te en la Biblioteca Nacional de Santiago

Be Pasado dos veces 
delante de su cabaña 
de Usted, yendo y re
pasando de Fontaine
bleau por el barco de 
vapor, y he saludado la 
morada modesta do uno 
de los mág grandes 
hombres, pues Usted es
®1 Clncinato de Amérl- 
ttaa (G. Lafond a San 
Martín.—París 11 de no
viembre de 1847).

Quisiéramos hoy asomarnos a 
los últimos días quo el Liberta
dor pasó en el seno de la patria 
junto a la naturaleza y los reí 
cuerdos tan emotivos de su que
rida Mendoza.

Fueron hora3 solemnes, horas 
de serenidad y elevación humana 
imposibles de traducir con la 
sencillez inmensamente grand o 
que él practicó com© nunca du
rante aquel crepúsculo volunta
rio de su gloria. A]]í s© sorpren
de en toda su ©xteñsión y hondu
ra la unidad moral de su vida, 
esa perseverancia de los prinelí 
píos y afecciones, ese su natu
ra] y espontáneo sacrificio de lo 
propi0 Por todo lo que dignifica
ba a la patria y a sus hombres, 
y que es el rasgo acusativo de la 
virtud.

El redentor, que al asumir la 
empresa había “dejado d© ser un 
hombre para trocarse en una 
misión ’, vuelve el punto de par
tida huyendo d© los “hombres” 
desesperado por ocultarse del 
mundo en sU chacra de Mendoza 
El Jo había, previsto: “lo más 
análogo a mi condición de sol
dado será la de agricultor”. Abo
cado ai conflicto de las pasiones 
oscuras, se cree con derecho de 
no mancharse en el crimen, ya 
que no pudo arrollarlo sin pro
ducir escándalos mayores, y an
sia la soledad, busca hal’arse al
guna vez consigo mismo ser de 
nuevo dueño de su vida, sin sos
pechar qu© aun eso le estaba ve
dado conseguir en absoluto, por
que virtud ten extraordinaria 
traía consigo la^propia peniten
cia que Dlógenes no pudo con
jurar, Despojaríase El General 
de 103 arreos de las glorias mar
ciales y políticas, pero a condi
ción de vestir la toga de Patriar
ca y acatar el nuevo ministerio. 
De esta imposición tuvieron la 
primicia los mendoclnos y ]a usa
ron con nobleza y con orgu’lo. 
Patriarca lo ungieron en febrero 
de 1823. Fué para ellos desde en- 
tonoes, don José — no el Gene
ral. ni el Libertador—. sólo un 
don José, dp que hablaban con 
voz muy dulce las matronas en 
hogares y tertulias, los niños en 
las escuelas por él fundadas, los 
frailes en el convento y en el 
Púlpito, las monjas d© ilustres 
familias en su retiro, dond© idea
ron un manjar “Don José”; los 
viejos patriotas a todas horas y 
en todo lugar los arrieros y los 
negros que exhibían con la ca
beza alta sus cicatrices d© Cha- 
cabuco y Maipú. de Cancha Ra
yada y Talcahuano; hombres y 
mujeres grandes y chicos, todos 
decían femPíarmente ‘‘don José”. 
Todavía hacia el año de 1865 en 
adelant© uno de aus amigos fa
miliares, participe de aquellos 
días, el doctor Francisco Delga
do. ministro de la primera Su
prema Corte de la Nación, se 
refugiaba en la3 tardes inverna
les (concluidos los acuerdos) 
Junto al fuego de la estufa qu® 
Para “los viejos” mantenía el se
cretarlo y ponías© a referir las 
cosas privadas de don José — 
slemprp sólo de don José—, con 
unción y calor tan sobrevividos 
Que ante la elocuencia de] relato 
los circunstantes creían ver en- 
trar al patriarca y sentarse Jun-

[• to al viejo y consecuente cama- 
rada. Sólo e este don José tra
taremos de acercarnos, haciendo 
a un lado, todo l0 posible, el 
estrépito del drama continental 
que le solía ai paso aun en lo 
recóndito de su retiro.

El 12 de octubre de 1822 des
embarcaba d© ]a corbeta "Bel gra
no” en Valparaíso y caía en los 
brazos conmovidos del goberna
dor de la Plaza, brigadier José 
Ignacio Zenteno, su antiguo se
cretario y protegido, quien lo 
llevó a su hogar. Én la noch© 
de; 14 llegabíi el general Joa
quín Prieto — también de su 
intimo afecto — enviado por el 
Director O’Higgins para presen
tarle el saludo del Gobierno y 
conducirlo dignamente a Santia
go. Traía al efecto el coche ofi
cial y una escojta de honor com
puesta de oficiales de graduación 
y un piquet© de tropa. Dos dias 
después descendía en el palacio 
dictatorial, donde fué alojado. 
Tres residencias le tenía prepa
radas O’Higgins según le había 
escrito a Lima con anticipación: 
el palacio d© gobierno. Una có
moda casa en la plaza principal 
y su quinta del conventillo 
“donde descansaría Y daría un 
placer a mi familia’’. San Mar
tín venía de P«so, no se deten
dría más de una semana, y op
tó por el hogar de] noble cama- 
rada que én realidad era tam
bién suyo. El Destino dispuso 
otra cosa. En las primeras ho
ras tranquilas que disfrutaba 
después de tan hondas agitacio
nes, cayó un día inopinadamente 
atacado de fiebre tifoidea que 
lo postró en cama sesenta y seis 
días, con horas gravísimas que 
hicieron temer por su vida. La 
naturaleza se había conjurado 
contra él.

A las diez y media d0 la noche 
del 19 d© noviembre — fecha de 

• su santo y de la noche de Cancha 
Rayada — un terrible maremoto 
con temblores de tierra sembró el 
espanto en Valparaíso y Santiago, 
obligándole a abandonar la habí, 
taclon en lo álgido de su enfer
medad. El trance lo puso el pie 
de la muerte. O’Higgins, su her
mana Rosa y la señora madre lo 
asistían con atenciones de elo
cuente ternura, sólo natural en
tre madre y hermanos propios. 
También “el vecindario noble — 
dice Barros Arana — le di ó mues
tras de adhesión y de simpatía 
que San Martín recordaba con re
conocimiento y con agrado veinte 
años después”. La amistad de don 
José con la madre del buen O’Hig
gins y Rosita fué un culto de ele
vado amor durante toda su exis
tencia. Tuvo Igualmente Junto a 
su cabecera la dedicación abne
gada del padre Juan Antonio Bau- 
zá chileno, su famoso economo 
de Mendoza y Santiago, a quien 
habla recogido en la posta del Re
tamo en 1814 cuando iba por pri
mera vez camino de Mendoza co
mo teniente gobernador de Cuyo. 
Desde entonces siguió al general 
hasta Lima, y sólo lo dejó cuando 
le dijo adiós para siempre el día 
que tomaba su muía para tra
montar los Andes por ultima vez. 
El sabía muy de cerca 1» vida 
del procer y conocía como nadie, 
entre otras, la pasión romántica 
de lady Cochrane por ‘su noble 
salvador y señor general don José , 
motivo secreto e injusto del odio 
cerval y volcánico del almirante 
contra aquél. .

El 26 de diciembre se despidió 
de los nobles amigos del Conven
tillo, cumplió en santiago con to
dos sus compromisos sociales pa
só a unos baños de agua callente 
al pie dc los Andes, y el 28 de 
enero de 1823 tocaba la cumbre. 
Allí le esperaba su antiguo cadete 
dc Granaderos a Caballo y ahija

de matrimonio, coronel Me-do — ------.--------. --------- —
nuel Olazábal. Conmovido al re
conocerlo 1© tendió el brazo sobre 
la cabeza, exclamando: “¡Hijo!” 
Montaba "una hermosa muía zai
na, en silla húngara, los estribos 
oon paño azul por el frío”. Toca
ba la cabeza un riquísimo gua
rapón de Guayaquil, el chamal 
“cubría su cuerpo de granito ves
tido de chaqueta y pantalón azui. 
zapatón con polainas, guantes de 
ante”. Lo acompañaba por orden 
d© O’Higgins el teniente coronel 
don Luis Pérez (de Buenos Alres) 
con seis arrieros y sirvientes en
cargados del equipaje. Su sem
blante muy decaído se iluminaba 
“con el brillo de aquellos ojos qu© 
nadie pudo definir”. Pasó la no
che bajo un toldillo de ponchos 
en Totora], y el día siguiente al
canzó la estancia del doctor Juan 
Francisco Delgado, ya antes alu
dido, donde se detuvo tres días 
pera descansar y responder a 
O’Higgins, Riva Agüero y otras 
personas, las cartas que allí le 
llegaron por un chasque: ¡Se ha
bía producido el desastre de Puer
tos Intermedios! Despachó de re
greso a Pérez, y se le incorporó 
el noble patriota don José María 
Correa y Saa que tenía dos hijos 
oficiales en el ejército del Perú. 
El día 3, aniversario de San Lo
renzo. con un sol radiante bañan
do las cumbres y los valles, el 
semblante del general resplande
cía: a poca distancia, su ojo ex
perto entreveía a Mendoza. Elu
dió como siempre la caravana de 
vecinos que le esperaban y des
montó sin ser sentido en casa de 
doña Josefa María de los Ríos y 
Huidobro, la gran matrona y ami
ga de toda 6u afección, mujer de 
ilustración clásica y gran talento, 
que había hecho del general la 
devoción de su vida. Esta se hi
zo depositarla de ciento veinte 
ovejas. |Era todo el capital que 
don José había reunido en el Pe
rú y Santiago! El estandarte de 
Pizarro quedaba en Lima al cui
dado de Guido y Salvador Igle
sias.

Sus primeras cartas fueron pa
re O’Higgins, a quien escribió el 
l.o y 14 de marzo, l.o y 30 de 
abril, todas sobre la guerra del 
Perú y la política d© Chile, im
posibles de eludir a pesar de su 
ostracismo. "Fué constantemente 
cumplimentado y obsequiado por 
aquella digna ciudad”, nos cuen
ta Olazábal, que se constituyó en 
su secretarlo. Don José venía a re
sidir allí para siempre. Por este 
hecho, ai sentir -cálido de los 
mendoclnos, aquél les pertenecía 
por entero. El gobernador de la 
provincia, coronel don Pedro Mo
lina. hombre de respeto, leal ami
go del patriarca y el vecino más 
acaudalado de Mendoza, dló ejem
plo de gratitud y obsecuencia 
hacia el hombre que tanto los ha
bía ennoblecido. Jamás olvidó 
San Martín su homenajes y los 
de su numerosa familia. Los ve
cinos de Barriales, lugar de su 
chacra, ql saber que venía a resi
dir en ella, solicitaron y obtuvie
ron qu© se la declaras© Villa Nue
va de San Martín. Molina le co
municó oficialmente que se había 
trazado el plano de la Villa y le 
pedia que “los conocimientos y 
>uen gusto del patrono le pres

tasen su protección ilustrada”.
Durante todo febrero le fué 

imposible dejar ja ciudad. Las 
familias d?l Datrlclado llustr© de 
Cuvo. las d© Molina. Castellano, 
Delgado, Vldela, Correa y veinte

Tumba de San Martín

“Combate de San Lorenzo”, por Snbercaseaux

mas, le ofrecieron obligantes sa
raos y recepciones a qú© aebió 
concurrir, aan ruar tin Había re
cuperado notablemente su salua; 
se le veía animoso y familiar con 
todo el mundo. “Vestido con es
mero, todo de negro, zapa los y 
medías de seaa, asistía a las re
cepciones- y aun danzaba”, como 
era la etiqueta de la época. De
volvía toaas las atenciones, y na
die qu© io hubiese visto enton
ces—escribe su secretario—nume
ra sospecnado “el teatro-que 
acabaDa de abandonar”.

Su primer naso oficial fué pe
dir ai Gobierno de la provincia 
que la bandera del ejercito de 
los Andes, depositada en el pala
cio directorial de Santiago, iu©s© 
traída a Mendoza. Asi lo hizo 
una comisión especial enviada al 
electo. Antes de trasladarse a su 
cnacra agasajó con un almuerzo 
al Ministro de Colombia, don 

i Joaquín Mosquera—su espía— 
que regresaoa de lirmar un tra
tado de amistad entre Buenos 
Aíras y su país. El almuerzo lla
mó la atención e hizo época por 
la altura moral que envolvía, v 
por la tocante llaneza que el ge
neral le impuso. Tales gestos le 
eran muy geniales: recuérdese su 
proceder con el coronel colom
biano La Rere, e! día qu© debió 
ser asesinado por él en Lima. 
En marzo, al Un. pudo ocupar 
su chacra. Le hizo mil reformas, 
con la actividad y eficacia que 
ponía en las cosas militares; am
plió sus dos molinos y los alfal
fares, s© esmeró en la cría de 
sus famosos caballos, movilizó a 
los desocupados v se preparó for
malmente a convertir “su Tebai
da” Pn su refugio definitivo y el 
de dos o tres amigos íntimos que 
des^ó radicar a su lado. Compró 
a Plazos sesenta cuadras conti
guas a su propiedad para rega
larlas a Guido; distribuyó los 
mejores potros a sus ex-ofjclaies 
que residían en la provincia, y 
adludlcó parcelas plantadas de 
viñas entre los vecinos pobres y 
honorables de la nueva villa. 
Vélasele personalmente empeña
do en ios trabajos de chacra, al
ternando con vaqueros y peones. 
‘‘De tristeza—escribía a O’Higgins 
un personaje de otra moral—ver 
a este eran hombre convertido 
en chacarero”.

Permaneció en la chacra—sal
vo una que otra escapada rápida 
a la ciudad—hasta mediados de 
mayo, en que su esposa ]© pidió 
que viniera a Buenos Aires, por
que su crónica Holencla la acer
caba a un triste desenlace. Listo 
a partir, abandonando todo, sin 
más compañía que el sargento 
mayor don Pedro Moyano. que se 
empeñó en seguirlo, fué avisado 
de Buenos Alres y Santa Fe que 
no se moviese de Mendoza, por
que había fuerzas apostadas en 
el tránsito para prenderlo. La 
noticia era cierta: pocos días des
pués, el coronal Manuel Corvalán 
puso en sus manos la documen
tación qu© había servido de base 
al episodio; le atribuían el Pro
pósito de apoderarse del mando 
de Cuyo, para imponer la ley al 
país y continuar la guerra del 
Perú. El gobernador de Santa 
Fe, general Estanislao López, hi
zo volar un oficial hasta la casa 

de San Martin, conduciendo una 
nota qu© tenía estas palabras: 
“Siento el honor de asegurar a 
V. E. que a su solo aviso estare 
en el Desmochado para llevarlo 
en triunfo hasta ]a Plaza d© la 
Victoria". Al imponerse de-esto, 
el patriarca exclamó amargamen
te: “No puedo creer tal proceder 
en el gran pueblo de Buenos 
Aires. Iré; pero iré solo, como 
he cruzado el Pacífico, y estoy 
entre mis mehdocinos”. Despa
chó inmediatamente al oficial 
santafeclno para qu© tranquili
zas© a López, y tras de é] hizo 
salir a Moyano. con una carta 
en que agradecía ©l ofrecimiento, 
sin aceptarlo. El sargento jnayor, 
Moyano, era un oficial de gran 
virtud v talento; llevaba la mi
sión de persuadir a López de la 
necesidad patriótica de mantener 
la unión y armoníá con el Go
bierno de Buenos Aires, lo mismo 
que con las demás provincias de 
la noción.

A fines de Julio. San Martín 
desesperaba d© la salvación de su 
compañera. Sin embargo, el ge
neral Hilarión d<* la Quintana, 
tío de Remedios, le daba en ©sos 
días noticias tranquilizadoras so
bre el mol. Era la tranquilidad 
de los crepúsculos definitivos: en 
agosto falleció con la dulzura do 
la paloma qu© Inclina pl cuello 
para dormirse eternamente- Des
de entonces, tras un relámpago 
guerrero, toqu© secreto, en lo 
hondo de su corazón, del clarín 
de Maipú que Jo puso a un paso 
d© saltar nuevamente a Lima, 
don José no pensó en otra cosa 
que en recoger a su única hila y 
abandonar un suelo donde no 
podía vivir con le dignidad que 
Jamás había declinado.

Con las dos tristezas en el al-

ma. 6in patria v sin esposa, pasó 
a la chacra, donde permaneció 
hasta el 2o de setiembre, deján
dola al cuidado del administra
dor don Pedro A. Moyano. Se 
ocupó en la ciudad, todo octubre 
y parte d© noviembre, de ja no
ble tarea de asegurar la resis-

tencia de sus servidores y allega
dos de La Magdalena y Santiago- 
Ordenó la elección de inventario 
de sus muebes, armas, libros y 
ropa que poseía en ambos lugares 
y se despidió por cartas llenas de 

I varonil ternura de todos aquellos 
que de cerca hablan compartido

con él los alanés de la guerra. 
Recibió con digmdaa y alto pa
triotismo al canónigo don Dit- 
Estanislao Zabaleta, y a su secre
tario doctor Gil, que habían lle
gado pn misión del Gobierno de 
Buenos Aires para obtener la 
rectificación del convenio provi
sional celebrado con los diputa
dos de España, y más en realidad 
para trabajar por la unión de les 
provincias. Log agasajó con una 
recepción, cuyo éxito y significa
do político repercutió en Buenos 
Aires. Acto tan natural del pa
triotismo del patriarca fué una 
revelación para ]os partidarios 
di Rívadavla: Carril, gobernador 
de San Juan, ©n el banquete que 
oor igual motivo ofreció al propio 
Zabaleta, levantó la copa y emi
tió el brindis más bello de su 
vida: "Por el general San Mártir

con las banderas de Pizarro en el 
retiro de su casa”.

El 20 de noviembre, en medio 
de la salutación respatuosa v con
movida de todo lo representativo 
de Mendqza, se puso en camino 
do Buenos Aires, donde s? em
barcó pera Inglaterra el 10 d© 
febrero de 1824. con su hijita en 
brazos. Pensaba regresar en 
cuanto el estado del país se lo 
permitiese "para dejar sus huesos 
en la patria”; pero el Destino 
tenía dispuesto otra cosa. El fun. 
dador de la lndnendencia y 
]a moral política de tres naciones 
florecientes, no pudo morir en el 
seno de gu patria. Sin embargo, 
le legó su corazón: grande en 1» 
vida y más grande én Ib muerte, 
como hechura selecta del Crea
dor.

FIESTAS DE OTROS TIEMPOS

La celebración de las Fiestas Patrias ha ido evolucionan do a través de los años; sin embargo, la. idiosincrasia de 
ellas permanece. Tal vez las personas han cambiado; pero algo queda, algo que es de Chile, que vive en los chi
lenos. Estos grabados hablan más claramente, y aunque en ellos la gente lleva otras vestimentas, la actitud gene
ral permanece. Los dos apun tes se deben al lápiz de Paúl Treller, y representan fiestas públicas de mediados del si

glo die cinueve.
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París, 1934. J
Al final de la temporada tea

tral se advierte que la crisis que 
pesa sobre la mayoría de las ín- 
vusir.ó; no ha perdonado a los 
escenarios parisienses. Algunos 
han desaparecido Pn la tormenta. 
Los que no han pasado al cine 
matógrafo, porque ést^j también 
sufre la crisis, van a convertirse 
uo se «abe en qué.

Según las últimas noticias, M. 
Louis Jouvet abandonaría la' Co
medie des Champs ElysÉ.s, en la 
que gTandes éxitos señV.Ó su pa
so, para hacerse cargo de la di. 
recclón del Athénée.

M. Max Maurey dejaría 'na 
variétés al cuidado de los her
manos Isola. El destino do la Re
naissance se deeconoce ¿un; pe. 
ro el del teatro Antoine, desgra
ciadamente, no ofrece duda; este 
veterano, que ocupara un lurnr 
Importan4® en la historia t-o_ 
tro contemporáneo, y cuyo últl. 
mo d.rector fué M. Roen.., ¿pu
ra qué va a servir?

No se tiene la menor idea. 
¿Será un "garage”, un Banco, un 
gran café, un comercio de alimen
tación al que se apodere de él? 
Misterio. Lo he visitado reclen- 
temenbe; en verdad, es una rui-

LA CRISIS TEATRAL EN FRANCIA por 1ÜC1EN DESCAVES.

na. Puede decirse do él lo que 
de las casas deshabitadas, que 
se deterioran más rápidamente 
que las demás. Cerrado a princi
pios d© la última temporada, el 
teatro presenta ese aspecto de 
vetustez, que lo hace Imprc^Jlo 
para la explotación sino se le de
rriba totalmente para volverlo a 
construir. Parece un pobre en el 
asilo nocturno. El escenario, los 
b-iatidares, los camarines, los pa
sillos, la sala, todo está pidien
do, no la escoba y el plumero, si
no el pico del demoledor.

|Y ése es el teatro que he co
nocido y en el que a¿ represen
taron varias obras mías! Está ca
yéndose de viejo, y me cuesta 
trabajo reconocerlo. ¡Eran tan 
hermoso cuando el fundador 
del teatro Ubre se hizo car
go de su dirección, en sep
tiembre de 1897! Eia. hasta en
tonces? el bien llamado teatro Des 
Menus Plalslrs, pues se arrastra
ba por los hollados senderos del 
vodevll y do la opereta. Antol-

ne Inauguró la nueva sala con . 
“Blanchette", de Brieux, y «Bou- 
boroche", de Courtellne, y se vló 
inmediatamente que habla algo 
o, más bien, alguien que había 
cambiado.

Antoine representó, sucesiva. I 
mente, hasta fin de año: "El bien 
ajeno", de Emile Fabre, hoy di
rector dj la Comedla Francesa; 
“La comida del león", de Fren, 
cois de Curel, que ocupó un si
llón de la Academia Francesa, y 
"La escuela d« los viudos", de 
Georges Ancey, que habla dado 
brillantemente sus primeros posos 
«n el teatro libre.

El ahu siguiente. Antoine re
presentó "Hermana Filomena", «a. 
c"J- ■*-_ ;_  z__
court; “Los aparecidas"* de Ib- 
sen; "Los tejederos’’, <lv. 
Hauptmann: "Lídoire", de Cour. 
toltne; “Judith Renaudín", de 
Plerre Lotl; ‘Resultado de las ca- < 
rreras", de Brieux, y otras. Per- ucn arRmBl 
sonelmente, tuve los honores de ¡servado su ”grnn' autoridad/Ha ' la* mía?

un espectáculo de vanguardia, y 
también los honores de una pro. 
testa, bien merecida.

En unos meses, el teatro An
toine se habla elevado hasta la 
primera fila de las escenarios 
parisienses, adonde la Juventud 
dramática, autores y actores, lle
vaban sus esíuerzbs y sus espe. 
lanzas. Muy pocos fueron des
ilusionados. Había de. llegar el 
día en que los grandes teatros 
se volvieran, para provislonarse, 
hacia el pequeño teatro del bu. 
levar de 8trabourg. El error de 
Antoine fué el abandonarlo pa- I 
ra ir, con el socio que se le lm- 
puso, a Intentar galvanizar el 

_ _ ------------------------ -- Odeón. teatro oficial de donde
cada de la novela de los Gon- "atún desterradas las lnnovaclo- 

z»t— ---------- o., de Jb_ nea. Antoine, escaldado, se díó
do Gérard D,or enterado, v fué una gran ]Ás- ue m piuuuuviuu 

tima para. Ja generación que había de hace algún tiempo, inclina a| 
llegado al éxito. , crítico n creer que el clnemató-

Desde hace muchos años, se ha 1 grafo matará al f atro. y tal es.
', Marcel Paa-nol, pero no

publicado últimamente el segun
do volumen d« su •‘Historia del 
Teatro en 1¿ Terc. ra República', 
es decir, desde 1870 hajta nues
tros días.

Es un repertorio de la actividad 
teatral en París durante más de 
Eescnta años. Llena un millar de 
oáginas. pues no es una s ea no
menclatura de todas las obras 
representadas en csé período; ca
da una de ellas ts obieto d« una 
nota y n'ngun-a celebridad dra- 
matloa desaparece sin quo An
toine le dedique un recuerdo, el 
recuerdo de un amigo o de un 
testigo.

E| cinematógrafo ha hecho en 
la persona de| viejo hombre de 
teatro, una '’Onqulfta de la aue 
puede enorgullecerse el nuevo ar
te, pues Antolní no suele prodi
gar sus alabanzas. La medianía 
de la producción dramática des- 

tUmpc. inclina =1 
l crítico n creer que el clnemató- 
1 erafn matará al Vatro, v tal es.

fatal a las excursion 
Va no se acude fc
Aun cuando ios oerióou *We‘- 
bllowan la obra oui 
hav ahora motivos 6utu?re^n.:i' ra quedarse ft»® 

'vlerno. tqsa
Hay ya no hay -

rada mas qu„ dos o ,í W 
que es preciso lr e , *«, 
todo el mundo habla á 
Lm oirás tienen mu“lA,«lu 
tad en mantenerse ,<U® durante un mes, y. í," el tai
mente. a eso no je . 
^orlSSe^n

apuros. Los buenos 2
reservan para ia próxlm;^» í 
rede, que esperan «TJS Mientras tanto.
calés cantantes y ‘muS. 
cerrados, condenan . i,/1 ble 
privaciones a los pobt ’«Ir «j 
Imprevisores oue no <.OCSM en los estudios roc,u(J°”«'bb 
tencla, por otra parto,

Por 1.a vez J0ao 
Crawford es com. 

pletamente feliz 
afios°r (por pHmera v?z ® 
vida, diritui oLgunoB) jq.. ern q 
fond es completamente fni< ?*• 

Así por lo menos, scan 
confiárnoslo la Popular 
cuyo nombre ha sido ri2íc,A 
sinónimo de luchas, obst^in1^ diflcultadcB. ^°vacuios ?

El otro día, en , el «Rh^. 
la Metro Goldwln Mayer Io 
actualmente flrma una tJ?<Oníl 
con Clark Gable, sq nos 
preguntarle:

—¿Qué parte han desenlo
do los obstáculos en su «5a111,—¿Obstáculos— contStrt' 
con sus grandes ojos más 
dados aun por ja 8orJfan- 
¿Qué obstáculos? lYo soy 
completamente felizl Tan ’A 
que mo da miedo... «4

Y empieza entonces a -mi, 
nos cómo ha encontrado ‘tr 
va dicha, no exactamente?11'- 
éxito artístico y el brillo o»8 fJ 
él viene, sino en cierta 
senclUes de la vida y «¿k?- 
do. en el convencimiento k 
el futuro siempre le resem 
bueno. “ «lo

—No me considero coa a . 
actriz definitivamente "coik?^ 
da”, sino como una muchV 
que tlenq a su cargó un« rí 
rea'. ¡Tarea dura, pw cl,®- 
pero que me agmda laa„í' 
mente! claro que es para mF,» 
te de satlsXacclou el haber ÍS' 
do desempeñarla eon bum S. 
pero no es do allí, sino d. 
sas mas sencillas de douZ S 
vcrdsub. ro lellcldad pro«d” H 
casa por ejemplo. Ei haber'),",11 
oho de ella el hermoso lugar X 
hoy es, me llena de Intima ». güilo. Cuando allí vuS il 
gozo es Indecible. Cuando lej1 
ausente, el recordarla mc S 
dichosa...

LA CASA DE JOAN
La casa de Joan, oportuno M 

decirlo ahora fué reconstruí 
y vuelta a decorar racíenteuS 
te. Se le agregaron entonces,^ 
teatro en miniatura, una nL. 
na de natación con pabeítoni 
para desvestirse, y W 3? 
de "badminton”. flcns

—El canto — continúa la epd 
tu Joan es otra de goupEm 
cosas. No puedo pintarle ni E¡ 
quiera aproximadamente,’ L. m* 
cha que me proporciona, Pr¿ 
mero me quedaría sin conw 
que sin mi lección diaria de cap-

Los progresos de mlss Crav. 
ford en este sentido son vista 
por bus compañeros de traba'o 
con afectuoso interés. Much-s 
veces en el estudio, hace ere- 
bar discos de su voz con el es. 
pecio 1 objeto de someterlos a h 
critica propia y a la de sus ami
gos.

—Pero lo que más me entu
siasma ahora — agrega Joan cb- 
alegría — es trabajar en "a 
teatro". Los simples prepara^ 
vos de una representación ¿ 
emocionan y deleitan... Todo eí 
tiempo libre lo empleo en «s- 
tudlar obras teatrales con el pro- 
pósito de adaptarlos a un esce
nario limitado como el mío.

—Nunca he tenido — agres 
sonriendo — experiencia en 
tablas. Escasamente podría lu
ted llamar tal mis años de o 
rista en los escenarios de Broad
way ... Y estoy ansiosa de en
sayarme seriamente en tal cam
po que es del todo nuevo ¡i?., 
ra mí, y al que he entrado cjo 
el fervor de una neófito,.

Spencer Tracey 
vuelve a la 

pantalla en una 
cinta vigorosa

„ »in duda, el momento en 
Es’ , “teatro correr* «J,

aun ‘su porvenir POdr* d'-

1 «ctoree concurren hoy
público de uno 7 otro, 

íu?'a raes me pregunto >1 el com- 
taio no terminara por ralta do 
ro£jio“‘t‘re. o ouatro reprwen 

tont'o PX> 
e!hS™rbo’.eM^ I 

restringid9. de personas de 
??erta edad-no digo de ancla- 
nos—-que van «1 teatro por la no- 
C1N» dudo dn oue sea eso lo que. 
en provincias, ha dado un SdPe

Razones independientes de la 
extension del cinematógrafo, je 
parecen .xpucar el alto J* naja el teatro en fiU de^urouo 
D a^ealldwl. el «toematograto 
no RS para el el «Uco competidor 
temibi?, v se emprende que mu 
chO6 autores conocidos se alelen 
de un género que ya no Ies Pro
duce. ni mucho menos lo que co 
braban. un ano con otro, aprovi 
61°Hov1C1Oe?‘cln’matógrafo toctay¡a fo tontos r 1ino* y
es tributarlo del teatro. Diaria fl alejar al pubHco de uno y 
mente el primero toma del otro — - mo uiegunto si ej 
el título v el tema de una obi-a, 
aún a costa d» modificaciones 
que hacen la obra desconocida, 
cuando de ella se apodera la pan.
“ctiod» el dopd»lto do 
sacan sus temas ^.^^0- 
s’ halle vacío; cuando hayan ago 
tado la lista de las novelas dra
mas. comedias y operetas que t« 
davía atraen al publico. 
"ntógraío tendrá que decidí emn v ft cr arse'dedicado exclusivamente n Ta crí- ¡también. opinión dej autor de matógraío t«ndr»_5.u® 21‘?'ruíree 

. tica dramática, en la que ha con- "Topaze", Marcel Pagnol, pero no a vlv-r Ppr 8Í “’“E0 v G cr’ 
grnn autoridad. Ha la mía. un repertorio propio.
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“Mientras Nueva York duer- 
me”, dirigida por Edwin 

Burke

En un papel de medida a 
sus condiciones, vuelve 3 
presentarse el actor Spence: 
Tracy. Lo hizo en la pelícu
la “Mientras Nueva Yort 
duerme”, un drama de la 
Fox Film, dirigido por Ed
win Burke, quien tambiéc 

[ ordenó los diálogos.
La cinta exhibe la vida de 

un jugador empedernido, co
menzando en el año 1909 y 
finalizando en los últimas 
años de la actualidad. Mu
rray Golden es el nombre 
del protagonista; y su acción 
se extiende a ganar dinero, 
primero con todo lo Que 
marca el código del honor, 
y luego, derivando a 
chanchullos. Rival a muer» 
de un fullero, consagrara su 
vida a quitárselo de en me* 
dio. Para esto, emplea su 
mej ores años. Abandona 
la esposa y cae en las rea. 
que le tiende una mujer o 
cabaret. Murray Gold.en * le 
a su esposa, pero el juego 
impide vivir junto a ella, 
cual motiva un rápido 
vorclo. Tras una serie 
incidentes dramáticos, d 
de se comprueba que Murw 
Golden, a pesar de su 
enfrenada pasión por e1 J 
go, tiene un gían coraz; 
termina la película con 
sacrificio del protagomj 
Muere eh su ley, SananHan. 
la partida al rival y aju 
do a la esposa. . tí.

Dirigida con acentuado 
no melodramático, ,^eqnUIi3 
Nueva York duerme es 
película cuya principal a» cf 
ción la constituye Spe* 
Tracy. El simpático y exF e¡ 
sivo actor acapara r0Sa 
interés, y su labor, 
y plena de matices, u0 
singular importancia cb0 
marco un poco eí> jjeien 
a su personalidad. Ro- 
Twelvetrees, Alice Fay > ,Jen 
bert Gleckler y 
forman el resto del J J¡ 
animando con segurio 
respectivos papeles.
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¿tanca ha sido usado un 
iema que refleje más fiel 

mente la verdad!
¡Lo Bueno « Eterno.

MELoÍTqteXa dLXíoTní haWa™»s del CEMENTO DE “EL 
te de ello. aem<,Strarl0 ° cada paso una demudación evident

OBSERVE UD.:
"° haya mío el CEWNTO°PORTLANDUDE^’"cia 1«e 

^'^enoseXTLXT^ í CEmX ’PORTLAND DE^’Él

■

desafían ¡a acción del tiempo^ v’de°los Bueníef’ tranQues, piscinas, etc., que hoy 
TO PORTLAND DE “EL MELON’? ementos’no J,eva en sus muros el CEMEN-

Si todo esto se hace con 

Cemento Portland “El Melón ” 
-vnr J!ue ™lmente este «meato es bueno, y ;
.SOLO LO BUENO ES ETERNO!

.---------------
í/n cemento para 

cada uso
Cemento Portland Corriente

Cemento Portland Super-Melon
Cemento Portland Impermeable
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La cuestión en disputa entre i 
Alemania, la Liga de las Naciones ’ 
y Francia respecto al territorio ' 
del Serré, al que llamaremos algu
nas veces ”el Sarre” siguiendo la 
costumbre alemana, es la de 6U 
soberanía y la propiedad de sus 
minas de carbón después de 1935, 
vencido el período de ocupación 
extranjera. Desde el principio de 
las negociaciones de Versailles, 
Francia vanamente intentó peí-’ 
6uadlr al Consejo Supremo le per
mitiera anexionarse completamen- ] 
te .a reglón. Como desde enton
ces los estadistas y escritores íran- * 
ceses no pueden pedir este domi
nio repetidamente, han negaoo 
que codiciasen esta comarca ale
mana tan rica en minería, pero 
seria deseable que aus renunclae 
fuesen probadas con toda eviden
cia con la publicación de docu
mentos alemanes y franceses, ofi
ciales y de otro orden, accesibles 
al curioso Investigador.

Unos cuentos datos sobre le re
glón, sus habitantes y sus ocupa
ciones, ayudarán a la mejor com
prensión del problema del Sarre. 
La reglón tiene un área de unas 
790 millas cuadradas, un poco más 
de las tres cuartas partes en Pru- 
sla y el resto en Ba viera. Actual
mente la población asciende a 
unos 818,000 habitantes, existien
do una proporción de siete pru
sianos por cada bávaro, el 73 por 
ciento de católicos y el 26 por 
ciento de protestantes. Aunque 
mejor conocida como centro de 
Importantes industrias del arbón 
y de hierro, el Sarre posee una 
extensa comarca muy pintoresca 
que se puede comparar a ciertos 
valles del Rhln y del Mosela, y 
tiene también bosques muy va
liosos.

La capital de la región es Saar- 
bríicken, atractiva ciudad de 132 
mil habitantes, ventajosamente 
situada sobre ambas orillas del 
río Sarre, que la pone en comu
nicación con los canales france
ses del Este. Al Sur, dominando 
]a campiña, sobre una tierra mon
tañosa, está situado el histórico 
Splchern, donde durante la gue
rra de 1870 los alemanes ganaron 
una de las primeras victorias. Las 
cumbres ahora pertenecen a Fran
cia, pero le llanura baja perma
neció alemana. Otra ciudad de in
terés histórico es Saarlouis. que 
perpetúa el nombre del saqueador 
del Palatinado; íué edificada co
mo plaza fuerte con el propósito 
de defender y estabilizar la repe
tida usurpación territorial hecha 
al antiguo Imperio germánico. 
Fué cuna del Mariscal Ney y del 
general von Lettow-Vorbeck, fa
moso en el Africa Oriental Ale
mana. Ahora tiene aproximada
mente una pob'ación de 17,000 
habitantes.

L& situación de Saarlouis cerca 
de la frontera expuso a sus mora
dores, durante la guerra, a grad
ees penalidades. Evacuada por la 
guarnición alemana el 21 de no
viembre de 1918, prontamente íué 
ocupada la ciudad por ]as tropas 
francesas que contrariamente e 
las conclusiones del Tratado de 
Versailles permanecieron allí has
ta abril de 1927. M. Tardieu nos 
dice que al principio de la ocu
pación, el alcalde y algunos de sus 
amigos, eln duda actuando por in
dicación de alguien, enviaron a 
M. Clemenceau la gratitud de sub 
conciudadanos por la llegada de 
los franceses. No dijo la verdad 
completa, que consistía en quo 
dicho alcalde actuaba enteramen
te bajo su propia responsabili
dad, faltándole la aprobación del 
Consejo Municipal, que le había 
censurado y destituido por falta 
de fidelidad, ya que se había con
vertido en un instrumento para 
oontener los subsiguientes inten. 
tos sediciosos de la comarca. Lo 
cierto es que aunque se hicieron 
enérgicas tentativas para quebran
tar la voluntad popular y con
quistar 6U asentimiento para ha
cer una incorporación a Francia, 
todos los esfuerzos fueron comple
tamente ineficaces.

La tierra alta que corona Saar
louis, conocida por el “Gau", do
mina una extensa llanura que se 
aXtlende por todo el Palatinado 
Bávaro. Por constituir una fuer

“La resolución de cada asunto, sea do territorio o 
de soberanía, de orden económico o de afinidad política, 
se hará sobre la base de una completa aceptación por 
parte del pueblo interesado, y no ateniéndose a intereses 
y ventajas materiales de cualquiera otra nación o pueblo”. 
—Promesa del Presidente Wilson, del 4 de junio de 1918.

te posición estratégica y según el < 
principio de “voir Cast avoir” los < 
franceses ja deseaban. Quien la 
dominase tendría ante si no sólo < 
la llanura de Saarland, sino tam- : 
blén una gran extensión- hacia el < 
este. Los ocupantes de tal posi
ción, protegidos por una frontera 
fortificada y por grandes bosques, 
difícilmente podrían ser desaloja
dos. Claro está que los alemanes 
pusieron todo su empeño contra 
■ a cesión de esta o de otra parte 
de la comarca.

La población del Sarro es pre
dominantemente industrial. La 
explotación de las mines de car. 
bón se remonta al s>glo XIV, pe
ro sólo adquiere Importancia 
cuando transcurrldasi cuatro cen
turias fueron trabajadas por em
presas fiscales que han seguido 
hasta ahora, perteneciendo al Es
tado Prusiano, menos cuatro, dos 
de las cuales pereneoen al de Ba- 
víera y las otras doá a empresas 
particulares. En correlación con 
las minas, las industrias del hie
rro y del acero se dividen en tres 
grupos de empresas principales, 
conocidas por industrias “mezcla
das”; la fundición del mineral y 
del hierro viejo entraban en el 
mismo concierto que la manufac
tura de los productos medio aoa- 
bados y mejor concluidos del ace
ro. Existen también muchas fun
diciones, tiendas de maquinarias, 
otros talleres metalúrgicos y una 
considerable industria de porce- 
tana y cristal. Volklingen es Una 
de los ciudades de la región más 
intensamente industrializadas y su 
gran prosperidad depende prin
cipalmente de los trabajos locales 
de hierro y acero.

En la llanura del Sarre las con
diciones 6ocla’.es son. en muchos 
aspectos verdadero miente únicas. 
Muchos matrimonios mineros si
guieron cultivando la tierra en su 
forma más simple como fuente 
suplementaria dc vida, siendo las 
esposas y los niños quienes lle
vaban la carga de esta parta de 
la economía doméstica. Cada ca
sa poseía un terreno suficiente 
pera tener una vaca y algunas 

I cabras y eñ las viviendas no ía- 
i taba nunca un granero y un es

tablo para los anímales. Ceda 
i hombre aspiraba a vivir como pro

pietario de bu pequeña vivienda, 
y, en efecto, más de la mitad de 
las 37.800 familias mineras, eran 
propietarios de una cesa, de un 

I terreno, o de ambas cosas. En el 
pasado, el Estado prusiano ani
maba sistemáticamente le propie
dad, concediendo cases como pre
mio y anticipando dinero a veces 
sin interés y a veces llevando 
uno muy pequeño y razonab e. Lo 
mismo sucedía con los emplea
dos de los grandes empresas pri
vadas. De los 7,300 trabajadores 
empleados en la Metalúrgica 
Rochling, 2,500 tenían casa pro
pia.

No 6e pueoe imaginar mayor 
1 contrasta que el ofrecido entre 
! esto y las ciudades mineras ex- 
1 tranjeras del tipo corriente, don- 
’ de a menudo las casas se amonto

nan como apuntadas a la entra-
• da del túnel de las minas entre 
1 escombros del mineral. Cada vi- 
1 vienda de los mineros del Sarre 
1 está respaldada o rodeada por su 
’ correspondiente parcela de terre- 
1 no. En efecto, los mineros for

man una estable y hereditaria
3 población. Allí no exista la 11a- 
1 mada •‘inestabilidad del trabajo”,
■ pues los mismos trabajadores es-
• tán voluntariamente ligados a]
■ suelo con lazos de prosperidad
■ y no desean Ir a otra parte- Un
- | dato significativo del tempera

mento y patriotismo de los tra-
- bajadores del Sarre,
- mantuvieron atajados

miento revolucionario que en loa 
últimos meses de 19118 puso otros 
lugares de Alemania al arbitrio

diversos sentidos con miras o portes Iué PrestoL •ndll,abón sel 
ob Igar a las componías due con- I trlbunoles_ml.iltares 
trotaban las industrias del hierro 
y del acero a conceder a 1O6 fran
ceses una participación en el ca
pital que se elevaría a un 50 o un ( 
60 por ciento, y -en. muchos casos , 
lo consiguieron. En todas partes 
se dictaron severos reglamentos a 
las sociedades. Los permisos para 
reuniones públicas se hicieron de
pender de una autorización supe- ¡ Wuva, 
rior y Jo mág corriente era que tado con todo el Consejo, 
fuesen prohibidas con amitrarie- j --------
dad. Se estableció la censura de alemana desde el sirio a.

tribunales uu-aw»*»» —-- . !
veras sentencias por faltas trivia- ¡ 
les. Fueron Inmediatamente ex
pulsados de la región ;os ciuda
danos alemanes que por razones 
políticos eran Indeseables a.los 
autondades. Ins elecciones lo£l«a 
lueron culdado^mente v sUadcu

les. Fueron Inmediatamente ex

“El Estatuto del Sarre fué 

mitas por el deseo francés 

Woodrow 'Wilson and World

ken

é forjado den‘«> de sus !í_ 

d-3 anexión 
Settlement, vol. ü, P- 81-

-R. S. Baker,

. _ . y de destruir 
c^dad «lejana O™

una vieja

de fuerzas de violencia y destruc
ción.

La administración militar fran
cesa que 61guló a la retirada de 
la guarnición alemana duró máB _____  „ ___ ___ r___  .
de un año. Durante este tiempo sincero era retirado de la circula
se emplearon fuertes presiones en | clón. Un celoso 61stema de pasa-

A. HITLER

íué que ee 
del movl-

150,000 franceses 
des inada/ a causar 
derable Impresión” 
nó muchas ventajas *tancU”¡J 
ningún derecho mo sin 
mente. 1

En su última rpri 
Tratado de Versailles, 
Alemania para qm 
minas a Francia, ’Vn 1>’ 
y absoluta Posesión cLCOtn®lS 
vos derechos par ’ 7° ttclJ 
Ubre de gravámenes yD,loM 
toda daee de obllgacj ' 
gas, fuesen cuaie3 fuen®8,»c>. 
posesión y explotación u 
15 años (es decir, hast» dUre--. 
después de los cuales lsli| 
tantas declararían sufi iu 'ta
jo referente a la futar» 05 é 
nía de la reglón y sobre 
cisión se haría dependp <sli> c. 
recho de Alemania pira *’ 
de nuevo las minas. por C-°,Q1^i? 
mo período de tlempn , 1-, 
entraba a íormar parta ¿i8*1’) 
gimen aduanero francés °el«. 
te. Log detalles de ' Cor?i‘‘ y dp la forma" lntarjS 
nistración en el Sarre e 
puestos en el anexo lian, H. 
Sarre”, artículos 45 j® ‘«e 
Tratado, comúnmente , 50 
por el Estatuto del San-00^ 

Ej Trotado de VersaUte. 
en vigor el 10 de enerft 5 
y como las autoridades fr 
estaban ya sobre el temo?^ 
dieron tomar posesión 2o & 
semana de las minos de i 
flclog públicos, y de'cada 
cosa que les correspondí» % ‘ 
las QUp anteriormente 
minas fiscales fueron »dm ■ 
trades como una empruT8.^ 
por la ’Administración d 
Mlna-s del Sarre pertenec¡¿ 
Francia”. Sobre eSta AdmimP I 
clón existía en París unI 
jo compuesto por repres^ t 
de varios ministerios, de 4 
sos 'Carboníferas, de con^ 
res V de obreros, con el 
de Obras Públicas com,) T* 
dente, un orgalsmo que I 
mlnalmente democrático *?■ I 
que finamente encubría I 
gida autocracia. Un Direct?/' I 
neral actuaba en SaorbrLi I 
como plenipotenciario <jei I 
Jo.

Como JOg franceses twnaV I 
tas minas libres de todas I 
obligaciones fueron CaUft?J I 
grandes pérdidas a ias I 
privadas; los contratas qu9 n 
tían con anterioridad, 1^ 
dumbres. y otros derechos H 
ron rechazados. Como Wn„. 
cuencla, tas víctimas de ia ¿ 
proplación se velan obligad»,, 
reclamar compensaciones de L. 
manía, sobre cuyos recursos 
sentefi y futuros, los poder'esh¿ 
la Entente fueron ImpouW 
gravámenes en forma de 
clones de Indefinito aume^ 
Unicamente en casos except^ 
les fueron respetados los «!'. 
guos derechos privados, pe, 
vendidos a la tercera parte t¡ 
su valor.

Desde el principio del n&s 
régimen cayeron nuevos aprtij 
sobre log propietarios ftiemati 
de las industrias del hierro j 
otras importantes, con m|rm 
la introducción de capital fnj. 
cés. La amenaza de negar elr, 
ministro de carbón y otres di
venta Ja S, condujo a rtrA
compañías y empresas a «4 
pero la dirección de la « 
Rochling de hierro y acero s 
husó y ha mantenido esta». 
tltud a pesar de Jo3 grc!4 
perjuicios sufridos por esta b I 
presa. En este caso ectu-n I 
móivles políticos, y lo que» I 
rrló merece ser mecionado p I 
que ilustra un aspecto del I 
dimiento judicial francés. D? I 
rante le guerra, los hera. I 
nos Doctor Herman 7 Rotq I 
Roochling tuvieron la objigadds 
como oficiales alemanes dP te 
mar parte en la transfórmate. 
d5 ciertas fábricas francesa W 
fueron utilizados para li 
brlcaclón de municiones pin 
Alemania. Pasada la guerra, q 
tribunal militar de Amiens ce- 
denó a estos oficíales a 1° ata 
de prisión y a una multa dt J

(PASA A LA PAG. SIGUIENTE

man hasta 1697 y otra lugar y qUe alli babía.
de5de - iri5 y en el ciudad «Je omisión da

íué la dllo « los altados 'ZZ di de 1814 
Bretaña lavotéela la 
de 1» ------ mI

. Francia 7 q poslcloli —----
causa de la. °£jsiguló. El me- 
Francia n°J° el hecho de una mortal silenciaba ei m

paz £ ,"uga d,
neceara despú« de la rcanu. 
Na^ de la gSer’a con toda 
dac.ón de 6 y qUe en
Francia « . ste tratado

SéVnetglcamen 
£ !ds oposición insl'sa con estaa

desatendemos frontera sufielen- 
de Srf la píotSn “ las na- 
te para la P _ tdea que pre- 
clones ''reinas. de
valere en est^ ¿mos lmpatclal- 

qUe,Bne° aSlSd« eneltnomen- 
i? «¿ente Para o«Uar a R-an- 
íaTúúe renunde a I* P^1' 

pudo no W P e[eCto fle una 
magnánima, pero del r?- poltica maK completamente

daFué por esta razón por lo Que 
Sarr se Incorporó a Alemania el Sarre . compensac.un a^a wr laVterzX ca!aml- 

dSes aue sobrellevó a causa de 
KS Iranceses y como premio ato 
Cooperación prestada a la Kr n 
alianza W ™á S
tar al continente de un largo y X? despotismo. De «<1^1^®; 
po data el gran desenvolvimiento 
Económico de la reglón.

Cuando el 23 de ma 
1919, después de preparar cuida
dosamente «1 terreno, los dele, 
eados Irancesea Presentaro“ v,.al 
debate el problema deja anexión 
en la Conferencia, Mr 
neorce se opuso resueltamente. S°Treside“tp Wilson estuvo 
Igualmente hostil insistiendo en 
que Francia no debía avanzar 
sus pretensiones. También re
cordó a Mr. Cemenceau que ya 
se había entregado a Francia el 
rico distrito minero de la Lore
na Alemana y que el reparar loa 
destrozos de las minas del nor
te del paso de Calais sólo era 
cuestión de tiempo y de dinero 
y que mejor sería sacarlo de] 
bolsillo de los alemanes. Sin 
embargo, estaba dispuesto a qu 
Francia retuviera 1« producción 
total de las minas del Sarre por 
tiempo determinado, pero no 
quería ni oír hablar de camblo3 
de fronteras ni de anexiones.

Habiendo sido rechazada la 
pretensión histórica, Clemenceau 
presentó otro argumento. Ofre
ció a sus compañeros una decla
ración asombrosa que a despe
cho de su Inherente inverosimi
litud que nadie parece habel 
puesto en duda, decía que 150 
mil franceses (esto es, cerca de 
ja mitad d© los habitantes ma
yores de veinte años) habían 
pedido al presidente Poincaré la 
anexión a Francia. En realidad la 
pob’ación del Sarre era en aquel 
tiempo absolutamente insignifi
cante, El censo de 1910 mostraba 
que de 652,000 habitantes sólo 
339 tenían el francés como len
gua materna. La, solicitud era 
una ficción, nunca hasta la fe
cha ha sido presentada a pesar 
do las repetidas ocasiones. Cir
culó una ulterior leyenda sobre 
que la mayoría de log mineros 
del Sarre no estaba integrados 
por alemanes sino por italianos 
y otros extranjeros. Ambas d© 
estas infundadas afirmaciones 
fueron aceptadas por los peritos I 

lnglesse. Por esta leyenda de los

9 fueron cuidadosamente v guacas ken de&ae .¿1815 y en el dudad «je
R y controladas. Los vez desde 1801 a ’ saarjouis | No íué
a osspechosos fueron destituidos_ de , del distrito hechos,

sus cargos y dos alcaldes encerce- 1680 a 1815. Era cierto Q los
•- ' toaos. íl«do uno de e los depon- des *' ^‘“d". Taran ’
le tado con todo el Consejo. r ' <<or francés Ernesto La visse a la ..■-I ™d“d«amenu la región | «U- }e era que tado con woo ei vonseju. ,

arbitrarle- | Verdaderamente la región «re | « r
cea. se esta meció ia censura de alemana desde el 6’^o ' • ,
prensa y todo impreso que fuese dos interrupciones deDi . - había e£Uncaao • ■.
sincero era retirado de la circule- nvreslónfranc^a a - ab b' ttc. ,costa da apoderarse primer 

i clón. Un celoso sistema de pasa- ! el case del distrito de e>a

i°o ‘‘.“míboTíuTte-eonvintem 
h«bla cdilic.do soarlou «. P

«EICHSEUEHRER

Palabras del REICHSFUEHRER en COBLENZA, el 26 de agosto, sobre el ple
biscito del Sarre, ante 450,000 personas:

(C

cc

«

<<

“Nosotros nos regocijaremos si el 13 de enero próximo las campanas de toda Ale
mania, lanzadas al vuelo, anuncien el retorno de nuestro gran territorio; pero más 
nos alegraremos de que ese tañido signifique la vuelta de la paz eterna. Bajo ninguna 
circunstancia capitularemos. Mientras mayor sea la necesidad, mayor será nuestra re
sistencia. Si algún grupo del mundo exterior cree intimidarnos, quiere decir que nos 
conoce poco. Si se nos obliga, dependeremos solamente de nuestros propios recursos”.

*

comarca por 
c únicamente a 
.posición prusiana __ . ,ix Ei róe

te. Los detalles do esta
v H- lo forma t«tc0Dw.

COMPAÑIA NACIONAL DE TEJIDOS

“EL SALTO"
CASILLA 661 — SANTIAGO — Telegr.s PAÑOS

Fábricas: “EL SALTO” y “LOURDES” (700 operarios)

CAPITAL Y RESERVAS: 22 MILLONES

Fabricantes de: Casimires tinos, peinado?; simpares a los mportados; Géneros para uniformes 
y abrigos; Paños y Fantasías para señeras en las últiuas CREACIONES EUROPEAS
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El Problema del Sarre
Continuación

mlllones d© francos a cada uno. 
Encarcelaron a Robert que cum- 
p1ló veintidós meses de su sen
tencia, pero Hermann fué con
denado estando ausente y rehusó 
reconocer el derecho de Un tri
bunal extranjero Para castigarle 
por haber ejecutado órdenes mi 
litares de un superior, desobe
diencia quc hubiera podido cos
tar le ln muerte.

Desde el principio la Intención 
del Gobierno francés era la de ex
traer do las minas tanto carbón 
como pudieran .mientras les du
rase la posesión, y tenían la espe
ranza de que la producción serla 
rápidamente doblada. Sin embar- 
go. tuvieron que pasar cinco años 
para que la producción total do 
1913 fuera alcanzada. La falta do 
éxito se debió al error de subs- 
tltulr los altos empleados técnicos 
alemanes por directores franceses 
que fueron los principales respon
sables. En los años posteriores la 
administración se ha contentado 
con dejar estancada la producción 
y a veces retroceder respecto a la 
misma Sin embargo, existió un 
aumento de producción por perso
na, debido, en parte, a la raclonall- 
zaclón del trabajo; pero reciente
mente ha decrecido el número de 
mineros grandemente, se ha traba
jado mucho menos tiempo y 1ob 
jornales han bajado. También exis
te un cambio total en la distribu
ción de la producción. En 1913 
Alemania percibía el 70 por cien
to, pero hoy día poco carbón es 
llevado fuera de la reglón del Sa
rre al resto del Reich,y las gran
des cantidades sobrantes que Fran
cia no puede utilizar son vendidas 
en otros países a cualquier precio.

Cuando las autoridades mineras 
tomaron la dirección, lanzaron un 
manifiesto declarando que "en sus 
relaciones con los trabajadores, el 
Estado francés quería llevar a efec
to sus tradiciones de libertad y 
justicia”, reconociendo a los mi
neros del Sarre “excelentes cuali
dades” y expresando la confianza

Instituto Ortopédico
ALEMAN

Unico:

San Antonio 540.

FAJAS INDIVIDUALES 
para señoras y caballeros. Lo 
mejor en corte y modelos con

tra la obesidad.
FAJAS MEDICINALES 

para estómago caído, riñón 
suelto» postoperatorias, etc. 

BRAGUEROS DE TODA CLASE 
para guagüitas, nlfios y 
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BRAZOS, PIERNAS, MANOS 
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BASTONES, MULETAS, 
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dores parir “Zello". Vendas 

“Klcbro” para úlceras 
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de que "harían honor al pasado 
I” “Kwt'rent’ ” la «Potación que 
gozaban como bravos, y celosos tra- [ 
¿tai. 72 Pronto 88 v16 'as 
ÍSr£‘br“ de‘ manl,1“‘° eran

El Tratado de Versalles estable
ce expresamente que el distrito del 
oarre há de ser gobernado de acuer- 

,5°n Joa dese03 de la población 
cuyos derechos y cuyo bienestar” 

nan de ser garantizados. ¿Hasta 
dónde ha sido esta Intención cum
plida, y cómo se comportan hoy 
día con el dlatrlto del Sarre y con 
aus moradores? Anotaré los prin
cipales hechos con los menores co
mentarlos posibles, advlrtlendo que 
para comprender plenamente y en
trar en el sentimiento de la po
blación hay que visitar la comar
ca y respirar por algún tiempo 
sú opresiva atmósfera espiritual.

Según las conclusiones del Es
tatuto del Sarre, la comisión cons
ta de cinco miembros, a saber, un 
francés, un sarrelense residente 
en el distrito quo no tuviera la 
nacionalidad francesa y tres re
presentantes de otras naciones quo 
no fueran Francia ni Alemania. En 
la elección de los miembros neu
trales Francia procuró obtener en 
primera Instancia la designación 
de dos en cuyas buenos oficios po
día confiar, a saber, un belga y 
un danés que habla residido mu
cho tiempo en París, y para ase
gurar la completa mayoría, el ter
cer miembro fué un canadiense. La 
comisión tenia el deber de ejer
cer los poderes de Gobierno, que 
anteriormente hablan pertenecido 
al Imperio alemán, a Prusla y a 
Bavlera, Incluyendo la designación 
y renovación de ciertos funciona
rlos administrativos y la creación 
de organismos representativos, tan
tos como se estimasen necesarios, 
pero sujetos a las modificaciones 
que creyeran pertinentes los tri
bunales de Justicia y las leyes y 
ordenanzas en vigor en el año 1913, 
Eventualménte fué concedido a la 
población un organismo represen
tativo, bajo la forma de Consejo 
Regional, pero solamente poseía 
funciones deliberantes, y después 
de una humillante experiencia en 
que se puso de manifiesto la fu
tilidad de esperar que la Comisión 
correspondiera con la más míni
ma atención a sus representantes, 
el Consejo Regional dejó do co
municarse con ella. Estaba de 
acuerdo con el espíritu de este des
pótico sistema el hecho de que 
fuera el Jefe de la comisión, la 
única autoridad ejecutiva, y que 
estuviera autorizada la comisión 
para decidir todas las cuestiones 
que se suscitasen sobre la Inter
pretación de las leyes que fueron 
echadas por tierra por el tratado, 
extendiéndose este poder aún a las 
disputas entre Francia y Alema
nia.

El sistema do Gobierno así In
troducido era y es el de un "abso
lutismo bajo formas constitucio
nales" con las mismas palabras 
que el Jurisconsulto Gnelst definió 
en cierta ocasión el antiguo siste
ma prusiano. Cinco dictadores, 
entre los cuales cuatro tenían que 
ser siempre extranjeros, legislaban 
para la reglón, y la administraban 
Bin que los habitantes tuvieran el 
derecho de colaborar en ningún 
sentido. De este modo, al fin de 
una guerra que se había hecho 
para salvar en el mundo la demo
cracia, y que había afirmado el 
principió de la auto-determinación, 
una gran población, altamente ci
vilizada, tranquila y obediente a 
las leyes, tan capaz de la expe
riencia del Gobierno propio como 
cualquiera otra del continente, fué 
coiocaua Dajo un despotismo de 
tal clase que en Europa no en
cuentra paralelo en estos tiempos. 
Hasta las colonias de tercera clase 
que pertenecen a la Corona ingle
sa gozan de una situación políti
ca más avanzada.

Naturalmente que a los habitan
tes les aseguraron que conservarían j 
sus representclones locales, sus 11- 1 
bertades religiosas, sus escuelas 
y su idioma. Sin embargo, con el 
tiempo hasta estos elementales de
rechos fueron cercenados. El único

beneficio sólido concedido a los 
habitantes fué el de la oboliclón 
del servicio militar, pero este pri
vilegio no tenía su origen en una 
atención al bienestar y la con
veniencia de los sarrelenses, sino 
tan sólo al presunto interés de 
Francia por su seguridad, para lo 
cual nb quería Imponer restriccio
nes a sus armamentos ni a sus 
destacamentos militares en el Sa
rre.

Los siguientes ejemplos pueden 
mostrar hasta qué punto eran sis
temáticamente usurpados los de
rechas concedidos a la población. 
El articulo 27 del Estatuto del Sa- ,

rre establece lo siguiente: "las pre- tribunales militares franceses de

nocido de ningún modo en el Tra
tado de Versailles. Por insinuación 
francesa fué también adoptada 
una bandera del Sarre y un escu
do de armas, que les familiarizase 
a la Idea de una permanente se
paración de Alemania. Adomás, 
aunque el estatuto estipulaba que 
solamente una policía local se en
cargarla del mantenimiento del 
orden, la comisión Introdujo fuer
zas militares francesas, y sólo por 
repetidas y enérgicas protestas del 
Gobierno alemán, el Consejo de 
la Liga de las Naciones "aconsejó" 
el cumplimiento de lo tratado 
También fueron introducidos los 

Gigantesca manifestación de

Gentes estipulaciones no afectarán 
a la nacionalidad actual de los ha
bitantes del Sarre". Sin embar
go, la comisión sacó la conclusión 
de que los habitantes no tenían 
nacionalidad, y que, por lo tanto, 
era necesario crearles una nueva, 
o, por lo menos, unas condiciones 
civiles que tuvieran el mismo efec
to. De este modo se creó la con
dición de “ciudadano del Sarre", 
cuyo estado político no está reco-

la población del Sarre en el monumento “Niederwald”, lo cual demuestra el sentimiento 
de la población hacia Alemania, su patria

un modo irregular, pero tuvieron 
que ser abolidos.

El articulo del estatuto que no 
prohibía ni limitaba la circulación 
de la moneda francesa, fué aplica
do en un sentido que nunca tuvo, 
puesto que por medidas coerciti
vas el franco francés fué Introdu
cido como unidad oficial de valor 
y medio de cambio. Una Interpre
tación Jamás vista se dló al artícu
lo que requería a la comisión pa-

dadanos franceses, y como tales 
debían de ser protegidos. Las pro
testas alemanas al Gobierno fran
cés que este hecho ocasionó no 
han sido aún contestadas.

La Injusticia que irritó más 
profundamente a los naturales del 
país, consistía en el esfuerzo de 
las autoridades francesas, a veces 
ayudadas por la comisión, con el 
fin de acrecentar la Influencia 
francesa, por Impedir el uso de la
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ra que asegurase la protección en 
el exterior de los intereses de los 
habitantes del territorio, pues la 
comisión no descansó hasta que 
esto deber fué transmitido al Go
bierno francés y, por lo tanto, am
pliado a dirigirse a las personas e 
Intereses de los naturales del Sa
rre que estuviesen fuera de la re
glón, aunque residiesen en su Ale
mania natal. Mientras la legalidad 
de estas medidas era aún discu
tida entre el Gobierno alemán y 
la Comisión del Sarro, el Ministe
rio de Estado francés Informó a los ________________ ______________
otros gobiernos por medio do sus . tradas Independientemente por los 
embajadores que los habitantes | franceses, y es natural suponer que 
del distrito del Sarre eran ya clu- se creaban únicamente paro llenar

lengua alemana, corrompiendo las 
escuelas y violentando a los pa
dres. El estatuto establece que los 
habitantes podían “conservar... 
sus escuelas y su idioma" (artículo 
28). Esto íuó concedido después 
de una enconada lucha. El esta
tuto autorizaba a la administra
ción do las minas para fundar 
escuelas primarlas y técnicas para 
103 mineros y bus hijos, y se acor
dó que la ftistrucclón se diera en 
francés, como estas escuelas no es
taban incorporadas al sistema pe
dagógico existente, eran admlnls- 

las necesidades de los emigrantes 
franceses de la región. Sin em
bargo, por influencia de Rault, la 
comisión publicó decretos decla
rando que las escuelas francesas 
eufónicamente llamadas “doma- 
niales” entraban en el rango de 
las escuelas públicas subvencio
nadas, y que los alemanes podían 
usar de ellas en lugar de las su
yas. A esto siguió un intento de 
hacer la enseñanza del francés 

clón vencida hubiera sido igual
mente clemente.

Por cinco años el comercio en
tre el Barra y Alemania quedó 
Ubre de derechos, después de lo 
cum «o «peral» que la adapta
ción del sistema Ilscal Irancéa 
luera ¿4cll. Los acontecimientos 
demostraron lo contrario, pues la 
Industria del Sarre ha sufrido 
mucho, habiéndose demostrado 
que necesita del mercado alemán 
tanto como siempre.

Las clases trabajadoras mine
ras en particular, tuvieron que 
pasar por un fatigante período de 
penalidades y disputas antes de 
que fueran establecidas relaciones 
tolerables con los nuevos emplea
dos. Para la terminación de un 
acuerdo entre los sindicatos obre
ros católicos y los "libres” soclal- 
demócratas, que creían en nume
ro e influencia, la mayor parte de 
mi» determinaciones fueron recu
sadas y enérgicamente sometidas 
a impuestos. Pero hombres que ha
blan sostendo una larga y amar
ga lucha hasta conseguir que
brantar la fuerte voluntad del 
gran. magnate de las minas do 
carbón, barón Stumm, y obtener 
el reconocimiento de los sindica
tos, estaban poco dispuestos a so
meterse tranquilamente a los mé
todos bruscas de los oficiales 
franceses de las minas que esta
ban acostumbrados a tratár con 
unos obreros de tipo más dócil y 
que se proponían aplicar dicho 
tratamiento con ellos.

La forzada introducción de la 
moneda corriente francesa fué 
el primero de los actos ar
bitrarlos que provocaron suce
sivos disgustos, que, acumula
dos, produjeron la queja general 
que tuvo como coronación la gran 
huelga de febrero ¿a 1932, cuya 
causa inmediata fuá el desnivel 
entre los pequeños salarlos y el 
alto coste de la vida. Los direc
tores de las minas contestaron 
con tiránicas disposiciones Re
quirieron a la Comisión para 
pusiera las minas y las ciudades 
bajo una ocupación militar. Loa 
lideres de la huelga fueron des
tituidos y en muchos casos de
portados a la fuerza, todos lo 3 
huelguistas recibieron la sucinta 
noticia de abandonar sus vivien
das y mientras tanto» los gases 
servían para dispersar a I06 ma- 
nlíestantes Con objeto de ate
morizar a la población fué sus
pendida toda la prensa en ge
neral y todas los demostraciones 
públicas fueron prohibidas has
ta tal punto que estas medidas 
fueron condenadas por el Conse
jo de la Liga dCT las Nociones y 
condenadas en la Camara de los 
Comunes por Mr. Asquith como 
“contrarias no solamente a loa 
principios y tradiciones Ingleses, 
sino también a todos ios princi
pios aceptados por los pueblos li
bres y democráticos". Después de 
una lucha d© cien dias los mi
neros consiguieron sus preten
siones.

De acuerdo cno el Tratado do 
Versailles, dentro de dos años, a 
Partir de 1933, a lo sumo, “de
bía ser decidida la definitiva 
forma de gobierno en la llanura 
del Barre de acuerdo con la vo
luntad de la población". Nunca 
como ahora fu© discutida esta 
cuestión por ios habitantes del 
distrito. No es difícil descubrir 
que la principal consideración 
respecto a la división de la re
glón es la de qu© Alemania no 
se mostrarla dlépuesta a repar
tir un pedazo del terrl orlo na
cional. Un miembro confiado de 
la Dieta Regional expuso clara
mente el asunto con estas pala
bras: "Aunque nosotros estuvié
ramos con loa franceses nadando 
en manteca, desearíamos, sin era 
bergo. volver a ser alemanes".

En este asunto, como en to
dos ios otros que s© refieren al 
sentimiento nacional y a los 
elementales derechos ciudadanos 
todos los partidos políticos deí 
Sarre están absolutamente de 
acuerdo. Particularmente en'esto 
caso, son los mineros loa qu© me. 
jor conocen lo qu© significarla 
para ellos que continuase la so
beranía extranjera, y uno de sus 
iiaeres me dijo con gran decisión 
y energía: “Nosotros no teme
mos sea el que fuere, el resulta
do de la votación y lo esperamos 
con confianza. Hemos sufrido ya 
tanto el yugo extranjero que po- 

sobrellevarlo dos o tres 
a“<* más E!n Impaciencia".Ba algauioauvo q,.,„ n , ,
c ones para ls Dleta Beglonsl 

en Noviembre 
StJ,???, anterior al
Plebiscito), loa candidatos presen. 
(PASA A LA PAG. SIGUIENTE)

obligatoria en todas las escuelas 
alemanas, hasta en las que no se 
encontrasen niños franceses.

El Gobierno alemán pidió que 
cesasen estas irregularidades, que 
presentaba con pruebas concre
tas, y el Consejo do la Liga de las 
Naciones tuvo que actuar, aun
que no hizo otra cosa que ex
presar su esperanza de que la Co- 
misión del Sarro haría lo poslole 
por disipar la ansiedad que su 
conducta habla despertado entra 
U población. La Comisión, en 
efecto hizo publicar entonces 
unu oiden que disponía que nin
gún empleado en una mina iron 
cesa pudiera padecer ningún per
juicio si dejaba de enviar sus hi- 
jc-3 a la escuela ancesa, y pro
metía proteger a los padres con
tri aquellos que pudieran hacer 
coeiRióu en cuantu a la elección 
de escuela. Sin embargo, a pa
sar do esta orden, los abusos han 
continuado hasta el presente, y 
pc¿o antes de mi vlulta a la re
glón. nuevas quejas fueron dirigi
das a la Comisión sobre este 
asunto.

El recto Juicio de los sencillos 
mineros sarralenses encontraba 
una ofensiva contradicción en que 
al mi3mo tiempo que eran redu
cidos los jornales, les quisieran 
convencer de que cuando el car
bón bajaba, la administración te
nis que ahorrar dinero para las es
cuelas, que no tenían otro objeto 
que hacer de eus hijos franceses 
contra su voluntad. Los alema
nes nunca pidieron a los padres 
franceses que enviasen sus hijos a 
las escuelas alemanas, ni siquie
ra les hablan invitado, y mucho 
menos obligado, y ellos sostenían 
con toda justificación, que el mis
mo principio de absoluta Impar
cialidad fuera aplicado por las 
autoridades francesas y que era un 
deber de la Comisión velar por 
que así fuera hecho.

Debido a la posición enérgi
ca de los sindicatos obreros y a 
la valerosa resistencia ofrecida 
individualmente por los padres, 
aunque frecuentemente fué puesta 
en peligro la subsistencia de los 
obreros, el proselltlsmo en gran 
escala resultó imposible.

Durante algún tiempo, con di
nero y agentes franceses, se hizo 
un esfuerzo para fomentar el mo
vimiento separatista de la “Tie
rra del Rhln”, que se asoció a los 
nombres del general Mangan, M. 
Poincaré y sus consejeros; pero 
dicho movimiento fué un fraca
so. Al frente del movimiento, a 
causa de que todos estaban com
plicados, desde el más alto al más 
pequeño, estaba una organización 
que obtuvo un descrédito mereci
do, a la que se dló un nombre 
alemán para no despertar sospe
chas, que, traducido, quería de
cir “Asociación de trabajadores 
para la protección de los Intereses 
de la reglón del Sarre". Los po
cos miembros que la Integraban 
eran trabajadores franceses o ale
manes renegados, que estaban 
complicados en la sedición del 
Rhln y que se exponían a ser de
tenidos en el caso de que volvie
sen a entrar en su patria. La ad
ministración francesa de las mi
nas fué la principal responsable 
de esto deshonroso episodio.

Cuando yo viajaba por este te
rritorio, durante el remoto vera
no de 1919, era una fuente de or
gullo el observar y oir la popu
laridad de las tropas Inglesas, y 
ver cómo en los distritos rura
les los hombres de üuen natural 
Jugaban con los niños y compar
tían las tareas domésticas (por 
ejemplo, llevar el agua y hacinar 
la leña) de las familias con las 
que fueron alojados. Mil veces me 
rogaron que hiciera lo posible, que 
era nada, para evitar la retirada 
de nuestras tropas, porque t*m»an 
que los franceses ocupasen nues
tros puestos. Después de la gue
rra de 1870, parte del territorio 
del este francés fué ocupado por 
los alemanes solamente por doe 
años, y después que se retiraron 
las tropas, los Ministros franceses 
escribieron calurosas cartas en 
agradecimiento que testimoniaban 
la consideración y la indulgencia 
que fué mostrada a la población. 
Tal vez Francia pudiera estar me
nos inquieta sobre su seguridad 
futura si su trato con la pobla-
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El Problema del Sarre
Continuación

’•ado© por la organización políti
ca francesa, que durante años se 
esforzó vanamente en conquistar
se la población, tan solo obtuvie
ron 1340 votos d© los 330.000. y 
Por lo tanto no obtuvieron un 

06 est>a manera se 
dio a-. conocer a los franceses 
cuál seria el resultado del ple
biscito previéndose el resultado 
aei mismo y los alemanes tuvie
ron ocasión d© comprobar an t* 
el mundo la famosa fantasía de 
M. C-emenceau de qu© existían 
en la llanura del Sarre 150.000 
franceses . Sin embargo, la vo- 
t^pu tuvo lugar, según lo que 

Estatuto del Sarre disponía d© 
que los derechos políticos podían 
ser ejercidos por -'todas las per
sonas sin distinción de sexo rna- 

-?e Teint« efi°s de edad e= 
la fecha do ja votación, reelden- 
£ en la íecha
nn d4 tíel Presente tratado" tambí1-'1 encro de 1920). Exla?e 
también una estipulación en a 

m dc la8 Naciones^?x-clÍanto a la fijación la fecha’ biseco05riy cd“dlcl°nefi dei ^>le!

Plebiscito 

qu© éste amplitudque este creyese necesaria; 2 o
JÜJJ? Vbírf0 Parte d€l dlfitrit¿

A„abicrtemente a Francia: 
barte’ de* del ^rritorio o

< ® ~6® uniera de nu«vo a 
deduce de este que 

va Ia? ^aclones se re£r-
6 w1 dtrecho de “decir í?b^JSo’Iober<nla baf° ’» o»» 

vL-.«=jrltOrl0 8PrA sometido” Es 
■•dad aue ©i Estatuto dice aue 
la voluntad de Joj habitante 

Junada en cuenta”, ñero la ©x- 
WSVvlo en 1a A1- 
p 1 ,3 cirrt<’ dl«tr«to dePrusla occidental demuost-an m’-> 
estas palabras no quieren decir 
hada siempre qu„ el Consejo de 
1* iga asi lo desre. 
hioh!..eníbar5,0' R>ría Inconcebi
ble aue la Liga después de per- 
yedArrUna IH¿US‘,cla tan Crave 

crear Problemas tan temerarios en la parte oriental de Ale
mania. no haga caso de ]Og re
sultados del plebiscito, y por otra 
parte desatendiendo los conoci
dos deseos de la desnacionalizada 
población descontenta, se atreva n 

frente a otro c'cánda'o de 
Idéntica naturaleza. Para la LI- 

aíra"“ndo nn mo- críUco y qpe no ha con
seguido hasta ahora ganarse Ja 
confianza del mnndo. ©] que aqne 
I»o sucediera «Igniriearía. é- 
una frase aplicada por Disraeli 
nil ProteccíonJcmo. “no sólo la 
muerte sino Ja condenación'’ y 
Europa sería lanzada d~ r»n-To n 
las violencias de otra guerra.

Suponiendo qu© el territorio fne 
ra cmced'dn a Alemania, m ru. 
torlzaria a este nación para au« 
comprase de nuevo les m'na« a 
Frarefa. núes el Estatuto sa
rro dice qu» los «lemanes las “po
drían readcrulrir”. dando por a». 
e-Ura la readaulsíclón. Las cope-;, 
cionea para ésta, podían ser esti
puladas antes d« aue finalizasen 
los 15 años v debían Fer filadas 
n-rr tr»y t^rnlc^s. r-spect|vamen- 
t» nombrados uno no- á1*------ -
otro por Franc'a v un tercem. 
que no podía ser alemán ni fran
cés. nombrado por el Consejo de 
la Liga de Jos Nacional. El Go
bierno francés tlen© valuadas sus 
minos en 15 y 17.9 millones de 
Jibras esterlinas y hasta ahora 
figuran en Jos presupuestos del Mi 
n'sterio d« Hacienda con los prp- 
c!n« mínimos. No hav duda de 
que los franceses elevarán de pron 
to v con alarma Je* precios en el 
momo-te en aue la cuestión de 
la venta ponza serlamentr. en 
d°b«te. Por otra narte. «-• debe 
taper en mente la <rmn nm-’it”'* 
da h-nefiejos aue F—’--'a ha ob. 
te—ido va ó» i¡><? mfna-

Los intento* de Francia d® ln”- 
dar o’ dist-'t.-a fraT'c'<'‘- T*«
creado en algunos Ja sospecha de 

nú® tenca la e«neranza d\ 
flcar las condlojnnes d«l rleb’sci. 
to para obtener una votación au* 
no- lo Tnenos i* reo’orna-

H-7 fe--1 te

ser contrario a la intención del 
compromise qu« iue aceutaao en 
Versailles Dor ios de^egaaos in
gleses y norteamrr.canjs. v no 
me disculpo de repetir la inte 
pretaclón que sobr» este punto 
me dio el presidene '■> uson. en 

i París, en un tiempo en aue las 
(artículos soore el tóarie del Tia- 
I lado de Versailles aun se esta o» n 
I discutiendo. Después de una de
claración suya uue decía aue 

I aceptó al cosnoroui-so como un 
• medio de evitar dilaciones, yo le 
' expust la cuestión nd.cada cono
ciendo de qué modo los fraace- 

, ses estaban procuiando resuelta
mente anexionarse 1» reglón, v je 
pregunté; ¿No procurará Francia 
arreciar las coeas de modo aue. el 
plebiscito resulta a su favor. E 
contestó:

"Hemos adoptado medidas con
tra esto. El Plebiscito será limi
tado a los personas Que abora 
vivan en la reglón. Mi idea es 
posponer la solución definitiva 
d© la cuestión hasta que entre
mos en una atmósfera serena 
Seguramente el frenesí dominan
te desaparecerá en 13 años. Es
te es un arreglo temporal que 
permite retardar una solución 
qup hoy produciría un gran des
contento a Francia”.

A mí indicación de que el Go
bierno Alemán podia emprender 
una, acción agresiva, en el caso 
de quP fuera concedida una ane
xión permanente, y qup si se ie 
daba seguridad su ansiedad po
día ser aliviada .el presidenta 
Wllson afirmó: "Nada se inten
tará agresivamente." Esta decla
ración íué absolutamente explí
cita y puede ser útil recordarla.

Sln embargo, si Francia se em
peñase en obtener una partP del 
territorio alemán no hay duda 
de que apremiará lo que pudiese 
el distrito de Warndt en donde 
los agentes franceses han hecho 
es pee almen te continuos esfuer
zos para conquistar }a pobla
ción alemana. No es un secreto 
el deseo francés de separar del 
resto dej Sarre esta área con aus 
ricas minas de carbón. El 
Wárndt es una faja de territo
rio de unas cuarenta millas cua
dradas de extensión, situada en 
el sur y sudoeste de la región, 
no lejos de Snarbücken, que pe
netra en lo que e3 ahora la Lo
rena Francesa. Es tan alemana 
como el resto de ja comarca V 
el único idioma que hablan sus 
habitantes es el alemán, incluso 
en muchas millas al oeste de la 
nueva frontera, la pérdida de 
los yacimientos de carbón de este 
territorio sena un grave golpe pa
ra la industria metalúrgica del Sa
rre, puesto que en ellos se en
cuentra la mayor parte del car
bón de cock de la región. Como 
la Lorena Francesa no tiene ne
cesidad de grandes reservas pa
ra su propio uso. el deseo de po- 
seeT el Warndt deb© ser mirado 
solamente como otra prueba del 
propósito francés de controlar la 
industria metalúrgica alemana y 
quizá la del continente.

Si la petición hubiera avanzado 
es inverosímil que fueran admiti
dos mitivos económicos. Con más 
probabilidades Francia, todavía 
lncurab1© en fu propl* creduli
dad y en la de las otras nacio
nes, llevarla adelante el viejo 
argumento de Una mayor segu
ridad propia, qu© quiere J 
menor seguridad para sus veci
nos orientales, o tal vez su de
seo de proteger la nueva mino
ría francesa da la reglón del Ba
rre. El primero de esto» argu
mentos ha sido explotado hasta 
el fin Y no provoca, precisamen
te en aquellos que son más ami
gos de Francia, otra sensación 
que la de diversión o impacien
cia. El argumento de las mino
rías puede ser únicamente ex
plicado. por el temor a la» re
presalias ya que el poder íué 
ejercido en el distrito del Sarre. 
en la tierra del Rhln y en la lla
nura del Ruhr tan poco genero
samente. La cuestión de Una re
patriación de los franceses no 
ofrece ninguna dificultad. Los 
franceses formen un elemento 
perfectamente insignificante do 
población y podemos Justificada
mente suponer que el Gobierno 
Francés les había inducido a 
que se establecieran en el Sarre 
por razones políticas 7 por lo 
tanto ahora les ayudaría en la

<
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—* «>. ouore e========CT=7fe la industria, | 
fundament^®^easuntos de de- 
mientras Q e } incumbencia de talle serán de_ia La cuestión
los dívers?fnlSibrio entre la di- 
del Í^íficial Y la Privada> cués" 

va pw» el futuro des- 
ti6nií. di toda la economía, la 
^tlarado el Ministro doctor 
hai. uten los términos si- mrirntes- ‘^>e ningún modo que- 
gú16"^' truir los mil aspectos 

dvida independiente de 
nuX industria. Ahora como 
<Lnre necesitamos al empresa- 

articular y Ubre cuya suer- r.R ííSda a la de su empre- 
g 'El ™e dirise url“ emPre® 
x «np asumir por entero la 

iSjSo.ínrs»h1^ 

J °„rf«r «ircírsr! sobre las es- 
de los otros. La lucha 

pald*rnlra habrá de continuar en 
porque sin una hon- 

adela™ • D^tencia no se concibe 
r? b„eTd¿‘¿ollo de los nego- 
c os ato economía privada tie- 

su derecho de existencia, es 
ante todo porque con esta lucha 
„n,r:tante mantiene siempre vi- 

tSas sus fuerzas y porque vas waasi» _ d necesarj0
iSFígell 

SSSMenestar: 

"aTbasUcfendo el mercado in- 
terior, ya compitiendo en el in 

k»dOalSS?2ep“n; 

derán siempre de la calidad de 
los artículos, de su precm y tam 
bién de la capacidad de núes

tros exportadores. Sobre?^> 
se vamos a seguir cuusr.
Pero no debemos olvidar UJeW 
te principio ha de ser rr3Ue ¿ 
do con otro: el de qUe go Ubre da las lumaT® £ 
micas sea sano y Gcoeá, 
vaya siempre dirigido ¿ ?,ad° j 
punto, como una aguia w? «oí 
tica, al bien general 
ció del pueblo y de ¿

repatriación. Sin embargo es ca
si seguro que muchos de ellos, 

i atraídos por ios salarlos eleva! 
dos. la ausencia del servicio mi
litar y los esoeciales encantos de 
!• vida en ]a reglón, dijeran que 
no deseaban partir. La verdad 
es qu© ¡os que se quedasen re
cibirían mejor tratamiento qu© 
el que actualmente se da a los 
Alemanes de Alsada- Lorena.

Sin embargo, todas estas consl 
deraciones a un lado, después de 
que Francia se ha esforzado va
namente durante años, por todos 
los medios posibles, de crearse 
una base moral en la región, no 
por consideración con Alemania 
sino por su propia dignidad v cré
dito. debiera retirarse de allí. No 
puede haber dudas dp cual será 
la voluntad que ha de hacer sen
tir su peso. Francia quiere apro

piarse una segunda viña de 
i Naboth, y Alemania desea recu
perar el tota! de su territorio, 

j libre de cercenaduras, grandes o 
| pequeñas, en forma de rectifi
cación de fronteras. Lo que Ale- 

• manía pide está bien definido, 
sólo desea una honrada negocia! 
clón, no inutilizada por condicio
nes irritantes o forzadas, sin in
justas concesiones políticas o 
económicas.

No solo existe, sino existe al 
mismo tiempo el acuerdo de que 
las minas vuelvan a nertenecer a 
los estados de Prusla y Bavlera. 
para que sean administrados otra 
vez por empresas fiscales, cuya 
antigua y tradicional eficacia y 
éxito redundaban en beneficio 
de la nación. Sobre este punto 
los mineros tienen un punto de 
vista tan enérgico que yo tengo 
la decidida opinión de que si se 
vacilara en este punto sobre otra 

solución que la entrega aj Go
bierno Alemán o Prusiano, esto 
conduciría a una peligrosa ex
plosión sentimental. Francia tie
ne el derecho, según el Tratado 
de eVrsallles, de exigir que- le sea 
suministrada usa cierta canti
dad de carbón después de la de
volución de los minas a Alema 
nía. y aunque de tal artículo no 

1 _ ' es inverosímil
que renuncie a este derecho. Sin 
embargo, los mineros piden que 
los detalles de este convenio 
sean negociados simplemente 
como cuestión comercial, ava
luando igualmente lo entregado 
qu© lo recibido, lo mismo que si 
se hicera con cualquier otra na
ción. Unánimemente se ponen 
reparos a que sea concedida a 
Francia alguna participación de 
capital en las minas. "Ni un cén
timo" (en alemán ni un Gros- 
chen”) dijo un líder obrero, "ni 
un céntimo de dinero francés 
en las minas después de 1935! 
Los alemanes hemos aprendido 
con amarga experiencia que dar
le a los franceses una ventana 
es darl la habitación y a veces 
la casa entere. Además, en una 
sociedad entre el Estado y los 
capitalistas particulars la unión 
ser.a torpe y no podrían mar
char armoniosamente. El Sarre 
ha sido trabajado ya bastante 
por los franceses y nosotros que
remos que nuestra pequeña re
glón 6e vea otra vez libre ente
ramente de opresiones extranje
ras y de influencias de cualquier 
clase.”

Habiendo cuidadosamente me
dido en muchos barrios la bien j 
formada opinión sobre la cues
tión del plebiscito inminente, no 
vaciló en decir que pera Alema
nia y para Europa en general qo- 
día ser un serio perjuicio econó
mico y político el permitir que 
Francia es apodere de parte del 
territorio del Barre, o por otros 
medios del control de la produc
ción del carbón, después de ca
ducar el Estatuto del Sane. La 
continuación en cuanto a obte
ner ganancias territoriales a ex
pesas del Alemania puede pro
ducir en esta comarca una llaga 
cada día mayor, que con el tiem
po no podría ser curada y que 
inevitablemente resucitaría la 
eterna cuestión de Alsacia-Loe- 
ha. Pero la pretensión de obte
ner el traspaso permanente de 
una cantidad di valioso carbón 
del Sarre es Igualmente Injusta. 
Ya Francia y sus aliados ocupan 
la peligrosa posición de seml- 
monopolizadores de este mine
ral hasta la proporción del 90 
por ciento de los yacimientos del 
continente, con excepción de Ru
sia, y para las otras Potencias, 
el Incrementar en cualquiera de 
ellas el control 6obr la materia 
bruta más esencial para la indus
tria, sería una suprema locura. 
El conocimiento de lo que ha 
significado para la Gran Bretaña 
la cesión a Polonia de las minas 
de carbón del este, debe ser su
ficiente pera prevenir le repeti
ción del mismo error en el oeste.

• W. II. D.

«sfuer- | t’€ne necesidad,
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CONSULTE NUESTROS PRECIOS

El Dr. Joseph Goebbels, Ministro del Reich, al referirse en 
su discurso del 26 de agosto en Colonia, sobre el SARRE, dijo:

“Hablan de principios de humanidad; pero olvidan que el na
cional-socialismo ha dado a 66.000,000 de alemanes los derechos 
básicos para existir; por lo tanto, sirviendo a la verdadera hu
manidad”.

Recalcó que Alemania tenía un derecho indiscutible sobre el 
distrito del Sarre, y agregó que “el pueblo alemán se unirá al pue
blo alemán”.

LA REORGANIZACION DE LA 
ECONONIA INDUSTRIAL

ALENANA
(De nuestro corresponsal en Berlín)

Pañuelos,
El mayor surtido y los precios 

más bajos, en

de las Medias
Ahumada 360 Santiago
PIDA USTED LISTA DE PRECIOS

Después de haber organizado 
ya las diversas clases de la so
ciedad en vastos grupos profesio
nales, como el •‘Reichsnahrs- 
tand”, al cual pertenece la agri
cultura en general y el comer
cio de productos cgrícolas; el 
"Deutsche Arbeitsfront”, que 
abraza todas las clases trabaja
doras, y el "Reíchskulturkam- 
mer”, que comprende las pro
fesiones intelectuales, se ha pro
cedido ahora a organizar en la 
misma forma las industrias y ofi 
cios.

En la industria alemana exis
tían ya de antaño varies orga
nizaciones de los diversos ra
mos, congregadas en la "Unión 
Nacional de Industriales”, y 
otras muchas agrupaciones de 
interesados que en parte perse
guían los mismos fines.

Pero faltaba en ellas la uni
dad de miras y la unidad de 
acción. Con frecuencia se entre
cortaban los intereses regionales 
y los profesionales, y los muchos 
disidentes que no estaban orga
nizados hacían a menudo ilu
sorias las medidas adoptadas por 
los otros. Tal estado de cosas no

podía satisfacer al espíritu cons
tructivo de la nueva Alemania, 
y por eso se procede ahora a su 
reorganización, reuniendo todas 
las empresas industriales en los 
siete grupos siguientes:

Grupo 1.—Minería y produc
tos de hierro y otros metales.

Grupo 2.—Construcción de má
quinas, electrotécnica, óptica y 
mecánica fina.

Grupo 3.—Ferretería y hojala
tería.

Grupo 4.—Piedra y tierra ma
dera, obras de cristalería y ce
rámica.

Grupo 5.—Química, aceites y 
grasas industriales, industria pa
pelera.

Grupo 6.— Cueros, industria 
textil y ropas de vestir.

Grupo 7.—Industria de víve
res.

Cada empresa industrial, de 
cualquier importancia y magni
tud que sea, entra a ser miem
bro de uno de estos 
cuales constituyen 
"Reichsstand tter 
Además existen los 
pos siguientes:

Grupo 8.—Oficios.

Grupo 9.—Comercio.
Grupo 10.—Bancos y crédito.
Grupo 12.— Tráfico.
Al frente de cada uno de es

tos doce grupos hay un “guía”, 
el cual tiene que drr anualmen
te cuenta de sus actos a un Con
sejo constituido al efecto. La 
"ley reguladora del trabajo na
cional”, que entró en vigor al 
l.o de mayo, dispone que la la
bor de los patronos, obreros y 
empleados, así como la de los di
versos grupos en particular, sea 
sometida a un tribunal de ho
nor y vigilada por éste para 
mantener la competencia en sus 
justos límites y fortalecer en to
dos el concepto de que, en la 
economía nacional, la labor de 
cada cual es un servicio presta
do a la nación.

Wagner, Chadwick
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grupos, los 
juntos el 
Industrie”, 
cinco gru-

Para esta nueva organización 
de la industria se han previs- ¡ 
to: 1 guía general y su suplen
te, 12 guías de grupo y 32 guías 
de subgrupo. La administración 
será autónoma, bajo la dirección 
superior del Ministro de la Eco
nomía, el cual sólo se cuidará, | 
sin embargo, de las cuestiones I
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Después de algo así... 
hay que acudir a 
CAFIASPIRINA!

Inscrip. 3386

Para combatir eficazmente el dolor dc cabeza 
y el malestar causados por los abusos alcohóli

cos, Cafiaspirina es excelente. En pocos minutos 
proporciona alivio seguro Reanima las fuerzas 

y levanta el espíritu. No trastorna el organismo.

/ A \ BAYER 

(AFIASPIRIN/T 
el producto desconfianza contra dolores y malestares

KÜPFER
PAPKETT

NLR. Q 5 Aspirina lac. acehl.-saLpor proced. e-sp. BAYER) 0.05 g.Cofveina y Q159g. Almidón

Alemania se preocupa de la
vitalidad de la juventud

Pocas medidas del Gobierno 
alemán en la política interior han 
sido recientemente comentadas 
en el extranjero, con tanta in
sistencia, dando a cierta prensa 
mal intencionada ocasión de ma
nifestar su suspicacia con respec
to a la voluntad de paz de Ale
mania, como la creación de una 
Junta Nacional para el fortaleci
miento de la Juventud, (Rel- 
chkuratorium fur Judendertuch- 
tigung), ordenada por el presi
dente von Hindenburg en un de
creto de 13 de septiembre do 
1932. Un examen imparcial y sin 
perjuicio dc las circuntancias 
no ofrece, sin embargo, ni apa
riencia de motivo para los repro-

ches formulados, principalmente 
en la prensa francesa. Mediante 
la agrupación de sociedades Ju
veniles de gimnasia y deportes 
para fines deportivos comunes, 
sin que se modifiquen los esta
tutos de cada sociedad, ha aten
dido la República simultánea
mente a dos intereses de la polí
tica Interior: neutralizar la at
mósfera política partidista en el 
ambiente de la nueva generación 
y fortalecer física y espiritual
mente cada uno de los Jóvenes 
gimnastas y deportistas, para que 
puedan actuar y sostener los em
bates de una época como la pre
sente, que tales exigencias pre
senta a las energías indívldua-

les. En virtud de esta medida se 
ha opuesto un fuerte obstáculo a 
la radlcalización de la Juventud, 
y a las discordias fratricidas den
tro del pueblo alemán, mientras 
que por otra parte se trata de 
sustraer los jóvenes deportistas al 
ambiente malsano de las grandes 
ciudades o al pesimismo depri
mente de la falta de trabajo, y 
de la destrucción consiguiente de 
todos los ideales que aniquilan 
la fuerza interior de resistencia 
hasta el punto que puedan 6er 
sustituidas aquellas posiblidades 
negativas por la alegría del mo
vimiento y el sentimiento enno- 
blecedor del cordial compañerismo 
que ha de unir en consciente

j solidaridad a todos los compatrio
tas.

La ocasión principal de la for
mación de la Junta Nacional para 
el Fortalecimiento de la Juventud 
deriva el hecho, confirmado por 
la experiencia de que el pueblo 
alemán que se había dtdlcado in
tensamente en los años posteriores 
a la guerra del deporte llamado 
norteamericano, con su predilec
ción por las tendencias a esta
blecer siempre nuevos records, no 
puede hallar satisfacción con el 
ejercicio exclusivo de esa clase 
de deportes. Su naturaleza le im
pulsa antes oien a ampliiicar su 
situación, esto es, conseguir un 
nivel general medio mas elevado 
Por este motivo, fué abandonan
do la juventud alemana en los 
últimos años el entusiasmo por 
los deportes en la forma mencio
nada, los cuales, en verdad, tie
nen poco común con el desarrollo 
físico general, practicando de pre
ferencia los deportes a que se vie
ne designando con la denomina
ción “deportes de campo". Entre 
esos deportes de campo figuran 
ejercicios de orden, esto es organi
zación de un grupo de Jóvenes 
en el campo de deportes y en la 
marcha, excursiones y marchas 
con zurrón o sin él, instalación 
de campamentos, ejercicios de 
oídos y de vista, uso correcto da 
los mapas y de las brújulas, edu
cación del sentido dc orientación 
en el campo, conocimiento de las 
diversas formas de la estructura 
del suelo y tiro con armas de fue
go de pequeño calibre, pero no 
la instrucción con armas de otra 
clase.

También pertenecen a esta cla
se de deportes los Juegos do es
condite movimiento, oor los que 
siempre tiene interés la Juven
tud. Parte de las asociaciones de 
gimnasia y deportes de Alemania 
tenía ya una representación du 

.sus intereses en la Junta Nacio
nal de Ejercicios Físicos, pero 
otra parte mantenía retraída, 
consecuencia principalmente, de 
la inclusión frecuente de puntos 
de vista políticos contradictorios 
en la educación de cada sociedad. 
En la práctica de los deportes de 
campo no se mantuvo a menudo 
la medida conveniente y adecua
da a los fines propios de las so
ciedades.

El cuidado del bienestar dc 13 
juventud, porvenir del pueblo en
tero,, el sentimiento del deber do 
evitar las posibilidades de que 
se educara mal a los jóvenes en 
las diferentes asociaciones y do 
impedir que se entregaran a la 
desesperación los numerosos Jó
venes sin trabajo reunidos en ellas 
indujo al Gobierno alemán a 
crear la mencionada Junta para 
el fortalecimiento de la juven
tud. .

Para asegurar el realce claro y 
definido del fin deportivo, y la 
idónea ejecución de las medidas 
que se consideran necesarias res
pecto a los ejercicios en el cam
po, se colocó en la presidencia 
de la Junta a un antiguo militar 
de gran reputación, el general 
von Stulpnagel. Fué decisiva en 
este nombramiento la considera
ción que para dirigir la organi
zación de los ejercicios en el 
campo había do actuar una per
sonalidad acostumbrada a esa 
clase de vida, y que supiera man
tener la autoridad indispensable. 
En vista de las discrepancias en
tre los partidos y las asociacio
nes que habían de cooperar a la 
Junta Nacional, sólo podía ser 
designado jefe un hombre que es
tuviera alejado de todos los par
tidos y que por tanto ofreciera 
más que otros la garantía de que

no se dejaría influenciar por in- l 
| tereses parciales equivocados en la 
¡ formación de la Juventud y en el. 

desarrollo de todas sus energías ) 
morales y físicas con espíritu de 
subordinación y de compañerismo, 
y en íntima unión con la región 
en quo ha nacido, con indepen
dencia de clases y partidos.

Cuando se pretence calificar de 
peligro para la paz, la designación 
de un general como director de la 
Junta Nacional para el Fortale
cimiento de la Juventud, se ve
rifica una deliberada deformación 
de los hechos; basta mencionar 
la actuación del general Baden- 
Powell, que ha creado el movi
miento de los bov-scouts, contri
buyendo así a la educación fisl- 
ca y moral de la Juventud, y al 
fomento de su patriotismo, sin 
que nadie haya imaginado atri
buir a ese movimiento una in
citación al odio de las naciones 
entre si.

De acuerdo con su misión de 
dirigir las sociedades deportivas 
juveniles alemanas hacia su fin 
exclusivo de fortalecer a la ju
ventud, con independencia de los 
partidos, forman parte de la 
Junta, numerosas federaciones y 
sociedades, entre las cuales se 
cuentan la de la Bandera de la 
República, la del Oasco dp Acero, 
las secciones de asalto, la Jun
ta Nacional de Ejercicios Físi
cos y de muchas otras, para de
fender los intereses de esas aso
ciaciones y seleccionar jóvenes 
voluntarlos para la dirección de 
los cursos de instrucción en los 
campamentos de deportes defensi
vos, instalados por la Junta Na
cional.

Veinte escuelas de. deportes de 
campo ya existentes o que se es
tán instalando, organizan un 
servicio de cursos que duran tres 
semanas. Una vez terminado el 
curso, los Jóvenes elegidos por 
sus sociedades regresarán a ellas 
y actuarán de maestros a base 
de la instrucción recibida. Habrá, 
pues, en todos los campamentos 
jóvenes de 16 a 25 años, designa
dos sin tener en cuenta su filia
ción política, para recibir en co
mún la misma instrucción con 
arreglo a la divisa de los deportes 
de campo: uno para todos, to
dos para uno.

En intima cooperación han d© 
comprender los Jovenes que par
ticipan en esta instrucción quo 
son miembros de la colectividad 
que nadie puede subsistir sin 
ayuda de los demás, y que el 
medio ideal para la evolución 
progresiva del pueblo es la su
bordinación voluntarla a un pen
samiento que abarca y une la to
talidad de tendencias e intere
ses.

Preiswert 
Haltbai* 
Vornehnx
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El aumento del Presupuesto
de guerra en Alemania 

y otros países
Casi todas las naciones han . 

auixicU'tauo bU. prcoupuitSbO 
guerra, a pesar ae qu© aun con
tinúan, ios negoc.aciones del at^- 
ai-m.'. ha ei de A.emauia apare
ce, tamméir, ua jumento en el 
ejercicio de eSLe ano, pero, como 
es saoicio. ésu© obed.ee a la eje
cución de una meaida lmpaeOtu 
a Alemania, nace un año casi, <n 
.orma uitlmatlva, en la Confe
rencia del D.sarme; la de trail. - 
formar su ejército actual en otro 
de servicio oorto. Aleman1(i dc- ¡ 
mostró, entonces, al aceptar esta 1 
medida, su condescendencia con 
¡as otras naciones, sobré todo con 
Francia, v ahora saca la conse- j 
cuenca lógica, asuntando en el 
presupuesto d© ©ste año las su
mos necesarias para su cumplí- í 
miento. ¿De qué se extrañan. I 
pues, y con. qué derecho. Francia 
v las demás naciones? En sí no 
deja de s^r ya un desacierto vol
ver siempre de nuevo al Tratado 
de Versalles, cuyas disposiciones 
militares hasta éri la opinión de 
los franceses, han caído va en de
suso; pero en el caso presente, 1 
debirra saberse qu© ni siquiera 
leste Tratado limita en modo al
guno ios gastos militares de Ale
mania. A ella sol a ]e incumbe la 
manera de aplicarlos. Inglaterra 
misma ©s una ap las naciones 
que se han reservado para sf esta 
libertad. aún en e] caso de lle
gar a una convención del desar
me. Es. pues. Inútil y fuero. de 
oropósito querer somet?r a Ale
mania a un trato excepcional, 
analizar su presupuesto de gue
rra con tendencias demagógicas y 
pr'scribir a sus entidades respon
sables, que son ’as únicas compe
tentes, ]o qu© deben o no deben 
gastar en personal y material de 
guerra.

Pro, aparte de c-stas considera
ciones, ¿sal© el aumento det pre
supuesto alemán tanto del marco 
corriente y general qu- pueda ser 
criticado por la opinión pública 
de otros países? Veamos lo que 
dicen los dates estadísticos: En 
el ejercicio de 1933-34, los castos 
dei ejército absorbieron en Ale
mania 11 Por ciento del pres”- 
puesto total; en Inglaterra (sin J

i las colonias), 15 4 por ciento; en 
Francia, 34 t>or ciento; en Italia.
22.7 por ciento; en Pojonia. 40.81 
por ciento; en Checoeslovaquia,
26.8 pop ci nto, v en Estadas 
Unidos 18.5 por ciento. Calcula
dos por cabeza ao población, es
tos gastos hacen en Alemania 
10.50 marcos; en Inglaterra 2 li
bras y 11 chelines, o s°e, 30 mar
cos al cambio actual; en Francia,

.419 francos o 70 marcos, y en 
Ca^coeeiovaqula 136 coronas o 

| 12 50 marcos.
! Tanto en Francia como en In
glaterra han aumentado conside- 
ablemente los presupuestos ml- 

j ’itares en los últimos años. El 
del ejercicio francés ha crecido, 
desde 1.570 millones de marcos. 

; <*n 1927, hasta 2,750 millones en 
I 1933; v el de la marina lngle'a, 
¡ dp 51 millones d-» libras, a 56.5 

mi’lones en el m'smn "eríod"’- 
en el año ce'-'•di ©-*•

¡ j’ümo un aumento de 2.9 miro

nes d? libras. También. Inglate
rra. que, frente a Francia, pued«* 
alegar clerLo descuido de sus ar
mamentos, pertenece, pues, a 
aquellas naciones a que ha alu
dido Henderson. El presupuesto 
inglés de aviación para 1934 as
ciende a 20.16 m'nion-s de libras, 
medio millón- más que el del a*o 
anterior.

Otra prueba fje que el mundo 
acrecienta sus armamentos, es el 
número de barcos cíe guerra que 
actualmente hay en construe"'ór 
en los diferentes países: en In
glaterra hay 61 unidades; en Es- 
tndos Unidos, 54; en e’ n 
en Francia. 47; en Ita'la. 33. 
Frente a la enorm-* actividad mi
litar © industrial ou» estes cifra* 
representan. Alemania sólo epa- 
rece con 2 bar-eos en c""st’U~"'A'-. 
a P’sar de tener derecho a cons
truir 3 nuevo? buques d" línea 
nqraue los actúale? han reba^dc 
va hace tiempo la edad regla
mentarla de servicio.

¿A qué. pues, tanto ruido sobrs 
el presupuesto de guerra alemán 
en vista de estas cifras y d' su 
Igualdad de derechos? Alemana 

¡no quiere ni puede omprendT 
una lucha de emulación con lo? 
nrmam’ntos militares: Poro, si 
tiene el debo- de atender a Ja* 
necesidad->s de su propia defens-i 
dentro del marco de un programa 
mínimo qu« rta puedo ser oh«- 

. técu’n -n-a ningún convenio In
tern? clonal.

París se protege contra 
ataques aéreos

La Torre de Babd será un 
enano en comparación con 
la que pretende construir el 
Municipio de París para la 
defensa anti-aérea de la ca
pital francesa. Más alta aue 
la Torre de Eíffel. será más 
sólida y resistente que cual
quiera construcción en fie
rro que se haya construido 
hasta ahora. En su afán de. 
propender a la seguridad de 
la metrópoli, pues una defen
sa previa ya no se considera 
suficiente, no titubeará ante 
los gastos que se originen, 
por enormes que sean.

En un sitio adecuado sa 
levantará una torre de hor-

migón ajmado de 2.000 me
tros de altura, para, instalar 
en ella armas antl-aéreas. cu
yo efecto, desde esas altu
ras. se supone que será de
vastador.

La -población parisina abrí- 
ga la esperanza de qu? con 
esta enorme y costosísima 
construcción se garantizara 
su tan anhelada “seguridad”. 
Pero, en presencia de esta 
genial progreso cabria pre
guntar si se continuará abri
gando sospechas contra los 
anhelos de sus vecinos da 
organizar, a su vez. una de
fensa anti-aérea eficiente.

Las grandes fábricas de Robert Bosch, en Stuttgart, de las cnales son sus únicos representantes en Chile los señores 
Saavedra, Benard y Cía. Ltda., S. C.

BANCO GERMANICO
DE LA AMERICA DEL SUD

Ofrece al comercio sus servicios para toda clase de operaciones bancadas, 
facilita crédi os para operaciones de importación y exportación y descuenta le
ía011113- créanos p f corriente• ¡n terviene en la colocación y adquisición 
de dNisas de’exportación para fines de importación Coopera en el desarrollo del 
Comercie> des Exportación, poniendo a su disposición los servicios de su Casa 

Central en Berlín. Deutsch.Südamerikanische Bank Akt.-Ges.
. . tt t Mnrb-irl México. Río de Janeiro, Sao Pablo, Santosy sucursales eii: Hara^‘8 ’ ta. ’ además, con corresponsales en los principales 

Asuncion y Buenos A.re. del mundo.

VALPARAISO, 
Calle Prat 836.

SANTIAGO,
Huérfanos 837.

FIERRO EN BARRAS Y EN PLANCHAS
Barraca de Fierro

ALAMEDA 135
SANTIAGO

TELEF. 83234 Y 87523

ALAMBRES
CAÑERIAS

ZUNCHOS
REJILLAS

MATERIAL FERROVIARIO

PEDIDOS DIRECTOS DE 
UROPA 

N. YORK 5G 
SANTIAGO 

TELEF. 87724 
CASILLA 3567

M. R.

PARA

MENAJE
LA MERCERIA 

ALEMANA

Mercería Santiago
Compañía 1060

ANTEOJOS Y LENTES 
DE TODAS CLASES.

—o— 
EXACTO DESPACHO 

RECETAS DE OCULISTAS. 
SCHWARZENBERG X CIA.

ESTADO 146. TELEF. 85012.
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Bamberg - Radius
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LA CIUDAD DE BAMBERG
Esta ciudad fué fundada en e] 

elgloIX y pertenecen a la Provin
cia Franconia (Malnfranken) de 
antiguo Reino dn Bavierti. Eg 
atravesada por el río Rsgnltz y 
bu altura 6obre el nivel del mar 
alcanza 242 metros. Muchos Jar
dines y monumentos de gran va
lor artístico la embellecen y atra
en gran número de visitantes fo
rasteros.

Especial mención merece 1R Ca
tedral, cuya fotografía reproduci
mos en esta misma página. Fué 
iniciada la edificación por el año 
1004 por el Emperador Enrique 
II y bendecida en 1012 por eI pa
triarca de Arqulleja. Sus dimen
siones son 105,3 metros de largo, 
con un ancho de 30,7 metros. En 
el subterráneo existe una eran 
cripta, con una noria y 1Q sepul
tura del rey alemán Conrado III. 
La Catedral tiene 4 torres con 
una a tura de 81 metros cada una 
y su interior es de una sencillez 
majestuosa. Descansan en ella los 
restos de muchos personajes ilus
tres, entre ellos los de Enrique 
II y de su esposa la Emperatriz 
Kunlgunda. La sepultura es en
teramente de mármol b anco de 
calidad finísima. De los monu
mentos que existen dentro de la 
iglesia, mencionaremos especial
mente el de Conrado III, a caba
llo, y un crucifijo de marfil que 

* cesa 8 112 kilos. que so encuen- 
rra en el altar de la virgen. En la 
sacristía se conservan muchas re
liquias, entrc ellas la calavera, la 
corona y un puñal de 'Enrique 
II, etc.

De las otras iglesias que poseo 
la ciudad (15 en total— entre 
ellas 13 católicas, 1. protestante y 
1 Israelita) merecen mención es
pecial ]a de San Jacobo (1073 a 
1109) y la de San Martín (1686- 
1720).

Frente a la Catedral está el Pa
lacio Real, edificado en 1698- 
1702, por el Obispo Lothar Franz 
von Schonborn.

Otros edificios de importancia 
son el Palacio Consistorial (cuya 
fotografía también reproduci
mos), el palacio arzobispal, el Li
ceo, el Teatro Municipal, el Ob
servatorio, etc.

6us 50,009 habitantes son en 
6U mayoría católicos. Hay sola
mente 5.000 protestantes y 1,200 
Judíos

La industria abarca los ramos 
de tabaco, hilanderías de algo
dón y de seda, cervecerías de fa
ma y porcelana artística.

Grandes hortaliza han dado 
fama a la ciudad de Bamberg, 
cuyas semil as de ensaladas, raíz 
picante, cebollas, ajo, espárragos, 
pepinos, etc., son solicitadas has
ta por el extranjero.

Entre las Instituciones de edu- 
CK|ón menctonBFemqa el Semi
nario Concillar el Liceo de Apli
cación, la escuela normal y la es
cuela para sordo-mudos.

Da Biblioteca Nacional contiene 
un valioso material, como por 
ejemplo 2.600 manuscritos de los 
elglos VTII a XVI. entre ellos una 
B blia escrita por aleulno para el 
Emnerador Carlos Magnus.

REX.

■

BAMBERG.—Palacio

Tramitación de divisas de 
compensación por intermedio 
de la Comisión de Control. 
Operaciones financieras en 
cambios internacionales. Di
visas de exportación e impor
tación- Marcos para viajes a 
Alemania. Informes gratis.

Dirección telegráfica:

■•DOEBBEL"
OFICINA:

BANDERA 227
(Edificio Banco Anglo) 4.o piso, 
Ot .10, Teléfono 61372. Casl-

BAMBERG.—La Catedral

LA PREVISION SOCIAL EN LA
INDUSTRIA ALEMANA

LEVERKUSEN. -A vista de aeroplano
La legislación social alemana ha, kusen de la casa I. G. Farbenln 

servido y sirve de modelo a mu- • dustrie Aktiengcsellschaít, a la 
chos países para 1 glslaclones aná- 1 cS
logas, y hoy deseamos mostrar 
con Un ejemplo el grado de pro
greso que alcanzan Jas institu
ciones de esta naturaleza.

Para ello comentáramos sus 
efectos en la fábrica de Lever-

Casa Alemana
------ DE ------

AUTOMOVILES
ESMERALDA 728.—TEL. 87959
SERIEDAD, 

PUNTUALIDAD, 
CONFIANZA, 

COMPRA-VENTA. 
CONSIGNACIONES. 

NEGOCIOS.

también los célebre.? laboratorios 
“Bayer-Mslster Lucius”.

El número de Personas ocupa
das en las fábricas de Leverku
sen. Elberfeld v Dormagzn, se 
elevaba ’a la cifra de 3256 em
pleados (lnciuídos directores y 
jefes) y 12,250 obreros — entre 
loa últimos. 2.553 mujeres. Entro 
los empleados, se cuentan 440 
químicos. 16 ing-rn'eros. 12 médi- 

, coa, 31 farmacéuticos. 4 vet'rína- 
1 rl«5, 10 abogados. 750 técnicos.
1.780 empleados comerciales y 

1 pertenecientes a profesiones 
I versas.,

Ei terreno ocupado por la 
brica rl? ¿evérkuséh abarca 
kilómetros cuadrados; el de 
colonias de empleados y obreros 
1,2; y r.i de ]n granjn a’ fco’a. 2.4

La Dirección d» la Fábrica ha 
observado siempre el pr'nciplo d’ 
no cuidar solamente sus Intereses 
comerciales «¡no de prestar 'a ma
yor atención a J-w probl-mas d"

í

<JIA BON

* Tífica la P'eu
¿3fíKADO POP LA CM. INDUSTQML

Consistorial

CO£C£MOS Di LK16T£1Kia
GciKU*cicld4c¿T q lllofoue£> coritifiU0£y J ol-

tcrnos-lí-onsfannadoresestáticQS-GraposDiesel con 

Gen. 5 l¿w.- Ulcikt-icileb.Onncidtimb, Cliiipolleh.ib?.—

I pi-oqecciones y Ejecuciones de ‘plantas e Instalaciones, 

de alta y baja Tension para Illinas ,'’Fábricas ¿Fundos

¿fe.— Qe vision y llrreylo de lllaquinariag, 9

■dampii y ubsiri. ltdo.
IHSEIUWO CII’IL- ElECTWCEDUB

Santiago^,
Saiito Tominejo 1156

índole social, única manera de 
íomentar el Indispensable espí
ritu de colaboración entre patro
nes y obreros. Sor eso la íábrl- 
nes do prim r ciden — siempre 
modernizándola.? — destinadas a 
mejorar la situación económica y 
cu, <-n abosluta Independencia del 
problema de los salarlos, ha crea
do toda una ser'e de lnstltuclo- 
elevar el nivel cultural de sus 
empleados.

Antes de la fundación d> 1« Fá-

Plaza de una Colonia

P€B€CO
PASTA DENTIFRICA

sana y

Telefono 6518o 
Cabilla 861.

brlca, era Leverkusen un lug-.r 
insignificante qu> contaoa ape
nas 200 habitantes; en la actua
lidad, esta cifra se eleva a 40,000. 
Anti semejante desenvolvimien
to, la Dirección Qe la Fábrica se 
vió obligada a crear resldenolas 
próximas para sus dependientes; 
estas casas constituyen hoy cin
co grandes colonias, en l«s que 
habita un número muy conside
rable de empleados y obreros. Hay 
actualmente 3,000 casas de esta 
clase, ceda una de las cuales tie
ne su entrada y Jardín Indepen
dientes. En un “Hogar de Solte
ros” hay 250 cuartos amueblados 
con calefacción, luz agua fría y 
callente, etc., a Precios muy mo
derados.

ch0 distinción alguna entre em
pleados y obreros. Todas ¡as con- ! 
lerendas públicas, cursos, etc. son 
parj. todos los dependentes de la 
Fábrica y sus familias. Son muy 
numerosas ’os Instituciones de
dicadas al fomento de -a cultura 
general; hasta existen varíes cursos 
especiales para |a enseñanza de 
103 idiomas modernos. Una re
vista Interna, “Dio Erholung" (E| 
Recreo), publica con toda regu
laridad las notician de interés 
general sobre la vida interna de 
la Fábrica, con artículos sobre 
Instrucción y amenidad. Una bi
blioteca, qu? consta en la actua
lidad de más le 28.000 volúme
nes. cuyo uso es gratuito, per
mite encontrar cuantas obras y

En todas sus medidas de b?- libros puedan Interesar — íite- 
neflo’ncla, la Fábrica no ha he- I ratura clásica v moderna, obras

GEVERT& NEEB
DROGUERIA AL I‘OR MAYOR

DROGAS,
ESPECIFICOS, 

PERFUMERIA,
SANTIAGO

CASILLA 2395.— AMUNATEGUI 480.— TELEFONO 86750

-

GERMAN OEICKERS) tía.
MADERAS

AGUSTINAS 1070

OFIC. 111-112 CASILLA 907

FE
Plaza de Armas esquina Catedral

Desea a su distinguida clientela 
y público en general un

“FELIZ 18
y tiene el agrado de ofrecer a los 
precios más bajos de plaza, todo 
lo que necesite para el hogar 

como ser:

EL MAS HERMOSO SURTIDO 
EN TODA CLASE DE COPAS, 
BOTELLAS, JUEGOS DE LO- 
ZA, ARTICULOS DE PLAQUE, 
PANTALLAS, ARTICULOS DE

COCINA, MENAJE, ETC
Visítenos antes de comprar

F
Plaza de Armas esquina Catedral

VALDIVIA

Vapores: “ALLIPEN”, “CANELOS" y
“NAGUILAN”.

Servicio regular de carga entre Co
rral y Arica.

Para fletes:

Valdivia
CASILLA 67=D. BANDERA 191.

CONTINENTAL
La fábrica más grande de Alemania en artículos 

de goma

REPRESENTANTES:

WERNER BEKKER
NUEVA YORK 17 — CASILLA 4086

PARA SUS OJOS
UNICAMENTE EL

MEJOR 
CRISTAL

ibreria ivens
CASILLA 205. — TELEFONO 89435.

SANTIAGO. — MONEDA 322.
LA CASA DE LOS

FIGURINES
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UN ALTO EN EL CAMINO

Nunca como en la época 
de rogocljos populares, puede 
advertirse el índice de bien
estar de una nación. La vida 
adquiere la serenidad de ac
ción y la generosidad de sen
timientos que necesita, para 
disfrutar de un período de 
descanso en medio de duras 
y afanosas jornadas de tra
bajo. Todo el ambiente de Ja 
República es ahora acogedor 

como es la atmósfera familiar. 
Ha vuelto la paz a los espí
ritus, porque hay confianza 
en los poderes públicos, por
que se advierte una tenden
cia definida de gobierno, y 
porque se saben respetadas 
las leyes que amparan el de
recho de la ciudadanía.

La momentánea suspensión 
de las actividades públicas 
es como un alto en el ca
mino, como un momento en 
que la percepción es más ní
tida para apreciar la ruta 
recorrida, y para trazar 
orientaciones nuevas frente 
a las perspectivas del porve
nir. Después de largos años- 
de recelos, de zozobras y de 
inseguridades, puede valori
zarse mejor lo que significa 
para la vida d3 un país el 
normal desenvolvimiento de 
sus organismos funcionales. 
No acechan, como antes, al 
individuo honrado, las dela
ciones traidoras y las arbi
trariedades de los hombres, 
que se erigen a sí mismos, co
mo gobernantes, dispensado
res de prebendas y ejecuto
res de justicia personal. No 
amenazan a la colectividad 
los peligros de la bancarrota 
del Estado por las dilapida
ciones de los dineros públi
cos, ni la sociedad se siente 
sobrecogida por los temores 
de esos absurdos 
políticos y económicos, que 
traían siempre una nueva ■ bien de relieve 
desazón y un nuevo descon
cierto.

El renacimiento del crédi
to externo, la tranquilidad 
del mercado interioif eT -att*-'

. omito. riuuj unían vei uumu
mentó del volumen de las hay que proceder para determi- 
transacciones comerciales, y 
el sumo optimismo de los que 
cooperan desinteresadamente 
a la labor gubernativa, son 
factores de valor positivo que 
tienen la elocuencia objetiva 
da los axiomas que no ne
cesitan demostrarse. Un es
caso número de falsos ago
reros continúa vertiendo la 
bilis del despecho, en forma 
de pronósticos lamentables 
para el futuro de la vida na
cional. Pero son los mismos 
eternos fracasados de todas 
las épocas, los mismos inca
paces de obra útil, que no 
desean conformarse con la 
efectividad de los desaciertos 
cometidos, los que, en su ab
soluta impotencia construc
tiva, sienten la necesidad en- 
fermiza de destruir lo que $ 3.875, la disminución ha sido 
con tanto esfuerzo se ha solamente de $ 322.50 semestra- 
creado, como un desquite ■ _
mipríl Tvir n fpTTP" la fran- no entienden estos problemas, pueril, por - o rene, la rran & sitmiente. sln convBrUr 
queza de confesar errores que 
han tenido al país al borde 
del abismo.

Lo esencial para la gran 
(nasa trabajadora de la na
ción, es que se haya formado 
una amplia conciencia colec
tiva que no ha disminuido 
su valor d? confianza y de 
energía, 
renacer 
mejores 
pública, 
el desarrollo de nuestra vida 
institucional, es que la gran 
corriente d- opinión siga la
borando sin zozobra5 ni in
quietudes, porqv? se siente 
protegida por un Ejecutivo 
fuerte, decidido a amparar 
los legítimos derechos d¿l 
trabajo honraoo, y a san
cionar, de manera implacable, 

los que, arteramente 
confabulen en la sombra 
ra apuñalar a la patria por 
la espalda. La meditación d^l 
deber como el cumplimiento 
de un obligado sacrificio, ha 
de ser una plegaria de in
vocación al trabajo, en este 
°eoueña alto en el camino.

La Caja de Crédito Hipo tecario y la conversión 
de las deudas

JV _________

rtPMlt°£Upa.? en este articulo 
Són beneficios que la conver
sion de las deudas significa pa
ra los deudores.
„cí.ara Poner de manifiesto 
nrpLT?fentajas bastaría hacer 

que todas las institu- 
J °r8®”ls“0S. como la 

ripTP¿efa, de los Ferrocarriles 
Cnrr^íñ?0, ?olsa de C°mercio, 
SSHniaJc.delcSXLS’ t ucne’ 

personas cuya competencia^ 
a‘,Ipan<!J0 de sus negocios 
unánimemente reconocida 
nan apresurado a hacer la - vprclAr, __ . .. v a

— 0140 uuuKaciones. ES W.1” no 10 habrían hc- 
bemncl“aa °pWaclon ^esa 
nn«Uule °‘rSC en o'artoa circuios 
que hay quienes piensan no ha
cer su conversion, poroue la 
n?rn?C16n 1° les resulta conve- 

‘™te el; Jas condiciones fija. 
das por la Caja. Puedo decla
rar de manera terminante, que 
S12S^VeVC16n Cs tan “lo fru
to °e la ignorancia de quien tal 
cosa afirma. La convección, 

acuerc10, con las normas II- 
a;a.' por la Caja, es una ope- 

lns d?„H°nveniente para todos 
los deudores, como lo demostra- 

adelante. Los que ha- 
rñt?tr»rtíU1*? para Probar lo 
contrario sólo consiguen demos- 
war su Incompetencia en estas 
Sí»™85’ que Ios lleva a hacer 
operaciones numéricas defcc- 
to°sas: .Las,. deudas muy anti
guas del ocho por ciento, a las 
cuales les faltan solamente dos 

anos para su completa 
cancelación, constituyen la sola 
excepción en que la conversión 
no es ventajosa. Esto se debe 
al recargo de cinco por ciento 
que, como ya he explicado, pro- 

casi en su totalidad de la 
perdida originada en el canje 
de los bonos de esa sene. De
bido al sistema de amortización 
acumulativa en vigencia en las 
instituciones hipotecarias, de los 
servicios que el deudor paga 
semestralmente, cada nuevo se
mestre corresponde una mayor 
cuota a amortización. Sucede 
entonces, que los últimos divi
dendos se destinan casi exclu
sivamente a amortizaciones, co
rrespondiendo una cuota míni
ma al pago de intereses. No es 
extraño, entonces, que la rebaja 
en estos no compense el aumen
to del capital adeudado que sig
nifica el recargo de cinco por 
ciento. Esta situación, se pro
duce, como digo, solamente en 
Tas deudas del ocho por ciento, 
a las cuales les faltan menos de 
2 o 3 años para su completa 
amortización, y éstas represen
tan un saldo de 213 mil pesos 

pncavns Ten un total de 900 millones ensayos de pes0Si _ a que ascicnden las 
deudas del 7 y 8 por ciento.

Con el propósito de poner 
----- — los beneficios

■ que significa la conversión pa- 
I ra los deudores, doy a conti
nuación una serie de ejemplos 
numéricos quo se han elegido 
de manera que correspondan a 

, los casos que se presentan más 
corrientemente en las deudas 

■^pertenecientes a las distintas 
series. Ellos harán ver cómo

rl -r ——~ seguros nene-
e„tS,7?°. “Is™ Sue

en
es

wrtS“Vuraao a llacer la con-

nar en forma correcta el bene
ficio que reporta la conversión 
en cada caso.

| Comenzaré por estudiar 
’ deuda de siete por ciento

amortización y un cuarto 
ciento de comisión, por 
capital primitivo de cien mil 
pesos, que supondremos 
lleva pagados doce dividendos. 
Como las deudas de ese tipo se 
extinguen totalmente en 79 se
mestres, resulta que a dicno deu
dor le faltan por pagar 67 di
videndos semestrales de 3.875 
pesos, cada uno.

El saldo a que está reducida 
esa deuda después de pagar 12 
dividendos es de $ 96.344. Pa
ra efectuar la conversión la Ca
ja recarga ese saldo en 1.5 por 
ciento, o sea en $ 1.445.16; lo 
que hace un total de $ 97.789.10. 
Suponiendo el caso más desfa
vorable, o sea, que el deudor 
no quiera pagar en dinero lo 
necesario para hacer el redon- 

1 deo a $ 97.500, la Caja fijaría 
el monto de la nueva deuda en 
$ 98.000. Esta sería del 6 por 

’ ciento de interés, 3[4 oor ciento 
de amortización y medio por 

I ciento de comisión. El nuevo 
¡ dividendo que ha de pagar el 
deudor cada semestre será de 
3.552.50. Como antes pagaba

una
_____ ___ ____ de 
interés con medio por ciento de 

' por 
un

que

I

porque ha sentido 
en ella la fe de los 
tiempos de la Re- 
Lc Importaría para

se
pa-

les.
La: cuenta que sacan los que 

i es la siguiente: Sin "convertir 
había que pagar 67 dividendos 
de $ 3.875, lo que hace un total 
de $ 259.625; hecha la conver
sión habrá que pagar 75 divi
dendos de $ 3.552.50, lo que al
canza a la suma de $ 266.437 
50 centavos. Luego la conver
sión ha demandado un mayor 
desembolso de 16.812 pesos 50 
centavos. Este es un cálculo 
equivocado. El error proviene, 
esencialmente, de no haber to
mado en consideración que 
deben computarse los intereses 
correspondientes a la pequeña 
cantidad que se ha ahorrado 
semestralmente al pagor divi
dendos menores.

Para hacer ver ese error, bas
tará calcular correctamente cuál, 
es el beneficio efectivo que la 
conversión reporta a este deudor, 
10 cual SS hace a continuación.

Habíamos llegado a quo el deu
dor, en el peor de los cosos, te 
nía 60’0 uno economía de 322 
pesos 50 centavos cada semes
tre. Si este deudor considera 
qué no le conviene convertir
se no es porque no le interese 
disponer de csa economía, sino 
que P’eficre no tenerla con fa- 
de acortar el plazo en que se 
extingue su deuda. En cs^a 
circunstancia 1° Que el o9|,-“ 
hacer es io siguiente: efec iru 
au conversión V «DW d “ 
fercncla mire el nuevo dividen
do de la deuda convertida y e- 
anticuo dividendo. a h«c»r 
amortizaciones extraordinary. 
Asi él papará cada »™estr. J’ 
misma suma que antes. o 
$ 3.875, pero Irá amortizando t.u> 
rápidamente su deuda que la 
veri extirgUA'se «n 54 
tres, en lugar de 67. SI >- P«J_ 
tlr d:l paco N.o 54. en «1» 
tingue totalmente su <i lo» 
convertida, sigue %
s 3 875 a comprar bonos d»l ”

democrática, resultante de las 
necesidades prácticas en la fir
me experiencia de quienes la 
hicieron. Decir que es imp?rfes
ta significa solamente repetu 
la historia de toda gran ley. 
Un conocido historiador ha se
ñalado que el derecho es la opi
nión pública de ayer, y, pueda 
añadirse esto para mejor ex
plicación: la opinión pública do 
ayer está basada en la expe
riencia. Pero seguirla con* un 
detenido proceso de enmiendas 
sería evitar la ley, entrar cn 
pugna con las condiciones de la 
vida humana.

Basta decir que el código es 
el medio más completo hallado 
hasta ahora para permitir que 
la experiencia de la industria 
se extienda hasta convertirse en 
la fuerza directriz de su creci
miento y progreso. El proceso 
de codificación de la N. R. A 
reconoció 17 grupos industriales: 
textiles, cuero, caucho, produc
tos forestales y madera, papel, 
imprenta, petróleo y carbón, 
productos químicos, granito, ar
cilla y vidrio, hierro y acero, 
r/e ales no ferrosos, a!im?nta- 
c ón, maquinaria, equipo de 
vi-n.porte, talleres de reparacio- 
• es ferroviarias, industrias di- 
v:r as y grupas comerciales y 
p oías.onales varios.

Fara estos grupos se redacta
ron y sancionaron 421 códigos 
de industrias básicas y 32 de 
industrias suplementarias o afi
liadas. En el grupo de textiles 
hay 60 códigos; 56 en el de hie
rro y acero; 54 en maquinar.as; 
53 en industrias varias; 42 en 
granito, arcilla y vidrio; 29 en 
papel; 26 en grupos comercia
les y profesionales varios; 18 en 
productos forestales y maderas; 
17 en productos químicos; 17 en 
equipo de transporte; 12 en au
mentación; 11 en cuero; 10 en 
metales no ferrosos; 7 en petró
leo y carbón; 6 en impronta; 
3 en caucho y 1 para los talle
res de reparaciones ferroviarias.

Mucho se ha debatido, parta 
en forma de cavilaciones serías 
y parte como expresión de un 
humorismo no muy amistoso, el 
grado en que la codificación se 
ha introducido en el orden in
dustrial. Es cierto que se fija
ron códigos para industrias qua 
empleaban solamente 70 obre
ros. ¡Se insistió en la sanción 
de uno especial para la indus
tria pesquera de carpas!

Las distinciones se llevaron 
al extremo. Hubo cód’gos para 
la industria de los cepillos de 
piso; para la industria de los 
trapos de piso y las írmele» de 
limpieza; pa:a la industria de 
los cierres sanitarios de bote
llas de leche; para los cubrecor- 
chos de estaño de las botellas, 
y para la industria de las tapas 
ce papel para botellas. Pero to- 

' do esto no quiere decir sino que 
este detallismo era necesario en 

| el rudimentario proceso del 
' desenvolvimiento de los códigos.
Nadie sabe mejor que el alto 
comando de la N. R. A. que es
ta necesidad ha pasado ya. 
Antes de mucho veremos redu
cido, por lo menos, en un ter
cio, el número de códigos, que, 
probablemente, lleguen a la mi- 

! tad de lo que son actualmente. 
I Doscientos códigos, a lo sumo, 
¡ cubrir fan tódas las ramas de l;l 
industria.

R M.

CORRESPONDENCIA DEL EXTERIOR

¿Qué La conseguido 
Roosevelt?

Por RAYMOND MOLEYoavIw- n—__ el Art.
21 de su L«y Orgánica, que se 
refiere al fondo de reserva

En ella se dispone que cuan
do ese fondo sea capaz de pro
ducir una r-nta a preciable, qu> 
le permita a la Oaja atender 
sus gastos de admtnlstrac on- 
ésta quedará obligada a dimi
nuir, y aun a suprimir la comisión 
de 1|2% que los deudo
res pagan para ese objeto y el 
sobrante de esa renta y cual
quiera otra utilidad que la Ca
ja tuviere, deberán destinarse a 
rebajar las cu-otas semestrales 
que pagan loa deudores. E-'n 
disposición le perm Llrá tam
bién en el porvenir, a la Institu
ción. acudir en auxilio de los 
deudores de ciertas reglones o 
localidades del País, metí ante 
una rebaja temporal de cus di
videndos, cuando é6tas sean 
afectadas por cualquiera calami

dad. Se ha vuelto, entonces, al 
espíritu que tuvo ei fundador 
de la Institución en lo que a es
ta materia se refiere, pero con 
un criterio mucho más ampi o 
y en forma que e-'c propósito 
pueda traducIrS3 en h-cnoe.

La refer.da dlsposl-lón no le 
permitirá a la Caja darle a sus 
utilidades otro dest no que no 
sea la formación de un fondo de 
reserva que vendrá a beneficiar 
a les deudores en la forma que 
ae ¿teja señalada. Por otra par
te, todas las medidas que la Ca
ja pueda adoptar para robuste
cer su situación financiera, con
tribuirán temb’én a abaratar o] 
crédito hipotecario, ya que 
mientras más sólida sea esa si
tuación, producirá mayor con
fianza y luego "um mejor coti- 

zac ón de sus bonos.
Toda« las utilidades que la 

Caja pueda tener serán devuel
tas en definitiva a los deudores- 
en virtud de la disposición a 
que me vengo refiriendo.

La Direcc ón de la Caja hará 
todo cuanto esté de su parte 
por quR la política que desarro
lla en ei sentido de rebajar ca
da vez más el interés de los 
préstamos hipotecarlos de frutos 
lo antes posible. Es evidente que 
que sin la coooperación de los 
deudores todos esos escuerzos 
serían i «útiles. El Directorio 
confía en que éstos, penetrados 

dei espír tu que anima a la Ins
titución le darán esa coopera
ción. cumpliendo fiel y oportu
namente sus obligaciones.

Jorge Alessaadrí R.

Con los ejemplos expuestos siclón que^ modifica, 
pueda afirmarse, de manera con
cluyente. que la conversión de 
las deudas eí ventajosa para 
todos los deudores. Permite u 
los que lo deseen, disminuir loa 
pagoc semestrales quo necesitan 
hacer para servir sus obligacio
nes con las instituciones hipo
tecar as. A los deudores que no 
tengan necesidad de esa dismi
nución. porque disponen de los 
recursos indispensables par? 
servir sus obligad on es vigentes 
o porque consideran que es pe
queña la disminución que obtie
nen por efecto de la conversión 
en esos servicios semestrales, és
ta les permitirá, destinando a 
amortizaciones extraordinarias 
las diferencias entre los antiguos 
y los nuevos dividendos, por pe
queñas que éstas sean, disminuir 
el plazo que necesitarían para 
extinguir la obligación vigente, 
No efectuar la conversión resul
ta. en consecuencia, renunciar 
voluntariamente a un beneficio 
absolutamente cierto.

Por ciento, así como también t! 
dinero que obtenga de ios cu
pones que vayan venciendo de 
esos mismos bonos, se encont a- 
rá‘ con que al efectuar la úl
tima compra correspondlento ai 
pago N.o 67, tendrá aho-Tado 
^n bonos $ 60.5u0.

La diferencia que hay enton
ces Para este deudor del 7-1 2 
dot ciento entre no convcriii.se 
V convertirse, es que en el mi- 
mcr caso, pagando $ 3.875 se
mestrales. habrá cancelado to
talmente su deuda en 67 se
mestres. y que en el segundo 
caso, lnvlrtlendo temblón 3,875 
pesos semestrales durante 'cse 
mismo periodo, no sólo hab’á 
cancelado totalmente su deuda, 
sino que tendrá en su poder 
mas de S 60,000 en bonos del 
6 Por ciento.

Es de advertir que en eshas 
cálculos so ha supuesto que ias 
amortizaciones extraordinarias 
correspondientes a la diferencia 
entre el antiguo y el nuevo di
videndo. se hacen en dinero. Si 
ellas se hicieran en bonos, te 
tendría una utilidad adiciona] 
proveniente de la cotlzic.ón de 
éstos bajo la par. SI a esa cir
cunstancia se agrega que exis
te cn la Caja el propósito do 
rebajar lo más pronto que sea 
posible la comisión de 1Í2 o o 
con que sR conceden las nuevas 
obligaciones, es fácil concluir 
due la deuda convertida se ex
tinguiría antes de 54 semestres, 
y que esa cantidad de $ 60.000 
se elevaría considerablemente, y 
Podría llegar aún a $ 90,000.

Esa utilidad que reporta la 
conversión ascendente a 60.000 
pesqs en el caso de una d?u la 
que^ tiene Pagados 12 dividendos, 
será mayor si el número de esos 
dividendos es menor, y dismi
nuirá tanto más cuanto mayor 
sea ei número de Jos dividen
dos pagados, o sea, mientras 
más antigua seq ia obligación.

En una deuda del 7 por cien
to de interés con 1 por ciento 
de amortización y 114 por ciento 
de comisión, de S 100.000 primi
tivos. suponiendo que tuviese Pa
gados 30 dividendos, ñor ser un 
caso corriente, por que ia6 de 
ese tipo son deudas antiguas, le -- —
faltarían por pagar 31 dividen- ,que para los deudo-
dos semestrales para su total e imposí-
cancelación. El saldo de r^duc-i discutir.
ción, después de pagados 30 di- ■ . ,ara terminar con esta exPO- 
vldendos. sería de $ 74.197. De ®lclon' Quiero man festar que en 
acuerdo con las normas de la ]a !ey. N,° 5441 se consultó, a 
Caja, la nueva deuda se con- P^úc on de la Caja, una dispo-

He analizado detalladamente 
las condiciones fijadas por la 
Caja de Crédito Hipotecario pa
ra efectuar la conversión de las 
deudas, y he explicado también 
las razon's quo la han obligado 
a adoptarlas. Abrigo la confian
za de que «reta exposición habrá 
llevado a los que la hayan leído, 
la convicción ds quo la Caja ha 
hecho el máximum que era -posi
ble, y que en esta mater a ha 
procedido con un criter.o de es
tricta justicia.

He hecho ver finalmente les 
ventajas evidentes qite la con
versión importa para los deu
dores. Ha quedado demostrado 
que las críticas que se haoen son 
debidas a la falta de conoci
mientos sobre estas cuest ones 
de parte de quienes las formu- 

, lan Sería inadmisible que en la 
solución d0 problemas do la 
entidad d’3 éste, hubiese que to
mar en consideración esas opi
niones. No pueden ellas prevale
cer sobre el criterio de institu
ciones y funcionarios que, con 
mayor conocimiento de esta ma
teria, han propuesto soluciones

wau!. •“* iiui-’d wuua con- , •
cedería por $ 75 000. Los divi
dendos de ]a antiguar serían de > 
$ 4.125 v los de la nueva de 
de $ 4,125 y los d€ la nueva de 
tral sería de $ 1,406.25. Apli
cando semestralmente esa canti
dad a amortizaciones extraor
dinarias. la deuda se amortizaría 
totalmente en 28 semestres en 
vez de 31. y si continuara du- | 
rante los tres semestres necesa- x---------- — - ------------------ ■-
ríos para completar ios 31 en 'He decir: herido en el, ala. 
quo se extinguiría la obligación El proceso entra en eso que 
del 7-1 por ciento, capitalizando tan pomposamente denomi- 
ei monto del dividendo corres- nan el augusto recinto de la 
pomJiente a ella, tendría acumu- | „ ---------- a ~
lodos $ 12,750. Esto3 cálculos y 
los siguientes suporta, que las 
amortizaciones extraordinarias so 
hacen en dinero, y que la com* 
sión de la nueva obligación se 
mantiene fila hasta su ‘olal____ ____ ____ __ —o___
amortización en 112 por ciento, j recinto. La historia que hoy 
Disminuyendo ésta, como ccu- escriben es de paños meno- 
rrirá. y haciendo las amortiza- Diganlo si no las bío- 
clones en bonos, los rcsu fados i &.. . ,,
serían mucho más favorables, i granas históricas: ae! Mau

En el caso de una obligación ' rois, de Litton Strachey, de 
de $ 100,000 primitivos de 8 por Ludwig o de Prezzolini. 
ciertto de interés, 1 por ciento de El 4 de junio es una eta- 
amortización y 1!4 por ciento de pa, y qué etapa. Los con- 
comisión, yk suponiendo 30 di- temporáneos anduvieron los 
videndos pagados (pues estas son m¿s de ]os djas descubrien- 
también deudas antiguas), le ial- - - • ■ -
tarían Para su cancelación 27 ol
vide ndos. Su saldo de reduc- | 
ción sería de $ 71.943. y la nu-; ¡ 
va deuda se concedería por 75 
mil 500 pesos. El dividendo an
tiguo seria de $ 4,625 y el ru*vO 
de $ 2,736.88. La economía se
mestral subiría a $ 1.888.12. 
Aplicando esas cantidades a 
amortizaciones extraordinarias, }a 
deuda se pagaría totalmente en 
24 semestres en vez de 27. y 
si so continuaran capitalizando 
semestralmente lo3 $ 4,625, du
rante los tres semestres necesa
rios para completar los 27 en que 
se extinguiría la obligación de 
8-1 Por ciento, el deudor ten
dría acumulados S 14,296.

Una obligación de S 100,f 00 
primitivos de 8 por cienfo de in
terés. 112 por clrnto de amorti
zación V 1!4 por ciento de co
misión con 20 dividendos paga
dos. necesitaría pera su total 
amortización 53 dividendos mas. 
Su saldo de reducción seria de 
$ 92,552. y la nueva deuda 
concederla por S 97.000. El di vi- 
dendo antiguo sería de $ 4 oíb 
y el nuevo do $ 3,516.25 La 
economía semestral subiría a 
$ 857.75. .^pilcando esas can
tidades a amortizaciones extra- 
ordinarias, la nueva deuda te 
extinguiría en cuarenta semes
tres cn vez de cincuenta V tre», 
y si continuara capitalizando 
semestralmerte los $ 4.37o du
rante los 13 semestres necesa
rios para completar los 53 en que 
re amortizaría la obligación d« 

,S-1|2 por ciento, el deudor ten
dría acumulados $ G8,837.

Una obligación de $ 100.000 
primitivos del 8% d® interés. 
12% de amortización y 1¡4 de 

comisión, pero con sólo tres di
videndos pasados, B(**:fitar_ia 
para su total amortización <o 
dividendos más. Su saldo de re
ducción sería de $ 9 9.219. y la 
nueva deuda se le .concedería por 
$ 10 1.000.— El dividendo anil' 
guo seria de $ 4.37 5.—y el nue
vo de $ 3.7 70.—LA economía se
mestral subiría a $ 60 5. Aplican
do esa cantidad a amorilzac o- 
n?s extraordinarias, la nueva deu 
da se extinguiría en 4G semes
tres en lugar de 70 semestres, 
v si continuara capitalizando se
mestralmente ios $ 4.375, do
rante los 24 semestres que tai- ---- --- ----- ---- - __
tan para completar los 70 en Nueva York, 
aue 63 amortizaría la obligación | un chiler.ite 
del 8-l|2% el deudor tendría pOnc que los caballos yanquis 
acumulados ? 150.631. Notes® , podrán sacarles ventaja por 
que cn esto caso el recargo ha- j aquello de ciuc han aprendido 
ría sobrepasar el monto d? 1» a correr mllla3, mientras que 
nueva obligación sobre el d- aquí se les enseñó el kilómetro, 
la antigua, y no obstante y en SUs cavilaciones, llega a ----   ___ -------
esa circunstancia, de ’todos loi imaginarse oue en el salto, los ta. La caída de los enconos 
ejemplos propuestos, es aquel gi-ínvos. a fuerza de ensayarse, 1—----------- —

en nue el deudor resultaría más habrán llegado a saltar por en- 
heneficiado. Esto hará ver que ' dm» de los rascacielos», 
tratándose de operaciones en i . Pcrr ??? r.o 
que cxl t-n amortizaciones acu- I estirando una nierna raumátra. 
mulativas. no puede juzgarse dé i ge hará lo qu? se pueda v al- 
eu conveniencia por simples apa------ ™
r.encias-

P a x multa
Setecientas páginas llevaba 

ya el proceso del 4 de junio, 
cuando la amnistía lo sor
prendió en su trasvuelo. Va-

I historia, y esperará a que 
I algunos traviesos lnvestlga- 

ou I dores comiencen a descubrir 
| cosas que los contemporá-

se ' neos ni siquiera sospecharon. 
Para eso sirve el augusto

--- wav—U.WAW11 w., . i- «—• —w—. xcuniuu. xja, moiuiia ijuc nvj 
Disminuyendo ésta, como ccu- escriben es de paños meno-
rrirá. y haciendo las amortiza- Díganlo si no las Mo
ciones en bonos, los rcsu dos I .

■ mas ue iuü uiao uwuuuncu-
■ do cada cual secretos que 
ponían los pelos de punta. 
Pero ninguno era lo sufi
cientemente fuerte para ha
cer naufragar esta séd de 
paz que se ha apoderado de

Actualidades

Chile. Cuando se estudian 
ios procesos célebres de la 
historia chilena, causa asom
bro pensar que todavía na
die ha dicho las palabras 
finales. Los contemporáneos 
de Ochagavía, por ejemplo, 
se lanzaron al rostro acusa
ciones que hacen temblar 
todavía... a los eruditos. 
Más tarde, la muerte de 
Portales fué aplaudida por 
unos y condenada por otros. 
¿Será necesario decir que 
hoy mismo hay escuelas his
tóricas—si es que- podemos 
hablar aquí de escuelas 
históricas—que condenen o 
apla.udan el asesinato del 
omnipotente Ministro? La 
temperatura pasional de la 
historia es según el grado 
sanguíneo de los que la es
criben .

El 4 de junio era una de
rivación de otros fenómenos. 
Lo que menos podia impor
tarle al país era el castigo 
de unos supuestos promoto
res, desde que con años de 
anterioridad se habían olvi
dado las sanciones que im
plica todo acto de trasgre- 
sión o de atropello a las le
yes. En Argentina, por ejem
plo, no ha podido agotarse 
la investigación* en torno a 
la figura de Rosas. Todos 
los años aparecen dos o tres 
libros que maldicen o en
salzan al gaucho de los Ce
rrillos. Aún más, se llegó 
hasta proponer la repatria
ción de los restos, a los cua
les aún alcanza, después de 
casi un siglo, la maldición 
de Mármol.* Se levantó me
dio país para protestar. Lo 
grave es que a todos estos 
pueblos les falta humorismo.

¿Hay algo más solemne 
que la histeria chilena? Se 
diría un desfile de monu
mentos. Nos gusta la histo-

NUEVA YORK, julio de 1934. 1

No puede hacerse un juicio jus
to de la N. R. A. (Administra
ción de Reconstrucción Nacio
nal), sin tener en cuenta el ca
mino que ha recorrido y la si
tuación que imperaba cuando se 
la inició.

En la primavera de 1933, mu
chas personas hablaban del “fin 
de un mundo” y del “fin de un 1 
sistema”. La producción se ha
bía reducido a un 47 por ciento 
de lo normal. En la parte de la 
industria dedicada a las mercan
cías principales, la declinación 
había llegado a un 80 por cien
to. El numero de empleos, los 
sueldos y los precios tenían una 
reducción del 40 por ciento. Nin
guna nación del mundo había 
sufrido tan considerablemente.

Ya se apreciaba cierta perspec
tiva de restablecimiento, pero so
lamente en algunos aspectos del 
orden económico. La amenaza o 
la promesa de inflación había 
Impulsado hacia arriba los pre
cios de ciertos productos. Esta 
era el sol de Austerlitz para la 
agricultura, pero también el cre
púsculo de Waterloo para la in
dustria. La restauración de un 
segmento del orden económico 
traía consigo el peligro de des
truir todo el edificio y precipi
tar un desastre aun mayor en 
todas partes. Impulsado por este 
peligro, el general Johnson sa 
abocó a la tarea de la recons
trucción nacional.

El general Johnson tenía, co
mo implementos para la labor 
de reconstrucción, un disperso 
conjunto de “proyectos” origina
dos en gran número de fuentes. 
Tres tentativas se habían hecho 
ya para coordinar esos fragmen
tos en un mecanismo completo; 
pero todas habían fracasado. Pro
venían esos proyectos de la ex
periencia pasada de la industria 
norteamericana. Los habían su
gerido hombres prácticos. Eran 
de todas formas en intensidades. 
Eran necesarias una imaginación 
frondosa y una dedicación infa
tigable para reunirlos, y el gene
ral Johnson cumplió esa labor 
casi sin ayuda.

La N. I. R. A. (Administra
ción de Reconstrucción Industrial 
Nacional) nació el 16 de junio 
de 1933. Sentí alguna preocupa
ción cuando la N. I. R. A., se 
convirtó en N. R. A. Parecía 

'que con ello se daba vaguedad y 
confusión a los propósitos de la 
N. I. R. A. lo cierto es que, 
durante muchos meses, el país, 
en general, y los observadores 
extranjeros, tuvieron la creencia 
de que todo el programa de res
tablecimiento económico del Go
bierno estaba comprendido en la 
N. R. A. Esa entidad anulaba 
por completo el hecho de que 
existían otros aspectos muy sig
nificativos en el programa gu- 

I bernamental de reconstrucción, 
principalmente expresados en la 
Administración de Ajuste Agrí
cola, la Administración de Obras 
Públicas, los Cuerpos Civiles de 
Conservación y otras reparticio
nes.

dl^Os sancionadoe. se eleva a 59 
mil.

Los datos confirmados, rete- 
rentes a las personas con ocupa
ción V los salarios, no pasan c’fl 
marzo 31. Esos datos, reunidos 
por la Junta de la Conference 
Nacional Industrial y la Junta ae 
Estadísticas Obreras del Depii- 
tamento de Trabajo, demuestran 
lo siguiente: nuevos' empleados 
cn industrias manufactureras y 
mecánicas. 3800.000; en el co
mercio. 1100.000; cn industrias 
menores. 300.000: aumento, pi- 
ra marzo de 1934 sobre 1933. 103 
por ciento; promedio de salados 
semanales, en marzo de 1034. 
20.49 dólares; aumento nohre 
1933. 41 por cteñte: d s-cu -'les 
Cn marzo de 1933 13 ?0',0''n. ■" 
marzo d? 19? 1. 8-021 000.

El Indice de ne's'jn’S (' • ”
Pación ha r.e-ado a su U 
máximo, desde noviembre d 
1933. El ir dire’ de salarie’ o 
-ró su cifra mis elevada des íe 
apoeto de 1931-

En cuanto a la producción, las 
cifras revisadas só'o comprenden 
los datos hasta enero pasado. 
Si se toma el promedio establí 
cido por la Junta de Reserva Fe
deral. para los años 1923 a 1925. 
inclusive, como número 100. el 
índice llegó en enero a 78. Ea 
la época más dura de la degre
sión. esa cifra tué de 53: el pro
medio para 1929 fué de 118. Pa
ra las mercancías de consumo 
inmediato, el Indice pn enero, 
había subido a 95.6, después 
llepar hasta 79-6 v para m ite- 
rias primas de utilización indus
trial luego de Q’sanzar la cifra 
de 25-6 subió en enero a 53 8- Es- 
tx>£ son los rebultados tangió'^ 
de la N. R. A. Las consecuen
cia» intangibles tienen unft sig
nificación duradera mucho ma
yor.

Los frutos más ricos de cues- 
tro ataque contra la crisis, son 
consecuencias tales como la ba
rrera establecida contra la explo
tación de los obreros, la restric- 
ció • de la competencia en horas 
y salarlos, el establecimiento del 
derecho a las negociaciones c?- 
lectivas Por parte de los obreros, 
la prohibición del trabajo infan
til v del “swcat-labour’. y final
mente la prescripción de las 
prácticafl comerciales in justes, 
cuyo número fué fijado en 1809 
por los primeros doscientos <c- 
dlgos.

El código, como instrumento 
de fiscalización de la industria, 
nació de comienzos muy prác
ticos. Las asociaciones comer
ciales, en la industria norte
americana, han constituido los 
medios naturales que ha bus
cado la vida económica para 
hallar un camino de salida deJ 
caos. Como todos los hechos 
humanos, primero asumió la 
semblanza de crganizac’ón y 
luego estableció la reg'a legal. 
El código representa el estable
cimiento de la ley y el orden 
en la industria. Representa, por 
lo demás, la ley de especie más

Viaje de esfuerza
OS caballos Chilenos 
que van a tomar parte 
en el concurso inter
nacional de Estados

Unidos han llegado a Nueva 
York, y han pasado a alojarse 
con sus cuidadores en las ba
rracas de Governor’s Island. 
Desde su pesebrera, severamen
te militar, levantando la cabe
za con ese movimiento tan 
simpático de los animales y que 
suele preceder al relincho, van 
a saludar por primera vez a los 
rascacielos de Manhattan y de 
Brooklyn, que se levantan co
mo dos masas montañosas y 
humeantes a ambos lados del 
East RlVer. itícxiwo. «a» 5uouo. ia aawuv-

Los finos pingos chilenos es- na, nos apasiona ese ejerci- 
tán un poco acalambrados por cio medio cejijunto, en vir- 
la falta de ejercicio abordo tud dei cual un hombre, que 
desde su salida de Valparaíso. | 
Muchas veces se les sentía pa
tear de impaciencia bajo cu
bierta, al sentir el tramp, tramp 
regular de los gringos que da- | 
ban vueltas y vueltas a la cu
bierta antes y después de comi
da. Pero salvo una breve ba
jada en San Buenaventura, 
aquellos chilenos de cuatro pa
tas pasaron tres semanas ama
rrados al palo.

Ahora sienten que en las pe
sebreras vecinas algunos caba
llos gringos comentan la llega
da. No les entienden perfecta
mente lo que murmuran, pero 
como unos y otros han tenido 
abuelos árabes comunes, algo 
pescan de ese gossip, caballu
no. Además, téngase en cuen
ta la renombrada viveza crio
lla, que “a todo le hace”, y que 
les permitió en el viaje iniciar
se ya en los misterios de la 

■ lengua inglesa. Todos esos ca
da- bollos chilenos sabían ya decir 
r 1OK (okc) antes de llegar a

Un chiíenito más Ingenuo su-

ayer era más o menos ale
gre, se pone terriblemente 
serio. Los procesos son una 
manera de hacer historia 
con los contemporáneos. No 
bien un ciudadano toma un 
fajo de cuartillas, prepara 
su pluma y se dispone a es
cribir, ya es hombre al ^gua. 
Deja de divertirse, no sale 
a ninguna parte, se aisla, 
rompe todas sus relaciones, 
y ya nadie le vuelve a ver, 
sino cuando ha terminado 
su monumental tarea.

Ha caído el 4 de junio en 
el pozo, de donde lo sacarán 
los eruditos, años más tar
de. Mientras, al país le im
porta vivir. Hay problemas 
mucho más interesantes que 
esa revisión de un suceso 
revolucionario que, con o sin 
procesos, nadie podrá modi
ficar. Por eso la ley de am
nistía fué un acto cívico de 
suma importancia. Pueden 
algunos encontrarlo pueril. 
Otros, excesivo. Algunos, ex
temporáneo. No faltarán los 
que lo juzguen injustifica
ble. Todo eso nada impor-

inútiles que el proceso mis
mo habría hecho surgir, au
mentándolos o exasperándo
los, vale más que las 700 pá
ginas con que tan monstruo- 

no más. to que es pana, no nos sámente habia ya crecido, 
ha de faltar. M.

—Pero eso no importa, dicen

Pero todo esto es harina de 
otro costal. Hacer ahora una re
ferencia a ello sólo tiene por fin 
despertar la atención acerca de 
la importancia futura de llamar 
a las cosas por su nombre.

Al crear esta organización, el 
general Johnson actuó con in
creíble rapidez. Ninguna otra 
persona, con menos capacidad 
intelectual e imaginación, con 
menos recursos volitivos y pro
pósitos, con menos devoción y 
energía, podía haber comenzado 
o cumplido esta tarea. Con un 
sentimiento que podría compa
rarse a la exaltación, empleados 
y patrones se plegaron a la la
bor de establecer y perfeccionar 
un principio absolutamente nue
vo para la economía librada a 
sí misma de nuestra industria. Al 
entenderse con más claridad la 
magnitud de la empresa, y apre
ciarse que la. fijación de códi
gos de competencia justa no po
día cumplirse en el tiempo per
mitido por la emergencia, se re
currió al sistema más atrevido 
aún, del Convenio de Reocupa
ción, propugnado por el Presi
dente. Para apoyarlo se produjo 
una movilización de individuos, 
en todos los Estados de la Unión, 
y en cada ciudad, pueblo o aldea 
de ellos. En su acepción más li
teral. el pueblo de los Estados 
Unidos se unía en un solo pro
pósito y un solo esfuerzo sin pre
cedentes en la historia de todos 
los pueblos y todas las épocas. 
: Hubo, es claro, exceso de en
tusiasmo. Se alentaron esperan- 
zas que quedaron sin cumplir. 
Eran esperanzas que. probable
mente, no hubieran podido fruc
tificar en ninguna circunstancia. 
Debe establecerse, para hacer 
Justicia, que el cálculo hecho 
por el general Johnson, en loa 
primeros días del verano, de qn« 
se daría nuevamente ocupación 
a 3.000.000 de personas, fué con
firmado por el censo aue se ter
minó el 15 de noviembre. Se co 
metieron errores, algunos de fas 
cuales no han sido corregidos 
Pero sigue firme el.hecho de qu« 
el maltrecho espíritu de Esta
dos Unidos se ha curado y mira 
a alturas mayores que cualquie
ra «je las que alcanzó en el pa
sado.

Al terminar e¡ año de su fun
cionamiento. los resultados ma
teriales positivos de la N. R. A. 
pueden ser reseñados en *sta 
forma: códigos aprobados. 453; 
firmas afectadas. 2-500.u00: em
pleados afectados. 22.000.01'0; 
Proporción de la industria afee 
tada. 91 ñor ciento; códigos Pen
dientes. 500; empleados afecta
dos. 2-000,000; proporción de ¿a 
industria. 7 por ciento.

La escasez del trabajo de co 
dlficación aue queda por hacer, 
está revelada por este sumar'-o. 

Muchos de los códigos Pen
dientes no serán aprobados. La i 
mitad de ellos, nuizá, son suple
mentarios de códigos sanciona
dos ya. Es Drobable que la ma
yoría de industrias y grupos de 
firmas representadas en esos có
digos inconclusos, no tengan im
portancia bastante, en cuanto al 
número de establecimientos, vo’-u 
men de negocios o cantidad de 
empleados, para justificar art’- 
culados más específicos aue el 
del Convenio de Reoeupación.

| Se notará que el promedio de em 
nleados por código lnconc'uso. es 
de 4.000, y que en punto a los có- I

Situación económica do
México

Informaciones oficiales pro
cedentes de Mexico indican 
que en el curco del presente 
año se ha observado en aquel 
país un notable incremento 
en el volumen de los nego
cios en general, y los indi
cios de creciente mejoría, 
apoyados en cifras, han sAdo 
dados a conocer tanto por la 
Secretaria de la Economía 
Nacional del Gobierno de. 
México, como por el Depar
tamento de Comercio de Es
tados Unidos, en las frecuen
tes exposiciones que hace es
ta última oficina de la situa
ción económica que ofrecen 
los países iberoamericanos.

Las más recientes estadís
ticas de comercio exterior 
que las misionec diplomáti
cas y consulates de México 
han recibido, y que proceden 
de la Dirección General de 
Estadística de la Secretaría 
de la Economía Nacional, 
contienen cifras muy signi
ficativas, según puede verse 
en seguida.

El valor de las exportacio
nes de México en el mes de 
mayo último fué de 61 mi
llones 680,000 pesos cifra que 
no se registraba desde mar
zo de 1929, lo que significa 
un aumento d? 30% respec
to al valor de las mismas en 
abril de este año, que fué de 
$ 47.630,696 En mayo del año 
pasado el referido valor sólo
llegó a 8 24.107.626. ,

Una idea de la balanza co
mercial de Mexico en el ci- . 
tado mes de mayo último, se 
tiene comparando el men
cionado valor de la's expor
taciones con el de las impor
taciones en ei mismo mes, 
que fué de $ 36 200,000.

PRINCIPALES ARTICULOS 
EXPORTIDOS

valor de dieciséis millones, 
quinientos ochenta mil, tres
cientos un pesas; oro por va
lor de más de siete millones 
de pesos y fuertes embarques 
de plomo, zinc, cobre, etc.

Los principales artículos 
aludidos, en ciíias que indi
can toneladas, fueron:

Cueros de res, 430; cueros 
de cabra y cabrito, 90; bo
rra de algodón. 204; hene
quén, 5,044; ixtle de palma, 
679; limones, 296: café, 4,296; 
garbanzo 376; tomate, 2,426; 
raíz de zacatón, 425; agua
rrás, 217; chicle, 192; ixtle pre
parado, 123; manufacturas 
de henequén, 430; alcoholes y.1 
licores, 34; asfalto, 33,787; co
bre, 4,079; plomo 22.096; zinc, 
19,650; arsénico, 1,228, y en- 
otras unidades, petróleo cru
do, 213,814 met jos cúbicos; 
plátanos frescos, 481,684 ra
cimos; calzado de cuero, 
13.448 pares, v sombreros de 
palma, 456,300

. La especificación de prin- 
I cipales artículos importados 
i por México en el mismo mes 
señala como principales com
pras las de manteca de cer
do, hilaza de artisela y pie
zas para automóviles, las que, 
respectivamente pasaron de 
un millón de pesos. Estos 
principales artículos, con ci
fras que indican kilogramos, 
fueron:

Manteca de cerdo, 3.451,860; 
lana cardada, 90,355; copra 
3.562,596; malta, 371.026; pe
tróleo combustible, 10.690,553; 
cemento. 1.967,652; láminas 
de hierro, 1.919,259; hilaza de 
artisela, 274,380; sosa cáusti-

Entre los artículos expor
tados de México en el repe
tido mes de mayo figuran 
318,479 kilos de plata, con

ca, 1.627,032; cianuros alcali
nos, 745,445; araños y máqui
nas agrícolas, 152,026; máqui
nas para cardar hilar, tejer, 
233,639; automóviles de pasa
jeros, 576 piezas automóviles 
de carga, 183 piezas, y auto
móviles, camiones y chassis 
armados en el país, 22 piezas.

HIJAS CASADAS
quedan muchas veces en la miseria por mala 
administración de sus bienes que ha hecho el 
marido. Evítelo confiando su herencia al Depar
tamento de Comisiones de Confianza del

BANCO DE CHILE

convcriii.se


— Lunes 17 de setiembre de 1934LA NACION.

Con extraordinario brillo se celebró ayer el 
aniversario patrio de la República mexicana 

el Presidente de la República asistió a la recepción en la Embajada. — Numerosas colec
tividades presentaron sus saludos al Excmo. señor Adolfo Cienfuegos, Embajador de Méxi

co en Chile

- Lunes 17 de setiembre de 1934__________ _________ =========^===l====W=^=^==^==t
Elaniver sario de la A. d«JE. de la Fabr,Ca 

de Materi al de Guerra

S. E. el Presidente dc la República rodeado dc las señoras de Soriano y de Rodríguez Alv&i, esposas *e los Embaja
dores de Espana y Bras£, y del Exorno, señor Cienfuegos durante la recepción de ayer en la Embajada dc México 

En el dia dc ayer se verifica!
ron Pn la capítol diversas festi
vidades en celebración del Ani
versario de la Independencia de 
los Estados Unidos de México,

Varias Brigadas de Scouts, el 
Centro Cultural y Deportivo Mé
xico, el Centro de Solidaridad La
tinoamericano y distinguidos 
miembros de la Colonia Mexicana 
residente, concurrieron a la Em
bajada a fin de presentar sus sa
ludos y felicitaciones al Excelen
tísimo señor don Adolfo Cien. 
fuegos y Camus, digno represen
tante de México en Chile.

A las 10 horas los dirigentes 
del Centro '‘Mexico" hicieron en
trega al Excmo. Sr. Cienfuegos de 
un diploma de honor y un artís
tico bouquet de flores, siendo 
cariñosamente recibidos por el se
ñor Embajador, quien agradeció

el saludo de qu-e eran portado
res.

La Radio Siem, a las 11 heras, 
efectuó una trasmisión especial 
en honor de la República Mexi
cana en su dia Patrio.

EN LA EMBAJADA
A las 19 horas de ayer se efec

tuó en la Embajada la recep
ción que el Embajador señor 
Cienfuegos y Camus ofrecía al 
Presidente de la República, ex
celentísimo señor Arturo Alessan. 
drl Palma, al Cüerpo Diplo
mática y a sus relaciones socia
les.

En el momento de llegar S. E. 
r.l Palacio d« la Embajada se de
jaron oír las ncTas del Himno 
Nacional de Chile, y momentos 
después los del Himno Naolonel 
Mexicano, siendo recibido el Pri
mer Mandatario por el Excmo. se
ñor Embajador.

En m:dlo de gran animación 
y alegría se desarrolló la recep
ción en los Jardines y Palacio 
de la Embajada, notándere la 
presencia de distinguidas per-o. 
nalldad.'s d« nuestro mundo di
plomático y social.

La fiesta se prolongó con to
do su brillo hasta las primeras 
horas de la madrugada.

LOS ASISTENTES

Asistieron a la recepción S E 
el Presidente de la Rr.’úbllca dan 
Arturo Alcssandrl Palma, el MI. 
nlstro do Relaciones Exteriores, 
don Migue] Cruchaga Tocornal, 
casi la totalidad del Cuerpo Di
plomático, distinguidas person a- 
lldades de la sociedad de Santia
go y numerosos amigos del Ex
celentísimo señor Embajador de 
México.

La Asociación de Empleados de la Fábrica de Material de Unerra del servicio y para celebrar'^
comida a su ex <li rctor don René Ponce del Canto, ' " r?s¡dentc dc la Asociación señor Juan Quevedo____
aniversario de la institución. Ofreció ¿a manifestación___ P—;— ------ -------- — , Carlos Roberto Gonzá

El viernes 21 será inaugurada la Univer 
sidad Administrativa

Ultimas actividades de la Unión de Empleado: 
Públicos

presidencia acciden- se han llevado adelante con to- 
Enr:que de Mesa, se 1 da actividad, y de otras mate- 

' ’ " ” rías internas importantes de re
solver.

Después de leída el acta de 
la sesión anterior y de la cuen
ta correspondente, la mesa 
ofreció la palabra a los señores 
Luis Jofré Guarda, fiscal de la 
Unep, y Mauricio Mena, delega-

Bajo la 
tal de don 
reunió el D rectcrio de la Unión 
Departamental de Empleados 
Públicos de Santiago, con el

I objeto de tomar conocimiento 
do la; últimas gestiones enca
minadas a obtener un pequeño 
mejoramiento económico para

I el presente año, gestiones que
I 
i

do del Ministerio de Tierras y 
Colonización, a fin de que die
ran a conocer a la corporación 
los resultados de las entrevis
tas celebradas durante esta ul
tima quincena, en las cuales les 
cupo una actuación destacada.

Tanto el señor Jofré como el 
abogado señor Mena Mena ex
pusieron a la asamblea todos 
los detalles de las últimas ac
tividades, que culminaron en la. 
entrevista celebrada con S. E. 

; el Presidente de la Republica, 
a la cual concurrió el señor 

. Ministro de Hacienda, y una 
delegación de funcionarios de 
distintos Ministerios.

Los asistentes se impusieron 
1 de la forma en que desempeñó 
su cometido la comisión y de la

1 entrega del memorial que 1
1 empleados de los diversos Mi
nisterios que no 1-an tenido me
joramiento en sus sueldos 1U 
cleron llegar a manos de S E 
por intermedio de dicha dele 
^po™ asentimiento unánime se 
acordó un voto de aplauso a lo, 
delegados de los distintos De 

lo- partamentcs que concurrieron a 
la. la entrevista y de reeonocimlen 

to a S. E. el Presidente deja 
República por la buena volun-ad 
manifestada para atender las 
justas peticiones de los emplea
dos públicos, que no han sido 
mejorados aun en su angustio
sa situación pecuniaria. _

A iniciativa de los senore, 
Francisco Javier Fermandois,

I Carlos Roberto González, pn 
los tricio Arteaga Alcmparte y j„ 
vn- ¡ sé Alberto Rodríguez, se aero 

bó una moción, acordándose^ nn 
diferir .por más tiempo ]a cr 
ción y funcionamiento de h 
Universidad Administrativa obrí

1 de la cual tán óptimos fruten 
se esperan. J

i Se fijó el día 21 de septiem 
bre para la inauguración de es” 
te instituto de alta cultura ad” 
ministrativa, acto que se reali' 
zara en el salón de honor d° h 
Universidad dc Chile.

Harán uso de la palabra en 
la inaugurac’ón los señores Te- 
mfstocles Sáenz Soro, Enriaue 
de Mesa, Armando Donoso, j0 
sé Alberto Rodríguez, Mauricio 
Mena y Francisco Javier Fer- 
mandois.

DEL INTERIOR
Con gran entusiasmo se ha iniciado

£ ----.
En provincias se ha iniciado 

con todo entusiasmo la ce'ebra- 
Clón de, aniversario patrio. Loa 
programas de festejos han co
menzado a cumplirse con la co
laboración de todas la3 activida
des regionales en forma que pue. 
dr adelantarse qu^ tendrán un 
franco éxito.

Nuestros corresponsales 
han enviado las siguientes 
formaciones.

nos 
in-

EN MELIPILLA
MELIPILLA, 16.—— Dignamente 

se iniciarán las festividades pa
trias en esta ciudad. La Junto 
de Vecinos, presldldx por el Ai- 
calde, don Ramón Valdivieso N. 
ha confeccionado un extenso 
programa a desarrollarse les 
días 17, 18, 19 y 20.— (Jerez, Co
rresponsal) .

EN BUIN
BULN. 16.— El - nutrido progra

ma de festividades patrias de es
te pueblo consueta numerosos 
actos patrióticos y, especia i men. 
te, ejerciciog públicos de] Cuerpo 
de Bomberos y una conferencia 
Que se efectuará en el Cuartel 
de Carabineros, qup dictará un 
teniente de esta unidad, después 
de la cual se procederá a la en
trega al Cuerpo de una bandera 
donada por ’os vecinos y co
merciantes de la ciudad.

Habrá, además, diversos actos 
deportivos, concursos de cuecas 
con valiosos premios y otros ac
tos populares.—(Santibáñez, Co. 
rresponsal).

EN LLAY-LLAY

dio ele gran entusiasmo, las íles- 
tas en celebración ae nuestro 
aniversario patrio. En la maña
na, dp 10 a 12 horas, se inició 
en e. Estadio Comercio, el gran 
torneo de Tayuela organizado en
tro ios diversos clubs locales, con 
Valiosos premios donados por la 
comisión de Ilcstas. Este cam
peonato terminará mañana 17.

En ia tarde, de 14 a 17 horas, 
se inició el campeonato de foot- 
bal’, con participación de todos 
los clubs locales, en disputa de 
un hermoso trofeo donado por la 
Comisión de Fiestas.

aniversario patrio
en provincias la celebración

LLAY-LLAY, 16.— En esta lo
calidad se Iniciaron hoy, en me.

Ei programa de hoy
7 horas. Salves de 21 cañonazos; 

8 horas: Embanderamiento gene
ral de la población; 9 horas: La 
banda. de músicos recorrerá ’as 
calles tocando himnos patrióti
cos; 10 a 12 horas: Terminación 
del campeonato de rayueia; 14 
horas: Tarde deportiva en el Es. 
tadlo Comercio, donde habrá 
carreras de ensacados, carreras 
de burros, huevo en la cuébara 
y toda c’-a>e de entretenciones pa
ra ios niños: 16 a 18 horas: 
Grandes carreras ciclistas en el 
Estadio Comercio, se adjudcarán 
va’losos premios donados por la 
comisión. Las inscripciones para 
este torneo se reciben en la Agen
cia "Ej Cóndor": 20 a 22 horas'. 
R-*treta en la Plaza Manue] Ro
dríguez.—(Liza na, Corresponsal;.

EN LA CALERA
LA CALERA, 16— Extraordi

nariamente concurrldas se han 
visto las festividades con que Se 
inició hoy ia celebración del ani
versario nacional. A ]as 10 ho
ras, se inició e, gran torneo da 
rayueja, organizado por ei Círcu
lo Los Lecheros, con participa
ción de numerosos equipos de los 
diferentes clubs locales. En la

Las festividades patrióticas de este año, prometen adquirir extraordinarios caracteres de luci
miento. — Reseña de los actos realizados ayer y de los programas de hoy, en numerosos

. ' efectuará en este sitio la paradapuntos del pais I militar con participación do las
tropas del Regimiento Andino.

Por otra parte, las instituciones 
locales de todo género, como el 
Rotary Club, la Federación do 
Subofleales retirados, el Club do 
Club Aconcagua, etc., han elabo
rado Interesantes programas do 

| festejos. Además, en algunas ha- 
' ciendas de los alrededores, como 

los fundos San Vicente y El Sau- 
co- ce se efectuarán numerosas fles- 

en el tas patrióticas. — (RODRIGUEZ, 
-1 -— corresponsal). »

miento. — Reseña de
tarde, a las 18 horas, se Inaugu
raron oficia mente las ramadas 
con asistencia de todas las au
toridades de la ciuasd. En el re
cinto de las ramadas se han or- 
g.tnizado muchos entreteni
mientos populares que hen con
gregado a numeroso público.

El programa de hoy
8 horas. Embanderamiento ge

neral de la población; 9 horas. 
Certamen do tiro a1 blanco; 10.30

intermedio de su comisión de 
Fiestas Patrias, el Rotary Club 
y la Inspectoría Provincial de 
Educación, han elaborado el si
guiente programa dc fiestas pa
trias en que tomará parte la po
blación esco'ar local.

Día 17. Matinee escolar gra
tuita en el Teatro Municipal, a 
las 14.30 horas.

Día 18. Concentración da 354

festividades patrias que se Ini
ciarán mañana con un nutrido e 
interesante programa de feste
jos, elaborado por las autoridades 
y los vecinos de la localidad. — 
(EL CORRESPONSAL;.

EN LINARES
es-

AGENCIA GENERAL “LA NACION" 
CALLE BLANCO 969

Delegación de la 
Armada

Ia preside el Director Gene
ral de la Armada, vicealmi

rante don Olegario Reyes 
del Río 

VALPARAISO, 16. — En el tren 
ordinario de las 11.20 horas del 
martes próximo, se dirige a la ca
pital una delegación de oficiales . 
de la Armada, que asistirá en re- ¡ 
presentación de la Marina a loa 
diversos actos oficiales que se rea
lizarán con motivo de nuestro 
aniversario patrio. Preside esta 
delegación el Director General y 
Comandante en Jefe de la Arma
da, vicealmirante don Olegario 
Reyes del Río, a quien acompañan , 
siete oficiales de las diversas re
particiones navales. —(Arratla). , 

Las fiestas
en el Casino

VALPARAISO, 16. — Con ex
traordinaria concurrencia se han 
realizado en el Casino Municipal 
de Viña del Mar. las fiestas dc 
reapertura de la temporada. Las 
salas de entretenimientos de este 
es t ableclmlento. sus comedores.

“' un ¿t XU.OU , uia lo. lyjucíuwavun Qa ü0-
horas. Función de biógrafo en el escolaras menesterosos en el Li. 
Teatro Rlajto, dedicada única- ceo de Hombres, a las 15 horas, 
mente a los escolares, por el em- Participará ej Orícójj Municipal 
presarlo del Teatro, don Franco en el interesante programa pre- 
Verrl; 13.30 horas. Competencia 1 parado por la comisión de maes- 

u-- ---- - tros que dirigirá el acto. La Co
misión de Fiesta's Patrias ha des
tinado una suma superior a $ 700 
para obsequiar a los alumnos 
objetos de utilidad práctica.

Días 19 y 20, Paseo a Santiago 
ofrecido por e] "Rotary Club San 
Fern-indo" a los 30 mejores alum
nos de ambos sexos do ;a ciudad. 

| Esta comitiva estará a cargo 
de dos profesores y dos ro arios 
y Se agregaría e la enviada por 
Curjcó.

1 E] Rotary Club d? Santiago 
tlen„ preparado p-na los peQUc- 
ños visitantes nu Interesante 

' programa de visitas, atenciones 
¡y agradables sorpresas. — (El Co
rresponsal) .

EN VILLA ALEGRE

Verrl; 1 
deportiva, organizadas * por el 
Sindicato Industrial Cemento.
Melón: 14 horas. Función de bió
grafo para el pueb'o en general; 
20.30 horas. Retreta por e] Or
feón Cemento Melón y elevación 
dP globos en la Piazi O’Hlggíns.

(Aldunate, Corresponsal).
EN EL MELON

LA CALERA, 16.— En el pu«- 
b’o El Melón también cxls'e gran 
entusiasmo en presencia de las 
.festividades patrias. El progra
ma elaborado por una comisión 
especial se iniciará hoy. a les 18 
horas, con una salva de 21 ca
ñonazos y apertura d€ las rama
das. A las 21 horas, habrá ele
vación de globos y fuegos artifi
ciaos.— (Aldunate, Correspon
sal.

EN S-W FERNANDO
SAN FERIADO, 16,— La Mu- 

nicipalldad/de esta ciudad, por
. VILLA ALEGRE. 16. — Gran 

entusiasmo reina en todos loa 
círculos por participar en lae

LINARES, 16. — Con una 
pléndida tarde deportiva e_ .. 
Estadio Linares, se dió comienza 
hoy a las festividades patrias. En 
el partido dc basquebol entre el 
cuadro ferrocarrileros de Concep- I 
ción y el de la Escuela de Artille
ría local, triunfó el primero por 
34 puntos eontra 23. En el Con
curso Hipicoi sobre variados obs^ 
táculos, empataron el Capitán se
ño Valdés, con el Teniente señoi 
Gílmorex, a cero falta, ocupando 
el segundo puesto el Teniente 
señor Barrientos. Se destacaron, 
además, el Brigadier Camales, 
con cero falta, el cabo Valenzuela, 
con una falta y el sarjento Ro
jas, con dos faltas. — (ROJAS, 
corresponsal.)

I que caen — (ARELLANO, erres- 
ponsal).

SUSPENDIDAS LAS FIESTAS 
EN CASTRO

CATRO, 16. — A consecuencia 
de haberse presentado numerosos 
casos de tifus exantemático, el 
Médico Sanitario ha prohibido la 
instalación dc ramadas y la rea
lización de todos aquellos actos 
públicos en que se produzcan 
aglomeraciones, durante los días 
do fiestas patrias. —- Erlvlno, co-

Falleció doña Rosa v. 
de Ríos

EN TEMUCO

EN LOS ANDE»
LOS ANDES, 16. — Las fiestas 

’ patrias en esta ciudad adquirirán 
esto año brillantes caracteres, 
pues la Comisión respectiva se 
ba preocupado de elaborar un 
novedoso programa de festejos. 
Durante los dias 18 y 19 se efec
tuarán actos patrióticos en el 

campo de Marte. El día 19 se

TEMUCO, 16. — La Alcaldía 
ha elaborado un programa en ce
lebración del aniversario patrio 
superior al de otros años. Las ra
madas se están instalando en la 
plaza Recabarren.

En martes en la mañana se 
efectuará un ejercicio general do 
bombas, con participación de las 
cuatro Compañías de Agua en 
disputa por la copa Cigarrillos 
Embajadores, que se viene dispu
tando desde hace varios años. El 
Alcalde hará entrega de una me
dalla de oro al Comandante del 
Cuerpo de Bomberos, don Domin
go Ibacachc, que lleva 35 años 6 
meses al servicio del Cuerpo, a 
quien el Directorio ha indicado 
como merecedor del Premio Ab
negación, por ostentar la mejor 
hoja de servicios ¿¿¿.tic 1-
institución. La ciudad se apres
ta con gran entusiasmo a partici
par en las festividades patrias, a 
pesar de las lluvias intermitentes

BUIN, 16.—A la avanzada edad 
de 90 años ba dejado de existir 
en estp pueblo la distinguida se
ñora doña Rosa Romo v. da 
Ríos, vinculada a respetables ho
gares de la reglón y suyo falleci
miento ha sido profundamente 
lamentado en todos los círculos 
donde se la estimaba por sus 
virtudes. Sus funerales ee efec
tuarán mañana a las j-0 horas.

El reo Juan Araneda 
Zúñiga

RUIN, 16.— En la Cárcel Pre
sidio de ésta murió hoy el reo 
Juan Araneda Zúñiga, a donde 
había ingresado e, 28 de agosto, 
condenado por ej Cuarto Juz
gado de Santiago ft 541 días.

mvjv. A consecuencia de haber muer- 
dentro de la ! to este reo de tuberculosis, se 
' ' ' hace notar en egto pueblo la In

convenience. de que reos enfer
mos sean enviados a la Cárcel 
do Butn»que no cuenta con con-

Almacenes de, venta 
en Valparaíso y 

Concepción
SERAN INSTALADOS POR LA 
CAJA DE SEGURO OBLIGATO- 

RIO
Ayer celebró sesión ?1 Consejo 

Directivo de la Caja de Seguro 
Obligatorio, presidido por el Mi
nistro del Interior, señor Luis Sa
las Romo, y con asistencia de la 
totalidad de los Consejeros.

Entre otros acuerdos de impor
tancia, autorizó la apertura do 
dos almacenes de ventas de la Ca
ja de Seguro Obligatorio en Val- 
paraíso y Concepción, con el fin 
de dar mayores beneficios a los 
asegurados de la Ley 4054.

El funcionamiento de los al
macenes de Venta de Concepción 
se acordó a petición especial de 
S. E. el Presidente de la Repú
blica y del consejero señor Alfre
do Piwonka, y con la finalidad 
de la Caja Nacional de Ahorros, 
dios la acción de la Caja para 
vestir a los obreros, a precios re
ducidos .

Además, hubo acuerdo para au 
mentar, por el momento, los suel 
dos del personal Inferior de la 
Caja, que en relación con el cas
to actual de la vida y de los suel 
dos de las demás instituciones de 
previsión, son verdaderamente ra 
ducldos.

alciones d« ninguna, especie pira 
recluir a presidiarlos enfermos. 
—(Santibáñez, Corresponsal).

VALPARAISO
Valparaíso comenzará esta noche a celebrar el
124.° aniversario de la Independencia Nacional

VALPARAISO, 16. — Los habí, 
tantea de Velparaifi3 y Viña del 
mar comienzan a celebrar hoy 
con el entusiasmo patriótico que 
les caracteriza el 124.0 anlversa, 
rio de la independencia nacional. 
Los diversos actos que encierra 
el programa de fiestas, confeccio
nado por ’.a Comisión, alcanzarán, 
sin duda, un éxito halagador, pues 
reina gran entusiasmo por partí- 
clpar en todos ellos.

EL DESFILE PATRIOTICO
Esta tarde, a las 20.30 horas, 

se efectuará el gran desfile el.

el cabaret v demás dependencias, 
han ofrecido en estos últimos 
días, un aspecto magnifico. — 
«Arrat ia).

VALPARAISO:
BLANCO 895 — CASILLA 49-V — TELEFONO 3061

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES AL PERU Y ECUADOR, CON 
COMBINACIONES A BOLIVIA.

A Antofagasta, tres días; Arica, 6els días; Moliendo, siete 
días- Callao, nueve días: y Guayaquil, quince días.

SALEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE, TODOS LOS 
VIERNES. A LAS tí P. M.

PROXIMAS SALIDAS:
, SABADO 22 de SETIEMBP.E 

. VIERNES 28 de SETIEMBRE 
. VIERNES 5 de OCTUBRE 
. VIERNES 12 de OCTUBRE 
. VIERNES 19 gr OCTUBRE
. VIERNES 26 DE OCTUBRE

’‘CAUTIN" a Guayaquil. . , 
•'MAPOCHO” a Guayaquil .. 
•BIO-BIO' a Guayaquil. . .

"PALENA" a Guayaquil. . . 
"PUDETO” a Guavaauil. . . 
AYSEN" a Guayaquil. . .

Excelente acomodación para pasajeros.
Cocina de primer orden.

Su exquisita comida preparada con Ingredientes de prime
ra cálldad sus finísimos licorre y temíaos whisky sours, y oíros 
cocktails a precios sumamente reducidos, hacen de estos vapores 
los preferidos del público. Valp-G

TELEFONO 4427
CASILLA 109

La Escuela Naval
desfilará en la

El gran desfile cívico se efectuará a las 20.30 horas, y participarán en él, todas las instituciones 
porteñas. — La Parada Militar del 19 en el Parque de Playa Ancha. — Los otros actos ofi- 

_____ ____ i- .• « t->- . i itiarará la. salva mavnr v lae irvico que ha organizado la Pre. 
fectura de Carabineros y en el 
cual participarán todas las insti
tuciones de este nuerto y el ve
cino ba’nearlo. Los desfilantes 
llevarán antorchas y faroles, y re
correrán las principales callee de 
la ciudad, hasta llegar el Pala
cio de la Intendencia en dendo 
escucharán al represnetante de 
los obreros, don Samuel Bañados, 
al Director de la escue’a 66. don 
Florencio Pjno Soto, y al teniente 
don Ernesto Cía verle, quienes di
sertarán sobre el acontecimiento 
que conmemoramos en est<>3 días 
todos lós hijos de Chile.

Les instituciones por teñas y vi-

cíales. — Fiestas populares
que participarán en 'a Guerra del Pacífico, quienei_   - r.lV.1— A.- V. rv yvy H 1 « ypñamarinas . .................. --

C3te gran desfile, sj concentra
rán a las 20.30 horas en la Paztt 
O'Higglns. en donde se les hará 
entrega de las antorchas, faroles 
banderas, etc. Los organizadores 
de este acto con que se inicia la 
celebración del 124.0 aniversario 
de nuestra emancipación política, 
nos aseguren que él alcanzara 
proporciones extraordinarias, pues 
asi lo permite prever el entu
siasmo qup reine entre todos los 
porteños. Han adherido a este 
desfile los gloriosos veteranos de

___________ _______  ,__ ?s re
cibirán un homenaje de venera
ción y respeto de todos sus con
ciudadanos.

LOS OTROS ACTOS
La Comandancia en Jefe 

Apostadero Naval, de acuerdo 
el Intendente de la Provincia, 
el comando de la Escuadra y _ 
el comando en Jefe de la Guar
nición, ha dictado un» "Orden del 
día" en que fija les diversos actos 
a realizarse-

En la mañana del 18. a las 8 
horas, el Cuartel Silva Palma dls-

del 
con 
con 
con

i parará la salva mayor y las unl- 
(dades de la escuadra ancladas en 
la bahia lucirán su empavesado 
completa. En seguido, las ban
das dc la escuadra y carabineros 
recorrerán cn carros especíales 
las calles de la ciudad, tocando 
himnos marciales.

A las 10.30 se oficiará en la 
Plaza Sotomayor una misa dG 
campaña ceremonial a la que con
currirán los regimientos de la 
guarnición, tropas de Artillería de 
Costa. Marinería de Desembarco 
etc. Después de esta ceremonia 
religiosa, qu« estará a cargo del 
capellán de la Armada señor Fer 
nnndols, las tropas desfilarán au.

te las autoridades. En la tarde 
se efectuarán diversos actos en 
los cerros de la ciudad y se dic
tarán conferencias en las unida
des navales y militares de esta plaza.

En un match sin interés Audax y Sporti
va empataron a un tanto

Más de cinco mil personas asistieron al Estadio Valparaíso. 
—El encuentro, sn general, se caracterizó por la flo
jedad en sus acciones.—Iturrieta y Roa los goleadores 

Más de cinco mil personas con- de alejar el peligro, Salinas co- 
currleron hoy, al Estadio Valpa- mete foul al cargar en mala for- 
raíso. a presenciar el encuentro ma a San Juan. La falta se pro
entre el Audax Italiano y Sportl- dujo casi en el área peligrosa,

Roa, después de recibir buen 
pase de Dante, se corre y, en
contrándose a escasos metros del 
arco de Navla, pierde oportunidad 
de empatar, al elevar fuerte ti
ro. ,

EL EMPATE

va Italiana.

LOS

siendo Iturrleta el encargado de 
servirla, lo que hace con fuerte 
gambetazo que Azerman es impo
tente para barajar. El primer tan- 

aei aroitro metro- to se había producido a los 2 
AL redo Vargas, los 1 minutos de Juego,

EQUIPOS
del árbitro metro-Al llamado 

politano, don________ —, —
equipos se alineraron del siguien
te modo:
AUDAX (verdes): 

Azermann 
Salinas Fishcr 

Sepulveda Rivero3 Gornall «------ códice
Aranda

Carvajal Roa 
Dante

JUEGO PAREJO

capital
Partirá mañana a Santiago

VALPARAISO, 16. — El martes 
18, en la mañana, se dirigen a 
Santiago los cadetes de la Escuela 
Naval que participarán en la Paa 
rada Militar que se realizará el 
miércoles 19 en la elipse del Per* 
que Couslño. Al mando de la Es
cuela va su subdirector, coman
dante Hoffmann.

Los cadetes arribarán a Santia
go a las 3.20 horas del día i» 
y desfilarán por las siguientes ca
lles: 21 de Mayo, Estado. Alame
da de las Delicias, y Dleclocno, 
hasta llegar a la Escuela Militan 
en donde se hospedarán. Regre
sarán a este puerto en el expre
so de las 20 horas del miércoles 
y el día 20 a las 10 de la maña
na saldrán a vacaciones para re 
iniciar sus estudios el 4 de octu
bre.—(Arratla).

El da 19, a las 15 horas, se 
realizara en la elipse del Parque 
de Playa Ancha, la Parada Mili
tar acto que será presidido por el 
Intendente de la Provincia, don

Rl78 Vicuña- quien revís- 
en compañía d« las autoridades militares y nava- 

5st? ^escntaclón de las 
unidades d« la guarnición y de los 
nnHA1^”^3 do «sc^rft, marl. 
drá +Xem^8em,barco- etc- 6e Pon- 
- GL ÍStla°1.PI°gIa“a

os delegados a la 
II Conferencia 

Educacional
Recorrieron ayer la ciudad

GRACE LINE
Van transcuridos 35 minutos de 

Juego y recién el Audax logra ar
monizar r— ----- ’* — ’----
tornarse < . _
resante

Dante Gludice, se arrea por su 
lado y envia fuerte tiro que, Na
vla baraja con limpieza.

A los 30 minutos de Juego, la 
delantera verde lleva bonita arrea
da que finiquita Roa, con 
colocado tiro que Navla no pue
de barajar.

SEGUNDO TIEMPO

sus líneas, lo que haco | VALPARAISO, 16. — Los de’.c. 
el ‘juego un tanto inte- , Sacos y miembros de la Segunda I ConferaJlnln Tni-nT-a™—

SERVICIO EXPRESO.

bien

Conferencie Interamerlcana de 
Educación, que el sábado llega. 

i ron a esto puerto, durante todo 
el día de hoy se han dedicado a 
visitar nuestra ciudad, como tan>. 
bjén algunos vecinos balnearios.

En el expreso de 1a mañana 
regresó a la capital, una parto 
viña del Mar. donde pudieron 
Imponerse de las bellezas del me. 
■&„v£neariO de Sud América. 
Estuvieron en el Casino Munici
pal, donde fueron exquisitamen
te atendidos pc-r su conceslona- 

P®1,50.1»! de administración Aquí conocieron en detalle el fuñí 
d<> «ste moderno establecimiento que recientemente 

ha inaugurado su temporada 
saíf^. W dirigieron a Las 

, Salinas. Montamar, Reñaca y Con- 
. , con de cuyos parajes, según pro

pias expresjones de uno de los 1 . encantados °!

I

MARIA”
Saldrá el Viernes 21 a las 5 P. M.

SERVICIO CLASE DE CAMARA

"SANTA CECILIA”
Saldra el Sábado 22 a las 12 M.

Pasajes a puertos de la costa, New York e intenneáios 

COMBINACIONES A EUROPA VIA NEW YORK 

PRECIOS REDUCIDOS

Una vez repuestos de la sorpre
sa del tanto, los verdes logran ar
monizar sus lineas, lo que pro
duce un juego parejo a mitad 
dc cancha, sin que ninguno de los 
adversarlos lograra dominar.

LIGERO DOMINIO DE LA 
SPORTIVA

De todo el equipo rojo es la 
línea delantera la que mejor se 
entiendo. Alfaro se luce al re
partir el juego con buenos cabe
zazos. Varios tiros dc la Sporti
va, ponen en peligro la valla do

Román
Alfar o San Juan

Marfi Carroza___ _
Ruz Carocha 

Navla 
SPORTIVA (rojos)

A las 15 50 horas se inicia el —o-- — -----  --
match, correspondiéndole a San ' Azerman. sin que la defensa del 
Juan mover el balón. De lame- Andax logre cohesionarse.
disto los rojos se lanzan al ata- I La característica del Juego bas
que y es San Juan el que lleva ta aquí, ha sido de flojedad, en 
bonita areada. Este imprevisto las acciones. El Audax no logra 
ataque de los rojos sorprende a' lucir su clase de "buen equino" 
la defensa verde, la que apela a j y en ningún momento logra ha- 
todos sus recursos. En su afán cer peligrar el campo "rojo”.

Balbuena 
Iturrleta 
Estay

El flojo fué el Juego durante 
la primera etapa, ¿hora se torna 
monótono, sin que ninguna fu- 
gadR de interés se vea por nin
guno de los dos lados.

Característica del juego, es la 
decadencia en las acciones y sal
vo una que o ra arreada indivi
dual. no se ve más. Giudice, en 
repetidas ocasiones pretende pro
bar a Navla sin que su puntería 
logre dar ccn el arco.

, , , a caMusn encantados vFaltando cinco minutos para dudaban qué en América cois p! 6rhit.ro da el nitazo nt.mu nn» i. ____ _ uoi—las seis, el árbitro da el pitazo sen otros que se le complacen “ 
qu2 indica el término del match, i Rn «i nvnrocn . •
sin que éste haya correspondido.
qu2 indica el término del match,
en* ninguno de sus aspectos, a les i trs' dando término^c^^eiio65^1]^ 
expectativas que de él se cifra- visito, que nos hicieron. — (-Vrn 
ban. I tía). ^rr°-

I En C1 ..xprew 1“, hóm,

tía). 1

roEm°2oTdeNral2'“e5dt¡a2°íi5cina «5tará abier“ e‘

grace Y CIA. . CHILE - S. A.
HUERFANOS 1189 _ TELEFONO 63143

6rhit.ro
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_____ ^ata^na Barcena filma para la Fox
Se encuentra nuevamente en Hollywood, en 

los estudios Fox que tiene contratados sus serví- 
CIOS artísticos, La eximia actriz Catalina Bárce- 
na, la que iniciara en breve ~......... --......................... '
tuación ante la cámara. La primera película™’. pada-~esta escrihle”do un asunto 
rá una adaptación de la novela húngara "Mi se 
ganda mujer deHellay, que ha sido dialogada 
por Jose Lopez Rubio. La servida ■ * - I ---- , «</-
blemente, una obra original de dor G ■ ' noClm.os f^ientemente, iniciará en breve la fil-
Martinez Sierra. ‘ ’ eSorio

Con la Barcena y Martínez Sierra, también 
volvio a Hollywood el humorista Jardiel Pon- 
ceda, del que conocimos, hace poco, en Buenos 
Aires, su pieza teatral "Amor se escribe sin H” 
y autor de novelas sugestivas, como "Pero éhu- 
bo alguna vez 11,000 virgen?” y ‘-£a /o„’Mee 
de Dios . Poncela se encargará de hacer los diá
logos de la comedia de Julio F. Escobar, "Ase
gure a su mujer”, y los de "La condesa y el bai
larín , del español Antonio Maura. Ambas pe
lículas serán interpretadas por Raúl Roulien.

Para la presentación de Berta Singerman, 
| contratada recientemente por la Fox, Miguel de ■ 
Lárraga—autor del asunto de "La Cruz y la Es-

En cuanto a Mojica, el número uno de los 
astros de origen castellano de la Fox, cuya más 
reciente película, "Un Capitán de Cosacos”, co

modón de "El vuelo del amor”, llevando a Ro- ' 
sita Moreno de compañera. El tema fué escrito 
expresamente para lucimiento del afamado ac
tor y cantante Por la escritora norteamericana 
Bernice Mason.

I

NANCY CARROL, HA FLR- 
medo contrato con Columbia y 
po. -- ■ primera, pe-
„ ~>or FrankCapra, en Amlgulta”. ¡

->EI.ER em- »ezo_su canrra ce bailarina. pn-

UNIVERSAL PRESENTA 
La película que todas las 
dres deben ver!

La novela de la autora 
“GRAND HOTEL” 

Sólo para mayores. No 
fc. mendables para señoritas

ma

de

reco-

^LUKASf
tíwYNNE *

K5IBSON

I
. ra ayudar a su familia, era tan 

Joven que viajaba con la compa
ñía con medio boleto en el tren. 
A pesar de su extrema juventud, 
hacia muchos años que estaba 
en el teatro cuando la conoclo Al 
Jolson y se casó con ella. Des
pués de casarse, abandonó su ca
rrera por un año y volvió al 
teatro entonces. Su primera opor 
tunldad para trabajar en ia pan
talla se le presentó al oprccerse- 
le el papel principal en "Wlioop- 
pee, pero rehusó aceptarlo cuan
do supo que su protagonista era 
Eddie Cantor, por tratarse del 
rival profesional de su esposo.

JEAN HERSHOLT VUELVE A 
ser padre de Greta Garbo en "El 
velo pintado". Interpretó este pa
pel también en "Susan Lenox”.

DESDE QUE FALLECIO MA- 
rle Dressier, la Metro Godwyn i o 
deja de recibir centenares de 
ofertas diarias de personas que 
se creen capacitadas para reem
plazarla. La mayoría cree qua 
basta con ser anciana y bonda
dosa para alcanzar el mismo éxi
to que la finadlta Marie. Pero la 
Metro ya tiene balo contrato a 
May Robson, a quien dará pape
les de Importancia. El primero 
será en “Viejo nido”, ya filmada 
hace años, como muda.

1 JOAN CRAWFOAD CAMBIO ca- 
I torce veces el color de su cabe

llo.
CUANDO LUPE VELEZ LLEGO 

al aeropuerto de Neware, llevan
do en brazos a sus perritos meji
canos y se enteró que éstos ro 
podían viajar por aire, dló una 
nueva muestra de su tempera
mento, rompiendo sus pasajes a 
pedazos, tirándolos en el aire y 
regresando a Nueva York, para 
hacer el viaje por tierra.

Un síntoma que revela una 
preocupación mayor por la mo
ralidad en la producción cinema
tográfica, es la determinación 
adoptada por la Comisión de 
Censura de Hollywood que aca
ba de objetar una película en ¡a 
que actuaba como protagonista 
Jean Harlow, la rubia platinada.

No se limitó a censurar el ti
tulo de la mkjma, “Mala mujer”, 
sino que indicó a la empresa 
productora la conveniencia de 
que se volviera a rodar la pro
ducción, pero cambiando a la fi
gura protagónica, que, en el nue
vo film será sustituida por Med 
dy Christians...

El hecho advierte una reac
ción saludable, y un propósito 
de ajustar a la cinematografía a 
un ambiente de moralidad.

OBRA MAESTRA DEL GRAN ACTOR

GEORGE ARLISS

La Metro Goldwyn Mayer anun
cia que el actor Ramón Novarro 
"filmará” la película "Tin toes” 
(En puntas de píe), de la cunl 
es autor Vicki Baum, cuando 
aquel regrese de su viaje a la 
América del Sur.

La protagonista de dicha pelí
cula será Evelyn Laye.

El cancionista Carlos Gardel, 
quien, como ya informó "La Na
ción", ha animado en Nueva York 
dos películas habladas en espa
ñol—“Cuesta abajo” y "El tan
go en Broadway" — se dispone 
a intervenir, al terminar por 
completo la última de las nom
bradas, en la película dialogada 
en Inglés “The big broadcast ot 
1935”, con los principales ele
mentos artísticos de la Paramount 

Luego, vencido el contrato con 
la Paramount, emprenderá una 
larca jira por todos los países de 
habla española.

LORETTA YOUNG
KARLOFF

ARTISTAS UNIDOS 
TERRA FILM

Visión monumental de la 
Europa de los tiempos napo
leónicos convulsionada por 
guerras y luchas políticas.

" El 
r n el 

dan te

romance de Julie Rothschild 
capitán Inglés Fltzroy, ayu
de Wellington.

Entradas en venta en el teatro pa
ra la función y para la cena de gala 
en el Lldo.

F : premiere .noche
MARTES ■ ESTRENO

Cuando Ellssa Land! supo que 
Intervendría en carácter de pro
tagonista en "El conde de Mon- 
tecrlsto”, no cabía en sí de ale
gría, porque precisamente 

creación del rol de Mercedes ha
bía sido por mucho tiempo ru 
sueño dorado. De manera que 
cuando Artistas Unidos la con
trató con ese fin, aseguró a 

quien la quiso oír que nunca In
terpretaría una película con már 
entusiasmo.

Ellssa Landl es una bellísima 
mujer, cuya Inteligencia corre 
parejas con este precioso don. 
Como se sabe, esta actriz es no
ble de nacimiento, ya que con to
do derecho ella puede ostentar el 
título de condesa. Sin embargo, 
podría decirse que no hay en 
toda la colonia de Hollywood 
una muchacha más modesta que 
ella.

De un carácter sencillo v afa
ble. conquista de inmediato to
das las simpatías Dersonalmeute 
como en la pantalla.

PARA EVELYN VENABLE
Anthony Veiller ha completado 

"El ruiseñor florentino’’, obra 
destinada a la la Joven actriz Eve
lyn Venable.

La damlta Joven de "Una som
bra que pasa”, de la Paramount, 
y "Apostolado a Cupido”, de ’a 
Fox, tendrá’en esta nueva película 
un lucido papel.

Tendrá este film Paramount 
interesantes escenas de 'a guerra 
de Crimea, época en que se des
arrolla.
IRANCHOT TONE Y DOLORES 

DEL RIO
La Warper Bro^ está interesada 

en que Dolores del Río esté rodea
da del melor renarto posible en su 
próximo film "En Aguas Callen
tes”, que desarrolla un tema mu
sical mexicano.

Probablemente tendrá como ga
lán a Franchot Tone. Pertenec’ a 
Warner por el corto término de 
una película más y el nla.n es In
cluirlo ahora Junto a Dolores del 
Río y Ricardo Cortez.

Dolores del Río, que no pudo ir 
a México para el estreno de "Ma
dame Du Barry", piensa hacerlo 
más tarde, acompañada de «u ca
noso. Cedric Gibbons, para ver 
su ciudad natal después de nuevo 
años de ausencia Ininterrumpida. 
EXHIBICION EN LONDRES DEL 

“ESPIA NUMERO 13”
A pedido de varios amigos, Ma

rión Davls realizó una exhibi
ción privada de "El espía nume
ro 13’’ en Londres. Entre 'sus nu
merosos Invitados se hallaban 
Lloyd George, Megan Lloyd Geor
ge. Lord Decles, príncipe Alejo 
Mdlvonl. Thelma Cazalet, Eleanor 
Boardman y Harry D'Arrast.

Marlon ha sido siempre una 
favorita de Londres. Los perio
distas con quienes conversé du
rante mi estada en Londres’ elo
giaron fuertemente su falta de 

i afección y simple manera de ser 
I amigable.

Mañana 18 de Setiembre

La dramática historia de una mujer 
que amó locamente al hombre que sería 
su verdugo. 

MAÑANA
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GRAN MATINEE
a ]as 3.15 (para mayores) 

PLATEA 8 3.40 — BALCON 8 2.40
La alegre y plcantita comedla de

la Ufa de Berlín, por la adorable
RENATA MULLER: ___________

Ün Idilio en ei Cairo¡

VERMOUTH 6.45
NOCHE a las 10

Ultimas exhibiciones de la super 
producción de Metro Goldwyn Ma
yer, obra de gran éxito que en

| PRINCIPAL-HOY |
Por Sendas DISTINTAS

It. VlCTORIA-Cía.Nacionai CometiiasA. Flore
I

slasma d©lirantemente al público y 
creación suprema del ídolo de las 
mujeres y gran actor:
Clark GABLE________________ _____

- _ * . w y 4 Ma1inéel*S,;bra ISJAISIA, por ANA STEN
MANANA \ERno°cLhT" JOAN CRAWFORD en SADIE Me. KEE

LOCALIDADES
EN VENTA

MITINEE i> IOS 3.13 
El monumental

que bA marcado un 
verdadero record . d- 

reárese litaciones •

BARROhumano
PRECIOS:

Platea. • • ’ 3 o —
Balcón. • • • •___
Paraíso. . ■ •

Grandiosa Vermouth 
de Gola 
nioraclón dd aniver

sario patrio:
6.30

COMO YO 
TE QUERIA

Intenso drama ori
ginal de EDMUNDO 
DEL SOLAR.________

en conme-

P. M.

nocturna a 7/'
Subirá a ¿ ’«s lo 

bellísima prod!?* 
do Manuel °LinCWn 
Rlvas:

LA JAUlA 
de la LEONa

Una, verdadera 
maestra del 
Español. eatro

“Barro humano”, “Como yo te quería” 
y “La jaula de la leona” en el Victoria

BAQUEDANO
Matlnée: fidelidad, fru

ta VERDE y programa cómi
co (cara mayores).

Especial y noche. Ultlmjas 
exhibiciones del gran éxito 
Fox en castellano:

Capitán de Cosacos
(para mayores; no recomen
dable pana señoritas). por JO
SE MOJICA y ROSITA MO- 
RL*7O.

CARRERA
Matlnée: FIDELIDAD, EL

HOMBRE INVISIBLE y pro- 
’rnma cómico (pora mayores).

Especial y noche: La supeT 
oroducclón Fox en castellano: 

Capitán de Cosacos 
por JOSE MOJICA fpara ma
yores; no recomendable para 
señoritas).

que ha marcado una buena Ini
ciación de los lides teatrales pa
ra este joven escritor chileno.

En Ia nocturna se Interpretará 
'la Jaula de la leona", some, 
día d' Manuel Linares Rivas, que 
ss estrenó en la noche del benefi
cio de Ventura López Pirls y que 
significó para aquella actriz un 
verdadero acierto interpretativo. 
Obra de recia estructura, con diá
logo nervioso y lleno de apuntes 
satirices y sentenciosos, gustó a 
¡a concurrencia como las mejores 
obras del escritor gallego.

Mañana habrá también tres 
funciones. En vermouth volverá a 
escena “La escuela de contribu
yentes”. el gran éxito cómico de 
Ja compañía. En matlnée: “La 
Jaula de la leona".

En la tarde de hoy debuta la Conceit' 
tración Folklórica Sudamericana 

Llegó la delegación artística peruana

Como es del conocimiento pu
blico ayer no hizo su presenta, 

i clon ’ la Concentración Folklórica, 
1 porque se supo a último momen
to que la delegación de arte In
caico del Perú no llegarla a tiem
po para Dartlcipar de la función 
y los organizadores, fieles a sus 
promesas, no quisieron realizarla 
sin esta valiosa cooperación artis- 

: tlCAÍ>laudlmos la resolución toma. 
1 da, pues hubiera sido sensible no 
presentar el espectáculo en su to
talidad anunciada, a parte del gran 
interés que ha de8P«^G<^>o(« her' . gada del conjunto del país her. 

i mano y verlo actuar en compa
ñía de los otros valores._______

Hoy en la tarde, a los 18.30 
boros, debutará computa ia con
centración. Será una grata fiesta 
de arte que se realizara dentro 
de una gran simpatía popular, 
porque tiene como finalidad la de 
festejar nuestro aniversario pa
trio en confraternidad ort.stlca y 
espiritual.

Hoy, pues, en el Estadio Nacio
nal se presentarán Argentina, Bra
sil y Perú alternando con nues
tros “huasos” y otros artistas en 
un agradable torneo de bailes, 
música, canciones, etc., como ini
ciación del ciclo' de típico
que ofrece la concentración fol
klórica sudamericana.

COMEDIA
Matlnée: FRUTA VERDE, FI

DELIDAD y programa cómico 
(para mayores).

Especial y noohc. Richard 
Barthelmess en Ia sensacional 
sniper producción dramática 
(pera mayores):

La Sangre Llama

POLITEAMA
Matlnée: EL POn

'TABLE, EL GATO NEGRO ( ♦ 
ra mayores) y programa có
mico.

Especial y noche. Estreno 
sensacional por JACK HOLT:

El Mandato
de la Conciencia

(para mayores).

COLISEO
Compañía nacional de revis

tas. Matinée: LO QUE NO VIC 
VELASCO IB.VRRA, el gran 
éxito de Carióle.

Vermouth y ñoche: CANDE
LILLAS, y gra nestreno’.

Donde golpea
el Moni to

ESMERALDA
M’tlnír: BL POTRO INDO- 

MABLE. por K^n Maynard, y 
EL GATO NEGRO (papa ma
yores) y programa cómico.

Especial y noche. La. supe 
producción británica:

Yo he sido Espía
(Dora mayores).

El programa que anuncia para 
hoy la compafi a de Alejandro Flo
res en el Victoria, consulta tres 

I obras de grande Interés y que han 
significado buenos éxitos para el 
conjunto nacional. En matlnée se 

! repite "Barro humano”, comedia 
- dramática de Rodríguez Acasuso, 
que ha mercado un verdadero re- 

1 cord de representaciones en *sta 
I temporada y que agrada especial
mente «1 público por su argumen- 

I to, su diálogo vibrante y su tesis 
social. La compañíi Flores hace 

i en ella una brillante labor, des- 
1 tacándose en un rol de difícil ln- 
i terpretaclón el primer actor de la 
compañía.

I En vermouth se da una vez 
más la comedia de Edmundo del 
Solar, “Como yo te quería’, pieza

uDonde golpea el monito,, se estrena 
hoy en e! Coliseo

i va su cartel, presentando hoy 
una revista nueva de sabor local 

I santjagulno. intitulada: "Donde 
golpea el monlto”, en 11 cuadros 
que se desarrollan en la Alameda. 
Plaza. Baquedano. Parque Forestal, 
destacándose, a la par que la no
ta festiva, los cuadros lujosos y 
de fino estilo moderno, encuadra
dos en el gusto preponderante en
tre las familias que concurren a 
los espectáculos revisteriles.

- Con música de los maestros Re- 
, tes y Torrens. "Donde golpea el 
monlto” sirve para lucimiento del 

1 cuadro de cómicos y del conjunt 
de bailarines.

Hoy. en vermouth doble, se 
presentará “Candelillas”, la fin» 
y graciosa reviste, de gmn visua
lidad escénica, v también. “Donde 
golpea el monlto”.

Hoy en la noche doble , van 
“Candelillas” y “Donde golpea el 
monlto”.

A las 14.30 horas, habrá una 
matinée especial con la graciosa 
revista de Cariela “Lo que no 
vló Velasco Ibarra”, sobre temas 

1 de la guerra del Chaco, 
i En pocos días más, se estrena
rá la nueva revista de Carióla, 
“4 de Junio”, inspirada én este 

! suceso político v comentada con 
I La, fínica finalidad de divertir a 
i bese de cuadros regocijadísimos.

Veinte mil personas a 
la Feria de Chicago 

Varios miles de personas desfi
laron ayer desde las diez de la 
mañana por la Feria de Atraccio
nes de Chicago, que funciona pn 
el Parque de Providencia, frente 
a la Avenido Condell.

En Ja mañana y en la tarde, 
los niños se deleitaron con los di
ferentes juegos, viéndose concu
rridísimos los columpios rusos, 

1 el Over The John Zoológico y los 
I autos “Dodgsm". especialmente 
estos últimos, que fueron Insu- 

j flclentes para poder dar cabida o 
i une verdadera multitud ove se 
I agolpó pn las puertas de entrada 
l de Ja carne.
i Das carreras de conejos v el 
¡ teatro fueron los números de la 
, Ferja de Diversiones, que congregó 
a un público numeroso.

Hoy. la Feria continuará fun
cionando desde los 10 dn la ma
ñana. Ininterrumpidamente hasta 

¡ la media noche.

Dentro d? los propósitos de la 
Semana Cívica, el Coliseo renue-

mating
lag' 3.

A LAS 3 
PROGRAMA 

PLATEA NIÑOS $ 2.40
1. Dibujos animados.
2. La preciosa comedla

Papá se Casa
Por Slim Summerville.
3. La super producción

La Secuestrada
(Para mayores de 15 años) 

por LEW AYRES

ESPECIAL Y NOCHE
Para mayores de 15 años 

EL GRAN EXITO COLUMBIA 

El Mandato da 
la Conciencia

Por JACK HOLT
Localidades numeradas 

.Mañana estreno

Mater Dolorosa
Por PAUL LUKAS

O’HIGGINS
Matinée: TIERRA DE PRO

MISION, PARECE QUE FUE 
AYL’k, por John Boles (para 
mayores; no recomendable a 
señoritas) y programa cómico.

Especial v noche: Margaret 
‘-ullavan en ja emocionante 
Película Pasional:

¿Y ahora qué?
(para mayores).

Avenida
«V. MACKENNA 624 

ESPECIAL NOCRB
6.20 9.30

Amores de un Día
Por PAUL LUKAS
Sólo para mayores. No reco
mendable para señoritas

C i A- C inc-matoghah

Matinee, vermouth y nocturna da hoy
el'Circo de Fieras Leipxig

nía en su caballo Jugador de root
ball: Hobledlllo, en la prueba de 
la cuerda Hoja; las tonys, clonws. 
Ñlco, Manolo. Zepatin, en bufo
nadas originales; Mlss Jule 7 Er- 
nlst, en su demostración en m 
Jaula de las fieras. , , ,

En la nocturna trabajaran ios 
mejores artistas de la compañía 
en números de estreno que sor
prenderán al público, y las fieros 
harán su presentación en un ac
to de gran sensacionallsmo.

En lo nocturna trabajarán los 
mejores artistas de Ia compañía 
en números de estreno que sor
prenderán al' público, y las fie
ras harán su presentación en un 
acto de gran sensaclonalismo.

—Mañana habrá también tres 
funciones: matlnée, vermouth y 
nocturna.

Siguiendo el desarrollo de su 
programa de fiestas patrias, ini
ciado ayer con verdadero éxito, el 
Circo de floras Leipzig anuncia 

• pera hoy tres funciones de -atrac
ción ,A las 15 horas habrá una ma
tlnée infantil con un programa 
muy adecuado para los niños, en 
el cual tendrán destacada parti
cipación los acróbatas, los tonys, 
payasos, clowns, parodistas, excén
tricos. los perros, monos, papaga- 
Uos y cóndores sabios, etc.

En la vermouth familiar de las
18.30, se realizará un programa 
muy meritorio de acrobacias a 
cargo de los Buckwalds; los Arras, 
en sus números de fuerza y des
treza dental y homoplática; los 
Antons, en un bonito acto de sal
tos, equilibrios, etc.; Mlss Virgl-

Sant Brown estrenará en brevetes 
bailes “La Carioca” y “Bolero”

El escogido elenco artístico que 
ha agrupado a su alrededor el 
popular.simo negro San Brown, 
sigue cada día recibiendo el aplau
so de un público numeroso que, 
desde el día del estreno, efec
tuado el viernes recién pasado, ha 
venido ocupando todas las apo- 
sentadurías de la carpa.

Tanto la matlnée Infantil co
mo las funciones de vespertina y 
nocturna, ofrecidas ayer, se vie
ron concurridísimas, habiendo si
do necesario agregar numerosas 
sillas para los palcos. En el pro
grama de esta tarde. como igual
mente en la noche, actuarán nue
vamente Miss Julia Nelson, la 
aplaudida artista del alambre, los 
hermanos Bravo, en sus tres ba
rras « gran altura; los Mayorlnl, 
Joe Jackson, el incomparable ci
clista; la pareja Valsaninl en sus_

Mr.trabajos de tiro al blanco; 
Fischer, clown musical.

El artista prestidigitador fe» 
compañ-a, olrocera en 1M lunclo. 
nes de hoy, nuevos juegos de al
ta magia, ilusionlsmo y escamo
teos. algunos de cuyos numere 
lnq elecuta en medio de P1Q 
tea El conjunto cómico forma
do por Lechugulta. Microbio, Le- 
chuguín. Cuqulto. Zanahoria y Pe
pinito hará los delicias de gran
des y chicos, en sus nuevas en
tradas cmlcas y pantomimas.

Uno de los números que es es
perado con verdadera ansiedad es 
la Carioca y Bolero, bailes Que 
se estrenarán en breve y que cons
tituirán una novedad absoluta.

Sam Brown se anota cada no
che un éxito mayor con su con
junto de bailarines y zapateado
res.

Guia del Espectador

Matlnée a las 2.30 .para .ma
yores

ESTA NOCHE SE
RAS MIA

Por Jan Kicpura 
PAPA SE CASA

I
 NOVEDADES

Matlnée: ESCANDALOS RO
MANOS. dot Eddie Cantor 
(para mayores: no recomenda
ble para señoritos) v EL VEN
CEDOR DE LA MARATHON y 
programa eómlco.

Especial y noche: La super 
producción británica de gran 
éxito:

Yo he sido Espía
(para mayores).

I
NACIONAL

Matlnée: TIERPA DE PRO
MISION y PARECE QUE FUE 
AYER, por John Boles y có- 
mlca«( para mayores: no re
comendable para señoritas).

Especial v noche. Paui Lu
kas en la Película pas’onal:

Amores de un día
(para mayores).

Minerva
CHACABUCO 780

ESPECIAL NOCHE
6.30 9.30

PROGRAMA DOBLE

La Viuda Romántica
EL AMO DEL 

MUNDO 
por Warren William

(SOLO PARA MAYORES)
Matlnée a las 2.30 para

mayores
Escándalos Romanos 

ARRABAL

SETIEMBRE
Matlnée: EL VENCEDOR DE 

LA MARATHON y un diverti
do programa cómico (para 
menores)

Espuela] y noche. Jack Holt 
en la película dramática pa
sional :
El Mandato

de la Conciencia

10 DE JULIO
AV. 10 DE JULIO 319 

ESPECIAL NOCHE
6.30 9.30

PROGRAMA DOBLE

La Sangre Llama
Por Richard Barthelmess y
El Duende Relám- 

pago 5.a F.
(Sólo para mayores)

(para mayores).

BRASIL
Matinée (par-i mayores: no- 

recomendable pana señoritas): 
CATALINA LA GRANDE y 
ARRABAL, nor Jack Cooper.

Especia] y noche:

'¿Y ahora qué? 
(na’-a mayores) por Margaret 
Su 11 avan.

MATINEE A LAS 2.30 
PARA MAYORES

Sobre las nubes
RISA DE CHACAL

RIALTO
Matlnée: Un pran programs 

Cómico de dibulos animados en 
colores, por la rata Mlckev 
(p^ra menores).

F«nec!al v noche. Catheri
ne Fanburn en la suncr pro
ducción nara menores:

Las 4 Hcrmanitas

T. CHILE
RECOLETA ESQ. AV. .CHILE 
ESPECIAL NOCHE

6.30 9.30

¿Y ahora qué?
Margaret Suliavan

Sólo para mayores, no reco
mendable para señoritas 

MATINEE A LAS 2.30 
PARA MAYORES

La secuestrada
PAPA SE CASA 

COMICAS

LOS MEJORES ESPECTACULOS 
MATINEE A LAS 3 P. M. 
'•Leo Film" presenta a la be

llísima actriz'
MADELEINE CARROL 

en la emocionante producción 
de abnegación y patriotismo:

YO HE SIDO ESPIA
Además, un estupendo pro

grama de Dibujos animados 
con caricaturas do las grandes 
estrellas, Film Deportivo, No
ticiarlo, etc., etc.

(Pa-ra mayores de 15 años). 
Niños, $ 2.40.
VERMOUTH A LAS 6.30 P. M. 

Ultima exhibición del hon
do drama pasional de •'War
ner First National”:

AME A UNA MUJER 
por la bellísima y elegante es
trella:

KAY FRANCIS
COMPLEMENTOS: 

mimados. Do paites 
'es. Not4 cía rio Fox y 
TETO CENTRAL.

(Para mayores: no 
dable).

NOCHE A I.AS 10 
Gran función, de 

motivo de la •Premiere’’ de
LA CASA DE LOS

ROTHSCHILD 
grandiosa super producción Por 
GEORGE ARLISS, LORETTA 
YOUNG y BORIS KARLOFF. 

Además, estreno de un No
ticiarlo Fox que llegará esta 
tarde por avión, un nuevo di
bujo EN COLORES, y en esce
na el más hermoso cuadro ar
tístico al estilo -Chauvo Sou
ris”. cantado por la eminente 
soprano PINA GATTI y el te
nor Ramón León cen e.com- 
oañam'entó del SEXTETO CEN 
TR*L.

(Para mayores y menores). 
Mañana, matinée: “EL CA

PITAN DE COSACOS”, por Jo
sé Mojlc?.

TEATROS <
COLISEO.—Cía de revistas. — 

Matlnée: Lo que no vló Velasco 
Ibarra.— Especial y noche: Don
de golpea el monlto y Candeli
llas. ...VICTORIA. — Cía. Alejandro 
Flores.— Matlnée: Barro humano. 
—Vermouth: Como yo te quer.a. 
—Noche: La jaula de la leona.

CINES
ALMAGRO.—Matinéa: Parece qué 
fué ayer y Tierra de promisión,— 
E3pedal y noche: Amé a una mu
jer.

APOLO.—Matlnée: Te hP sido 
fiel y Tragedia del Atlantic. — 
Especial y noche: Locuras de 
Shanghay.

ATENAS.—-Matlnée: La cruz y 
la espada, honrarás a tu madre y 
prog cómico.— Especial y noche, 
popular patriótico: La monjlta.

i AVENIDA.— Matinée: Papá se 
casa y Esta noche serás mía. — 
Especial y noche: Amores de un 

I día.
AVENIDA MATTA. — Matlnée: 

Tarzán y su hembra y Laurel y 
Hardy.— Especial y noche: Anna 
E£reñ¡na y Madres del mundo.

BAQUEDANO.— Matlnée: Fide.

Dibujos 
mundia- 
EL SEX-

recomen-

P. M. 
gala con

A LAS 3 P. M. COMO DE COS
TUMBRE LA MEJOR MATT- 
NEEE DE SANTIAGO PAR 

GRANDES Y CHICOS 
$ 3.40 — S 2.30 — S 1.60

Se proyectará la estumpeda 
película Metro "AMANTES 
FUGITIVOS”, que es un poe
ma de alegrías y tristezas, de 
risas y de lágrimas y la mag
nífica cinta de aventuras y 
misterios "LA HUELLA DELA
TORA” en 7 actos, además del 
consabido programa de dibujos 
animados, actualidades mun
diales, etc.
Especial: 6. 30 P. M.—Noche: 

9.45 P. M.
Metros Goldwyn Mayer pre

senta las últimas exhibiciones 
de la triunfal película.

magistralmente Interpretada 
por tres estrellas de primera 
magnitud: Clark Gable, Mir
ria Loy, William Powell, que 
es un drama vigoroso, de epi
sodios emocionantes, que ha 
puesto en conmoción al mun
do entero.

Complemento del espectácu
lo: Una Interesante visión re
latada en castellano El Car\J 
de Panamá, dos Noticiarlos 
Metrotone con los últimos 
acontecimientos mundiales, 
sinopsis del formidable estre
no Metro en cartel para ma
ñana “Sadie Mackee (Así ama 
la mujer), por Joan Crawford, 
Franchot Tone y Gene Ray- 
mod, y en el Intervalo una es
cogida pieza musical, a pe
dido, por el Sexteto Splendid.

T. IMPERIAL
Hoy 3 colosales funciones 3 
Colosal matlnée a las 2.30 con 
4 —LINDAS PELICULAS —4

1. LUCES DE BUENOS AIRES 
en castellano por C. Gardel 

2.0 SEAMOS SALVAJES 
por Claudette Colbert

3.0 EL SAPO BANDIDO
4.o Programa cómico sonoro

SAN DIEGO 1344 
TEL. 89 Mat.

I ESPECIAL Y NOCHE 
POPULAR FESTIVO CON 

MUJERES INCOMPBENDIDAS 
por Kay Francis' y 

OosSegundos 
por ED. Robinson
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y Un hombre de paz.— Especial 
y noche: El precio de una mujer.

DELICIAS.— Matlnée: Canción 
de cuna y Hombres de acero. 
Especial y noche: Oliverio VIII y 
Fiel a su memoria.DIECIOCHO.— Matlnée: Cata
lina la Grande y Internado para 
señoritas.— Especial y noche: Y 
ahora qué?DIEZ DE JULIO.—Matlnée: So
bre los nubes y Risas de chacal. 
—‘Especial y noche: El duende re
lámpago (5.a función y La sangre 
llama.ESMERALDA.— Matlnés: El po
tro indomable.—Especial y noche: 
Yo he sido espía.

EXCELSIOR.— Matinee Cine, 
manía y Aventura prohibida. — 
Especial y noche: Vacaciones de 
la muerte.

IMPERIAL.— Luces de Buenos 
Alres. Seamos Salvajes y cómicas. 
—Especial y noche: Mujeres ln- 
comprendidas y Dos segundos.

IMPERIO.— Matlnée: Papá se 
casa y La secuestrada.—Especial 
y noche: El mandato de la con
ciencia.

IRIS.— Matlnée: Tarzán y su 
hembra, cómicas y actualidades. 
—Especial y noche: Cenizas que 
queman.

INDEPENDENCIA. — Matinée: 
Ei gato negro.— Especial y no
che: Yo he sido espía.

IDEAL CINEMA—Matinée: For
tuna para dos.—Especial y noche: 
Norte y Sur.

LATORRE. — Matlnée: Afuera 
toda la noche.— Especial y no
che: Cenizas que queman.

MINERVA.—Matlnée: Escánda
los romanos y Arrabal.— Especial 
y noche: La viuda romántica y El 
amo del mundo.

NOVEDADES. — Mn ti n ée: 
dalos romanos.— Especial

HO I de Atracciones de Chicago
MAÑANA

Empresa Stevenson y Cía. o o o o
Autos “Dodgem”, rueda Johnson, columpio ruso, carreras de co. S 

nejos, torpedos voladores, Over the John Zoologico. , .
El más moderno teatro desarmable con valiosos números de va. o 

0 o
LA FERIA FUNCIONARA DIARIAMENTE, DE LAS 10DE?

0 
o

DIVERSIONES MORALES PARA GRANDES Y CHICOS.^ o
ooooooooooooooaoooobooooooooooooooooooooooo?

rieté.

LA MAÑANA ADELANTE.

Usted, puede probar 

este medicamento 

/¿toramente gratis,

E¿ dolor crónico, 
¿a irritación tortu
rante y la debilidad 
causados por las

ALMWR.RANAS

lidad.— Especial y noche: Capi
tán de cosacos.BRASIL.—Matlnée: Catalina la 
Grande. — Especial y noche: Y 
ahora qué?

BOLIVAR.— Matlnée: Tarzán y 
su compañera y De fina sangre.— 
Especial y noche: Melodía de Pri
mavera. .. ,,

CARRERA. — Matlnée: Fideli
dad.— Especial y noche: Capitán 
de cosacos. . ,

COMEDIA. — Matinée: Fruta 
verde.— Especial y noche: La san
gre llama.
v Jugando con fuego.— Especial 
y noche: Tarzán y su hembra.

CENTRAL.— Matinée: La casa 
de los Rothschild.— Especial y 
noche: La casd de los Rothschild.

CHILE.—Matinée: Papá se ca
sa y La secuestrada.— Especial y 
noche: Y ahora qué?, y varieda
des por Olga Donoso.

CLUB. DE .SEÑORAS.—Matlnée: i C________ ____
El hombre invisible y EU ciclón de de Promisión,— Especial y noche: 
las pistas.— Especial y noche: v 
Y ahora qué?

COUSIÑO.—Matlnée: Azabache

Escán- 
y no.

I

e fiama. jvumíhuo.— juspeu.-.
CAPITOL.— Matinée: Mister X Iche: Yo he sido esp a.

_ ,----- - -----1-1 | NACIONAL.— Matinée:
|de Promisión.— Especial y 

Yo he sido espía, 
i NACIONAL.— Matlnée: ....... ..
de Promisión.— Especial y noche: 
Amores de un día.

ÑUÑOA.— Matlnée: Hollywood 
ciudad de cartón.— Especial y 

i noche: Vacaciones de la muerte. 
| , O’HIGGINS.— Matlnée: Tierra

Tierra 
noche;

Tierra

NOnJITA/ TELtFOflO

Y ahora qué?
POLITE AMA.— Matinée: El ga

to negro. — Especial y noche: El 
mandato de la conciencia.

PRINCIPAL.— Matlnée: Idilio 
en el Cairo,— Vermouth y noche: 
Por sendas distintas.

RIALTO.— Matlnée: Prog. có
mico dibujos animados. Especial 
y noche: Los 4 hermañltas.

RECOLETA.-*— Matlnée: Parece 
Qne fué ayer.— Especial y noche: 
^•ipitan de cosacos.

REPUBLICA.— Vermouth y no- 
'he: Idilio en el Cairo.

ROGELIO UGARTE__ Especial
' noche: Cautiva de su pasión v 
lulero un hombre.
SELECTA.— Matlnée: Norte y 
ur.—Especial y noche: Volverás 1 nido.
SíjriEMBRE. — Matlnée: El 

vencedor de la Marathon.— Espe
cial y noche: El mandato de la 
conciencia.

Monjltas 713 - Teléf. 85020
HOY n las 2^ 3|4, matlnée 

monstruo con las precióse- 
cintas para mayores y me
nores : 
l.o “El Hombre Invisible” 

por Gloria Stuart (8 ac
tos) .
"El Clc’ón do las Pis
tas”. oor Maureen C. 
Sullivan, Intérprete de 
“Tarzán y su hembra".

3 o Regio programa cómico.
PLATEA $ 2 40 - NIÑOS 8 1.60 

BALCON 8 1.60
HOY. 6 1|2 y 9 3 4. exhibiciones 

de la lujosa película de Margare! 
Suliavan, Intérprete de “Parece 
que fué $yer'':
¿Y AHORA QUE?

(Mnvore^
PLATEA $ 3.40 — BALCON S 2-in 

Entradas en venta d--sde las 10 A. M.
Mañana, matinée con ‘‘Fprf>'pa 

para dos’’ y otra her iposa comedla.
Especial y noche, a pedido: “Yo 

he sido espía”, por Mpdelelne Ca
rrol.

Miércoles, tres funciones.

NELLA GU.IDETTI

pronto cederán si usted emplea regularmente la pre- 
'’paredón Man Zan, Este ungüento calmante y antisép
tico es acondicionado en tubos con cánula especial. 
Calma y sosiega las almorranas internas, externas o 
sangrientas.

Se puede obtener un suministro gratis de ensayo, 
pidiéndolo a los Srs. E. C, De Witt & Co. Ltd, Dep. N. S. 
Casilla 3312, Santiago. Recuerde el nombre . . .

MO.ZA1I
FORMULA:—A base de Hainamelis Virginia., Alcanfor, 

Aceite de Eucalipto y Fenol. J

AV. MATTA
HOY - MATINE a las 2.20 P. M
l.o CANCION NACIONAL 
2.0 DIBUJOS ANIMADOS
3.0 TARZAN Y SÜ COMPAÑE

RA.
4.0 PESCANDO EN SECO, LAU 

REL Y HARDY.
Para chicos y grandes.

PRINCESA
HOY - LLATINE a las 2.20 P.M

1.0 CANCION NACIONAL.
2.0 DIBUJOS ANIMADOS.
3.0 EL GATO Y EL VIOLIN 

por RAMON NOVARRO
4.0 PROGRAMA COMICO. 

Para mayores.
ESPECIAL 6.10 y NOCHE 9.30 

GRETA GARBO y JOHN 
GILBERT en

Anna Karenina 
y DIANA WYNZAED, en 

Madres del Mundo 
Para mayores

Platea

ESPECIAL 6.10 v NOCHE 9.30

La Mujer Perseguida 
dot WE..NE GIBSOÑ, y

Príncipe o Camarero
POT LESLIE HOWARD.

Sólo para mayores.

$ 1.60

MATINEE A LAS 2.30
Para mayores

Tarde a las 6.20 — Noche a las 9.30

(No recomendable para señoritas)

parece que Ilf g una iyjei
FUE -

TIERRA DE PROMISION
por KAY. FRANCIS

EDWARD G. ROBINSON

Teatro Municipal
EMPRESA PASCUAL CAMINO

Gran Temporada Lírica Oficial
HOY a LAS 9.30 P. M. (HORA EXACTA)

5.a FUNCION DE ABONO VOLANTE
La ópera en 4 actos de ’uccinl:

BOHEME
Maestro direfctor ? u>ccertMor.

franco paolantonio
tríela Condé, Bu’enlo'aurATKÍS,Guldett1' °>1',>ero BbIiumI. Joaquin villa, Gaudlo Mansueto-

EXGEPCIONAL INTERPRETA CION — GHANDI <5
DE s ' ¿ X.OpRB2roENTE DE LA



Lunes 17 de setiembre de 1934 VIDA S O C I A n
VIDA

CLÜfi DE SEÑORAS—

Hov 17 desarrollará este 
teatro un magnifico progra
ma todo el día. En matines, 
a las 3. para grandes y chi
cos. se exhibirá la hermosa 
comedia "El Ciclón de las 
Pistas”, interpretada por la 
simpática pareja Tom Brown 
y Mauren O’Sullivan, y ia 
preciosa cinta "El Hombre 
Invisible”, por Gloria Stuard. 
En la espe-Jal hoy a las 6 1’2 
y noche 9 3 4 "Y ahora que’?” 
por Margaret Sullivan. Inol
vidable interpret? de "Pare
ce que fué aver”.

Mañana martes 18. ani
versario nacional, habrá una 
p-an matinée. con "Fortuna 
para dos”, por Slim Sum- 
mervillle y Zasu Pits, ade
más se pasará otra hermo-a 
comedia. En especial y no
che, a pedido se renrisará 
la emocionante producción 
"Yo he sido espía”, por Ma- 
delalne Carroll y Conradt 
Veldt.

SOCIAL LA NACION.

|_En el Club Militar t-
El Restaurant “Tong Fang”

fofa.-# &

Huérfanos 1079 —:— Teléfono 86729
PRIMER ESTABLECIMIENTO DE SU GENERO EN SUDAMERICA

matrimonio concerta
do—
Ayer ha quedado conci

tado el matrimonio de la se
ñorita Mamé Mazuela Loyo'a 
con el señor Jorge Gacitúa 
Basulto.

Hizo la visita de estilo la 
señora Rosa Basulto de Ga
citúa'.

DE MENDOZA.—

El 24 llegará, en avión, e) 
Cónsul de Chile en Mendoza, 
don Domingo
Lecaros. 

Amunátegui

Aribi<

TIENE EL HONOR DE OFRECER PARA TODOS LOS DIAS DE FIESTAS 
PATRIAS UN SELECTO MENU PREPARADO ESPECIALMENTE PARA SU 
DISTINGUIDA CLIENTELA — ESPECIALIDAD EN COMIDA ESTILO 

ORIENTAL
Diariamente un gran surtido de mariscos frescos, empanadas de ave 

especiales y el más variado surtido de licores finos

I

Patrenovic Soriano, Fernán
dez Barahona, Navar.o Bara
hona. señores Tristan Era
zo. Oscar Avendaño. Germán 
Pimstein, Mariol Tapia Ca- 

Carlos Berardi y

a la recepción efec’uarla ayer en el Club Militar con motivo de la iniciación 
de las Fies tas Patrias

motiv<? u 3- las FiCstp ! Guzmán Scriano, Doren Men
t?-n %, >crabi‘),?y)er e"‘ Ia tauban’ Spitzer Andwanter,

el U.u.b Ml itar una Oehoa Esquivel, Alucón Me-
ru UadOi Mcreno’ Carre“ Me

Suriano, Soriano Be.oaín, _______
Cabrera Gómez, Nava.rate ballero. C 
Gomez, Monteemos Asenjo, Echeverría.

Be la vida musical de Checoeslovaquia
El ambiente musical” de Che- 

coHovaqula ha sufrido una gran 
pera.da con la muerte d?l céle- 
brj pedagogo y violinista Otakar 
Scvcík. acaecida en una peque, 
na ciudad de artes y letras d»i 
Sur de Bohemia, Plsek, donde 
d músico pasó su gloriosa vejea 
hab.cndo cumplido al mc.rlr loa 
32 anos de existencia. Fu¿ hijo 
d» un maestro de escuela y des
pués d? haber hecho sus estu. 
ales en el Conservatorio de Pra
ga.-co^ el maestro Bennevltz se 
tras.adó a Rusia, y en Kiev supo 
canquis'ar renombre como maes
tro. Al volver a Praga se hizo 
cargo de la cátedra de violín en 
el Conservatorio de esta ciudad 
y a ella concurrieron músicos de 
fama como Kubelik, Kaclan y 
Miss Hall. Posteriormente ense
no en Vlena, en algunas eluda, 
dec de 1c Estados Unidos y tam
bién en Ingleterra.

El entierro del célebre maestro 
asumió los caracteres d-= un 
acontecimiento público, y .€n él 

1 pa’-tlclpo’Gn las autoridades. El

tarda t________ ______ _______
animada reunión. Entra las 
Dísonas asistentes pudimos 
anotar las siguientes:

Familias: Sorlino Rosas, 
Llanillcs Alaunate, Soriano 
Bustamante. Leighton Sinte
tices, Silva Cortés. State el’i 
Espinoza, Brown Staforelli,

Hoy, “Bohema” era el Municipal
gas intérpretes principales son Ne'la Giudetti, Gabriela 

Candé, Oliverio Bellussi. Joaquín Villa, Gaudio Man
sueto y Eugenio Dall’Argin?— Mañana gran fun

ción de ga’a con asistencia de S. E. el Presidente 
de la República, Cuerpo Diplomático y 

autoridades

La primera vespertina dc abo
no hecha aysr con Andrea Chenier 
llenó el Teatro Municipal, lo
grando cada uno de las cantan, 
tes cariñosas ovaciones dc la 
concurrencia. Para hoy a las 9.30 
en quinta función de abono vo
lante se anuncia la partitura de 
Puccini, Boheme.

Mañana a las 9 P. M. en pun-

conto, gran función de gala 
motiva de nuestro anlv.rsarla 
patrio, con asistencia de S. E. 
el Presidente de la Repúbl'ce, 
Ministros de Estado, Cuerpo Di- 
plomát'co y autoridades. Se ac- 
tivan los ensayos de Carmen, en 

orden a presentarla en la for 
ma más per fe ota, para lo cual 
no Se omiten Merlllclos. ntiúd lu'é “Són

La Fábrica de SEDA

i de actos del Ayuntamiento, se 
cantó durante la ceremonia ‘‘La 

I mano del destino”, de Foerster, y 
I hablaron diez representantes del 
i gobierno haciendo el panegírico 
de sus virtudes artísticas y ciu
dadanas después, el ataúd tué 
transportado a la Catedral, al ean 
del cántico de Beechoven ‘'Ora
ción", pasando el cortejo, com
puesto de cerca de 10.000 perso 
ñas, entre dos illas compactas 
de niños estudiantes de Plsek.

Antes dq morir, Sevslk había ¡ 
repartida su enorm^ fortuna, 
amasada a través de largos año» 
de trabajo, en forma por demás 
sugestiva: dos millones y cua- | 
trocientes mil coronas, «ara ei ¡ 
Instituto Musical que lleva su I 
nombre, en Praga, fundado poi 
él, hace algunas años, merced- 
a otra donación suya consistente 
en un millón de coronas; sesen 
ta mil coronas a favor de los es. 
tudiant^s de música dP Plsek, 
cuarenta mil, a los de Orazdovl. 
ce, su pueblo natal; otra® cua 
renta mil coranas para las so. 
clededes patrióticas dg los pue
blos fronterizos; cuarenta mil, 
también, para verlas socledaae» ; 
culturales, y treinta mil, destina. í 
das a los pobres de Plsek.

El concierto de ayer, en •; 
la Academia de 

Humanidades

ENTRADA PRINCIPAL AL RESTAURANT, Y ESCALERA QUE CONDUCE AL SEGUNDO PISO

HUERFANOS 1249

^„„^Tlene e‘ aSrf-'-!o da comunicar a su distinguida clientela que ha REBAJADO 
TODOS LOS PRECIOS de la ropa interior, en SEDA y ALGODON, a precios jamás 
vistos eh Santiago.

NUEVOS MODELOS EN GAMUZA ORIENTAL Y PIQUE DE SEDA

IMPONGANSE DE ALGUNOS PRECIOS
JUEGOS DE ROPA INTERIOR, de
PANTALONES de algodón desde $ 5

COMBINACIONES da seda desde $ 14

SURTIDO COMPLETO PARA NIÑITAS, HN SEDA Y ALGODON

3 piezas, dssde $ 90 a.... 
a...............................................
a ............................................

$ 
$ 
$

120.—
25—
40—

Gazaui y Manzur
HUERFANOS 1249 — TELEFONO 81419

Magnífico resultó el concierto 
del Centro de ex alumnos del 
Conservatorio efectuado ayer, en 

, el local de la Academia d© Hu. 
¡ inanidades.

Loa alumnas del señor Aníbal 
Aracena Infanta prestigiaron una 
vez más la buena escuela dei 
maestro, especialmente, María Es
cobar, Luisa Arencibia y Alicia .Vi
vas que. como Intérprete» de Va
rios trozos clásicas, supieron re
velar cualidades poco comunes 
de ejecutantes. Sylvia Peña y 
Enedlna Guzmán, dos promesas 
del arte, hicieron oír, con toda 
corrección, algunas piezas de su 
repertorio Marta Gelsse ecom- 
nañeda en piano por la señorita 
Fariña conquistó buenos aplau
so?; como Austegilda Valdebenito 
que cantó una romanza de la 
opera Guarany, siendo obligada 
al bis.

Por último las señoritas Val- 
debenlto acompañadas por el se
ñor Riquelme. Interpretaron en 
violoncelo y violín sentidas com
posiciones del maestro 'Aracena. 
haciéndose acreedoras a una es
pontánea ovación de parte de la 
ccncurrenclá GRAN COMEDOR PARA BANQUETES DEL SEGUNDO PISO

£1 SOMNUMquí SlEMMf

S T E R3 ©

EXQUISITO GUSTO Y AMBIENTE DIS TINGUIDO EXPERIMENTARAN TO 
DAS LAS PERSONAS QUE VISITEN NUESTRA CASA

ATENCION ESMERADA SERVICIO COMPLETO
Cocina Oriental y Cosmopolita

Menú del Día y a la Carta
AMPLIOS y CONFORTABLES COMEDORES MODERNOS al ESTILO de CHINA 

ABRIREMOS TODOS LOS DI AS DE FIESTAS PATRIAS

Restaurant “Tong Fang”
HUERFANOS 1039 - TELEFONO 86729

NOTA—.Próximamente abrirá al
público su regio salón de TE MAURICIO LAM y Cía.

J
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ALMUERZO. MATRIMONIOS.

Grupo de familias asistentas
• . uer-Valdivia

al malón verificado en la residencia de las familias Holthc- 
Sanübáñez-Holthcuer ,

En el Club de Septiembre 
se efectuará el miércoles 19 
el tradicional almuerzo con 
que los miembros de la Vieja 
Guardia de Balmaceda ponsn 
término a los actos que ese 
día efectúan a la memoria 
del Excmo. señor José Ma
nuel Balmaceda.

Las adhesiones continúan 
recibiéndolas los señores Leo 
poldo Montalva y Luis A. 
Briones B. en Bandera 154, 
oficina 3, y en el Club de 
Septiembre.

Hov se efectuará privada
mente en casa de la novia, 
el matrimonio da la señorita 
Berta Peñaloza C. con el se
ñor Guillermo Marambio Ra
mirez.

CONFERENCIA.

na), su conferencia semanal 
“Sobre mentalismo”. en San 
Isidro 92 a las 18.30 horas.

Tema: 1.a parte: Dios es 
Inmutable.

2.a parte: Enfermedades 
morales.

La entrada es libre.

ENFERMOS.—
Delicada ae 

ra Margarita 
Echenique.

—Don Raúl
—Continúa delicada la se

ñora Amelia Rodríguez de 
Besa.

salud la seño- 
Sanfuentes d<

COCINA

—El viernes 21 del presen
ta será bendecido por el Vi
cario General Castrense, 
Monseñor Rafael Edwards, el 
matrimonio del mayor de 
Ejército don Alberto Guerra- 
ty V. con la señorita Maria 
d.-> la Luz Pizarro B. en la 
Iglesia de San Vicente de 
Paúl.

DON ALFREDO CONCHA VI
CUÑA.—

En Requinoa ha fallecido 
el respetable caballero don 
Alfredo Concha Vicuña vin- 
cuado a distinguidos hogares 
de nuestra sociedad. Su muer 
te ha sido generalmente la
mentada en todos los círcu
los. donde era especialmen
te estimado por sus singu
lares dotes de caballerosidad 
y hombría de bien.

Sus restos llegarán a San
tiago en tren especial a las 
17 horas de hoy. para ser 
sepultados privadamente en 
el Cementerio General.

En la Quinta Alba se efec
tuó el sábado una manifes
tación de despedida de sol
tero que los jefes v oficiales 
del Regimiento “Buin” ofre
cieron al mayor don Alberto 
Guerraty. Asistieron las “’i- 
guíen tes personas:

Señor Nelson Bravo, señor 
Eulogio Sánchez, señor En
rique Munizaga, señor Anto
nio Guisado F.. señor Otto 
Kreff, señor Domingo Duran, 
señor Martín Olmedo, señor 
Jorge Alamos, general señor 
José M. Barceló L.. coronel 
señor Adolfo Andrade coro; 
nel señor Eduardo Uabaca. 
coronel señor Arturo Espino
za. coronel señor Alfredo Por 
tales, coronel señor Luis Gite 
rrero. teniente coronel señor 
Miguel Quezada, teniente co
ronel señor Galvarino Zuni
ga. capitán señor Carlos Sil
va. señor Catalán, señor Ga- 
lecio, capitán señor Canos 
Hernández, teniente coronel 
señor Numa Herbage, te
niente coronel señor Guiller
mo Aldana, capitán señor 
Luis Jerez P.. teniente coro
nel señor Osvaldo Valencia, 
capitán señor Hernán Baque- 
daño, capitán señor Oscar 
Bustamante, capitán señor 
Guillermo Chacón, capitán 
señor Teodoro Singer, capi
tán señor , Domingo Gunde- 
jach, capitán señor Jorge Za
morano. capitán señor Alfre
do Baeza, teniente señor 
Idelfonso Saavedra, teniente 
señor Ricardo Muñoz, tenien
te señor Guillermo Jara, te
niente señor Oscar Erbetta,

la Quinta

VIAJEROS.

De Lontué el señor Enrique 
Wilson Briggs y señora Lola 
López de Wilson. »

—Del mismo punto la se
ñorita Adela López Correa, i

------ \

DE BUENOS AIRES.

Se encuentra en 
el Cónsul General 
en Buenos Aires, 
crates Aguirre.

ALMUERZO EN EL CLUB DE 
LA UNION—

Los delegados argentinos a 
la II Conferencia Interame- 
ricana de Educación ofrece
rán hoy un almuerzo en el 
Club de la Unión en honor 
del Embajador argentino, 

Excmo. señor Quintana; Co
mité Organizador v de las 
autoridades educacionales.

A ZAPALLAR.

Se han dirigido a Zapa- 
llar:

La señora Pila Suberca- 
seaux de Valenzuela, la se- 
ñorita_Lía de Agüero Correa 
los señores Guillermo Agüero 
Correa. Mario Balmaceda 
Va_ldés v Mariano Puga y 
señora Elena Concha de Pu
ga.

CALENTADOR
DE BAÑO

ESTUFAS, Etc
y la instalación completa de ca
ñerías interiores de gas para su

Visite nuestra Exposición

SANTO DOMINGO 1061

teniente señor Ramon Elzo, 
teniente señor Juan Maido- 
nes, teniente señor Oscar Ma 
drid. teniente señor Luls 
Aguirre, teniente señor Al
fredo Ponce, teniente señor 
Gustavo Cruzat, teniente se
ñor Raúl Ramírez, teniente 
señor Rodolfo Abé, teniente 
señor Guillermo Veloz, te
niente señor Andres Marti
nez teniente señor Roberto 
Loyola subteniente señor En
rique Bollman, subteniente 
señor Miguel Cavledes. alfé
rez señor Fernando Lezaeta, 
alférez señor Jorge Ramírez, 
capitán de administración 
señor Carlos Nazar. Conde 
Simeón y su ayudante, señor 
Augusto d’Halmar,

Hiña tez, 
n ííicla y \ 

aterciopelada 
es patrimonio 
de toda mujer

insistenciaExcusaron su 
los señores:

Señor Waldo Palma 
Silverio B.-añas. señór ‘7? 
fon so Bauman, señor ¡mi 
Bustamante, qomodoro s»í„ 
Diego Aracena, coronel s’S 
Víctor González, coronel' „ 
ñor Julio Carvallo, 
señor León Lavin, mayor a 
ñor Vicente Martínez 
yor de Carabineros señóte,,’ 
los Leyton, coronel señor 
rrera, mayor señor Gordo™’

Garantidas, macizas, ssEadas y grabadas, decde $

Fábrica de Argollas

SE ATIENDEN PEDIDOS DE 

PROVINCIAS
REGALAMOS BOLETOS DE

LOTERIA

encontrará™*5 U*g?“a “ Pa"S’ en MATER1A1 IMPORTADO, a gusto del cliente.

Fábrica de Carteras y Guante:
— (ESQUINA SANTA ISABEL)
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En diversos aspectos de la vida financiera y 
económica de Estados Unidos se refleja 

la nerviosidad de Wall Street
(Resumen comercial de Frank Glassey exclusivo para “La Nación”)

KTTF.VA YORK Ifi --~----------------------------------------------------------- — _ _ 7NUEVA YORK, 16. — La ap.IIfIrT^7. ~ ,
la comunidad comercial y financiera se refíc’jaen la 
desalentadora debilidad do los bonos del (E,„I 
Estados Unidos, en la huelga text™ su corte dc des! 
órdenes, en la baja de las acciones v )o“ produetoí 
de primera necesidad y en la declinación de los “«di
ces de los negocios. Los resultados de las elecciones 
del Estado de Mame, en donde los demócratas obtu- 
vieron un éxito sorprendente, son interpretados como 
una nueva victoria de la Nueva Po’itica lo tiue in
tensifica la tristeza de los conservadores, más ahon
dada aun a causa de las probables peticiones de que 
se aumenten los gastos fiscales para ayuda a los ne- 
cositados (turante el invierno próximo.

El más sobresaliente de los hechos ocurridos du
rante la semana fue la amenaza aparente en contra 
del crédito del Gobierno, la que coincidió con la 
oferta del Tesoro de financiamientos por valor de 
1,750.000,000 de dolares, haciendo resaltar la dificul
tad de los financiamientos para ayuda de los nece
sitados.

Los inflacionistas renuevan sus profecías de que 
el Gobierno se verá eventualmente obligado a emitir 
circulante o a aumentar el precio del oro cuando los 
Bancos y los inversionistas se nieguen en último tér
mino a aceptar las emisiones de bonos.

La carga por ferrocarril (número de carros car- 
Pados) y la producción de las compañías de electri
cidad disminuyeron considerablemente; las operacio
nes. siderúrgicas, la producción de automóviles, las 
actividades en la industria de construcciones experi
mentaron un ligero mejoramiento, aunque menor al 
que se esperaba.

Los factores más alentadores han sido el aumento 
substancial de las operaciones bancarias de compen
sación y el continuado mantenimiento del alto nivel 
del comercio al detalle.

En general, los economistas no esperan un mejo
ramiento substancial de los negocios antes de la5 
elecciones parlamentarias de noviembre próximo.

El cobre para ventas en el interior estuvo tran
quilo; la demanda de este metal para exportaciones 
disminuyó, habiendo mostrado el precio de este metal 
una aguda debilidad. Por ejemplo, se ha vendido co
bre a 6.85 centavos c. i. f. Londres, Hamburgo y el 
Havre, precio este_ que constituye un nuevo record 
de baja para el año en curso. Esto ha inquietado a 
los compradores locales, los que temen que sea im
posible mantener el precio de 9 centavos estipulado 
por el Código NRA para la industria respectiva. — 
FRANK GLASSEY.

Todo evidencia que definitivamente se ha llegado 
a un acuerdo de paridad naval francodtaliano 

en el Mar Mediterráneo
F (Correspondencia de Richard Devern Me Millan, axclusiva para “La Nación ) .

PARIS, 16.—El corresponsal suscrito se ha infor
mado en altos circuios de que hay pruebas de que ya 
se ha llegado a un acuerdo naval franco-italiano y 
que esto se muestra en el traslado de parte de su 
flota francesa del Mediterráneo a las bases navales 
del Atlántico.

Junto con. deberse esto a un nuevo plan naval 
de defensa en vista de la construcción de los “cruce
ros de bolsillo” de Alemania, al mismo tiempo signi
fica que Italia ha conseguido virtualmente la paridad 
de su fuerza naval en el Mediterráneo, con la de 
Francia en el mismo mar.

Este asunto de la paridad ha estado vacilando 
hace años, y ha obstaculizado el acuerdo entre los 
dos países. Las diferencias sobre 4el emparejamiento 
de las fuerzas de las flotas en el Mediterráneo han 
causado un fracaso parcial en cuanto a la efectividad 
del Acuerdo Naval de Londres, porque Gran Bretaña 
insertó una cláusula de escalonamiento. mediante la 
cual podía construir sobre el límite del Tratado de 
Londres en caso que los italianos y los franceses no 
llegaran a un acuerdo.

Cuando las discusiones navales en París y Roma 
hayan llegado a un punto suficientemente avanzado,

ambos Gobiernos teñirán que informar de los resul
tados a Londres. u

También se dijo al coresponsal que va se ñama, 
llegado a una solución en principio en las cuestiones 
coloniales que hay entre Italia y Francia, porque los 
italianos han abandonado su exigencia de acceso al

R Las principales dificultades hacia el arreglo final 
de todas las cuestiones, que hasta el momento han 
dificultado el camino del tratado franco-italiano, se 
concentran en las relaciones entre Sudeslavia e Ita
lia Se ha sabido que el Ministro de Relaciones Exte
riores francés, M. Louis Barthou, esta conversando 
activamente con los diplomáticos en Ginebra para 
preparar el camino al acercamiento entre los Gobier
nos de Roma y Belgrado. ... ,

Otro problema surge en relación con la cuestión 
danubiana. No debe olvidarse que la solución de la 
situación austríaca sólo puede realizarse mediante la 
Entente danubiana entre Estados. Es ,ta En
tente aún sería imposible sobre planes económicos si 
Hungría se adhiera con reservas, previendo la «visión 
de fronteras, sobre lo cual Sudes avia no qi re nin 
guna discusión— RICHARD DEVERN MC-M1LL.V-

Australia 
Elecciones generales

MELBOURNE, 16. — Como 
resultado de las elecciones ge
nerales se espera un Gobierno 
de coalición, que se compon
dría del Partido Unido de Aus
tralia y del Partido Campesino. 
Los resultados incompletos in
dican que el Gobierno obten
dría por fin 34 sillones; el par
tido campesino, 14; y los labo
ristas, 18.

El Premier Lyons fué en su 
distrito reelegido. —(U. P.)1
~lllllllllllllllllllil¡Hllllilllllllllllliil¡lllliHl!llll|]||||||||||||||H|||||||||||||»

ESTADOS UNIDOS

fueras revelaciones sensacionales se esperan para esta
GRAN BRETAÑA
Grave desorden polí

tico en Belfast
WASHINGTON, 16. _ &e su 

gicre que en las audiencias del 
Comité Senatorial de Armamentos 
v Municiones, se oirán sensacio
nales declaraciones en el curso da 
la semana entrante, sobre las ac
tividades de compañías fabrican
tes de armas norteamericanas y 
extranjeras en Sud América. Al
gunos creen que si las revelacio*

semana en el Comité de Municiones
Se cree que si ellas no se mantienen en reserva, se suscitarán repercusiones internacionales.— 
El Cuerpo Diplomático extranjero sigue con sumo interés las actuaciones del comité.— 

Opiniones en torno a esta labor.—Graves desórdenes entre mineros en el Estado de 
Alabama.—¿Un paso hacia la solución de la huelga textil?

UNDERWOOD

LA MAQUINA ESCRIBIR QUE UD.
COMPRARA

Si todas las 
mundo se trajeran a Chile, habría una 
habitante de este país, ya que la producción sobrepaga’ 
los cuatro millones.

Venga Ud. a reclamar la suya, ya sea del último 
modelo, que e. orgullo da la Underwood Typewriter Co. 
o reconstruida en nuestros propios Talleres con re
puestos legítimos, a precios m^y convenientes.

máquinas Underwood en neo en el 
para cada

- Bandera 179
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bes no se mantienen en reserva, 
producirán nuevas repercusiones 
internacionales.

Todos los miembros del Cuer
po Diplomático, como también to
dos los senadores interesados di
rectamente, siguen cuidadosamen
te las repercusiones extranjeras 
producidas por las declaraciones 
hechas ante el Comité; pero re
conocen que el propósito de ésto 
es el de desarrollar una opinión 
pública nacional favorable a la 
nacionalización del comercio do 
firmamentos y una opinión pú
blica mundial en contra del co
mercio Internacional de armas 
con su tren de intrigas, sin con
siderar las inmediatas repercusio
nes. Se opina que el propósito 
del Comité posiblemente produzca 
lguna forma de acuerda mun- 
Hal,—(U. P.)

WASHINGTON, 16.— Las ln- 
rma cones con respecto a las 

lversas repercusiones que han 
nido en Sudamérica las reve- 

aciones hechas ante el Comité 
de Municiones del Senado, han 
ausado muy poca sorpresa a 
os miembros del referido comi

té, quiens estiman que estas 
indicaciones de descontento se 
deben más bien a la situación 
embarazosa de 
pos más que 
fundamentales 
ción.

La finalidad ...
Comité con las investigaciones 
que está llevando- a cabo, es de
mostrar que: l.o existe una gran 
colaboración entre las compa
ñías que venden municiones, cu
yo interés es puramente comer
cial, puesto que venden igual
mente a ambas partes; 2,o la 
venta de municiones ha sido 
apoyada en apariencia por fun- 
eionar os de Gobierno, lo que el 
Comité est'ma incorrecto: 3.o 
los acuerdos internacionales de 
las compañías tienden a frus
trar las medidas de control de 
armamentos, puesto que cada 
compañía siempre puede, con 
ventajas, dirigir sus negocios ha
da otra compañía del mismo

ind'viduos o gru- 
a los objetivos 
de la investiga-

W?
a/ño i.,

ESTE AÑO, MEJOR QUE NUNCA
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gor prenden te economía: — .
corriente que una bombilla e.ectnca.
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mando e nel camino a varias divi tuó durante un Impasse de la 
siones de submarinos que se en-..........................  - • ■
contraban en Charlestown, Caro
lina del Sur.

Habrá maniobras de otoño en 
el Caribe, mientras se viaja ha
cia el oeste. El l.o de noviem
bre la flota pasará el Canal de 
Panamá.

La llamada flota combinad i 
consiste en la Flota de Batalla, 
la que ha permanecido estacio
nada en el Pacífico durante mu
chos años, y la Flota de Explo
ración, que antes estaba en el 
Atlántico.

Sin embargo, ambas flotas 
han estado concentradas en el 
Pacifico por espacio de dos años, 
desde el estallido de las hosti
lidades en el Lejano Oriente, 
cuando las fuerzas japonesas 
ocuparon la Manchuria.

La visita a la costa oriental,

remo; 4.o los investigadores es
tán tratando de demostrar que 
el comercio de municiones no 
conoce fronteras, envolviendo 
así algunos asDectos peligrosos 
para la soberanía nacional, pues
to que los conocimientos técni
cos y el equipo que distribuyen 
en el extranjero, tienen un ori
gen puramente comercial.

Los diplomáticos que han asis
tido a las audiencias reconocen 
que estos puntos tienen una pro
funda importancia, pues las re
velaciones hechas dan un poten
te aspecto político a los movi
mientos de paz que los pone en 
abierta contranosición con los 
vastos intereses comerciales de 
las princ'pales potencias mun
diales. Por esta razón, todos re- 
ronccen que pasarán semanas 
de cuidadosas declaraciones y 
después, violentos debates en el 
Congreso, antes de que se sepa ahora próxima a terminar, se 
el verdadero significado de la . fijó por seis meses. Se efec-el veraaaero signiticaao ae ia . 
labor de este comité investiga- I 
dor.

Mientras tanto, los miembros , 
del Comité guardan silencio con 
respecto a las informaciones so
bre los disgustos causados en el 1 
extranjero por algunas revela- | 
ciones. El presidente del comi
té, senador Nye, cree que estas 
informaciones negativas han si
do inspiradas por grupos , co
merciales afectados de América 
del Norte y del Sur.—(U. P.)
Graves desordenes 

en Porter, Alabama
BIRMINGHAM (Alabama). 

16.—Hay dos muertos v por lo 
menos tres heridos a causa de 
una batalla a balazos entre mi
neros carboneros sind'calizados 
v mineros no asociados, ocurri
do en Porter (Alabama), eesun 
informaciones proporcionadas 
por cl sheriff.

La lucba se inició después de 
un desfile efectuado n°r 2.0o0 
mineros pertenecientes al üre- 
mío. que trataron de inscribir 
en su unión a 250 trabajadores ' 
de la porter Coal Co.—(U. !’•) j 
Vuelve al Pacifico la 

flota de guerra 
combinada

HARTON ROADS (Virginia), 
16 — La flota combinada de 
Estados Unidos se ha reunido 
hoy aquí para volver al Pacifi- ¡ 
co, dejando la puerta del Atlan- 
tico, de la nación, abierta y vir- | 
tualmente sin protección por un 
periodo futuro indefinido.

Se ha dispuesto que la fuer
za, en masa, zarpe mañana, to-

AVIACION
Rusia reclama un re-! 

cord mundial 
MOSCU, 16. — Se reclama 

nara Rusia el record mundial 
de larga distancia, en círculo 
sin etapas, para! el avión que 
salió de Kharkov el 12 de se
tiembre a las 8 horas, y aterri
zó en el mismo aeropuerto el 
15 de setiembre a las 11 horas, 
Este avión permaneció en el 
aire 75 horas.

El aeroplano posee un nuevo 
tipo de construcción y está 
equipado con un motor hecho 
en Rusia. Voló con tres pilo
tos. —(U. P.) 
Ratificados los re
cords de Lindbergh 
con el Sikorsky S. 42 

PARIS. 16. — Charles Lind
bergh está otra vez en el cen
tro de las noticias con la rati
ficación por la Federación In
ternacional de Aeronáutica de 
los ocho records mundiales mar 
cados por el avión - Brazilian 
Clipper”, en su vuelo de ensa
yo desde Nueva York, el l.o 
de agosto pasado.

El gigantesco Sikorsky S-42, 
piloteado por Charles Lindbergh, 
Boris Sergievsky y Edwin Mu
sick. voló a un promedio de 
253.6 kilómetros por hora so
bre cien kilómetros con una 
carga de dos mil kilos. Tam
bién voló con la • misma carga 
a un promedio de 253.1 kiló
metros sobre una distancia de 
dos mil kilómetros en Long Is
land Sound, entre Manhattan y 
Narraganset Bay.

Estos records también han , 
sido meiorados por el mismo 
hidroavión en vuelo con 500 ki- ; 
logramos y mil kilogramos de | 
carga sobre las rutas respecti
vas. Es así como ruman un to
tal de ocho records mundiales. 
—(U. P.)

I situación del L?jano Oriente. 
Oficialmente se hizo para dar 
a los marinos una oportunidad 
de visitar a sus familias en el 
Este. Pero muchos observadores 
interpretaron esta visita como 
un gesto hecho a Japón, desti
nado a dism'nuir la tensión en el 
Extremo Oriente y demostrar 
que Estados Unidos tienen en 
esa área una política defensiva 
y ofensiva.

El regreso de la ficta al Pa
cifico, en este tiempo, fué parte 
del plan original y no puede 
considerarse como un cambio 
de política, según lo dicho por 
.'as autoridades.

No obstante, significa el gran 
interés estratégico de Estados 
Unidos en su frente occidental 
y una convicción de que la per
turbación europea no parece 
afectar a la nación, en forma 
inmediata, en el área del Atlán-

tico, según lo expresado por los 
peritos internacionales más pre
parados.— OJ. P.) 
Huracán en el Caribe

WASHINGTON, 16. — La Ofi
cina Meteorológica anuncia un 
disturbio atmosférico de Intensi
dad desconocida, que actualmen
te tiene su epicentro a 100 millas 
al Este de la isla Martinica, pero 
con tendencia a moverse hacia el 
Oestenorceste.—(U. P.) 

Un paso hacia el arre 
glo de la huelga 

textil
WASHINGTON, 16. — Los em

pleadores dieron su primer poso 
hacia un arreglo en el Instituto 
de la Seda, ai proponer que la 
NRA organizara audiencias públi
cas eP conexión con la huelga 
textil; pero Gorman, el “genera- 
l.simo” del movimiento de resis
tencia, rechazó la proposición y 
reiteró su petición en demanda 
de la renuncia del general John
son, administrador de la NRA.

Entretanto, los representantes 
de los gremios textiles aliados ce
lebran conferencias, en las cuales 
se decidirá si ha llegado el mo
mento oportuno par,a, ordenar que 
los operarlos de las fábricas de “•—•r —...... ,
paños burdos, seda artificial y | fin de semana, han quedado Hs- 
otros tejidos, se plegen a la huel- Jadas momentáneamente. — 
ga. — (U. P.) (U. P.)

BELFAST, 16.— Cuatro per
sonas, de ellas un policía- que
daron heridas cuando la poli
cía se vió obligada a hacer uso 
de sus armas do fuego mien
tras efectuaba una carga de 
bastonazos contra unos grupos 
que habían promovido un serio 
desorden a ra‘z de una penden
cia política.—(U. P.)

Tres muertos en una
gran tormenta en

Londres
LONDRES, 16. — Hay ires 

muertos y varios heridos <x>n 
motivo de una súbita tormen
ta de trjienos y relámpagos, 
acompañada de granizo y lluvia 
torrencial. Esta tormenta se ha 
desencadenado en los alrededo
res de Londres. En muchos 
diatritos vecinos las vías de 
transportes se paralizaron; las 
lineas telefónicas y d? fuerza 
eléctrica se Interrumpieron.

Las personas que han salido 
fuera de Londres, para pasar el
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ElDuce trilla el primer trigo deLittorsa
» --------- --------- -—————— 

Elcuidado de la infancia en

El Duce participa en la trilla del primer trigo de Littoria, junto con los campesinos

Bulgaria
Para evitar la confu
sión de recién naci
dos en los hospitales

DEBRECZIN, 16. — Nunca 
más ocurrirá la clásica tragedia 
de confundir guaguas recién 
nacidas en las clínicas de ma
ternidad en esta ciudad. El je
fe de los servicios de sanidad 
y de los hospitales, ha ordena
do que se marque un brazo de 
todo recién nacido con un líqui
do que no sale con el lavado 
durante unos quince días.

Tal sistema se considera me
jor que etiquetas o impresio
nes digitales. —CU. P.)

Rumania
jefe de 
ladrones
16. — La

que tenia 
los últi-

Un doctor, 
bandas de

BRATISLAVIA, __ 
banda de ladrones 
aterrorizado durante —
mos meses al distrito comercial 
ha sido finalmente detenida. 
La policía descubrió que el Jefe 
de la b.enda era el doctor Ja
roslav Jirsa. inspector de im-

, ■, italiana Una colonia marítima en las cercanías 4® Bonn,
Los cuidados que presta et régimen fascista a la mfanca .tabana.

Hoy, si el tiempo está bueno, se disputara el Campeona^.
Barney Ross, siem

pre favorito
NUEVA YORK. 16.—El cam

peón mundial de peso welter. 
Barney Ross, continúa favorito 
en proporción de 7 a 5 como 
ganador de su match can Jim
my MacLarnln. en el aue Se Ju
gará. el título. Si el tiempo lo 
Permite, el match se efectuará 
mañana.

Las autoridades del Fondo de 
Pascua d/el Estado de Nueva 
York, que han organizado el es
pectáculo para incrementar es
tos fondos de ayuda a los indi- 

i gentes, declaran que. a pesar 
de los cuatro aplazamientos, el 
entusiasmo de los fanáticos no 
ha disminuido. Se e3pera un 
público de 50.000 personas v un 
bordereaux d» más de 200.000 
dólares.—CU. P.)

puestos Internos, quien fué In
mediatamente sentenciado a dos 
años de trabajos forzados. — 
(U. P.) .

Mandial de peso welter
Barney Ross, el detentor del título, sigue favorito.—Se espera una c"llc“rrepp.Ed®dfa’f^>PC 

sonas-Arturo Godoy peleará el 29 del comente en Buen2Sr^ ¡T^ciones en 
no hubiera podido ganar la Copa America anteayer.

torno a la prueba.—Actuación de boxeadores chilenos en Lima
------------------ -  ~ 2 o Granjera y 3 o < 

84.180 kilos, en un match ’ Adorno,
dies rounds. -CU. P-> | v Andorre. Jinete

Roberto Luco e Ivan S
Mayo I nO?^‘3°500Grmetroí“ °C^lh»e,

por Copyright V Metella. jine 
Leguisamo: 2.o Cut Eyes y 3.o 
Nereida: ganada por pescuezo; 
tiempo. 3.40 3^5. I

Séptima carrera: Gualincnav, 
por Gontran y Thalie. Jinete So
la: 2.0 Cotorrón V 3.0 Imp.

Octava carrera: Chasco, nc1 
Conchón y La Chistosa, jinete I 
LeguLsamo; 2.0 Holiday y 3.° 

, Bravo.
' Novena carrera: Solopado. per 

2.0 Pasajero y 3.o Collar Chico. 
-CU. P.)

Las partidas de foot
ball de ayer 

.. en Argentina

Arturo Godoy pelea
rá el 29 del corriente 

con Eduardo Pino

CHILENO
Juntamente ,pon las salutaciones nuestras de 
Fiestas- pas^JAe,'1 importantes libros por apa
recer, ,tbm*n<8c rrrey en cuenta que, con 

4 . .
nuestros'.bHewos deseoq que pasen muy agra- 

. nó podbmos ni debemos dar 
no sean gratas.

« ■■

PROXIMAMENTE
, "i,O QUE .YO HE VISTO”
ÍMTWORJAS »■ BON CBESCENTE ERRAZURIZ)

fra Juniors, 2. .
San Lorenzo. 1: Ra$n”- 1L
Independiente, 2; Veloz S 

^Atlanta. 0: Huracán, 0. - 
( U' P I ....... .  , -

Tres nuevos records 
mundiales de trata

ción
TOKIO, 16. — Tres nuevoa re

cords de natación, se establéete- 
ron Pn la reunión Inte rescolar 
Kioke. cubrió los 100 metros p»? 
cho en 1’13.8|10 y los 200 metrój 
en 2'43”. Makln0 quebró el record 
da 103 800 metro? estilo Ubre en 
1O’1,,2 10. — (U- P.)

i

( 
I

BUENOS AIRES, 16. — El peso 
pesado chileno Arturo Godoy fir
mó contrato para pelear con el 
argentino Eduardo Pino, el 29 del 
presente en el Luna Park.

El match será a doce vueltas. 
—(U. P.)

Considerando los re
sultados de la carre

ra por la Copa 
América

NEWPORT (Rhode Island), 10. 
—Después de reconsiderar la ca
rrera de ayer por la Copa Améri
ca, los entendidos se manifestaron 
de acuerdo en que el yate bri
tánico "Endeavor” no tenía nin
guna esperanza de vencer por las 
siguientes razones:

1. a Porque la tripulación dt 
aficionados del “Endeavor” no 
tiene tan buena instrucción como 
las tripulantes profesionales del 
"Rainbow”;

2. a Porque las velas que el 
"Endeavor” usó ayer, son demasia
do pesadas para los suaves vien
tos reinantes aquí;

3. a Porque la capacidad de ma
niobra del "Endeavor" no era tan 
eficaz como la del yate defensor.

-----sln embargo, se opina que el al peruano Peter Johnson, dfl maso , 
yate británico8 podría vencer en i 1OÍ> **n un match a danez
las cuatro próximas pruebas, por 
los siguientes motivos:

l.o Porque navegará mejor a 
barlovento;

2.o Porque ayer no reveló su 
velocidad debido a la falta de 
viento;3 o Porque probablemente ha
brá’fuertes vientos propicios en 
los próximos días para sus velas: y

4.0 Porque su tripulación habra
dominado los nervios.

Después de las teorías anterio- 1I1Lei u^twwltw x._„ -
res algo contradictorias, los tec- ju„Q £n forma destacada hasta 
nicos se han puesto definitiva- . — „£».
rúente de acuerdo sobre un pun- , e‘ñ ñue^se retiró resen-to. a saber: que la carrera espu- , TfodO. en qtta se^t _

(U. P.)
ríarVAraq PYl Buenos CatV Southatw. jinete Acosca;
Udlieidíb Gil DUCUVO 9 n patero V 3.n Collar Chico.

Aires

BUENOS AIRES. 16. — El 
alero chileno Roberto Luco no 
actuó esta tarde en el match 
del Boca Juniors.

El inter derecho^ Iván Mayo 

nnnl I los ^ minutos del segundo pe- 
mui..- —----r---- --  Pu“ I en el oUe se retiró resen-Sí’’ « bolencias. -
raímente un juego por 2.000,000 
de dólares y que sera decidida por 
el viento.—(U. P.)

Boxeadores chilenos 
en Lima

Oar-

por 
Ór-

Acabamos de publicar la primera traducción española de

Ensayos de Psicoanálisis Aplicado
por el Prof. Sigmund Freud

;En qué se parece la creación literaria al sueño despierto, 
v en qué se aleja de él? Una interpretación del Moises de Miguel 
Ángel? El psicoanálisis y el establecimiento de los hechos en ma
teria judicial, por un método diagnóstico.

Un hermoso volumen en papel, obra con seis grabados.

Precio: $ 6.-
EL PRGBLEMA SEXUAL BE LOS FEMADOS

Por Guillermo Toledo Rodríguez.
He aquí un libro que ha de llamar poderosamente la atención 

de nuestros criminalistas y legisladores. No es posible que por la 
mera reclusión de los penados desaparezca en ellos un instinto tan 
vital como el genésico, el que, si no se le educa y dirige, fatalmente 
conducirá al hombre hacia las peores y más depravadas prácticas.

Precio: $ 5.-
BUENOS AIRES. 16.—Besul* 

tados de las carreras de hov en ¡ 
el hipódromo de esta ciudad: I

Primera carrera: Glow, por
Creganour v Gloriosa. Jinete Pe
rez; 2.0 Turplal y 3.0 Cairel.

Secunda carrera: Divertido,1 ------------ ------------ __
por Macon y Divinidad, Jinete («dos de los partidos de la Pri- 
Domínguez: 2.0 Chispazo y 3.0 mera División de la Liga Pro- 
MosquifcO. * ‘

Tercera carrera: Rincón.

I
' Dvy*vea .y

mez: 2.0 Jazz y 3.0 Nenlto.
Cuarta carrera; Belzta,

LIMA, 16. — El boxeador 
chileno Juan Sandoval, de 

I 59.800 kilos ganó por puntos a) 
peruano Jubo Carrillo, de 
58.100 kilos, en un match a 
ocho rounds.

El peruano Augusto Martens
de 69.460 kilos, ganó por puntos
al mexicano Fernando Gómez, I -...... .
de 70.380 kilos en un match a ¡ stylves y Celmlra. ^jineta 
diez rounds.

El chileno Victorio Andrade, _____  . , __ . _ ---------
de 78.315 kilos, ganó por puntos picacero y Belkis. jinete di To- tense. 1.

BUENOS AIRES. 16.-Raul-

nor

fesional de Football:
Talleres. 1: Estudiantes. 1.
Boca Juniors. 1; River Pla

te. 0.
Gimnasia v Esgrima. 1; pía-

AISSE
Novela de Pierre Benoit.

Traducción de Pedro Madaune. Prólogo de Raúl Silva Castra
Dice el prologuista: "Aissé” es una gran novela. La ha es

crito un autor maduro, consciente de sus fuerzas, que sabe aliñar 
platos capitosos con los perfumes fuertes de las Antillas".

Los que hayan leído "La Atlántida” y "La Castellana del Lí
bano" se deleitarán con este nuevo libro muy superior a aquéllos. 

Precio: $ 4

Novela de Leonidas Andreiev .
Acabamos de publicar en una hermosa edición este libro del 

gran escritor ruso que es uno de los más grandes maestros de la 
literatura moderna.

Precio: $ 3.-
ESTABLECIDO EN CHILE POR ESPACIO DE 46 ANOS

SUCURSALES EN EL PAIS:
"EL HOMBRE EN LA MONTANA”. Novela de Edgardo Ga

rrido Merino.
"SAVONAROLA”. Biografía por Alejandro Vicuña.
"BULA MATARI” (Vida de Stanley;, por Wassermann. (Tra

ducción directa del alemán).
"HISTORIA DE UNA CURRUCA”, por Giovanni Verga. Tra

ducción de R. Mondría.
"CRONICAS Y EPISODIOS CHILENOS”, por Aurelio Díaz Me

za. (Continuación de sus crónicas, de las que hablan sido 
ya publicados 6 tomos, y de las cuales seguiremos publi
cando los ü tomos restantes). Será una colección de 15 
tomos la obra completa.

ACABAMOS DE PUBLICAR:
"SANTIAGO: CALLES VIEJAS”, por Sadl Zafiartu. Elegante 

Impresión, con viñetas y dibujos originales de M. Bontá. 
hechos expresamente para esta obra, que es la única que 6e 
ha publicado con la historia y nombres antiguos de las ca

lles de Santiago.
"ESPIRAL’'. Poemas de Francisco Donoso, Ilustrados 

por el autor....................... • • • • • ........... • •"LEJANIAS EN EL DESIERTO”. Poemas de Estela 
Mirandas.............. . •• •• •• ....... ................ ................

"LOS POEMAS DEL AMOR PERDIDO”. Versos de Ma
ría Cristina Madrid..................... ... ...... ...

"LA RUTA DEL EMIGRANTE”, por Rafael Corugedo. 
La novela que describe la vida del emigrante desde 
el hogar en la Península hasta la radicación en 
Chile, con la descripción y el contraste de los am
bientes y la trayectoria entre ambos....................

"SINDICALISMO”, ppr Aníbal Plnchelra Oyarzun. La 
obra más completa sobre esta -materia hasta el día. 
Un tomo de 280 páginas en gran formato............

LAS MEJORES POESIAS PARA LA DECLAMACION, 
según los programas de Berta Slngerman. Nueva 
edición .............................................................................."ELIODORO ASTORQUIZA”, por Alfonso Escudero .. 

TEXTOS NUEVOS:
BIOLOGIA VEGETAL, correspondiente a 4.o afio, por 

G. Ebel. S. J................................................................
BIOLOGIA ANIMAL E HIGIENE, por G. Ebel., para 

4.0 año .............................................................................
BIOLOGIA VEGETAL, para 5.0 afio................................
BIOLOGIA ANIMAL E HIGIENE, para 6.0 afio ...
ESTOS NUEVOS TEXTOS están de acuerdo con el programa 

— — de 1934 -----
PIDA NUESTRO CATALAGO para surtirse de los mejores 

libros chllenós/tanto en presentación como en mérito literario.

LIBRERIA Y EDITORIAL NÁSCIMENTO
Ahumada 125 - Casilla 2298 - Teléfono 83759

Sucursal en Concepción: Barros Arana 800

SANTIAGO, VALPARAISO, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, 
COQUIMBO, CONCEPCION Y MAGALLANES

AFILIADO EN NUEVA YORK:
ANGLO SOUTH AMERICAN TRUST Co. Inc., 55 CEDAR STREET. 

NEW YORK

SUCURSALES EN ESPAÑA Y AMERICA LATINA, CORRES
PONSALES EN TODAS LAS CI UDADES DE IMPORTANCIA EN
EL MUNDO.

NUESTRAS SECCIONES DE CAMBIOS Y CREDITOS SE HAN 
ESPECIALIZADO EN LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON 
LA EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS Y MER-
CADERIAS. %

PODEMOS SATISFACER TODA ORDEN DE COMPRA O VEN. 
TA DE DIVISAS DE EXPORTACION O TRUEQUE.

T

EL MATRIMONIO PER
FECTO. Estudio de su 
Fisiología y su técnica, 
por Th. Van der Velde. 
La publicación de este 
libro causó en Europa 

enorme sensación. Uno 
de, sus “leit motivs”, el 
mas importante es el 
referente al acto sexual 
mismo, el cual tiene, 
como todo fenómeno 
cósmico, su belleza, su 
utilidad y sus leyes. 
Precio................... $

jA DESFLORACION' Y 
SU TECNICA, por A. 
Martín de Lucenay. 
Todos los incalcula-- 
bles_ peligros que en
traña una conducta 
torpe en la desflora- 
cion, tratados con una 
serenidad exquisita y 
singular abundancia de 
consejos útilísimos pa
ra el comienzo de la 
practica sexual tan pe
ligrosa para los igno
rantes ................... s

SL DIVORCIO ANTE* LA 
FILOSOFIA, LA HIS- 
TORIA Y LA ESTA- 
mS?I0»A’ - por Luls 
María Acuna .. <¡

ENTRE NARANJOS, no- 
vel* de Vicente Blas
co Ibánez . s

EL PROGRESISMO.’La 
nueva ideología bolivia- 

Í 2.a.’ P°r Ju]io A. Munguia .. ............ . j.
"SF-'R

\ TT.TTR'rrów ’ _

10.00

4.00

4.00

15.00

gran escritor portugués 
José María Eca de 
Queiroz. En este libro 
llega a i punto cul
minante la fina ironía 
del gran escritor. Es, 
sin duda alguna, su 
mejor libro .............  5

PRIMICIAS DE ORO DE 
INDIAS. Poemas Neo; 
Mutílales, por José 
Santos Chocano .. .. » 

EL IMPERIO IBERO
AMERICANO. por Vis
tor de Valdivia.. Libro 
de gran actualidad con 
motivo del Congreso 
Panamericano de Edu
cación que se reU“® 
hoy en Santiago. Li 
autor demuestra Qu® 
estas conferencias son 
un absurdo. Este libro 
ha sido elogiado por 
grandes pensadores co
mo Unamuno, Manuel 
Ugarte, Gabriela Mis
tral, etc................. ’/oÓTr

HISTORIA DEL ARTb, 
por Héctor de Arave- 
na (Con infinidad 
grabados) .. • • • • k’~_ 

SELECCION DE POE
SIAS PARA NINOS 
hecha por R. Saave 
dra Gómez .. • • •• 'A» 

LA ESTRELLA SOBRE
LOS MASTILES, por 
Emilio Rodríguez Men 
doza ...................... ••

ALUMNOS NUEVOS, P°e 
mas de Carlos Prendes 
Saldías .. . • • • -¿a.

A BORDO DE te 
TRELLA MATUTMA.

8.00

21.00

10.00

5.00

6.(«

15-00

A. nTTQn^,!;- 5 15.00 TRELLA MAiui» ■RAMIrSi^E CAS,A de novela de Pierre Mac $ w
Ramirez, novela del orlan ......... • le-
■a oeSamnei>ProuVlnciIi3 acompañados de'su'importe “ffl i» 
1 día “ de corrco en carta certificada se d,esPa,e co'’1’

■ terr^aS, de gast°LSe hacen envíos contra reembolso de 
-arril en cantidades superiores a $ 5.

a

dos los catikgo's'y” Pceadld 0 le 4nviaremos gratultsm
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ALEMANIA

Con amor y cuidado convertiríase al nacismo el 10 00 re= La celebración del aniversario chileno (AUSTRIA

calcitrante de la población alemana
Goebbels desmintió en eT^^dT^mpelhoff 
concentración imperara el terrorismo y ei manri 

Nuevamente d^actuafídadjl problema de las

canda, habló ante treinta mil er° al Congreso de
miembros de las Tropas de Asal- .
to en el campo de Tempelliof. • ■H~Ss recalcó la 
Declaró que se practicaban las 
normas d«l amor v del cuidado 
y no las del terrorismo en los 
campos de concentración, lo que 
significa quo Hitler se Propo
ne conquistar el 10 ñor ciento 
de la DOblación fuera de la ¡rrey.

"El día después del plebisci
to—manifestó—se declaró qu? el 
Gobierno se ^empeñaría en llevar 
a su lado al 10 por ciento de re
calcitrantes. En los países ex
tranjeros esa declaración produ
jo confusión, y se decía que Hi
tler iniciaría una nueva olí de 
terrorismo contra la oposición 
en los campos d© concentra- 
ción. Camaradas, nada de esa Se 
ha hecho. No buscaremos mé
todos de terror para ejercer dtp- 
sión sobre los que todavía no se 
han adherido a nuestra política1. 
— iU, p ) i uuquisicion d<El problema de las mas.-tu, p > 
ex-colonias alemanas 32,000 amnistiados

Berlín. 16.—La cuestión oí en Berlin so lamente 
Ja devolución de los ex colonias I 
alemanas 
mente dQ --- uuoia anora ia amnxs
menos en los circuios oficiales, t:.. vi 7 „ „K„alo pul
a juzgar por las declaraciones Hitlpr afecta aproximadamente 
hechas por Rudolf Hess, primer a 32 00o casos sólo en Berlín, 
lugarteniente de Hitler, ante El cálculo no establece la pro- 

SUIZA

k rque en los campos de
o^y el maltrato con los presos. — 

—3 ex colonias alemanas
en . porción entre los delitos crhul-

. -u. Importancia
a'i1^ len,lan colonias para
Alemania, pero manifestó oue 
la . primera Iniciativa deberla 
nacer de Darte de los países ac- 
tualmente en ppder de tales efl 
Ionios. Declaró aimu-táneamen- 
te que quería aprovechar la 
ocasión Para rectificar una erró
nea interpretación que tomó 
cuerpo en el extranjero a raía 
de una reciente declaración dei 
Canciller. Dijo que Hitler ex- 
PrS£í) que las colonias alenda 
ñas representaban un “lujo” 
para Inglaterra, por lo qu<¡ en 
muchas partes se deducía que 
constituirían también un lujo 
Para Alemania- Hess rechazó 
enfáticamente esa deducción, 
agregando que Alemania necesi
taba de sus colonias, en vista 
de la falta de divisa^ para la 
adquisición _ de materias prl-

nales y politicos, pero la ma
yoría do los beneficiados por la 
amnistía son rcos politicos — 
(U. P.)

18 firmas textiles se 
establecerá en 
Gran Bretaña

B ERLIN, 16. —Los j<? fes 
i firmas textiles

parece estar 
actualidad,

nueva-1 -pr-m- - - — - ._ _ .i-1 au.—orgun caicuxus.
i ofIcial€s- basta ahora la amnls
I decretada el 7 de agosto por

BERLIN, 16.—Según cálculos

Hoy tendrá lugar la elección de tres 
miembros no permanentes del Consejo 

de la Liga
Es segura la sucesión de Panamá por Chile. — 
Segura también la reelección de España. — 
El plebiscito del Sarre. — Las delegaciones 

de este territorio en Ginebra. — La En
tente balcánica, en favor del Locarno 

Mediterráneo
16. — Mañana 
Asamblea a tres

GINEBRA,
lunes elige la ___
miembros del Consejo. Hay se
guridad de la reeleción de Es
paña. También hay de que Chl 
le suceda a Panamá, pero Chi
na no tiene seguridad de con
seguir los dos tercios necesa
rios de mayoría, por lo que pue 
de ser reemplazada por Turquía.

Parece que M. Motta, dc Sui
za, atacará a la Unión soviética 
en la Comisión Política el Ju
nes. Pero la Asamblea votará 
la admisión de Rusia a la Liga 
el martes o el miércoles. —(U. 
P.)

El problema del 
Sarre

en el extranjero
El aniversario chile

no
BUENOS AIRES, 16. — Con 

motivo dc celebrarse en estos 
días e) aniversario de CliUe. han 
sido proyectados diverso* actos 
con ciue la colectividad chilena 
»e propone honrar la -echa.

El martes próximo ñor Ja ma
ñana. el Embajador de Chil?.

d^ San Martín y O’Higglns. 
Asistirán a e3tos ac»os los alum
nos ds la Escuela República de 

Chile.—(U. r.)

No habrá recepción 
mañana en la Emba

jada Chilena
LONDRES. 16. — La Emba

jada de Chile anuncia que de
bido al estado de salud de la 
señora Tocomal, no se llevará 
a efecto la recepción en la Em
bajada el 18 de setiembre, día

i, uiumqj.iuvi
don Luis Alberto Carióla. aconi‘
Pañado del personal de Ja E...-
bajada, depositará sendas cón- ,________ _ ___ ___
ñas de flores en los monumentos patrio de Chile. —(U. *P.)

du
—■*“ ”—alemanas 

abr-ran, dentro dc poco sucur
sales en Manchester. H»n de
clarado que no piensan fao.-;- 
car artículos que ya se produ
cen en Manchester, sino que 
continuarán como ds costumbre 
la fabricación de artículos co
rrientes para abastecer el co
mercio inglés y también a Jos 
clientes de Holanda V los paí
ses escandinavos. Además, no 
desean perjudicar el mercado 

alemán.—(U. p.j

Lenta, pero firmemente se está preparando el terreno para 
la restauración de la monarquía

Los acontecimientos últimos, indican que el pueblo se hace masy más 
monarquista. — Todavía queda mucho camino para la instalación aei 
Archiduque, pero todo se está preparando. .— Ya en muchas par es 

se le llama “Emperador Otto”
Militarizando en de

norte en Autria
VIENA 16- — Se anota la ten 

dencia actual e dar un carácter 
militar a los deportes austríacos. 
Por ejemplo, en el campeonato 
atlético que tuvo lugar el 12 del 
corriente, entre las ciudades de 
Viena e Innsbruck, hubo un nu
mero en el programa que consls- 
tía en un concurso de marchas 
con equipo militar, terminando 
con ataque simulado entra los 
"soldados”. Las ganancias recibi
das fueron entregadas el fondo 
que se recolecta en la actualidad 
para un monumento a los hé
roes austríacos. — (U. P.)

Arroz italiano
VIENA, 16. — Como hasta 

ahora se ha considerado el 
arroz casi como artículo de lu
jo, se han empezado negocia
ciones para aumentar las im
portaciones de arroz italiano. 
El precio ha sido mantenido en 
un punto alto por medios arti
ficiales. Esto permite que en 
adelante, el exportador italiano 
recibirá un mejor precio, pero 
a la vez se rebajará el costo del

n.iembro de esta calidad.
El tío de Otto, Archiduque 

i Eugenio de Hapsburgo, que 
volv'ó hace poco a Austria, co
mo ciudadano particular y bajo 
el permiso del Gobierno, acep
tará la elección de Otto en E.- 
senstadt.—(U. P.)

“Su Majestad el Em
perador” llaman ya 
a Otto de Hapsburgo 

I '

i VIENA, 16 — Lenta, pero en 
fc-rma secura perico q .e Aus
tria está prcp- rando ei terreno 
para la instalación de Otto en 

I el trono austríaco. Los aconte
cimientos de la semana ultima

1 indican que los austríacos se 
están pon endo más y más mo
narquistas y que sólo esperan 
el día en que sus ve.lnos les 
pirmltan elegir o proc amar a 
Otto como su Emperador.

Todavía queda mucho por ha
cer hasta que Otto pueda lle
gar a ser Emperadsr, pero el 
tcr.eno está hoy día preparán- ¡ 

itíose.

los exlran'eros renden en d ez marcos fué hecho simultá
neamente coa cl aviso de que 
Schacht. Ministro de Econo
mía, asumía el contrcl de todo 
el comercio de Importación. Só
lo ciertos artículos dc importa
ción citaban sometidas antes al 
control del G b.crno, pero aho
ra todos están s n excepción 
alguna. Los importadores sólo 
pueden importar ahora con li
cencias que sen otorgadas por 
las veint cinco oficina; de con
trol, pero ya se sabe que son 
concedidas preferentemente para 
Ja importación de las materias 
pr mas y de los productos semi- 

1 manufacturados que necesitan 
las fábricas alemanas.—(U. P.)

Alemania no podrán importar 
, el calzado, sombreros y otras 
prendas de vestr que estaban 
acostvfnbrados a usar en sus 
respectivos países, por motivo do 
que ahora se les permite impor
tar mens almcnto artículos por 
sólo hasta diez marcos. Ante
riormente se les autcr xaba para 
invertir mensualmente hasta 53 
marcos para importar artículos 
sin licencia. Tampsco se les 
permite acumular la cuota du___ , | auuuiuiMx xa cuota au-

El estricto control I í?nP'™;ís D!KC,S- Sc,diCE c¡ue- •* I la conces^ót de 1 cencías para
de las importaciones

EERLIN, 16.— En adelante,

-------- - pena 
unes personales es sumamente 
difícil.

El anuncio sobre el límite de

ESSENSTADT, 16. — La capl- 
----  tal de la provin<íla dc Burgenland 
Se puede notar que muchos es la primera capital provincial 

diarios de V ena llaman abler- que ha concedido el título de 
tamente a CttJ el "K¿i er Ot- ciudadano honorario a Otto de 
to”, mientras los oradores pú- Fapsburzo ®u.n^e._

, blicos. Incluso los miembros dsl loca-ldaae» yo lo habrán he.
Gobierno .s.n más francos en i

' sus declaraciones monarquistas.
El temperamento adoptado por 
la población se ha demostrado 
claramente en la elección de 
Otto como c.udadano honorario 
de 330 ciudades aust:lacas. La 
aldea de Elsenstadt elegirá hoy 
ola a Otto como su miembro nlo acc/tó transmitir los acuer- , — - ----- -----  —------ —
honorario. Y ya hay 299 aldeas dos de la ciudad a Otto. — (U. I arroz para el consumidor aus-

cho.
El Alcalde de la ciudad pidió 

al Gobierno Federal que levanta
ra el destierro impuesto a Otto. 
Todos los oradores remaron a 
Otto ‘‘Su Majestad el Emperador” 
e hicieron votos por el regreso de 
Otto y Zlta. La. ciudad está en
galanada con los colores do los 
Hapsbur-os. El Archiduque Euge-

16.

Muy comentado el 
artículo del Conde 

Bethlen
BUDAPEST, 16. — El artícu

lo escrito por el ex Premier, 
Conde Bethlen, en el diario 
_ Pestl Naplo”, y que trata so
bre la situación de Hungría ha 
sido muy comentado, no só'ó en 
los círculos diplomáticos, sino 
también en los diarios húnga
ros Esto Indica que el actual 
Gobierno desea que la cuestión 
salga a luz.

El ex Ministro de Relaciones 
Exteriores. Gustav G"at,z, dec'a- 
ró al diario "UJ Nemzedek” que 
Hungría no necesitaba temer a! 
acuqrdo franco-italiano. Anació 
que el artículo de Bethlen re
velaba que éste estaba desilu
sionado con la polínica exterior 
que él mismo Inauguró.

Otros politices que han hecho 
declaraciones al mismo diario, 
no creen en que Mussolini trai
cione a Hungría.

El mismo diario “UJ Nemze
dek" dice en su editorial que 
Hungría no necesita seguir ur.a 
Política. antiaJemana, en vista 
del acuerdo franco-italiano.

El diario "Magarorszag” deco
ra que la situación es oscura, 
Pero que el futuro no está lleno

clalistas y católicos que desean 
el mantenimiento del actual es
tado del Sarre, es decir, bajo la 
dirección de la Comisión de 
Gobierno de la Liga de las Na
ciones.

Mientras tanto, el Comité de 
los Tres, (del Consejo», enca
bezado por el Barón Aloisi, de 
Italia, comenzará el estudio de 
los complicados problemas que 
surgirán después del plebiscito I 
del Sarre.—(U. P.)

La entente balcánica d^peraA^ v qua Hurám 
_ debe esperar los acontecimiun-en favor del Locarno fcos y observar cuidadosamente 

I las agrupaciones internaciona- 
I les, mientras desarrolla sus 

fuerzas.—(U. P-)
En busca de petróleo

BUDAPEST. 16. — C^rca del 
pueblo húngaro de Tard. en el 
diatrito de Borsod. se ha .empe
zado una perforación en busca de 
petróleo.

Los geólogos estiman que en
contrarán petróleo a Una pro
fundidad de sólo cien a doscien
tos metros. T áo__

.,„w. : de cerca esta operación, con gran-
LO3 países que ferman la en- des esperanzas de que se descubra 

. . . ji___ i__ iinA. rim v.r>nn -notrnlíferA H»T>troiLcimxiia.- -•—, ---- ~ --- -_r----esfuerzos de los confines de Hungría, que csiuciíuo nnr /)1^nro t.|anp mm <ihiKf-.zwr« 
adhe

Mediterráneo
GINEBRA, 16 — El consejo 

permanente de la entente bal
cánica— Turquía, Grecia, Yugo- 
eslavia y Rumania— se pronun
ció en favor del proyectado pac
to de ‘ Locarno” del Mediterrá
neo, el cua1, es el ca o recordar, 
fué recibido fria-reit-1 por lo; 
¡tal anos y los britán cos cuan
do Barthcu vlsi’.ó a Londres en 
Julio.

16.

ESPAÑA

Aguda controversia ha nacido del pro= 
yecto de trasladar a Madrid los restos 

de los mártires de Jaca
Opiniones de la prensa. — El Gobierno hace una 
promesa a los elementos trabajadores. — Habla 
la madre del capitán Galán. — Lo que dijo el 
Alcalde de Madrid, Pedro Rico. •— La Academia 
de Historia abre el concurso por el Premio His
pano americano. — Pueden enviar colaboracio
nes los latinoamericanos. — Bases. — Cantidad 
y calidad de las armas encontradas en la Casa 
del Pueblo durante los allanamientos. — Desti- 
tituído el presidente del Consorcio de Industrias 

Militares
MADRID 16.— Aun cuando la 

madre del capitán Fermin Galán, 
no desa que los restos de su hi
jo sean transportados de 
Jaca a Madrid para convertir el 
traslado en una demostración 
política, el diario "El Socialista" 
opina lo contrario.

Estima que ambos capitones 
fueron fusilados por haber par
ticipado en un movimiento re
volucionarlo que dió vida a ia 
República y que los restos debe
rán ser enterrados en la cripta 
que se esto construyendo actual
mente bajo el Arco Alcala, en 
Madrid. Los restos, según los 
planes que se han hecho, serán 
transportados este mes.

La madre del capitán Galán 
dijo, en un reportaje qüe se le 
hizo: "Deseo que el traslado de 
los restos de mi hijo se efectúe' 
apropiadamente y no con preci
pitación que echaría «. perder ’.a 
ceremonia. No deseo trie el ca
dáver sea el medio para manio
bras políticas”.

"El Socialista”, dice: "Nues
tra opinión es que el traslado de 
los restos de los héroes de la 
República tenga significación

GINEBRA, 16. — Las fuer
zas opuestas del Sarre están 
maniobrando detrás de basti
dores ante la discusión pública 
de las cuestiones del plebiscito 
que se efectuaría probablemente 
la próxima semana. Esta dis
cusión se efectuará en el Con
sejo en una forma preparato
ria.

Actualmente se encuentran .
en Ginebra la delegación del j dos a reanudar sus
Frente Alemán, que favorece la tendientes a obtener la UC1 wwmijwv, wmwpunutu.- «
unión con Alemania, v los re- sión de Bulgaria al pacto bal- ios pozos da Rumania o de Esta- 1    __
presentantes de los judíos, so-. cárneo.— <U. P.) dos Unidos. — (U. P.) mor de deserción, hocemos* 1 Insinuación de enterrar Junto

se encuentran ¡tote ffitoieTteto

TnrinC A? ÍLuh™* I pollticn- contraria por supuesto, Todo el país lgue a lo que el GoblerAo reDresenta nnnrnrlnn cnn erran. t„_ _____ ,, i

por «'hora tiene que abastecerse 
del extranjero, principalmente a

dos Unidos.
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllÍHÍlTlíflilílHim

(U. p.)

— -x —— w. —
La ceremonia tendrá más Impor
tancia y resonancia de la que 
desea el Gobierno, Desde este 
momento Invitamos a todos los 
obreros a participar como un to
lo hombre

"Para que no haya ningún te-
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EN
SAN ANTONIO 335 ORGULLO DE LA

“Casa de Mañana’’
y GUARDIAN DE SU SALUD

las víctimas de Jaca a los obre
ros mueitos en Madrid el sábado 
último”.

Al mismo tiempo publica lo 
siguiente: "El Diario” declara 
que representantes del partido 
Radical ante el Comité encarga
do del traslado de los restos de 
Galán y García Hernández, jl- 

| dieron a los socialistas que li
marán un arm'stlclo de acue do 
con el cual el traslado Juera una 
manifestación de la República 
sin significación y ccnsecuea- 
clas políticas. Los socialistas te I 
negaron aceptar la insinuación.

El alcalde de Madrid, Pedro 
Rico, informó al Premier Sam
per que la .cripta estaría termi
nada en estos días.

La Asociación de Mujeres Re
publicanas inició una cole.-ta, 
con el fm de comprar coronas y 
enviarlas a Huesca. Se aceptan 
subscripciones, de hasta diez I 
cent), nos. ’pero solo pueden subs
cribí, se las muleres.

1* madre del capitán Galan, 
que desea hac— del traslado m a 
ceremonia nacional en recuerdo I 
de los dos canitanes, tiene in
tenciones de solicitar al 
Mir’stro de la Guerra la liber- I 
tael de aquellos que estén presos.

"Continuamente recibe cartas 
de toda España de reos y sus pa
rientes que me solicitan que in
terceda Dor ellos. Yo— agregó la 
señora Galán— no puedo hacer 
nada, poro en esta ocasión deseo 
pedir en nombre de mi hijo esta 
gracia especiV.. Yo no te.ge ir- 
tenciones de aslsilf personalmen
te al traslado, mi hijo Jo*4 Ma
r’s, Ira a Hueste".— (U. P 1 
Premios a la virtud 

y actos heroicos
MADRID. 16. — Cumollenra 1 

con lo estipulado ñor la Institu
ción del Premio Hispano Amerl- I 
cano, la Academia de Historia de
sea oír algo sobre hechos nobles, 
hechos de virtud y sacrificios I 
Para esto ha hecho un llamado ■ 
general pidiendo aue se escriba a 
la secretaría, a fin de informar 
sobre tales hechos, ya sea en quo 
se haya expuesto la vida por la 
suerte de la humanidad: o peleada 
con resignación en contra de la 
adversidad.

El Galahad que tenga más he
chos virtuosos a su favor, ganará 
las mil pesetas. La única condl- | 
ción es que los hechcos havan 
sido realizados en 1934. La fecha 
término para informar- sobre es
tos hechos, es el l.o de diciembre 
de este año.

El premio "Don Estaban". c- 
tres mil pesetas, también recaerá 
sobre la persona que se hava dis
tinguido más por sus actos do 
virtud o amor a gu semefante. 
Sin embargo, el premio “Don Es
teban" da preferencia a los "pa
dres, viudas o hijos que se hayan 
distinguido por la educación o 
mantenimiento de los hijos o pa
dres. según sea el caso".

La última condición del premio 
"Don Esteban” es que "este premio 
no puede ser dividido”.

La parte hlspano-americana da 
la competencia ha disouesto “un 
premio para el talento". La Aca
demia dará mil pesetas al autor 

que escriba la mejor monografía 
geográfica o histórica oue trate 
sobre un tema español. El traba
jo tiene que haber sido impreso 
después de enero de 1930 y no 
haber ganado premio en ningu
na competencia anterior ni tam
poco haber sido pagado por Esta
dos o cualquier organismo olx- 
clal. Las inscripciones se cierran 
el 31 de diciembre de este año. 
La comisión se reserva el dere
cho de declarar nula la compe
tencia si las Inscripciones no al
canzan un valor suficientemente 
alto.

También se ofrece un premio 
para el melor trábalo sobre geo
grafía o historia de los países his
panoamericanos o Filipinas, en el 
Deriodo entre el descubrimiento de 
la América española continental 
y la conquista de la independen
cia. Este concurso está limitado 
a los autores hispanoamericanos y 
filipinos y el premio consiste en 
una medalla de oro y un sillón 
honorario en la Academia. Las 
Inscripciones deben estar esaritas 
en castellano y deben haber sido 
publicadas entré 1930 y 1934. El 
cierre de estas inscripciones se 
efectuará el 31 de marzo de 1935 
y la decisión de la Academia se 
publicará el 12 de octubre del 
mismo año.

La Unión Española de la Cla
se Media ha anunciado que ren
dirá un homenaje anual a los 
descubridores de América, asocian-

i

más que tienen a Otto como 
do en tal homenaje a los inte
lectuales que cada año sean, ele
gidos en diferentes reglones. Los 
Juegos Florales del 12 de octubre 

de este año se celebrarán con to
da pompa y hablarán en esta 
fiesta don Antonio Royo Villano- 
va, diputado, escritor y profesor 
de Ley Administrativa en la Uni
versidad de Madrid, y Basilio Al
varez, pintoresco propietario de un 
diario de Galicia, “La Zarpa”, y 
que se publicó en Santiago de 
Compostela, y actualmente paare 
en una comunidad religiosa cer
ca de Madrid.—(U. P.) 
Armas encontradas

en la Casa del 
Pueblo

MADRID, 16.— La estadísti
ca de las armas encontradas 
hasta ahora en la Casa del 
Fuetlo, fa tando ng’s.rar» die- 
cisé’s dependencias, incluye 48 
pistolas, 22 revolvers, una ame
tralladora, 5,020 p-oye?tiles, una 
pistola ametralladora, 6 bom
bas y 21 cariuchos de dinamita. 
<-(U. P.) 
Proceso por la actu- 
ción del Consorcio de ______
industrias militare’, i

MADRID. 16.—El Juez.ha de ’ 
cretado la Incomunicación oc ------- .

Horacio Ec’ieverrleta, quien ha ( clallsta 
s dn trasladado a ja cárcel. <U■ _T_

p-i

CHACO

Otros dos fortines cayeron en poder de 
los paraguayos en Carandayty

Rechazado ataque 
Boliviano en Caran- 

dayty
ASUNCION. 16.—Se comuni

ca oficialmente aue los bolivia
no* realizaron un Intenso ata
que en el sector de CarandaV- 
ty. después de un bombardeo

Se ho designado al general 
Fanjul para instruir el priesa 
Dar la actuación del Consorcio 
de Industrias Militares en rela
ción con el alijo de armas en 
Asturias.—(U. P.)

Destituciones
MADRID, 16 —Ha sido desti

tuido el presidente d«l Consor
cio de Industrias Militares, co
ronel Alberto Barbero. Se anun 
c‘.a también la destitución del 
gerenta del Consorcio, general

En relación con el alUo <1® 
armas, ha sido detenido en As
turias el conocido dirigente so- 

Belarmino Tomas. — 
■ U P

ANUNCIA
ItíJ

l

triaco.—(U. P.)

concentrado. La ofensiva rué 
I rechazada, después de una por
fiada lucha. Hubo machas ba
jas.—(U. P.)
Las acusaciones de 

Bordenave contra 
Bolivia

WASHINGTON, 16. — El Minis
tro del Paraguay, don Enrique 

Bordenave, envió una carta a Mr 
Phil Campbell, consejero legal dc 
la Standard Oil Company, en New 
Jersey, en la cual dice que no pre
tende falsear la política de la 
compañía en el Chaco; pero afir- 

I ma que la impresión general qua 
existe en la Argentina, el Uruguay 

1 y el Paraguay, es que la Stan
dard Oil Company desea construir 
un óleoducto a través del terri
torio del Chaco.

El señor Bordenave agrega qua 
no ha formulado el cargo de que 
la Standard Oil Company sumi
nistró 20.000 uniformes a Bolivia: 
pero "he dado», publicidad a la de
claración Jurada de un prisione
ro boliviano, apoyada por decla
raciones de otros prisioneros y que 
figuran entre los declarantes ofi- 
clales y soldados”.—(U. P.)

sus nuevas AVIONES

QUE REPRESENTAN LO
MAS PERFECTO EN

AVIACION COMERCIAL
VELOCIDAD 338 Kms. por hora
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CONSIGNATARIOS

GRACE y Cía. (Chile) S. A.
Huérfanos 1189. — Tel. 6314p

MN AMERICAN-GRACE AIRWAYS.INC
■Hllimmi.....................    T
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FRANCIA |
Se contemplaría la contratación de un 
fflievú empréstito por varios miles de 

millones de francos
Con su producido se aliviaríT^ÍTparte la enor
me carga que pesa actualmente sobre el presu
puesto de la nación. — Toma cuerpo la creencia 
de que a los manejos de una banda de incendia
rios internacionales, se deben las catástrofes del 

Georges Phillippar” “Atlantique” y “Morro 
Castre . Un ultimátum de la Mesa Directiva 
de la Confederación de Veteranos.—La peregri
nación al Congreso Eucarístico de Buenos Aires.
— Vanos barcos con viajeros saldrán en breve
PARIS, 1(5. — Se rumorea con 

insistencia en los círculos finan
cieros que Francia contraerá un 
nuevo empréstito en el extranjero 
por varios miles de millones de 
francos, para aliviar la situación 
del recargado Tesoro. También 
se destinará este dinero a cumplir 
con las obligaciones más urgen
tes. Pero los círculos oficiales des
mientan estos rumores.

Además, las obligaciones del Te
soro durante el mes de setiem
bre y octubre suman 7.500,000.000 
de francos. Se recuerda que el 
■último empréstito contraído por 
Francia se lanzó en Holanda, país 
que Insistió en la cláusula dn 
oro para cubrir el pago prote
giendo así a los prestamistas en 
caso de que Francia se vea obli
gada a abandonar el patrón de 
oro.

Entrevistado respecto de la si
tuaron financiera de Francia, el 
Ministro de Finanzas, M .Germain 
Martin, advirtió que había nece
sidad de la estabilidad ministerial 
y de la tregua política para ayu
dar a las finanzas de la nación. 
Declaró, además: "En setiembra 
tengo que hacer frente a la re
dención de 2.000,000.000 de fran
cos. Otra redención se cumplo en 
octubre; llega a 5.500 000.000 do 
francos. SI el Gabinete se viera 
obligado a renunciar, vo desafio 
a cualquier Ministro de Finanzas 
a que reúna un pequeño emprés
tito interno. En tal caso, vendría 
la bancarrota del Estado con el 
cierre de las arcas fiscales”.

Agregó que no debía equivocarse 
la gravedad de la situación, la 
que muy pronto ppdría transfor
marse en un desastre y que "den
tro de una semana uno podría 
pasar de la seguridad real que

sXiiiHjiimiiiHiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisr.iiuiiihüiniiiu

gozamos hoy día, a la Inseguri
dad agonizante”.—(U. P.)

El incendiarismo
si mar

en

PARIS. 16.—La teoría que 
el “Morro Oastle" fué victima 
del incendjarismo criminal, ha 
hecho recordar las revelaciones 
francesas de que existe una ¡ 
banda internacional de incen
diarlos, bajo cuyas negociacio
nes han cajdo el "Georcefi Phl- 
llippar” y ei “At-antique”.

El misterioso incendio de estos 
dos vapores nunca Se ha descu
bierto, a pesar de las minucio
sas Investigaciones hechas, in
cluyendo, al mismo tiempo. la I 
teoría de que -un loco o agentes 
extranjeros secretos se han en
cargado de hacer desaparecer a 
estos barcos de luJo. La policía 
francesa hizo las investigacio
nes de la pérdida del "Gecrges 
Philllppar ’ hasta en el Extre
mo Orlenle, en la creencia de 
que el complot tuvo su origen 
en esas tierras, porque el buque 1 
se quemó «n el Mar Rojo du
rante su viaje inaugural. En es
ta catástrofe murieron 41 per
sonas.

La imposibilidad de explicar 
estas catástrofes marítimas ocu
rridas a barcos franceses, ha h«- 

1 cho que las autoridades crean en 
i inc3ndiarioji. sin embar. o. “«te 
j punto de vista no es com parti- 
| do por el ex comandante del 
I incendiado “Atlantlque", Paúl

que

Charmasson, quien ha dicho a la 1 
United Pre^s;

"Es algo notable que no te i 
quemen más vapores cuando sé 1 
considera la multiplicidad de i 
causas que Pueden dar origen a 
un incendio a bordo, especial- 1 
mente debido a la imprudencia 
de los pasajeros. Recuerdo que 
en un buque que comandé en el 
servicio a Sudamérlca, se evitó 
un Incendio, y asi un desastre. 
Li investigación demostró qnj 
un pasajero había dejado un 
encendedor automático en una 
mesa con cubierta de vidrio. cn 
el salón de lectura. El encen
dedor cayó al suelo en uno de 
los tumbos del barco. El apa- 
ratito dió en la alfombra du
rante la noche, y al chocar cn 
el suelo, se abrió, lanzando ia 
llama consiguiente, la que muy 
pronto tomó la alfombra y al
gunos objetos vecinos. El fue
go se extinguió pronto cuando 
pasó un miembro de la tripula
ción per el lugar amagado”. < 

Agregó que el fuego es com
batido en diez mlnt’¿ps cuando 
63 descubría a tiempo, pero que 
había pocas esperanzas de apa
garlo cuando se extendía a can
ea d_?.l sistema da ventilación, el 
que~"hace avanzar rápidamente 
las llamas, contra las cualfs 
los modernos inventos Para 
combatir el elemento resultan 
ineficaces.—(U. P-) 
iglesias flotantes se 
rán los buques que 
llevan peregrinos a

Buenos Aires
PARIS, 16. — El transatlán

tico "Campana”, de la línea 
Messageries Maritimes, parte 
mañana a las 16- horas, para 
Buenos Aires con su lista de 
pasajeros totalmente completa 
con peregrinos que van al Con
greso Eucarístico de Buenos Ai 
res. Van más de 200.

El director espiritual del gru
po es monseñor Cezerac, Arzo
bispo de Albi en el Departa
mento de Tarn. Los servicios 
de sacristía estarán a cargo de 
los canónigos Schmitz y Oliver. 
Este último es gran orador de 
la catedral de Notre Dame.

El vapor hará escala en Río 
de Janeiro, donde se celebrará 
una misa solemne a bordo. Du 
rante el viaje se hará todo lo po
sible para asegurar la manten
ción de una atmósfera de pie
dad. El puente posterior ha si 
do convertido en una gran ca
pilla. con siete altares. Cuan
do haga buen tiempo, se. cele-

E X T E R I O BLCABLE GRAFICAS _
dición de BywTCon la suelta del *la Antartica

reanuda sus actividades en
----------- _---- —.TV en avión y en trineo, arrastrados 

Hace todavía un frío espantoso. — Se prepara raf.IJnerXP
” '“arac“S 

trineos’¿bfflnley1 qua est' aproximadamente a 250 mlll 
Grace McKintey, a e Se Iormara un base de opera. 
,400 kilometres) a comQ para coiaboi-ar
ciones para el a v -iaje en trineo y que e-stara a cargo 
^eiErXn“ta¿nto biológico y geológico de la cording 

Edsel Ford. . á otro viaje en tractor a la cordilfo,
■ Mn.lde v la partida de los grupos que harán ej

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

fios presento amenazan
"• :”.“°

P En6 la “última sesión especial 
rt. H mesa directiva se acordó 

la n? Doumergue

brarán misas cantadas en ella, 
al aire libre. Habrá también 
conciertos de música religiosa, 
con la cooperación de la or- 
quesa del buque.

El ‘•Campana” enarbolará la 
bandera pontificia, con sus co
lores amarillo y blanco, porque 
a bordo viajará el Conde Hen
ri de Yanville, Secretario Ge
neral del Comité del Congreso 
Eucarístico.

Entre los demás pasajeros 
irán el Proto-Notario Apostóli
co, el Asuncionistas, Padre Que 
liará, sobrino del gran escritor 
católico Francois Vueillot. Van 
además otros 25 sacerdotes 
transformando así el “Campana” 
en una "iglesia glotante".

El inspector general de -la 
compañía naviera irá mañana a 
Marsella para vigilar el embar
que de los pasajeros.

El "Campana” debe llegar a 
Buenos Aires el 6 de octubre 
en la tarde, un poco antes de la 
llegada del "Massilia” de la 

•compañía francesa Chargeurs 
Reunís. En esta forma, el Con
de de Yanville podrá dar la 
bienvenida al cardenal Verdier, 
Arzobispo e París, quien via
ja en el “Massilia”.

Los peregrinos vivirán a bor
do del buque durante su estada

o©

por un tractor .

LITTLE AMERICA (Antartica), 16.—Ei •
ranta Richard Bird está preparando una seria ae ímpu 
tantes operaciones pira los úlcimoj días del m s.

En el último informe radi°Sráfic1°Antartico 
“A pasar del regreso del sol ?on el Verano , ’

continúa haciendo un frío terrible. En> m E1
en que escribo la temperatura esta a 70 mane-
promedio de li última semana es de 62 bajo' c ro. ”os 
mos esperanzas de que el tiempo mejore. Pu®s el
intenciones de iniciar operaciones a fines de mes, c 
tractor, en dirección Este,_____________________ _______

Aires, utilizándolo do otras parüdas d» PeregrUen Buenos 
como hotel flotante.

El 15 de octubre, el "Campa
na” saldrá de Buenos Aires pa
ra Santos, (Brasil), donde ha
brá otras manifestaciones re
ligiosas, tantos en Santos como 
en Sao Paulo.

Los transatlánticos italianos 
“Conte Grande” y "Oceania” 
partirán el 22 y el 24» de se
tiembre respectivamente, llevan-

tras paruuao uv H-o-- . 
nos. A bordo del primeo Ira 
el cardenal Pacelli. El Masa 
lia” parte el 21 de setiembre 
con 80 peregrinos.—(U. P.) 
Presagios de altera
ciones políticas en el

invierno « *» ‘rs^sier PARIS, 16. — El ala derecha pedir al £_-------

O
FIRPO QUIERE REPETIR LO

QUE HIZO HACE DIEZ ANOS
Desea pelear nuevamente con Jack Dempsey, $1 hombre que lo venció el

que adopte medidas 
gicas y sin piedad para nerw 
gulr y castigar a los compro „T 
tldos en el escándalo slavS?" 
y el asesinato del Juez Prm. ’ 

Entretanto, ocurren ■
mente choques callejeros de 
ñor Importancia entre reallsu 
y comunistas, los que se ínter 
pretan como un presagio de 
vas dificultades en el Invierno'

hecho de lo más lnteresantT^ 
termina diciendo que, ]a 
tatlva por ver a Fírp0 nuev..' 
men e peleando es extraordl. 
naria-

poco puede comentarse 
la vuelta de Flrpo ai ring, 
que estamos cansados de Vf. 
fracasar hombres más jóvene. 
que él, cuando intentan volvef 

El mismo Dempsey traW 
hacer su rentree. no hace ay 
cho tiempo, y después de 
rrer todos los estados <l i. 
Unión, peleando con loa 
nes de esos Estados, se conven, 
vió que él ya no era €¡ 
hombre del tiempo en que q. 
tentaba su corona.

Dempsey. QUe es un hombr» 
inteligente no se atrevió a In- 
slstlr en pelear nuevamente y £9 
conformó con ser promotor y 
referee, actividades que ]e dafl 
unos buenos miles de dólares 
Ahora Dempsey posee en sufl mj 
no3 un contrato de manager de 
Max Baer. Con es0 es suficiente 
para ganar mucho más que p¿. 
lea nd o.

Flrpo tiene sus razones, «i 
hombre quiere despertar nueva
mente en sus compatriotas el 
entusiasmo de otros días, par- 
hacer alrededor de él una átmó!. 
fera simpática, ya que su sitúa, 
clon auto la justicia €6 muy di- 
lleuda...

Sus amibos trabajan activa, 
men e para que el Toro Salva
ge de las Pampas vuelva ol ring

Desgraciadamente, los hechos 
dicen que ya es tarde.

I o

ALAMEDA esq. BARROSO

OFRECEMOS a UD

CORREO AEREO

SUD-AMERICA
EUROPA

AGUSTINAS 1070 - Of. 141. SANTIAGO

Amnistía para los 
infractores del Sen

^jiiirnHnnfiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitf

Izquierda a derecha: "La pinta del Toro’’, dicen los diarios argentinos, y muestran a Luis Angel Firpo con 
BF4 poblada barba, luciendo la expresión del campeón, en la actualidad.—Firpo en sus entrenamientos actuales, de
muestra hallarse en la plenitud de su estado físico, como en los días en que conquistó el título de "Toro Sal- 
th, va je de las Pampas”..,
T3

Izi popularidad del boxeador ar
gentino parece que no quiere 
morir, por lo menos en su patria. 
Ayer los diarios de Buenos Ai
res comen aban ampliamente 
lea dificultades que Je había 
originado con la Justicia, al for
midable ex-rival de Jack Demp
sey, debido a la compra de unos 
terrenos.

Aun no pasan esas dificulta
des. pues, la Justicia ha dado 
orden dc detención para el ex
campeón, cuando la prensa vuel
va a ocupar páginas enteras pa
ra comentar la vuelta al rlgn, 
de Firpo.

Para los quc algo saben de 
cosas de ring, la vuelta de Fir
po no puede, por menos- que

El Cantón de Reclutamiento No 
19, que atiende al público de 2 a 
5 P. M. en Santo Domingo 3317 
nos pide hacer saber al público 
lo siguiente: ,

Que habiéndose promulgado ya 
la ley de Amnistía para los in. 
tractores a la ley del Servicio Mi
litar Obligatorio, pueden acoger
se a ella hasta el 31 de diciem
bre próximo, los siguientes ln- 
tractores, que hayan nacido has
ta el 31 de diciembre de 1014.

1) Los que no 6e hubieren Ins
crito en los registros militares, 
en la edad que les correspon
día. ,

2) Los que han sido llamados 
a las filas y no se presentaron 
a reconocer cuartel en el acuarte
lamiento respectivo; y

3) Los ciudadanos arriba indi
cados que deben presentarse a 
este Cantón, son los que viven 
entre Plaza Italia y Avenida Ge
neral Velásquez y Alameda vere
da norte y Río Mapocho, ribera 
sur y comunas rurales de Quin
ta Normal, Barrancas y Curaca- 
vf.

causar rlsi. ya que es sabido que 
difícllmer / puede retomar con 
regular ixl o un púgil que ha 
permanecido alejado durante 
más d« cinco años dc las activi
dades pugilístlcas.

¿Qué puede esperarse de un 
boxeador que hace diez años no 
pelea? Nada, y menos cuando se _________ __ ,
trata de un púgil como Firpo, 1934. — Señor D. J. Dempsey — 

-----  _ _ amatad y estima: He leí
do últimamente en los diarios 
que usted volvería el ring si yo 
lo hiciera o decidiera hacerlo.

Es oy. ahora en un estado fí
sico óptimo y quisiera que usted 
me informara si aceptarla reali
zar un match conmigo el próxi
mo verano.

Mi peso actual es de 216 li
bras y 6ería, sin duda alguna, 
una gran atracción, que serviría 
para demostrar a la juventud de 
ahora, lo que somos capaces de 
hacer y que aun podríamos repe
tir el cá’ebre match llevado a ca
bo en Polo Grounds.

Con seguridad podría arre
glarse Para encontrar un promo
tor que se encargara del asun o 
y en esto estimaría que conteste 
ya a mi manager, señor D. Ho
racio Lavalle o a mí a la direc
ción calle Jelly 3593.

Esperando tener pron‘a li
cencia suya, lo saluda ette — 
Luis Angel Firpo”.

El cronista ingenuamente co
menta la car'a de Firpo y agre
ga: la decisión de nuestro com- 
Patr.ota de volver al ring es un

cuyas únicas condiciones eran 
físicas.

Hay que recordar que Flrpo 
sostuvo su gmn combate con 
Jack Dempsey en el Yankee Sta
dium, el 14 de septiembre de 
1923, o sea, hace la friolera de 
diez años.
Pues bien, el argentino quiere 

precisamente, volver al tablado

A PRECIOS MUY CONVENIENTES:
MAQUINAS “LIS1ER” paro esquilar ovejas,

PRENSAS para lana, marca “Ferrier", 
MOLINOS para granos secos, marca "Bamford”, 

MOLINOS a mano para huesos secos.
aFua’ n mano y fuerza motriz, MOTORES 'DIESEL” a petróleo crudo. 

MOTORES a BENCINA y PARAFIN V

MORRISON Y CIA.
Ahumada N.o 67. Santiago. Casilla N.o 212.

,   Nin

enfren ándosc con el propio Jack 
Dempsey, y para esto. Firpo ha 
escrito una 6abrosa carta al ex
campeón mundial.

Damos a continuación la car
ta que aparece en el diario ’’Crí
tica” de Buenos Aires, y que 
Firpo ha dirigido a Dempsey:

"Buenos Aires, agosto 27 de

AIR FRANCE

AFRICA

E= un hecho tOTprobado que ios 
chilenos padéceme. DOr jo 

,BFav<i Quevulnera lamentablemente los pnn 
entendid0 nacio- 
temante somos 

10 bU€nO QUe 
UU-S

CquT s¡aZ°“roUe.n‘VAIUS: 
doPendizarnos del consumo de 
proaucto» extranjeros. 
riSíL®®1® últ!mo aspecto está ln- 
íLfih, ’ n nKUes.l,’° Julcio, la Com
pañía Carbonífera do Llrquén 
organización que debiera ser am- 
u.1 lamente conocida'por todos los 
Hois*03003 fde tendencias natrló- 

atencl<^n ° su dilatada 
« ftrrin 1 7 \ los múltiples be-
ír1 qu° ha reportado a la economía nación^1

EN LA AGENCIA GENERAL 
n_z^¡,_cl de'€0 ,de allegar nuestro concurro a ]a aivtugacion de 
nuestras fuentes Piodu^oras, vi- 

, sitamos las orlemos de la Agen- 
cía General de ia Compañía Car- 

c*e -Lirque.1, uu.ca.uaj tn. 
el tercer piso qc, calcio ac. 
naneo vahe. en Agusanas N.o 
jíu. Alji luimuj pop
el gerente de ia institución, ¡=e- 
njr .1J.4uu.ruu uaruux. y por V1 
¿cents gv.ne.al do vendas, señor 
urancheo Aivaraau, quienes nos 
proporcionaron valiosos antejj- 
uentes sobre el desarrollo ue ios 
negocios Que tienen a su cargo. 

La Compañía Cerboniíera de 
Lirquen funciona como sociedad 
anónima desae el X«í de setiem
bre de 19uo, y está formada por 
fuertes capitales, que, en su casi 
totalidad, pertenecen a la So
ciedad _ Cemento Melón y a la 
Compañía Refinería de Azúcar d- 
Vina del Mar. Esms dos empre
sas absorben en sus usos gran 
parte de la Producción, v en es
pecial del carbón molido, vulgar
mente carboncillo '

w CONSUMO GENERAL 
Bañ?a0^lGntí lo arJ" r‘"r. la Cam

UnerJ|1UEÍ1'|^.h2 en

i?r

POSITIVOS SJV ACEPTACION SE DEBEN A LOS 
A°sSÚTBA<tO ««TENIDOS CON SU EMPLEO £
No\llAV°iK?m£I?rDE VENTA- — PARA COCINAS ECO- 
Y ESTAR! ¿??mwm~I0NES DE CALEFACCION CENTRAL ESTABLECIMIENTOS DE PANADERIAS, REPRESENTA 

VENTAJAS INAPRECIABLES
. por V. ELZO R.

contiene azufre, no produce ho
llín, es dc llama larga v de com
bustion lenca, todo lo cual, uni
do a su precio inferior .fll cualquier otro combustible, i» 
hace especialmente apropiado 
ra usos industriales y do®»11'

. ■ h.El empleo ele este carbon D¡£ 
resultado muy ventaoso en 
cocinas economices y también e« 
las calderas de calefacción v® 
tral, para las cuales represenw 
el combustible indicado. esPecm- 
mente si se considera que no <*“■ 
pide Por las chimeneas esas Rr 
sas columnas de humo aUE^ 
ciertas horas del día. ha?en w» 
menos que irrespirable la avuJ 
fera de la ciudad ikiM

También lo emplean con o* 
algunas faenas mineras, 
mueven sus maquinarias a 
pobre, con resultados ,
verdaderamen^ ^rPrende ^7Í(io 

L03 Ferrocarriles del «i 
han sido, asimismo. granaJ-L- j 
sumjdores de carbon Ljrque # 
otro tanto puede .d€C-^anr. 
Apostadero Navai de xa.caj

EN LAS PANADBBIAS
En las instalaciones ue £ re, 

derias. el carbón Llrquén h£| rfí 
presentado el verdadero °"ppcOm- 
combustible ideal, asi i 
Prueba el hecho de que 1 e5¡j;
parte de los propietarios a..^ 
establecimientos fiesPui-
con positivos rc®y.4*d0!;nr de haberse resistido. di’tiempo, como asimismo au y
a día aumentan las demands 
ra intensificar su consu® 
dichos centros.

Para obtener los 
tecidos, 'sólo basta US?:BS cdf¡¡ 
instalación do. . 1 ai'|,!ede'dor 
costo, que fluctúa S'! go®?®11 S 700. queda de sobra “ r(-
sado con la ®cOJ101’”to co®bu3 
porta e] empipo de eS:5ro, 
tibie sobre cuala-'’er -7¿s rV 

LOS YA( come’Los yacimientos cu- la ab3rca; 
ñia posee en L,r£Uv”’uom8.TÍC(te un potente manto s bah¡3 d 
íué ee extiende b«Jo la 
oScepclón. V db don* 
-ae. en grandes < v",
•arbón limpio v En ’as fapnas corre 
c se da trabao a J’”e V 
'cerlor a 800 “mP - ,u 

cantidad aue-i-id <“hle"-’entc. r e o
debido pi r ¿!

•Tn temen-do 
fcxnnañíi propietaria.

Las observaciones de los técni
cos muestran que Ud., como indus
trial, puede aumentar sus utilida
des.

Bastaría instalar en su fábrica 
iluminación apropiada.

La luz insuficiente cansa la vis
ta, agota al obrero y disminuye su 
eficiencia.

Una buena luz facilita el traba
jo, permite mayor precisión y se
guridad.

MAS PRODUCCION, MEJO
RES PRODUCTOS, MENOS 
RIESGOS, MAS UTILIDAD.

Pídanos el envío de un ingeniero para que, gratuitamente, i 
examine, con la ayuda de un fotómetro, la iluminación de su 
fábrica.

COMPAÑIACHILENADEELECTRICÍDADUMITADA



notas políticas
LA NACION. — Lunes 17 de setiembre de 1934 NOTAS POLITICAS

Presidido por el presidente 6eñor 
nanlcl 2.o Sáez, se reunió en su 
local de Monjltas esquina de Pía- 

de Armas, el viernes pasado, el 
directorio de la Agrupación Demó
crata de Santiago, con asistencia 
de la mayoría de los miembros 
del directorio.

Después de tomarse la promesa 
de estilo a los directores que no 

habían hecho, se tomaron io3 
siguientes acuerdos:

Nombrar las siguientes coml- 
8l<De^Contabilidad: Severo Ahu
mada, Roberto Gutiérrez y J. vi- 
nConAsistencia Social: Carlos MI-

ESCUELA
DE ENFERMERAS

CARLOS VAN BUREN
Está abierta la matricula 

para el curso que se Iniciará en 
octubre .Sé requiere: 
l.o Acreditar haber rendido 4q 

año de humanidades;
2.0 Certificado médico de sa

lud;
3.0 Tener de 20 a 30 años de 

edad;
4.0 Presentar a la Dirección de 

Ja Escuela una solicitud 
aegún formularlo, que se 
pioporclonará en la Es
cuela de Enfermeras, Sub 
El Litre 1034.

Lt-24-S ’ \ DIREmov.

TOi‘SiiManueI MCTca<l° y *<■ 
n4MplnSCTip010I’eo: Moláis Her- 
TorreSb„.JOrgC J
wX,™Lca n Sáez, Lorenzo ;
,,, n_,Tro'., Rafael Valenzuela Ar- 
mando Martínez y Roberto Gutlé-

—Luis Torras Lucero 
vS PlaZa “■ y NarG|so Sepül- | 

G,?k.Jlestas: Andrés Aguila, Isaías 
Cai1,e8“„y Manu'> Maleado.

p : RaIaal Zuniga. Ha- 
y Mlsuel Moilua. 

cart™ m“?F: rt00rrt° Vergara, 
las la lo. todos Ios miércoles a 
tído18 h ' en el 10ca* d'l Par-

c, a embica general, par. el proximo viernes 21, a las 21 ho- 
raSÁ mlsrao local; y
comnSf? HUna ,reunlón ‘ntlma, en

Asumió el nuevo Supe
rintendente del Salitre

Asumió sus funciones <1? Su 
P-rintendente del Salitre don 
Juan JCfié Latorre nombrado ’■*- 
cientemente en reemplazo de di- 
Mariano Riveros. que p<irt° a EU 
rona^l 2 de ontn’b - .■ ',n0 co

El candidato liberal don Enrique Doll Elección extraordinaria de un diputado 
triunfó en* la elección de diputado por k"

San Felipe, Petorca y ¿os Andes
En la jornada eleccionaria de ayer, el candidato liberal, obtuvo 4,434 votos, contra 2,995, que sa

co el candidato radical, don Leonardo Guzmán. — Datos de nuestros corresponsales y del 
tadó ayS'sS rcpSntació?™'"; Ministerio del Interior
Cámara de Diputados con el triun
fo obtenido por don Enrique Doll 
en las elecciones que se verifica
ron en la agrupación deoartamen- 
And¿6 Petorca’ San Fcl‘Pe y Los

Según el cómouto oficial qut 
nos entregó el Ministerio del In-

®l scñor Do11 aventajó en ,14o9 votos al candidato radical 
doctor don Leonardo Guzmán. Es
te computo da al señor Doll 4,434 
votos y al señor Guzmán 2,995 
votos.

En realidad, el número de elcc. 
tores que participó en la Jorna
da de ayer fué pequeño, pues 
de más de once mil Inscritos, vo-

0 menos ocho mil
INFORMACIONES de nuestros

CORRESPONSALES
Los — Hoy se efectuá

is fn tcdo C1 departamento, las 
elecciones complementarías a fin' 
?n5.ar vacantp delada ñor 
• 1 parlamentario radical don Be- 
3'Z” » rant
1,1,f- IJ-.-.___ - - ......... .. ' 'Ú

1 por la Agrupación Departamental de 
Petorca, San Felipe y Los Andes

¿fulef <¿ACic/iaux

triunfo ha correspondido al señor 
Doll, con 1,258 votos, contra 1.056 
del señor Leonardo Guzmán; 191 
del señor Ricardo Latcham, can
didato socialista, y 24 del comu
nista Luis Chacón. En la comuna 
de Los Andes, se obtuvieron los 
siguientes resultadas: Guzman, 
621; Doll, 602; Latcham. 127; Cha
cón. 14. El comido electoral 6e 
efectuó dentro del mayor orden 
y espíritu cívico. — (Rodríguez, 
corresponsal).

RINCONADA. — Envío datos 
de las comunas de Rinconada, en 
la que Guzmán obtuvo 109 vo
tos; Doll 49; comuna de Las Jun
tas, Guzmán, 119; Doll, 156; co
muna de Calle Larga. Guzmán, 
190; Doll. 333.—(Corresponsal) 
DEPARTAMENTO DE SAN FELIPE

SAN FELIPE. — Las elecciones 
se efectuaron tranquilamente en 
la ciudad. Conócense ya los si- 

Agrupación Demócrata 
Convencionalista de 

Santiago
Esta agrupación realizó la vota

ción con el fin de elegir dos se
cretarios y cinco directores. La vo
tación 6c efectuó en el local de 
-sta agrupación, ubicado en Puen- 
.3 N.o 682. con participación de 
185 correligionarios.

Los resultados fueron: 
SECRETARIOS

Por el señor J. Raúl Corroa Me
na, 484 votos.

Por el señor Carlos Valdivieso 
Salazar, 483 votos.

DIRECTORES
Por el señor Humberto Fuenza

lida Espinoza, 1,305 votos.
Por el señor Fernando Rojas 

Olea, 1,287 votos.
Por el señor Ignacio Gallardo del 

Real, 1,276 votos.
Por el señor Zacarías Cerda Mo

ya, 1,175 votos.
Por el señor Juan Pablo Luco 

Campos, 1,149 votos.
Terminado el escrutinio, el pre

sidente de esta agrupación, señor 
don Luis A, Muñoz Moyano, eu 
un discurso proclamó a los can
didatos que obtuvieron los más 
altas mayorías.

Partido Corporativo 
Popular

En la secretaría general, Huér
fanos 1244. el viernes pasado se 
reunió el Centro Gremial de Obre
ros, con asistencia de represen
tantes de diversos gremios.

Entre los acuerdos tomados, se 
nombró un comité provisorio, el 
que se reunirá el viernes 21 del 
presente, a las 7 P. M.

Igualmente, se acordó citar a 
los adherentes y simpatizantes del 
Centro Gremial de Obreros del 
Partido Corporativo Popular, pa
ra el martes 25 del presente, a las 
7 P. M.. en la seoretaría general.

guientes datos comunales: San 
Felipe: Doll. 236; Guzmán, 174. 
Curlmón: Doll. 69; Guzmán 49, 
Latcham, 4: Chacón, 3. Panque- 
hue: Doll, 95; Guzmán, 104; Lat
cham, 10. Faltan datos de las co
munas de Putaendo y Catemu.— 
(Flores Bazún, corresponsal).

CATEMU. — Resultad*) del es
crutinio asigna a Dolí, 236 votos; 
a Guzmán, 97; a Latcham, 9.— 
(Jamctt. corresponsal).

SAN FELIPE. — Completo los 
datos anteriores: Putaendo: Doll, 
459; Guzmán. 173; Latcham, 24. 
Catemu: Doll, 236; Guzmán. 97; 
Latcham, 10. La ciudad se halla 
muy animada por afluencia de 
visitantes, parlamentarlos y vo
tantes que nan llehado todos los 
hoteles.—(Flores Bazán, corres
ponsal) .

PUTAENDO. — La elección ha 
sido muy tranquila, con el si
guiente resultado: Guzmán. 173; 
Dolí, 459: Latcham, 24. —(Wege
ner, corresponsal).
DEPARTAMENTO DE PETORCA

LIGUA. — Se hallan en esta 
ciudad los parlamentarlos señores 
senadores Alberto Cabero, radical; 
Rafael Luis Gumuclo, conserva
dor, y los diputados señores Jor
ge Urzúa. radical; Humberto Al
varez, radical; Félix Elorza, libe-

de 
vo- 
co-

Santiago, 16 de setiembre de 1934.
Datos del Ministerio del Interior

E. Doll |L. Guzmán R. Latchari
Petorca .. 1398 896 0
San Felipe ... 1778 1043 0
Los Andes .. 1258 1056 191

ral; Ruperto Murillo, liberal: Ar
mando Cells, liberal. Las eleccio
nes se verifican con gran tranqui
lidad. Se ha Iniciado el escruti
nio. (—Salazar, corresponsal).

LIGUA.—El resultado en esta 
comuna del departamento de Pe- 
torca. es: Doll, 371; Guzmán, 234. 
—(Salazar, corresponsal).

LIGUA. — Subdelegación 
Longotoma: Doll obtuvo 68 
tos; Guzmán, 3. — (Salazar, 
rresponsal).

LIGUA — En la comuna de 
Papudo. Dolí 95; Guzmán, 37. — 
(Salazar).

LIGUA. — Resultados genera
les en el departamento de Petor- 
ca, arrojan para Doll, 1,398 votos; 
para Guzmán. 596; en blanco, 5 
votos.—(Salazar, corresponsal).

LIGUA.—En la comuna de Pe- 
torca, Doll 379 votos; Guzmán, 
232 En la comiina de Cabildo: 
Doll, 361; Guzman, 60. En la co
muna de Zapallar: Doll, 123 vo
tos; Guzmán, 50.—(Salazar, co
rresponsal) .

CABILDO. — En esta comuna 
Doll obtuvo 361 votas, y Guzmán 
60. El diputado radical señor 
Urzúa ha pedídome envíe protes
ta formal por actitud subdelega
do que el estima actúó Intervi
niendo favor candidato Doll.— 
(Corresponsal).

Totales
l.o don Enrique Dolí, con 4434.
2.0 don Leonardo Guzmán, con 2995

El 2 de octubre parte a 
París don Moisés 

Vargas
E! Jefe de la Sección Politic* 

Comercial de ]a Sub-Secrjcaría 
de Comercio, don Moisés Varj-íts, 
recientemente nombrado Conse
jero de la Legación de Chl e en 
Francia, partirá a asumir fus a-' 
tas funcione*?, c] día 2 de octu
bre próximo, a bordo dd vapor 
"Reina del Pacífico”.

Vieja Guardia de la De
mocracia

Para corresponder a una atenta 
invitación de don Juan C. Zamo
rano. presidente de la Vieja Guar
dia de Balmaceda, se Invita a to
dos los miembros de la Vieja 
Guardia de la Democracia, a la 
romería que el miércoles 19 del 
presente se hará a la tumba del 
gran Presidente Balmaceda.

Punto de reunión: el pórtico 
del Cementerio General, poco an
tes de las 10 d ela mañana, pues 
a las 10 en punto se pondrá en 
camino la romería.

Tiempo para Santiago
> Temperatura de ayer: Mí

nima 3’C.— Máxima 19.5-'C.
Probabilidades para hoy: 

Bueno.— Algo caluroso. — 
I Mínima 4’0.— Máxima 24-C.

Oficina Meteorológica de 
Chile — Quinta Normal

3
/MPOQTANTE-j>
BAQPAC4.P

BeMADE-QAS

De RAI LI, LINGUE, LAUREL, ROBLE, ALAMO, PINO, 
ARAUCARIA, en bruto y elaboradas, las encontrará a ios me

jores precios en las siguientes Barracas:

Matucana - Iberia -Ambos Mundos
Av. LA PAZ 302 

Teléf. 63301

COSECHAS
MATUCANA 745

Teléf. 61414

MATUCANA 1161 
casi esq. Mapocho 

Teléf. 80962

No deje de abonar sus siembras de trigo, ce' 
bada y avena con Salitre, a razón de 200 a 

300 kilos por cuadra.
plicación, conSi tiene alguna duda sobre su a 

suite sin compromiso alguno al
DEPART AMENTO TECNICO AGRONOMICO DE LA CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE 

Y YODO DE CHILE
OFICINAS EN:

VALPARAISO: Casilla 1500. — Esmeralda 901. — Taléfono 1611. — SANTIAGO: Casilla 1S200. 
Agustinas 1070. — Teléfono 61161. — TALCA: Casita 140
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TRES MÍTnIÑOS FUERON AYER EN ROMERIA AL CEqFuéclausuradalaConcentraciónEconó-
MENTERIO GENERAL mica de Magisterio

Pertenecían a las escuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria. 
Homenaje a don Andrés Olea

Ayer los alumnos de las Es
cuelas Arriarán. Olea. Ocampo, 
Italia, Matta, Kindergarten Man. 
diolla y Nocturna Cousiño, en 
número de tres mil niños de 
ambos sexos, acompañadas de to
do el profesorado efeotuó la 41 a 
visita, que sin interrupción, rin
de la Sociedad de Instrucción 
Primaria a sus benefactores y 
grandes servidores y a los Pa
dres de la Patria, para desper
tar en los pequeños 106 dos gran-

des sentimientos de gratitud, res- i compañía de los señores: Clau. 
peto y amor a la Patria Esta ce. | dio Matte. 4 * 
remonla se efectúa el 16 de sep-

_ ______ __________ _ ______ . _ José A. Alfonso y
remonla se efectúa el 16 de sep- Abel Saavedra Varas, presidente, 
tiembre día del fallecimiento del | vlce v secretario respectivamente 
gran benefactor de la Sociedad de ” ■*-x" -- ” ‘
Instrucción Primaria, qu^ legó 
toda su cuantiosa fortuna, don 
Andrés A. Olea, cuyo nombre fué 
perpetuado en el gran plantel 
educacional que lleva su nombre.

La primera tumba visitada fu,4 
la del señor Ojea, donde el vice
presidente don Jobé A. Alfonso 
pronunció hermoso discurso. Es 
significativo recordar que hace 40 
años atrás, el mismo señor Al
fonso. en su carácter esa vez. de 
Secretaria de la Sociedad de Ins
trucción Primaria pronunciara el 
primer discurso y sea ahora des
pués de 41 años el que en su 
carácter de vicepresidente solem- 

_ __w___ ____   ______ _ „Á.. I nice esta brillante y alta cere- 
gldo a la señorita Leontina Ruz monia nuevamente. 
Banda, que fué encontrado en la 
vía púi i.ch

y de los señores: Eugenio dei 
Rio y Armando Hamel, directores, 
visitaron las tumbas de-los be 
nefactores. servidores y Padres dv 
la Patria, en ceda una de las cua- 
les entonaron hermosos himnos, 
declamaron y depositaron flores 
como ofrendas de gratitud y ca
riño.

A disposición

Se encuentra .en ‘‘La Nación”, 
a disposición dé su dueño un 
sobre con cartas y retratos, diri-

La Compañía dP Tracción y 
Alumbrado, facilitó graciosa y 
gentilmente un convoy de seis 
tranvías para el traslado de alum
nos y profesores desde sus Es
cuelas al Cementerio General.

En seguida los alumnos, pro
fesores y directores asistentes, en

En la Sociedad
Unión Comercial

FERROCARRILES La proclamación del 
nuevo directorio

La organización de los maestros del país tendrá 
sede en Santiago. — Interesantes acuer

dos aprobados en la reunión de ayer

Se solicitan propuestas públicas para la ex
plotación del Hotel Portillo, del Ferrocarril 
Transandino.

Las propuestas se abrirán el 25 del actual, 
a las 15 horas, en el Departamento de Transpor
te, Oficina de Contratos y Concesiones, Esta
ción Mapocho, donde pueden consultarse bases 
y antecedentes.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

—G

Se solicitan propuestas públicas para el arren
damiento de una casa-quinta en la ciudad de Los 
Andes, las que se abrirán en el Departamento de 
transporte de los F. F. C. C. del Estado el 4 de 
octubre próximo, a las 16 horas.

Bases y antecedentes pueden consultarse en 
la Sección Contratos y Concesiones del Depar
tamento de Transporte o en la oficina del jefe de 
la Estación de Los Andes.

G.

La tercera asamblea de la con 
ecntraclón del magisterio, estuvo 
jyer animadísima. debiéndose 
•ontlnuar en la tarde la sesión 
ie la mañana.

Las comisiones que tenían a 
su cargo el estudio del escalafón 
y la reforma dc la Cala de E. PP 
v PP. pusieron a la consideración 
de la asamblea sus trabajos, los 
cuales, después de extensas y mi 
huclosas consideraciones fueron 
rechazados por gran mayoría de 
delegados.Entre las razones fundamenta
les que se tuvieron para tomar 
esta determinación figura la. de 
que no son precisamente 
maestros llamados a estructur.u- 
un escalafón, como también que 
a la Caja no se podrá reorgani
zar. por cuanto sería inútil todo 
lo que se hiciera mientras los pro 
fesores primarlos, que suman 11 
mil maestros a través del País 
no logren desprender de la actual 
su Caja propia.

ORGANIZACION
Se acordó constituir el Frente 

Económico del Magisterio, ai mar 
gen de las organizaciones existen 
tes. teniendo como única finali
dad el mejoramiento económico 
de los maestros y de su unifica
ción a lo largo del país, en la

coirellglonarse y mancomunarse 
para la acción.

4. — Los convenciones provin
ciales elegirán el Consejo rela- 
clonador y ejecutor de sus acuer 
dos. Este consejo residirá en Son 
tiago.

Como puntos transitorios se 
acordó que las convenciones pro
vinciales se celebren entes del l.o 
de diciembre dal present año. ’

Mientras se realizan estas con
venciones, quedará un consejo 
provisorio en Santiago para eje
cutar los acuerdos de esta, con
centración.

Las convenciones provinciales 
darán las normas, definitivas a la 
unificación total del magisterio.

..........—■ par i-iparon en la II Conferencia de Educación

SObr r̂-V^-í—Tu^narío del Forein 16 años que no vea
el Director General del servicio

El 26 del presente se reunirá 
la Junta general de socios de la 
Sociedad Unión Comercial, con _._il „ _____ _
el cbjeto de asistir a la precia- i siguiente forma: 
mación de los nueve directores 
que salieron elegidos última
mente.
En esta misma oportunidad, 

el presidente de la institución, 
don Juan Moyano Morales, da
rá a conocer la memoria anual 
d° los actividades que ha des
arrollado el directorio en el año 
social que acaba de terminar, 
como egimismo el balance da los 
tondos de la institución, corres
pondientes al mismo período-

Una vez que lo Junta de so
cios les haya dado’ su aproba
ción. ambos documentos serán 
impresos para repartirlos en Ia 
sesión sO’emne aue se efectua
rá el 8 de octubre próximo, y 
en la que ?e hará cargo oficial-1 
mente de sus funciones pl nuevo 
directorio elegido en las elec
ciones recientes. 

$ 1.002,562 para la Caja!
de Colonización

Ayer ge dió curso al decreto 
Por el cual se autoriza a la Te
sorería de Santiago nafa entre
gar a la Caja de Co on'zacíór 
Agricola. la suma de ? i-‘J02.tC2, 
a cuenta del capital a que se re
fiere la Lev N.o 4.496.

Con este dinero ia Caja dc 
Colonización procederá « com
prar los fundos El Sauce v San 
Car'os en $ 450 000 v el fundo 
Pldie-usn. en $ 552.562

H1CEMM00S

1. — La organización se hará 
por provincias.

2. — Habrá además organis
mos departamentales y comuna
les.

3. — Los profesores, tanto de 
cabecera de provincia, de Depar 
lamento, como de comuna reu
nidos en asamblea determinarán 
la mejor forma de constituirse.

Como tina significación , de 
confianza y a Ja vez de aplau
so al Comité Nacional residente 
en la capital por su ardúa labor 
desarrollada hasta este momento 
en pro del mejoramiento econó
mico del magisterio, se acordó 
por unanimidad designar miem
bros del Comité Central a los 
mismos que lo componen: señores 
Manuel Ormeño. Pedro Díaz, Ciro 
Llllo Qulterio Chávez. Manuel 
Gal'ardo, Arturo Jara. Fernando 
Mattus Luís González y Héqtor 
Ortega.

Además se acordó trabajar, con 
el objeto de propender la edifi
cación ’ acolar material de ense
ñanza y atención de los niños. 
Los permisos de los maestros por 
enfermedad deben ser con todo 
el sueldo mientras dure la enfer 
meded.

Se abogó por la atención a lafi

dieuente durante loa «‘“¿j 
de licencia que le °^rBporq“ 
reglamenutos. y 2 o —J'orqut 
«derogue el decreto .330 de 29 
de Julio de 1932. en e cual M 
establece una contribución a- > 
alumnos de las escuelas Prl^.u 
rías en beneficio de los serví i 
dentales da los escolares cléndose esta atención dental só 
lo gratuitamente por el S. ooo-^r 
no, no sólo para los alumnos, si
no también para profeso.es.

Se acordó también queJos 
mails tas licenciados Perciban 
do desde el día que se gradúen.

Finalmente, el presidente de la 
Concentración clausuro la as--™- 
blea. exhortando o los mar®”°® 
a unirse férreamente a través del 
país única forma de conseguir | 
las justas reivindicaciones del ma 
gisterio.

Office
O» «■ »™K° “ ““

El Ministro de H;' -i. 
Gustavo RosS. reclb-ó el sáoauu 
£ visita del íunclT°"“¿°s<i Kn?r 
reía ó<s Londr’’S:„L?n?
Manuel Ayiwin. que se en.u-n 
Da dsPaTO en Chile por «Slin- 
tos de familia. c-.iiidn»El señor Avl'vin naoó asüíd 
al Ministro con oulen /demás, 
conversó sobre mercados sa.ltre 
ros y legislación tributa.!» M 
glesfl.

hijo su

LO ESPERA EN UN Km.,., 
a aon DE DIARIOS EN CATE® 

- • ESQUINA DE MATuc“®{U

La señora Clarisa Muñoz -ti 
rriaga viuda de Eulogio Aba¿U’ 
nos escribe diciéndonos qu!

„ . 'sea saber de su único hijo n
. iledonio Abarca Muñoz, am?* 

a<1e.9?_s I reside en Santiago y al cni^en 
ve hace 16 años. 4 no

Da como dirección la SpRa. 
Muñoz Iturriaga, un Mosco a 
diarios que existe en Catedral« 
quina de Matucana, donde si m 
io nuede encontrarla nt^o«eF Dr' °a’ £ «rraria

NO HAN SIDO CAPTURADOS AUN LOS PISTOLEROS QUE 
ASALTARON EN SAN DIEGO

La policía habría obtenido ya su filiación. — El cadáver del pistolero 
muerto, fué enviado al Instituto Médico Legal. — Las pesquisas

In Policía de Investigaciones ( de los pistoleros respitó grave-
ha seguido desarrollando activas 
pesquisas, alrededor del violento 
asalto ocurrido a las 23 horas de 
antenoche, en la tienda ‘‘El Re
cord”, en la calle San Diego 1180, 
cuando un grupo de tres pisto
leros penetró al interior del local 
y apuntó y disparó con sus re
volvers contra el dueño del ne
gocio, señor Jiménez, su esposa 
y un cliente, de apellido Correa 
Ibarra, que eran las únicas per
sonas que en esos mqmentos se 
encentraban en el local.

MUERTO UN PISTOLERO

Como alcanzamos a informar 
en nuestra edición anterior, uno

Y“CARROCEROS
Para adquirir

POSTES REDONDOS Y RODRIGONES
LUMAS

LIMONES
PERTIGOS

CAMAS
RAYOS
YUGOS

Diríjase a la

Barraca Talca
Exposición 1261 Teléfono 89243

que recientemente ha recibido grandes 
cantidades de todas estas maderas

GONZALEZ HERMANOS

mente herido en este atentado, 
Ismael Carrasco, quien murió a 
la 1.50 de la madrugada de ayer, 
en la Posta do Asistencia Pú
blica dc la calle Chiloé, donde 
fué operado media hora después 
del asalto El pistolero en cues
tión tenía tres balas en la ca
beza, las cuales había recibido 
cuando hizo fuego contra el due- 
ño de la tienda ‘‘El Record”, y 
el cliente, señor Correa Ibarra, 
disparó contra los asaltantes, en 
defensa 
ataque.

ante tan Intempestivo

INVESTIGACIONES

Hasta última ñora de anoche

ñeca se había logrado estable
cer acerca de la identidad de las 
asaltantes, según se nos lnfoi- 
mó en la 4.a Comisaria y en In
vestigaciones, donde estuvimos 
para inquirir nuevos detalles al
rededor de este asunto. Pero, 
otras’informaciones, nos permiten 
creer que la policía estaría so
bre las huellas de los asaltantes, 
cu. i. filiación ya se habría obte
nido.

Hasta última hola de anoche, 
su embargo, los os a lentes de 
tKKin ‘‘El Record” no habían 
s do habidos. &n cuanto al ca- 
du ei del pistolero Carrasco, fué 
enviado al InsláUíto Médico Le
gal, para ios efectos de la autop
sia correspondiente.

Hoy hablarán tres delegados a la Con= 
ferencia Interamericana

Compañía Radio Chilena!
* ESTACION C. E. G2.
NUEVA YORK 52 — TELEFONO 83832.

Servicio de BROADCASTING matinal,
DE S 30 A li so HORAS. AUSPICIADO POR LA

OBLIGATORIOCAJA DEL SEGURO I
PROGRAMA:

horas.—Economía Doméstica. Menú del día. Precios de ar- 
ticulos de primera necesidad.

horas —Boletín Informativo de “LA NACION”.
horas.—Curso de Educación Física. Diez minutos de ejer- 
horas.—Concierto ofrecido por el LABORATORIO CHILE 
horas _ Charla sobre belleza y estética femeninas.
horas’—Concierto ofrecido por la CAJA DE CREDITO Po- 

PULAR.
horas.—Conocimientos médicos para el hogar.
horas.—Concierto ofrecido por la Sección Accidentes del Tra- 

bajo ue la CAJA DE AHORROS.
_ a nr,. In r~* A.T A T~YF? v ■ — —*

' 10.30
p0.45
11 05 horas.—Concierto ofrecido por la CAJA DE SEGURO OBRERO 

í-xt-ít t/—aOBLIGATORIO.

LA PRIW EFA MAQUINA DE ESCRIBIR ¡)|)[ 
SE EABRICÍ ERA DE MARCA “fiEMINGW

de Bue-

viernes 
hablarán 
Chile, la 

señorita

Los señores Picado, Alonso y Ramírez diserta
rán en la Universidad de Chile

Antes de ausentarse de Chile -Sobre Educación Rural Mcxi- 
algunos de los delegados ex
tranjeros que concurrieron a la 
Segunda Conferencia Interame
ricana, darán algunas confe
rencias en la Universidad de 
Chile. De tal manera, hoy ocu
parán la tribuna universitaria, 
el Ministro de Educación de 
Costa Rica, don Teodoro Pica
do; el delegado de México, don 
Rafael Ramírez y el observador 
de España, don Amado Alon-

'•Dcmocracia costarricence”
A las once de la mañana de 

hoy, dará, en el salón de honor 
de la Universidad de Chile, su 
conferencia sobre “Democracia 
Costarricence", el delegado de 
ese país ,don Teodoro Picado, 
que tan brillante actuación tu
vo en los debates de la Confe
rencia.

cana”
A las 16 horas, el delegado 

de México, don Rafael Ramírez, 
dará una interesante conferen
cia, también en el salón central 
de Ja Casa Universitaria, sobre 
“Aspectos más importantes de 
'a Educación Rural Mexicana”. 

*‘E1 español en América”
A su vez, a las 19 horas, en el 

salón de honor, dará también 
una conferencia sebre “Cues
tiones de lenguaje: el español 
en América”, el observador dc 
España y eminente fl'ó’.ogo don 
Amado Alonso, organ zador del 
Instituto de Filología ’ ~
nos Aires.

Las conferencias del
El viernes próximo 

en la Universidad de 
delegada de México, ______
Eler.a Torres, y el Director de

LOS INVENTORES DEL MODELO PRIMITIVO LO VEN
DIERON A LOS ESTABLECIMIENTOS REMINGTON AND 
SONS, LOS QUE, EN 60 ANOS DE EXISTENCIA, HAN AD
QUIRIDO RENOMBRE UNIVERSAL.—LA AGENCIA GE- 
NERAL EN CHILE, ESTA INSTALADA EN AGUSTINAS 1074 
A CARGO DEL CONOCIDO HOMBRE DE NEGOCIOS 

SEÑOR P. PAULSEN
por V. ELZO R.

rieron y patatuaren el mofelo 
que los inventores habían casado 
a construir después de Bíete eñ« 
de prolijos v continuados ensa
yos.
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

Desde entonces, los Estableci
mientos Remington, cuyas acti
vidades habían estado consagra
das a la fabricación de armas v 
municiones, abandonaron este ra
mo, para dedicarse a la industria 
da las maquinas de escribir, y 
fueron tales los progresos qu« 
llegaron a introducir pn el mo
delo primitivo, que a. los pocos 
años figuraban va con justifica
do renombre en ios principales 
mercados del mundo.

A la fecha, la Fábrica Reming
ton representa un» vasta y pode
roso, organización industrial y co
mercial, que ha extendido sus 
ramificaciones a todos los paí
ses del orbe.
.. MAQUINAS DE ESCRIBIR ..

Entr© las consignas de, esta 
acreditada industria está la de 
producir fliverros tipos de máqui
nas pora las diversas necesidades 
quo existen en este orden de co
sas.

Así. por lemplo, entre las mu
chas variedades do máquinas de 
escribir que llevan la marca ‘Re- 

I míngton". son dignos de citarse 
; el tipo standard, e> portátil v e! 
, semi-portátil. En el tipo atan- 
I dard, acaba de llegar a Chile y 
pronto será puesto a d'sposiclon 
del público, el modelo N.o 10. en 
el que se consultan los adelan
tos necesarios Para hacer de a 
escritura mecánica un trabajo 
fácil, agradable v de lncaiculawe 
utilidad. Con respecto al modeP 
portátil, es también la última pa
labra en el ramo, y tanto por- 
sencillez como cor su bajo co-' 
to. constituye pi ideal para P*1' 
sonas de cualquiera condlc.on.
MAQUINAS DE CONTABILIDAD

Lós talleres de la Fábrica R?' 
mlngton producen también, anu 1 
mente, en millares dP unidle, 
numerosos tipos d<- máquinas 
Contabilidad. Se cuentan en™ 
e’las desde las más senefas. QU« 
restan v suman en r^’unmn; ver
ticales. hasta tas más perfpf;,.’ 
n’-a u®-» de los Bancos- r’MrL 
ctonn públicas, organizaciones v 
merciales. etc.
LA REMINGTON “NOISELESS”

Es digno de ser mencionado e® 
párrafo especial, el tipo de, 
quina de escribir “NoUeless w 
lenolosaj, cuyo mecanismo n»' 
do Ideado en tal forma Je 
fecclonamiento. Que no Pro° 
ruido perceptible, ni aiquie» gL 
ra la persona que en ella es”
AGENCIA GENERAL EN CHILE
En nuestro país, la . wL 

míngton Rand International " 
Buffalo, sucesora de ta Primi 
industria Remington «nd •- 
tienP su Agencia General en .-4| 
tiago. calle Agustinas N.o 
casilla 1035. teléfono 89196

Fue instalada 1W8;JLo a«I 
hace dos años está a ceta ¡u. s-ñor P. Pau'sen. distinguido sr. 
dadano alemán. auP lus
tre nosotros desde Rereis1tros, y cuya versación coi f¡. 
lo ha conquistado una i Aun^0 
tuaclón de prestigio en d 
de ios negocios. con’-

La Agencia Genere! tiene tod3 
tan temante en eXistenc 
cíese de útiles v «ccesorao yjgn 
máquinas de escribir y L.rbóni- 
tales como cintas. PaP?' %|fM5 co. aceites, horr am tanta s, v 
de repuesto, etc., etc . 
veniente do tos mismos * A£jeniM' 
m tan tos Remington. nTa]!r
menta con un comDieto c en 
Merántan w>ra rennro^y' peí 
c) oue trah’ta un cornP,®'(aiizadoí 
ranal da férnlco. r<¡
-n tas f-qi-’T.s de ,a 1 ‘ ln« 
Estados Unido*. en .todAq &1 fs' 
nneraciones ccncernient*3

Para los aficionados a los acon
tecimientos historíeos, no dejara 
de tener interés el hecho de que 
la primera máquina de escribir 
que se lanzó al mercado, alia por 
el año 1873, llevaba el sello de 
la acreditada Fábrica ‘‘Reming
ton”. conocida hov universalmen
te por la espléndida calidad de 
sus productos.

En aquella época, los inven
tores norteamericanos, C. Lathan 
Sholes y Carlos Glinden, de Mil
waukee, se presentaron ante los 
directores de la mencionada in
dustria. con un rudimentario mo
delo de máquina de escribir. Los 
componentes de ¡a firma E. Re
mington and Sons, instalada, en
tonces en Illion, Estado de Nue
va York, comprendieron que fie 
trataba de un artefacto de gran 
apliacción práctica, y guiados por 
su espíritu de empresa y su ex
periencia en los negocios, adqul-

La salud de los étnicos 
y el vigor de los grandes

SOLO PUEDE MANTENERSE OJN UNA ALIMENTACTON

EL AZUCAR, que es hidrato de carbono puro, es un ilimPn+„ 
y económico que no debe faltar en nuestras comidas nt° sano

El AZUCAR en PANCHOS
DE LA CIA. DE R™NE“*™mAZDCAE DE V«A DEL MAR

JARABES REFRESCANTESVIÑA DELMAR” ’

Preparados con jugos de frutas naturals
NO TIENEN COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

FERROCARRIL TRASANDINO

profeso.es


LA NACION. Lunes 17 de setiembre 'de 1934
Z5

____________ ___________________ ____________ ------ Í^LILICS X/ ■>-» ■_____________ .,._------- - '■ ---------- ----------------------------------

Con entusiasmo sig ue desarrollándose el
Brande entusiasmo ha ______ — ~~"  

C?ldn ^esarroÜándose el pro- 
eeguMO u de festividades 

En lnstltuclpnes, tea- 
patrias- jocales partlcula-
tros.e han efectuado reuniones 

el tradicional regocijo que 
cSctorlza a éstas fiestas na- 
^’Íeogkahm de ayer 

niversos actos se desarrolla- 
n aver, siguiendo el orden del 

programa de festejos de que da 
111 °s ]Calsel10a horas, hubo reparto i 

especies y cometibles dona- I 
jL ñor diferentes firmas co- ] 
Sfprclaies de la ciudad, en los < 
Enqnitales, asilo de ancianos y 
KS Nacional del Niño, actos ; 

estuvieron a cargo de los 
Scouts y miembros del Bando : 
deAPlasnn horas, se efectuó la 
inauguración de las fiestas fol- 
tlóricas sudamericanas en el 
vetadlo Nacional, acto que con- 
arepó un numeroso público. 
b a las 14.30 horas, se efectuó 

nrogi’ama deportivo organiza 
do por la Federacióh Atlética 
de Santiago, y del cual nos ocu 
namos in extenso en la sección 
respectiva.

EL PROGRAMA DE HOY

para hoy, se anuncia el si
guiente programa:

A las 14 horas.— Programa do 
«ortivo en las Cuatro Zonas Es 
colares de las Escuelas Prima
rias, con reparto de premios do
nados por la Municinalidad.

A las 15 horas. Campeonato 
de basketball y football organi
zado por las Escuelas Noctur
nas para obreros con premios 
miinicipales.

A las 15 horas.— Campeonato 
deportivo a desarrollarse entre 
el Settlement N.o 1 de la Mu
nicipalidad de Santiago y la 
Asociación Sportiva Infantil.

A las 18 horas. Reparto .de 
premios en el Salón de Honor 
de la Municipalidad de Santiago 
a los carabineros que hayan 
cumplido 20 años de servicios; a 
este acto asistirán, además del 
señor Ministro del Interior, las 
autoridades civiles y militares. 

DIA 18
Salvas de artillería a la salida 

y puesta de sol.
Embaderamiento general de 

la ciudad.
A las 8 horas.— Carros alegó

ricos recorrerán la ciudad to
cando dianas.,

A las 9 horas. — Iniciación 
de las fiestas populares en la 
Poblaciones Artesanos La Unión, 
Santa Rosa y San Eugenio, las 
que se han organizado con el 
concurso de la’ Municipalidad.

A las 9 horas. — Fiestas pa
trióticas en la Población Hue
mul.

11 horas.— El personal de la 
2.a Zona de Aseo de la Muni
cipalidad de Santiago harán 
un reparto de ropas y comesti
bles a los enfermos de la Cár
cel Pública.

A las 11 horas.— Te Deun 
en la Iglesia Catedral con asis
tencia de S. E. el Presidente 
de la República, Cuerpo Diplo
mático y autoridades.

A las 14 horas. — Función 
de circo y deportes en la Escue
la de Menores organizada por 
el Bando de Piedad con el con
curso de la Municipalidad.

A las 15 horas. — Matinée 
Infantil en diversos teatros de 
la capital para las cuales sus

I programa de Fiestas Patrias
^LON DE HONOR DE LA MUNICIPALIDAD SE EFECTUABA LaTeNTREGA DE PREMIOS A LOS CARABINEROS 

CON MAS DE 20 AÑOS DE SERVICIOS. — ASISTIRAN EL MINISTRO DEL INTERIOR Y OTRAS PERSONALIDADES.
LOS ACTOS QUE SE CELEBRARON AYER EN LA CIUDAD.— REPARTO DE ROPAS Y COMESTIBLES EN ASI- 

•toRS Y HOSPITALES. — EN LAS COMUNAS Y ALREDEDORES, SE HAN INICIADO LAS FIESTAS CON LA ALE-
°S han donado las en 1 

jradas para ser repartidas entre t 
dQHESCUulas Primarias y socle- t 
dades-obreras. f

A las 15 horas.— Fiestas po- < 
puiares e infantiles con reparto < 
de jueguetes y especies a los ni 
w«tiyJeclnos Agentes de la 
Población Pozo.

A las 15 horas. — Acto de- : 
portlvo desarrollado por las Es
cuelas Vespertinas Municipales 
en el Estadio de Carabineros, 
con reparto de premios dona
dos por la Municipalidad. 
aJiHM 21-30 horas- ~ Fuegos 
artificiales y retreta en la Ave
nida Blanco Encalada esquina 
de Bascuñán.

A las 22 horas.— Gran fun
ción de gala ofrecida por la Mu 
nicipalidad de Santiago en el 
Teatro Municipal a S E el 
Presidente de la República, 
Cuerpo Diplomático y autori
dades.

DIA 19
Salvas de artillería a la sa

lida y puesta del sol.
A las 9 horas. — Terminación 

de los torneos atléticos y fies
tas populares en las Poblacio
nes Artesanos La Unión, San
ta Rosa y San Eugenio, las 
que se desarrollarán durante 
todo el día.

A las 9 horas.— Grandes ca
rreras ciclistas internacionales 
organizadas por la Federación 
Ciclista de Chile con el con
curso de la Municipalidad de 
Santiago, la que ha otorgado 
premios para los vencedores.

A las 14.30 horas.— Parada 
Militar en el Parque Cousiño a 
la que concurrirán todos los 
Regimientos de la Guarnición 
y la Escuela Naval.

A las 15 horas. — Finales del 
gran campeonato anual de ten 
nis que organiza el Internatio
nal Sporting Club y al cual la 
Municipalidad concurre donan
do premios para los vencedores.

A las 21.30 horas. — Fuegos 
artificiales y retretas en el Par
que Arabe (ribera Norte del Ma- 
pocho) y en la Avenida Beau- 
cheff esquina de Rondizzonl.

EN LA POBLACION SAN 
EUGENIO

Inusitado entusiasmo ha des
pertado este año entre los ve
cinos de la Población San Eu
genio, la celebración de las fes
tividades patrias en el sector 
comprendido de Antofagasta, 
San Joaquín, Mirador y Cami
no Melipilla.

El Comité Unido de estas po
blaciones ha elaborado un pro
grama especial para los niños y 
la juventud, consistente en di
versos juegos y honestos entre
tenimientos durante los días 13 
y 19, que estará a cargo de los 
señores Torres y Palma S.

El 18 se efectuará un acta 
cultural dedicado a las familias, 
en la Escuela de Niñas y diri
gido por el Centro Cultural da 
San Eugenio. También se des- 

i arrollará en la Plaza Pedro

GRIA TRADICIONALMontt algunos juegos atlético3, . 
elevación de globos, juegos ar
tificiales, campeonato de volan- ' 
tin, cerrando por las noches 
con bailes familiares, que los 
dirigirá un Comité de ia Vieja 
Población San Eugenio.

Una banda de músicos reco- i 
rreiá las calles del sector de la 
Población y también amenizará 
todas las fiestas citadas. 
EL BAILE ORGANIZADO POP.

LOS TARAPAQUEÑOS
Esta noche se llevará n efec

to el gran baile social organiza
do por los tarapaqueños, que ha 
preparado el Centro “Hijos do 
Tarapacá”, en conmemoración 
de las festividades patrias. Co
menzarán estos actos sod lies a 
las 10 de la noche, con actos 
de variedades.

Terminados estos actos se lle
vará a efecto el gran baile so
cial, al que acudirá crecido nú
mero de tarapaqueños con sus 
respectivas familias.

EN EL “CLUB DE NIÑOS”
El día 18 de septiembre, a las

16 horas, esta institución cele
brará el aniversario patrio en 
su local: “Gimnasio Caupoll- 
cán”, Quinta Normal.

Un lucido programa llterario- 
musical con el valioso concurso 
del orfeón de los tranviarios, 
servirá de esparcimiento a los 
socios, a quiens se les festejará, 
además, con reparto de dulces 
y helados.

En la ESCUELA No 46
La escuela de hombres N.o

46, que dirige el educacionista 
don Enrique Huerta Laso, ce
lebra el aniversario patrio con 
un programa de variedades a 
cargo del Conjunto Artístico da 
la Escuela.

La Ilustre Municipalidad de 
• Santiago ha querido contribuir 
. a esta fiesta, para lo cual ha 

destinado cierta suma de dine- 
. ro para obsequiarle a los esco- 
; lares dulces y golosinas.

La dirección del estableci-
■ miento, el profesorado v los
■ alumnos de las escuelas diurna___

®1 Te Deum es el acto culminante de 
las festividades de mañana

; S. E. y los Ministros de Estado, concurrirán a la Iglesia^ Metropolitana,^ JOj

miembros del Parlamento y Cuerpo Diplomático.
El número principal de las íes- 

) tlvidades de mañana, en celebra- 
. clon del aniversario patrio, es el 
, T© Deum, que tendrá lugar a 
, las 11 horas en. la Iglesia Metro

politana.
3 Como se sabe, a esta tradlclo-

y nocturna, agradecen la genti- < 
leza del Primer Alcalde, don ] 
Guillermo Labarca H.; de don ! 
Ricardo González Cortés y don ■ 
Carlos Parra Meló, caballeros : 
que han tenido la feliz idea de 
alegrar a los escolares en es- < 
tos días patrios, repartiéndoles < 
dulces y golosinas y puedan, de 
este modo, pasar un feliz Die
ciocho.

Además de la escuela N.o 46, 
han recibido ayuda de la Ilus
tre Municipalidad, las escuelas 
dc mujeres N.os 30 y 83, del ba
rrio Bascuñán.

En las escuelas N.os 30 y 46, 
. la fiesta se efectuará el mar

tes 18, a las 10 heras.
El 19, en la mañana, lo efec- 

tuará la escuela N.o 83, que di- 
rige la distinguida señora Ame- 

‘ lia Pinto de Altamirano. 
’ PARTICIPACION DEL BANDO DB

PEED AI)
Como en los años anterioers, 

J el Eando de Piedad de Chile hn 
• ¡ venido participando activamente 
j I en la celebración -de las festivi

dades patrias. A pedido de la Co
misión nombrada por la Munici
palidad de Santiago para prepn. 
rar el programa del 18, el Bando 
designó a numerosos de sus so
cios más activos a fin de atender 
a las visitas de caridad a diver
sos asilos, hospitales y estableci
mientos de beneficencia de la co. 
pltal.

Cumpliendo con el programs 
trasado por el Bando de Piedad, 
ayer en la mañana diversas co
misiones de socios visitaron ios 
establecimientos de beneficencia 
de Santiago, y distribuyeron en
tro los enfermos centenares de 
paquetes de cigarrillos, dulces. Ju-‘ 
guates y Topa.

En algunos hospitales se verifica
ron números artísticos y en las 
salas se hacían variedades que 
fueron de todo el agrado de los 
enfermos, quienes aplaudieron 
este hermoso rasgo de los socios 
del Bando. ,

En la tarde del jueves 20, se 
efectuará en la Escuela de Mero- 

! res una hermosa fiesta que ha —r.
I preparado el establecimiento con Invitado a les autoridades de Sau-

tlago y a numerosas otras perso
nas a este simpático acto.

DIA 18
Misa de campaña v sermón Pa

triótico en la plaza Egaña, a los 
10 A. M.

A las 11 112 Te Deum en la 
Iglesia parroquial de Ñuñoa.

1
A las 14, tarde deportiva en la 
cancha de los deportes de la 
Fundación Arrieta.

A las 16, gran match de foot- 
1 ball entre el Airleta Guindos. 

, 1 e la localidad, y Un
, fuerte equipo de la ..capital. _ _

vaclón de elobog v retreta pn la 
Plaza de Ñuñc,a.

A las 21.30 función do e»1a 
popular gratuita en el teatro 
Peñalolén.

DIA 19
A las 10 A. M., función gra
tuita de biógrafo en el teatro 
Peñalolén, para les escuelas nú-

de

HISTORIA, PEDAGOGIA. DERECHO, ABTE, RELIGION, AORICUL- 
x-v,„A. inuisraisltlA, ETC.

::::
MÓNRCfS.— Historia de la Pedagogía, 4 vols.^ ................

TT..,. nrrOTO At/1. .... .... .... ■ • « • •••• • • ■ ■ •

El reparto de comes
tibles en Gath y 

Chaves

Henriquez, Carrera, etc .... • • ■ • •••• ...........
SOLIS.—Conquista do Mexico, Mad!id 1790 •
CANCION NACIONAL y sus diversas met amorfos^ .. . 
RIVA PALACIO.— México ^Favé® d®111°Srf®15?fg (1934)' 8
R. SANCHEZ G. de la H.— El pobreclllo de A~is ( )
D. AMUNATEGUI.— Jesuítas. Gobernantes, Militare .. .. 5 
LA LLAVE DE BUENOS AIRES Guía 1934 .. ••
J. S. CHOCANO.— Primicias de Oro de Indias.................
BLASCO IBAÑEZ.— Guerra Mundial. 9 vols. .. •••••••; 
P HERNANDEZ.— Historia de la Misión Chile-Paraguay MÓSgS^íattontat de SanvjeVO Hult planches................ S
PALEOLOGUE — Romanticismo y Diplomacia .. .. .. •• • 
MARIANO TOMAS— Vida V.Desventuras de.... | 
V. GARCIA HUIDOBRO F.— La GrutaDESCHAMPS.— Etat social des peuples sayvjiges .. .. 
DICCIONARIO TECNICO en 6 idiomas, 14 votel . ... .. •• 
HALPt.BU ET SAGNAC. - Déhute ¿palióla..RICARDO LEON.— Caballeros do la Cruz, ecilc. e p_______

. - 20.— 

. 8 100.— 
.. 8 2.— 
. $ 500.—

' 12.—
15.—
12.— 
21.—

90.— 
$ 8.75

MONTERO T BARAHONA.— Historia, Yer 'g%al<i?ní°rme $ 4 50
los nuevos programas. 2.a edición acaba de salir .........

COMTE. La Maison Rothschild .. *’ídnó............. ..
RAMON BARROS LUCO.— Notas de viaje, 1900 .............
A. ORUZ G.— Impresiones de Viaje.................................JEAN MARTET.— Confesiones dc Clemenceau .... •• ••
CLEMENCEAU.— Grandeurs et mlsere d une victoire ..
CLAUDE FARRERE.— Cien millones de oro......................... j
COSIO.— Pintura Colonial Cuzquena .. ..
GALDAMES.—Educación Económicae Ditcjec™a}
B. V. MACKENNA.— Historia de Santiago. 1.a ed ion &
B. V. MACKENNA.— Historia de Valparaíso, 2 v ., 

olón. 

$
8
8
8
8
6
8
8

50.—
5.—

15.—
24.—
45 —
20.—
40.—

3.50

ALBUM DEL CONGRESO NACIONAL <1813-1923), ^torísi
mos totosrallM de próceres y retontos de los p...............$
de la V. Conferencia Panamericana, teia .. .. _____

OBRAS de Planlol, Baudry, Laurent. Aubry et Rau. 
SHELTON—Economies of Iron and Steel •• •• •
die TECHNICQ im Zwamzlgsten ¿’ress
MACHINERY’S HANDBOOK.— The /Sting
PROCEEDINGS of the twenty-seventh annual meeting 
F. T. ROSE.— Metnlurgy of Gold......................................
AGME Commodity and phrase Code ..................................
A. ALESSANDRI R.—De las Obligaciones ...............
RONDANELLI.—Convenio Judicial de Acreedores............
INFORME JURIDICO sobre los decretos-leyes................. '
DER DERMA.—Enciclopedia alemana, 2 vote. . ..............
ENCICLOPEDIA ESPASA lO.o y último apéndice...........
KOCH'S.—Muebles, 4 vote............................................................  $
HAENEL.—Construcciones, 4 volS. .. ............ $
BEAUCHAT.—Manual de arqueolog a aiPe¿^n%T'’m- jy ) ..8 a. CUADRA G.— Familias Coloniales 3 vols. (H, ni, IV.) . o 
ANUARIO DE LA ACCION CATOLICA, 1934.. R
SANTO TOMAS.— Summa Teológica. 5 vols...............................
GUBIANAS.—Misal Diario, en piel y tela . .. .. 
MISALES con los propios de Chile, piel roja •• •• 
KEMPis.— De la imitación de Cristo, tela, desde 
MECHANICAL Engineer’s Handbook.....................
GAROLA.— Cereales, tela.....................................
CASTELLO.—Avicultura............. . ...........................
ALBERTO FRON.—Selvicultura, tela .. . .................
PACOTEL—Aguardientes y vinagres tela............
GERDTZEN.—El agua en la agncnltura.............

8 
$ 
$

250.—
200.—
150.—

$ 200 
200.— 
100.—
39.—

1.— 
395.—

8
8
8
8
8 
$
6

324.—
5.—

35.—
10.—
35.—
35.—
5.—
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BE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO.

el concurso del Bando de Piedad. 
En esta ocasión se inaugurará un 
proscenio que ha hecho construir 
la Dirección de Menores en cj 
establecimiento de la calle San 
Francisco.

Para el miércoles 19, en la tar
de, el Circo Winter, que funciona 
en el teatro Reina Victoria, ha 
tenido la generosidad de ofrecer 
al Bando de Piedad 150 entradas 
para ser distribuidos entre los ni- oau ent-re 
líos pobres de la Escuela de Me- | campeón d 
ñores. En la tarde de ayer, el fuerte equipo an ja 
propio presidente de la Institu- | A lag 20. fuegos artificiales, ela
ción. el secretario general y el ......  J- ---------

! pro secretarlo, visitaron la Escue
la de Menores e invitaron a los 
mejores alumnos de este estable, 
cimiento a la función del Circo 
Winter.

Para mañana 18 de setiembre, a 
las 14.30 horas, en el Estadio de 
la Escuela de Aries, facilitado 
gentilmente por el director del es-. ------- r , renaaoien, para ,«3 escuelas nu-tablecimlento y por su profesor de meroa 55 105. 121, 230 y 227. 
gimnasia señor Vcloso, se dec- | conferencia patriótica a cargo del 
tuará una interesante partida da rducador don Abel Saavedra Va- 
footbail entre el equipo campeón ras.
de las escuelas nocturnas de San- 1 - - "
tlago, la Número 48. y uno de los 
buenos conjuntos del Bando de 
Piedad. Se Jugará también una 
partida de basketball entre un se
leccionado de la Escuela Ncctur- 
na Salvador Sanfuentes y un equi
po juvenil del Bando de Piedad. 
Actuarán por la Escuela Sanfuen
tes los siguientes Jugadores: Jor. 
ge Ibacache, Roberto Alzamora. An 
tonio Moreno. Carlos Salinas y 
Gregorio Arancibie. Por el Ban
do Jugarán: Héctor Bllossl, Diez, 
Calderón, Berdlchesky. Geni. Arria 
gado, Núñez y otros.

Se disputarán en estas Intere
santes competencias, dos copas 
donadas por la I. Municipalidad 
de Santiago.
BIBLIOTECA PUBLICA DE ÑU

ÑO A

I

A ]as 17 horas de hoy, tendrá 
lugar la inauguración de la bi
blioteca. Pública Municipal del ba
rrio Ñuñoa, situada en el local 
de la Escuela No 80. en la Plaza 
esquina de San Gregorio. El Al
calde y miembros de la Junta de 
Vecinos de aquella Comuna, han

honores
nal ceremonia, concurrirá S. E. cito, la Armada. Aviación y Ga
el Presidente de la República, los —....... —
Ministros de Estado, Miembros 
del Parlamento y del Cuerpo Di
plomático, altos jefes del EJér-

7H

> t. i » i »

.1 I

1

4. Tonada P°r «1 dúo Caea 
LI5?°Moñólogo por Frican de las.

6. Canto por un coro de aium- 
n<7' No es tarde, comedla.

8 Canción Nacional.
7 P. M„ proyecciones cinemaro- 

cT-á fleas.
EN EL LICEO MANUEL BARROS 

BORGOÑO
Los alumnos del último curso 

dei Liceo Manuel Barros Borgoño, 
efectuarán los días domingo 16 
y lunes 17 de setiembre, un baile 
en el local del establecimiento. 
San Diego frente a Maule.

Estas reuniones tienen por ob
jeto allegar fondos para una jira 
de estudios que los alumnos del 
sexto año realizan anualmente a 
las reglones ganaderos y grandes 
centros Industriales del sur del 
país.

Fiestas Patrias en la 
Comuna de Conchalí
Lucida como en años anterio

res promete ser la celebración de 
ciña Comuna de Concháií.

Entre los diversos números que 
se destacan en el programa ofi
cial, ha merecido especial aten
ción el obsequio de ropas a los 
escolares más indigentes y que 
vendrá a favorecer a más de 500 
niños de la Comuna.

Igualmente prometen especial 
brillo las fiestas populares que se 
desarrollarán en la Cancha de 
Monterrey, donde habrá partidos 
de football, atletismo, box y otros 
espectáculos deportivos, como , así 
mismo se instalarán numerosas 
fondas para la recreación de los 
habitantes del sector.

Á las 14, rarreras para adultos
en la cencha Arrieta. lca piomcMS —- —
treA ¿X oouSí^lL001^1 las festividades .patrias «1,1a ve- 

A las 18. velada intima fami
liar en la Escupía Diego Portal/s 
y en el Club Social Los Guindos.

A las 20. retrata por la banda, 
fueros artificiales 7 elevación de 
globos en la plaza Log Guindos 
(del retén da Carabineros).

EN LA CAS' PE MENORES
Día 13

A las 9 A. M., competencia atlé 
tica entre los menores (primera 
parte); a) carreras; b) lanza
mientos.

2 P. M.. segunda parte-de la 
competencia (saltos).

7 P. Mw Proyecciones cinema
tográficas. , _

Día 19
9 A. M.. competencia deportiva 

(basketball).
3 P. M., acto literario musical 

con los siguientes números:
1. Himno de la Casa de Meno

res, cantado por los alumnos.
2. Discurso jot el señor Foutín.
3. E] Santo del Rector, sainete 

representado oor los alumnos.

Fuerzas de la Guarnición rendirán
go del Iltmo Arzobispo de San
tiago, y tropas de la guarnición, 

..................- . 1 rendirán los honores d¿ orde- 
rabineros' personalidades del i nanza a S. E. formando en lo3 
mundo <¿l«i4sUeo, soda!, eto..

El oficio religiosa estará a car- i que concurrirá de gran parada.

Con motivo de su inauguración ofre ce una gran liquidación, en confecciones 
para caballeros, jóvenes y niños, además: la Sección Sastrería de Medida---------

CABALLEROS Y 
JOVENES

L TERNOS fino casimir de la- 
) na. Valor S 235.—

4.

'd Precio de inauguración

NIÑOS
ABRIGUITOS en casimir la

na. 3 a 15 años, PRIMER/ 

EDAD. Valor S 75.

Precio de inauguración.

$ 53.80
con r’tazo.

I

■ár*

«
I

NIÑOS » -3

TERNITOS* en casimir lana,

5 a 14 años, PRIMERA

EDAD. Valor S 72.—

Przcio de inauguración,

S 49.80
con retazo.

CABALLEROS Y 
JOVENES

SOBRETODOS fino casimir

de lana. Valor S 245. 
Precio de inauguración.

*

!

*

,Lj
• z

ri

\

A

\

CASIMIRES pura lana. Pre
cio de Inauguración, corte ....

PANTALONES de montar, rt»
Precio de inauguración ... $

Se reciben hechuras finas des-cfr 
de..............................................*

$ 74.90'
34.90
79.00

CORBATAS fina seda, cadag 
una $ 13.50. Tres por.......... 34.90

TENDRA LUGAR EL DIA 18 
A LAS 8.30 HORAS

Mañana, según lo ha estable
cido tradlclonalmente, la casa 
Gath y Ohavaz, hará un re
parto de comestibles en. su lo
cal de la calle Estado, a las 
8.30 horas.

A este acta ha invitado es
pecialmente a las autoridades 
la gerencia de esa firma, a re
presentantes de la prensa 7 
de las instituciones de caridad, 
por cuyo intermedio ha hecho 
llegar esta noticia a las Per
sonas más necesitadas.

Se repartirán mlL rociones. 
Este simpático acto, col^ que la 
casa Gath y Chavez se asocia 
a laa festividades nacionales, ha 
sido, como en ocasiones ante
riores, clorosamente comenta
do por el público.

Delegación de la Ar 
mada a las Fiestas 

Patrias
datos proporciona- 
la Subsecretaría de 
la delegación de la 
a las Fiestas Patrias

Según 
dos por 
Marina, 
Armada____
es la siguiente:

Almirante don Julio Allard 
Pinto; capitanes de navio, 
señores Manfredo Becerra, 
Gastón Kulczewskl y Emilio 
Daroch; capitanes de fraga
ta, señores Paulino Rojas y 
G-ustavo Carvallo; capitán 
de navio cirujano, don San
tiago Medel; capitán de fra
gata contador, don Waldo 
Astorga, y capitán de fra
gata ingeniero, don Pedro 
Sepúlveda.

Además, en Santiago se 
■agregará a esta comitiva el 
Subsecretario de Marina, 
comandante don Guillermo 
Troncoso Palacios.

Ayer se efectuó la segunda sesión del 
Congreso Sionista

Se trataron interesantes temas
unanimidad, levantándose en se
guida la sesión. La. aprobación 
promovió el retiro del delegado 
dfel círculo israelita, señor Goro- 
dlchl.

A las 10 hs. de ayer se ve
rificó la segunda sesión del Con
greso Sionista. Se inició con el 
incidente en que participaron los 
señores Romer Levi y Robert Le
vi, sionistas independientes e 
Isidoro Aremburg y Samuel Tur- 
tentam. revlosionistas. Y además 
el señor Bolosky» representante 
de Valparaíso.

El primero de ios nombrados 
manifestó la conveniencia de de
jar a un lado la lucha de doc
trina dentro del sionismo chile 
leño, cuycc partidos no combaten 
ni niegan su existencia. Hizo v«i 
además, que viene con sus com 
pañ'-res de delegación para cola
borar toic: ■“ "1 
la conf anza de (jue no 
intransigencias ni extremism^ 

dose aludido con tert ó que 
taba los partidos, ya que es im- .. 
rvosibie hacer io contrario, y ter- riño Pazos, pero que se — 
minó agr-gan<’o que la conc'en- fuera de concurso, pues el
c'a sionista estaría máo extesdi- - drsiacado criador señor Pazos 
da si estuviese bien desarrolla- ferrra paite del jurado.

da sebre una basa po'íti'a I Es‘a Exp's ción es una de las
El señor Bolo ky solidarizó con n:ás representativas del progre- 

cl señor Lpvi. { c0 avlco’a del país que se hayan
Después de una breve dlsius on. 1 xer¡f a’0 hasta la freha. 

aprotá esta proprrl: :__

Sigue muy concurrida 
la Exposición Avícola 

En el día de ayer continuó 
siendo muy visitada la Exposi
ción Anual de Avicultura, ins
talada en la Universidad Cató
lica.

Permanecerá abierta hasta el 
22 del presente, fecha en qu¡ 
so procec'erá al remate de gran 
perie de los ejemplares, que po- 
. , -----a futuros.. res de delegación para

,rar todos en el sionismo, en drán servir de base a 
onfanza de (Jue no habrá cr aderos.

’•ransi'^nci ts ni | Han llamado espec almente i".
E1 "sañor Aremburg. rientién atención los excelentes ejempla-

- - - — respe res de la raza Rhode Island Red,
presentados por e' señor Seve- 

------- ------ exhi
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REVISTA
MAR DEL 19
Beneficio 

del Hospital
Militai

5.—

20.—

Valor de las entradas:

Entradas a tribu-
ñas •••• ••• $ 6‘ 

Entradas al aire
libre .....................

Entradas carrua
jes ..........................
Las localidades se en

cuentran en venta en las 
siguientes partes:

Salón de Té Zangrande 
v Lucerna: Restaurant La 
Bahía; Hotel Savoy y Ofi
cina de informaciones 
Portaí Fernández Concha 
N.o 960.

Las entradas no son nu
meradas, pero si limitadas 
a la capacidad de las tri
bunas v están agotándose.

“LA BAHIA

I1

1

El Restaurant moderno más confortable del pats, recuer
da a la Sociedad de Santiago, colonias extranjeras y visitantes de 
provincia que es el establecimiento donde mejor serán servi
dos durante las

FIESTAS PATRIAS
AMPLIOS COMEDORES,

COCINA DE PRIMER ORDEN, 
REGIA ORQUESTA.

Servicio de exquisita delicadeza.
Completo surtido de mariscos, conservas y licores Importa

dos, guisos preparados y golosinas para llevar,

Tort, Notre y Menendez Ltda.
MONJITAS 826)854. — SANTIAGO.

 G
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Oh triunfo ha deparado a Anita Lizana su
debut oficial en la categoría de campeones

Por la cuenta de ó'4 y ó 4 venció ayer al 
player Ricardo Fenner

CONTINUA HOY EL TORNEO DE 
FIESTAS PATRIAS

Nuestra ^pequeña gran campeona” 
derriba una tras otra las ilusiones

Buenos elementos se 
mostraron ayer en el 
tómen interno del Com^. 

ció Atlético
Varios records del club fueron rebajados. _ R 

sultados generales con performances mUv 
provechosas "

La primera rueda de la compe
tencia individual “para caballe 
ros” en su categoría de campeo
nes, correspondiente al campeona
to de Fiestas Patrias, ponía de 
relieve en forma muy especial, el 
lance que había de tener como 
protagonistas a Anita Lizana y R1 
cardo FenneF. Y era lógloo quo 
el anuncio de este partido en
contrara de parte de la afición un 
eco entusiasta, elocuentemente de
mostrado en esa apreciable can
tidad de espectadores que se si
túa alrededor del court en que 
habla de dilucidarse el lance.

Se consideraba a Ricardo Fen* 
ner — el actual campeón de Con
cepción — como un elemento 
poseedor de los recursos necesarios 
para obligar a la joven campeo
na sudamericana a poner en juc- 
co todos bus medios para salir 
fcvanft en un compromiso de su
yo difícil.

KL LANCD
Terminado el partido entre Is- 

nació Uriarte y Pablo O8sandon, 
correspondiente también a la ca
tegoría superior, Anita Lizana y 
Ricardo Fener dieron comienzo a 
6u lance en que las ofició de um
pire Alfonso Líbano.

Correspondiente al saque a Fen
ner, quien sobre dos nets y un 
out de su rival y una colocación 
suya se adjudicó el primer ga
me en 15. Anita con un solo tan
to en contra obtiene la Igualdad 
en la cuenta a base de drives dere 
✓hos que culminaron con un ti- 
»;o que hizo volar la tiza del fle
je de la linea de base. Ambos ri
vales. desde los primeros pelo- 
teos sacaron a relucir todas sus 
armas.

Fenner, corriendo a largas zan
cadas y bloqueando los razan
tes tiros de su contendora, con un 
juego de técnica precaria, pero 
de eficaz resultado, parecía no 
desplegar mayor esfuerzo en su 
desempeño. Anita pronto se dió 
cuenta de que su rival flaqueaba 
en su revés y sobre él empezó a 
lanzar todos 6us tiros logrando 
colocarse a base de esta táctica 
en la expectable situación do 
4'1, habiendo perdido en el trans
curso un total de diez tantos. 
El penqulsta reaccionó en este 
instante. No se limitó ya a una 
roción defensiva sino que de vea 
en cuando tomó la iniciativa del 
ataque el que le valló buenos 
puntos a base de colocaciones 
que encontraron fuera de lugar 
a Anita, quien al evidenciarse 
un tanto imprecisa en sus tiros 
derechos facilitó la acción 
contrario que llegó a contar 
Tras el deuce, Anita ganó el 
taro game, pero en seguida, 
irse de su mano el 9.o para 
judlcarse el décimo, que le 
el set, realizando en el último 
tanto un drive cruzado que le 
valió la obtención del set por

Varió su táctica en la segunda 
vuelta el campeón penqulsta. So 
le vió ahora siguiendo sus bien 
ubicados drives derechos a la 
red en donde se encontró en si
tuación de aplicar 6U “smash” 
poco vistoso, pero bien positivo 
en sus resultados, ante los “lobs’i 
un tanto faltos de longitud con 
que Anita trataba de “nnsarln” 
Tres juegos uno a uno 
Fenner, y luego 4|2. Anita em
pezaba ya a sentir el peso de al
gunos cambios prolongados que 
pasaron sobre la red numerosas 
veces y que bordeaban las li
neas laterales, obligando a "él y 
a élla" a desplazarse con rapi
dez pera no perder los tantos. 
No obstante, nuestra gran raque
ta femenina, con esas reacciones 
tan suyas, no 6e amilanó por la 
ventaja contraria y haciendo un . 
llamado a sus fueros ganó los |

cuatro gamos necesarios, desarro
llando un tren de acción que 
Fenner no logró contrarrestar. 
Anita había ganado el partido 
por la cuenta de 6¡4 y 6 4.

He aquí los scores parciales: 
Primer set:

Ania: 1-4-4-4-4-2-0-5-2-4 —
30— 6.

Fenner: 4-1-2-2-1-4-4-3-4-2 —
27— 4.

Segundo set:
Anta: 1-4-0-2-4-4-4-4-4-4 —

31— 6.
Fenner: 4-2-4-4-6-1-1-2-2-2 —

28— 4.
ANALISIS

Cuts

masculinas
Con un crecido número de 

narticinantes se llevo a efecto 
ayer en la pista del Estadio Mi- 
?.• .1 f.nrneo interno

naro Bary; 2.0 
rraín; 3.0 Aníbal ¿S0

Tiempo: 11” i¡5
400 metros planos;

u

DE STROKES 
Nets Cols aces D.F,

Ar.it a 
Fenner

32
14

12
13

18 1
6 2

3
3

del 
3'4. 
oc- 
vló 
ad- 
dió

;irua con .
“pasarlo” 
w contó I

• LOS RESULTADOS
A continuación damos los 

sultados de los partidos juga
dos durante el día de ayer:

Singles, caballeros, campeones. 
—Anita jJzana a Ricardo Fen
ner: 6 4, 6|4; Ignacio Urlarte a 
P. Ossandón: 4¡6, 6|2, 6 3; A.
Meyer a Laclaustra, por 6,1, 6 2, 
6¡1; F. Abad a V. Molinos por 
w. O.

Singles, primera categoría. — 
Mario Bórquez a P. Sala to, por 
6 1 y 6{2; Felipe Weinstein a 
J. Yunis, por 6|2 y 6|2. Mere
dith a Carabi, por 6|3 y 61.

Singles, segunda categoría. — 
Cosper a Lorca, por 6 2 y 6|4. 
Tor a Warner, por 64 y 6 3.

Singles, tercera categoría. — 
Santis a Stange por 6,1 y 6,3.

Dobles n categoría.— Ramí
rez - Lagunas a Astaburuaga - 
Massone, por 6 3, 3|6, 6'6; Hnos 
Cooper a Abad - De Vicente, 
por 6’3, 6 4; Rojas - Rivera a 
Olga Latrille - J. Lawrence, por 
6|3 y 6|1; Webb - Gómez a Hu- 
mud - Abugarade, por 6|4, 9¡7.

Dobles III categoría.— Figue
roa - Stange a Feris - Carua
na, por 8',6 y 6|2; Facuse - Abu
garade a Veloso - Barros, por 
7.5 y 6|1.

Singles, damas, segunda cate
goría.— Juanita Riera a Sta 
Saleh, por 6jl y 6 0; B. Torres 
a L. Espinoza, por 63 y 6 2; 
Lidia Boza a O. Arriag?.da, por 
6,4 y 6,1.

LOS PARTIDOS DE HOY
Para hoy se han fijado los si

guientes lances:
8 horas:

Cancha N.o 1.— J. Massone 
v. E. Salaverry.

Cancha N.o 2.— A. Lagunas 
v. C. Werneckink._

Cancha N.o - - -
C. García.

Cancha N.o
S. Mucalenx.

9 horas: 
Cancha N.o

bcr v. L. Asiaburuaga.
Cancha No 2.— E. Schonhcrr 

v. C. Urrutia.
Cancha N.o 3.— G. Harne> 

ker v. A- Zarorz.
4.— F. Tornero v. E. Or

tega.
10 horas:

Cancha No 1.— L. Meredith 
v. F. Jacobs.

Cancha No 2.— R. Lizana v.

3.—

4.—

re-

E. Cooper v,

N. Oneto v.

1.— C. Hochfar-

Así como la brillante figura de Susana Lenglen constituyó du
rante años, la atracción de los certámenes de Francia, Wimble
don; la Costa Azul, Forest Hills, etc., casi también, • sea esto dicho en 
una comparación sin pretensiones, Anita Lizana lia pasado a ser co
mo una especie de “\edette” de todos y cada uno de los certáme
nes que se disputan en nuestro ambiente. .Basta ahora, su .sola 
presencia en un torneo para que nuestros aficionados sientan aci
cateado su entusiasmo por presenciar el partido que ella lia de di
lucidar, por tener ante sus ojos la visión magnifica de un ten
nis de calidad técnica, única entre nosotros, y de una silueta feme
nina que une a la simpatía que de ella irradia, la modestia pro
pia de alguien que sabe llevar bien puesta la corona de campeón.

Anita sigue escalando posiciones en pos de una consagración 
que cada día se hace mas definitiva, y más elocuente. Primero re
sultó para ella estrecho el marco en que se desarrollaba nuestro 
tennis femenino, y luego se hizo estrecho también el circulo del 
tennis masculino de la primera división, y ahora empieza a In
corporarse con la pretensión de los mejores en las competencias 
reservadas para nuestros campeones. No es que pensemos que Ant- 
ta, llegará en esta categoría a imponer sus excepcionales aptitu
des. Seria ello cerrar los ojos ante los más positivos recursos físicos 
que liabran de oponerla nuestras primeras raquetas, pero en rodo 
caso y luchando palmo a palmo y en iguales condiciones— como 
hasta ahora lo lia demostrado— será para los mejores de nuestro 
escalafón un escollo difícil de superar.

Aun cuando no podíamos desconocer los merecimientos de un 
player que como Ricardo Fenner, en su aparición en la competen
cia de la categoría superior llegó a .contar dos .“matcli-poinis”, 
frente a Salvador Delk, nos asistía la convicción de que Anita Li
zana habría de Imponerse al Jugador penqulsta. Y el desarrollo 
del partido nos dió toda la razón. Hubo Instantes en que las posibi

lidades se equipararon y aun, fueron más favorables al varón, pero la

Co/o Co/o

Bór-

Lu

Ga-

V. Acevedo.
Cancha N.o 3.—A. Meyer v. 

F. Abad.
Cancha N.o 4.— F. Weinstein 

v. R- Bulnes.
11 horas:

Cancha N.o 1.— H. Achondo 
v. ganador A. Zapata-O. Blolmi.

Cancha N.o 2.— Anita Lizana 
v. Ignacio Urlarte.

Cancha N.o 3.— E. Salbach v. 
C. Saenger.

Cancha N.o 4.— M. 
quez v. O. Fabst.

14.30 horas:
Cancha N.o 1.— Líbano-Sai- 

bach v. Taveme-Silva.
Cancha N.o 2.— Sta. Y. 

barca v. Sta. R. Yunís.
Cancha N.o 3.-*- Sta. M. 

citúa. v. Sta. T. Thumala.
Cancha N.o 4.— Muñoz-Sa- 

laverry v. Etchebarne - Ilharrc- 
borde.

15.30 horas:
Cancha N.o 1-— Borquez-Sn- 

las v. Abad-Laclaustra.
Cancha N-0 2.— Zaneta - Se- 

rendero v. ganador Mcchfarber- 
Wernecklnk - Gardelic-Dubra- 
vic •

Cancha N o 3.— Woodho tse- 
Marcoleta v Blr-Kolbach.

Cancha N-o 4.— Musete-Es- 
cani la v. Bluth-Pfister.

16.30 horas:
Cancha N.o 1-— Onelo-Saen- 

ger v. Weinstcin-Bu ncs.
Cancha N.o 2.— Achondo-Sa'i 

Martín v. ganador Morales - 
Blohm-Alvarez - Vergara.

Cancha No 3.— Bordacher
, L?rca v. Tort-Galcf.é.

Cancha N.o 4.— Ganador J.
I Massone-E. Salaverry V. A. Lo- 
1 pez.

técnica depurada de Anita, d ^™l"]°a|d¿r<'°“rtina victoria arnptói 
cha, terminaron a la postre po . v¡ctoria que ayer ha lo-
y que no lia podido dejar lugar a o ^ua^ venldo sosteniendo,
grado Anita, corrobora todo lo que n ’ rivales que pue- 
Nuestra campeona no tiene s no “>“> «”'• d“S csar de que ayer 
dan superarla en nuestro med‘° \uestro aserto, cabe
estuvimos frente a una ™“pr““,‘sddLdn,pCsó en ese lance ron 
dejar constancia de que Anita, no se desempe
la eficacia en ella peculiar. desarrollar Ja cam-

La campaña ardua, difícil, que ha opuesto, nos ol)I¡-
peona nacional fíente a sus contendo “ oportunas. Decía-
ga a hacer algunas consideraciones qi e9 ®J n0 fué eficaz, 
mos en el párrafo anterior que su actuacIon de ajer n 
como en otras oportunidades, como rente a «ge. B¡.
caso; y la causa de esta Irregularidad rol cxpcr|mcntando
no en que los recursos físicos de An ta h Ian si no
exigencias que, mantenidas en l.uol t • > slón técnica, ren- 
falales, por lo menos PcrJut,ld“I“jornia tan intensa se samos que no es doi todo »“d*d"'’de^uStío Joven campeona, 
estén requiriendo las posibilidades d ,.„,rmenage". del cual
Estos requerimientos podrían u'Tdda “ “"s a“ „n descanso pro
no es posible sustraerse luego, sino desp el actuai certa-longado. Une vez cumplióos «T” ,co™prond ° n%, ¿ben ser tema 
mea. el método debe preslto "ing. y en^l^ben^
de preferencia especial no la práctica “ destaca en varios
gen O fondo, sino la observancia de l°s práctica, una glm-
compartlmentos de su acción. Agregando a p a a misma,
na,lo aplicada, deportes complemen arlo 5 _ ]M rM„rsüS
que es eficaz colaborador para el Inien J 8 s p p„arla„ provi
de Anita podrían hacerse cada “‘s(d eUando ante grandes 
rarle la certeza de que nada deberla acaparan la
públicos .tenga como contendora a las que noy a 
atención de la afición y de la critica mundiales.

Htar el primer torneo Interno 400 metros planos: , . 
dV“tóPnara 103 S° 5

. B" Kte ,c,í”KonÍ° I KTlemno: 54".
de“’¿ran Interés se hicieron 

y distancias promiso- y _____ln qralfa rlp

venció al Green Cross en an 
partido mediocre

Por 5 a 3 se resolvió la jornada oficial de ayer 
en Ñuñoa

En los Campos de Sports de 
Ñuñoa. ante regular público, se 
efectuó, en la tarde de ayer, el 
Partido oficial de la sección pro
fesional entre Co’-o-Cplo y Green 
Cross.

Existía la Impresión de que 
los albos obtendrían un desaho
gado triunfo, y así lp dejaron 
ver los primeros 30 minutos d-1 
partido, que los dueños de casa 
lograron conseguir la no des
preciable ventaja de cinco goals; 
Pero ocurrió que durante la se
gunda etapa los greencrossinOt;, 
posesionados de un entusiasmo 
muy encomiable. entablan por
fiaba lucha, y resistieron con 
vigor los ataques albos, hasta 
llegar al término de la jornada 
con la cuenta de 5 a 3.

Es que Coio-Co’o decayó visl 
b]emente en el segundo tiem
po. contrastando con su antigua 
característica, en que, precisa 
mente, en la segunda mitad del 
Periodo final, el cuadro imponía 
su clase mediante su arrollador 
empuje. Ahora ocurre total
mente lo contrario- Se entrega 
sin dificultad, v el elenco de
cae en SU acción colectiva y en 
su trabazón, lo aue da margen 
Dara que sus contendores reco
bren bríos y le Ofrezcan tenaz 
resistencia.

Por lo demás. Colo-Colo estu
vo también ayer en un mai día,

I pese a su victoria, <iue lo colo
ca a la Raheza dg] cómputo 
anual. El elenco nf> recupera 
sus recursos técnicos, v €5Lsten 
en algunas de sus líneas fallas 
fundamentales. Desde luego, ha 
decepcionado, pues 6U standard 
de Juego ha decaído en .forma 
visible. No es aquel Jugad-r pe-

1 ligroso del Audax. y Puede de
cirse que su presencia en e] 
quinteto ofensivo resultó perju
dicial. pues le impide a Carva- 

í lio desarrollar sus facultades de 
centro delantero, y en la mayo
ría de las veces fracasa lastimo- 
sámente. Sus remates, casi siem
pre. son imprecisos (ayer sólo 
dos veces obligaron la interven
ción del arquero), lia olvidado 

I parar la pelota. . y casi^ £Í€rnPJ° 
i su acción facilita la interven

ción del contrario.
La defensa albo, en general, 

'estuvo ayer débil y mal coor
dinada. La linea media, princi
palmente en la segunda etapa, 
estuvo mal colocada y poco co
mentadora.

Un minuto antes de finaliza! 
el partido, Carvallo cometió un 
acto d« indisciplina, increíb’e en 
un Jugador nuevo como é!. que 
busca con sobrada Justicia su 

I consagración. En Un ataque, 
que él llevaba hasta las últimas 

I distancias, sale el arquero del

Green Cross y cíe, produclén- 
dose un encontrón, del que - 
sultó lesionado este ultimo, un 
detensor del G»en Increi» « 
Carvallo. adíen repele wn un 
bofetón. En el acto interviene 
el juez, y hace salir de la ca-‘ 
cha a Carvallo.

LOS GOALS

A ios 5 minutos. Carvallo pa 
sa a González, aulen centra, to
mando Olguín. el que entrega a 
Eduardo, jugador que env.ó un 
arrastrado a una esquina.

A loe 15 minutos. Sorre! en
trega a Olguín. El centro lar
go es tomado Dor Carvallo el 
que, con golpe de cabeza. mar
ca el segundo goal.

Un minuto después, en una 
falla de un medio zaguero de ja 
cruz verde, el balón es tomado 
por Aurelio, quien, desde 2o 
metros, enfila un preciso shot.

A los 20 minutos. OlgUte com
bina a Eduardo, éste burla « 
dos contrarios, y aunque esta en 
condiciones de marcar el tanp>, 
cede a Carvallo, quien, con ti
ro corto, señala el cuarto goal.

A los 25 minutos, una centra
da de Olguín es aprovechada 
por Sorrel con colpe de cabe
za. marcando así el quinto y úl 
timo tanto nara sus colores.

A los 38 minutos, el Greet. 
Cross obtuvo su primer goal con 
un tiro largo, esquinado, de A. 
Soto.

Al minuto de iniciado el r«- 
gundo tiempo. Rodríguez, ton 
un cabezazo casi a boca de Ja
rro. marcó el segundo tanto pa , 
ra su eauipo. v a los 16 mlnu- 
tos, en un ataque de T. Mar
tín. falla lastimosamente Mon-_ 1... u.j a ,tero, lo aue da oportunidad 
Martín Para cerrar el score.

marcas y distancias piuuuov- Ss que demostrarán la valla de I 
in<; diversos componentes de es- te ¿ieva sección del club do tes.. 

S!Es °SiOcomo en primera ca- 
fpgoría se destacaron los si
guientes: Alfredo Gutiérrez en 
las pruebas de velocidad, Ale- 
lo Monserrat en los saltos, Gul 
llermo Ortega en lanzamientos 
y Miguel Carrasco en medio 
ÍOEn°cuanto a los de segunda, 
demostraron su valia: Jer’"° 
Rarv en 100 y salto alto, Pa
tricio Larraín y Julio Martínez S lanzamiento, César Qneada 
e Ildefonso Ravestrosh en medio 
ÍOConio una prueba más de los 
buenos resultados obtenidos ayer 
tuvieron el hecho de haberse 
batido cuatro records del club 
con marcas muy difíciles de su 
P Damos a continuación los re
sultados generales de esta, 
competencia que son como si- 
EToo metros planos: l.o A,!™' 
do Gutiérrez: 2.0 Alejo Monse
rrat; 3.0 Higlnio Urrutia.

Tiempo: 11” 2|5.
200 metros planos: l.o Jc~

Ss diversos componentes de es-

Tiempo: 54’’.
1.500 metros. i.a ca.
l.o Miguel Carrasco- .*8oth 

blo Ronda; 3.0 Francián ih. 
’’OC ‘W.,

Tiempo: 4* 33”.
2.a categoría: i.o cá<. 

zada; 2.0 Jorge Garrta„ r fe
Tiempo: 55".

1,0 ndefoim

Salto' alto: i.a PMa 
Alejo Monserrat, i 68' Roría-1

2.a categoría: i.o jenB, 
ry; 2.o Patricio LaSr° 
Julio Marín. aül. 3.0

Altura. 1.60.
Bala: 1.a categoría; i „ „ 

Guillermo Ortega; 2 o m Gj,‘ 
serrat.

Distancia: 11,03 metre»
2.a categoría: i.o jun: 

rín; 2.o Patricio Larraín iÍ4‘
Distancia: 10.59. ‘
Disco: 1.a categoría- < 

Guillermo Ortega; 2 o Pi 0 
Urrutia. Distancia 28 bipIf í,j

2.a categoría: i.o pS.05: 
taburuaga; 2.o Oscar 
3.o Patricio Larraín.
27 metros.

Posta 4 x 100 metros- i , 
po A. 1,0M

2.o equipo d,e novicios
3-0 equipo B. Tiempo'49-

Tiempo: 55”.
2.a categoría: 

Ravestrosh.
Tiempo:- 4’50”.

Badminton parte hoy e« 
jira al sur

Debido a que en Cubcó 
se nudo Jugar el partido qú^ 
tenían finiquitado para el da 
de ayer, hubo de suspepdejee Ia 
partida que tenían ya fijada. P 
ro hoy ya Parten con rumbo 
a Molina, donde actuarán, pa
ra después seguir camino a 
Chilian. Linares y Talca.

Dado el prestigio de que goza 
el cuadro invicto, no.es de du
dar que las presentaciones qu<- 
haga én las canchas eurenes 
sean espléndidas; bien compren
demos nosotros lo que sane 
agrandarse el cuadro de Bece
rra cuando Juega con gran
des”. .

Creemos que uno de los par
tidos más difíciles cu que Je 
tocará actuar, será con la Se
lección de Chlllán, pues en esa 
localidad los players son bastan
te entusiasas; y es de secur0

que con las nuevas conquistas 
que ha hecho el Badminton *1 
partido resultará a tedas hjees 
Interesante.

Los miembros que compon™ 
la delegación badmlntina son les 
siguientes: presidente, maro- 
don Horacio Bórquez; tesom 
señor Manuel Ramírez; secrj*a. 
rio. señor Oscar Friedentha? 
masajista, señor Carlos Faidi 
y los Jugadores Droguett. Camus’ 
Donoso. Díaz, Destéfani, Floats’ 
Ampuero. Leiva, Becerra, Rabi
lar. Saldivar. Muñoz. Norambu». 
na. Osorio, Arancible, Ortiz v Es
cobedo.

Como puede verse, la delega
ción que envía el Badminton eu 
defensa del football metropoli
tano en su jira ñor el sur, «5 d« 
]o mejor, lo cual nos hace pen
sar en qu« regresarán con m¿i 
ds una victoria.

O esiadro amateur de So- 
tiago parte esta íards

Jugará mañana con el seleccionado de Vina 
del Mar

LOS EQUIPOS

Por ciertas dlficu’tades pre
sentadas a última hora el direr- 
rectorio de la Sección Amateur 
en su reunión del sábado pasa
do, resolvió encomendar la re
presentación del football santla- 
guino a los clubs gimnástico A. 
Prat y Escueja Normal, que lo- 
graron formar un Combinado 
que bajo las órdenes de Papá 
Vera, ha dedo resultados alta
mente satisfactorios.

En Viña del Mar tenemos co
nocimiento que esperan a loa 
metropolitanos con un cuadro 
temlbfe, que ha sido preparado 
con especial dedicación para de-

El team probable que llevará 
la Sección Amateur, la respon
sable de es e compromiso, s«á 
el siguiente:

Rlque’me 
Jerez Lobos

’ ' ~ Davis Inostroza 
González Gallardo 

Vida;
González, Adriano

Actuaron así;
Green Cross; Vergara, Gue- 

rra. Soto. Salinas. Larrain. Mu
ñoz, A. Soto. RodJguez, Braith, 
vaitc. Martín y T. Martin.

Colo-Colo: Loezar. Welch, FeT- ________ u-
nández,. Montero. Orrego. Gon- fnnder Ci hermoso trofeo donado 
zález. Aurelio. Carvallo, Sorrel, po- la I. Municipalidad del Bal- 
Eduardo y Olguín. n«ario. . '

En el Preliminar entre los se- Ademas del trofeo habrá un 
gundos equinos venció el Colo- estímulo para 4 cuadro vencedor 
Colo nor dos a cero como conse
cuencia de dos Denales.

de once artísticas medal’as, ■ los 
( mismo que festejos oficiales.

José Ruiz 
Guzmán 

Rayes
Reserves: ----------- - ——»

Rulz, Cárcamo y otros qu« serin 
designados a última hora.

Presidiendo la delegación lrin 
los señores Fernando Pérez Cal
vo y Francisco de Quintana- 
concurrirán los señores Marcoj 
Vera entrenador ‘ “
mo masajista-

Arbitro de la contienda ha si
do elegido por los viñamarlnw 
el señor Ernesto Valdevenlto-

La delegación partirá esta tar
de por el ordinario de las 14 ho
ras, desde la Estación Mapacno.

de Quintana-

y Saavedra, co-

Santiago ganó el forme® 
inter^provincial de fasil

Obtuvo 4,440 puntos contra 4,321 de Aconcagua
Ayer se llevó a efecto en el , 

Polígono de Recoleta el con
curso oficial organizado por la 
Asociación Provincial de San- ( 
tiago, con la provincia de Acón | 
cagua. A esta reunión concu
rrieron los mejores elementos 
en tiro de fusil de ambas pro
vincias, sometidos a severo en
trenamiento y selección desde 
hace tres meses.

Los resultados obtenidos de
muestran un avance 
progresivo en el tiro de fusil, 
pues se alcanzaron —11 
muy superiores a los 
años.

Este certamen se efectuó con 
equipos de veinte hombres en

Valparaíso 
(i.a rueda)

Delgado. . . . .
Morales..................
Medina...... ., 
Núñez.. ... ".. ..

Los partidos de ayer en
Providencia

bastante

puntajes 
de otroa

E.
L.
R.
A. ..
R. Ormazábal.. .
J. Pimentel..
P. Salazar.............
P. Araya..............
R. Fernández.. ., 
J. Márquez...........

164
207
193
210
196
217
213
218
222
206

2.04.6

J. 
M.
J.
L.representación de cada provin- 1 

cia, divididos en dos ruedas 1 y * 
disparando diez tiros válidos de 
pie, rodilla y tendido respecti- 7’ 
vamene por tirador en blanco ' 
internacional de diez anillos a t 
la distancia de 300 metros. ’

Damos a continuación 
puntajes obtenidos por 
provincia:

Santiago

Alíonso_ Sutil Prieto .
M. Niño de Zepeda. .
Luis Abella.......................
J. Orellana.....................
B. Doering . ... .
N. Basaure......................
Pedro Jara.......................
A. Hurtado..................
H. Ekwall
Carlos Muñoz................

(2.a rueda)

F. Mekie......................
Pedro Lazo. . . .
A. Grutter...................
Marcos Sepúlveda. . 
Enrioue Ojeda. . .
O. Chamorro............
L. Meléndez..............
R. Tapia............
Oyeiano Pinedo .
M. Castillo.............

los 
cada

(S.a rueda)
Urrutia..................
Castro....................

Arriaga da.. .. ..
Valencia.. .. .. 
Rojas.....................
Torres....................
Córdova................

González................
Pimentel...............
Allende................

Resultados de las partMas'e!®- 
tuadas ayer domingo: 

Primera división.
Germán Contreras (D vS 5 

River Plate (1). nc5.
Luis Muñoz (3) versus B- 

ton (0).
Segunda división 1

Arauco B (0) versus Pan 
guay (1). wvtonL. Muñoz (1) versus BO5»J 
(2).

Tercera división: ,
Arauco A (0) versus 

(b.
Arauco B 

roo (1).

división:

Total general... .

LOS MEJORES PUNTAJES^ 
lJ£L™)ores P™taies que se 
hicieron ayer en el PÓligono

229

230 j V , 247 puntos, Aooncatma- "Ral
232 ¡ mS Sepefi^^

- go; Antonio Grutter ’237 san-’226
214

2.247

'ótal genere 1. . . . 4 4í0

228
219
248
229
209 o, R„r
234 tiago; Manuel Castillo 235, •
247, tiago, J. Torres 234, Acones 
219 tiago; Anacleto Hurtado 
216 santiago, Nicanor Bnsaur
226 santiago; Alfonso BuW z- 

----- ' Santiago: L. Valencia 229. 
2.275 cagua; J. Urrutia 22B, Ac»¡g 
----- I gua; Enrique Ojeda F., 226. m 

4.321 tiago, Harold Ekwall 226.
tla¿o; L. Allende 223, A«w* 
gua.

EL PROMEDIO |0 
El promedio hecha P“ {u, 

representantes ae San"*.®f*Lraf- 
de 222 puntos y el de Va-P®. 
so de 216, resultado técnico 
recomendable y que ’ f0 
muestra evidente del P1^ e5. 
aue se ha experimentaao 
ta clase de competencias.

(0) versus j Figue

OFRECEMOS a Ud.
C0R^v^? “Copper Queen”,

CORREAS suela inglesa,
PASTA para correa, 

POLEAS madera “Dodge”, 
AMARRAS para correa- 

MOBBKSOH y Cía» 
_ AHUMADA N.o 67. __

Sea PATR1O1 A:
Proteja a la INDUSTRIA NACIONAL del CALZADO. 

En Calidad. Presentación y Duración, el calzado fabricado en 
Chile es mejor o igual al importado.

Vea Ud. el ejemplo de la ZAPATERIA “LA PARISIEN- 
NE”, pase y convénzase Ud. mismo, examine sin compromiso 
para Ud. los lindos modelos de calzado para caballeros y señoras 
que en todas las formas y modelos ha elaborado la INDUSTRIA 
NACIONAL.

Hemos recibido un selecto surtido de calzado blanco para 
la temporada de verano.
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Osya l tí o Maíiiia^ganó la Mar a than
dw la partida a la magna prueba, y concurrió espontáneamente a la llegada, para estimular a los campeones

Attica que preside don Julio Kilfan, Asocia- ___________________ ? £ ££---------------------------------- £ ,  © F

‘tríelo , 
lelq,

-<AnüAtlétlca que preside don Julio Kilfan. €¿¿“1-''“-““'° ,a *sorIa- 
thon efectuada ayer. con la Sran pru-ba Ma-

ra En realidad, si sólo hubiera de considerarse «.im ñor los dirigentes de esa entidad para lleinr ¡ er,(tJ*í‘1fucrzo 5astn* 
di«Pnue prestigió S. E. el Presidente de la ílenúbiIa ?ra" J?rnn- 
! Jrí scúa1»'' al señor Kilian y sus entusiastas cJtaboí?do?e« ba-6tan,c 
hedores del mas profundo reconocimiento ”‘a”or‘dores, como me- S’Tl’Pcran verlo grande y orósper" en nueSt!o nSil' 3n"'" Cl 
p°r El resultado de la prueba de ayer es harto .jostrado con ello que es de enorme beneficio1 parí ei dí?¿r?e w®' 
ühncgada V entusiasta de un grupo de ncrsnnnt deI?rte la obra w nTzo. í llevar atletas a la pista y „ SbE?S„,qu2 '"Pereza» „„ 
nldlaílr esptL-táculos bien organizados v que fuema’n5'™?' 
Sílón efectiva de los at clonados y del proklS Pres S„°L',a T1"'- 
mea. que "jet "« <>'•>« P«r su entusiasmo y t™L alm.no.'.P.í’

NO MENOS DE 20 MIL PERSONAS PRESENCIARON LA CARRERA, Y MAS DE 40 
DE LOS 65 CONCURSANTES, TERMINARON LA JORNADA. — EL RECORRIDO 

DE LOS 37,230 METROS, FUE CUBIERTO EN 2 HORAS 26’40” POR EL VEN-

s: '-«M 
líos.
ipo 49-

SPntiulstas 
minton, el 
°das hj«j

conipo3en 
ha son los 
s> mayo: 
; temo, 

secreu. 
iedenthai; 
os Falda, 
tt. Camus, 
ni. Floats, 
rra, Rabí- 
íoranibu», 
)rtiz v es-

la dele#* 
minton en 
metrópoli- 
sur, es d« 
hace pen

can mti

u ' “ ‘ ' í
tos simpáticos que fueron entusiastamente aplaudióos por el público testigo de ellos.

La Asociación que organizó el espectáculo de ayer, está al mar-

1 xcmo. señor Alessandri entrega personalmente a Osvaldo Molina, el vencedor, el trofeo donado por él, para 
que sirviera d> estímulo a la carrera

chñndriíí ?n,!g0onue of,c*aI\ Ue este deporte en el país; no hace mu- 
nhu„.! 1* < > alto, ®sPírltu deportivo, prestó su colaboración para 
uiJnünc ia fus.ií!n (lel atletísmo en Santiago, pero se encontró con 
algunas Imposiciones de la Asociación oficial que no podía aceptar, y la anhelada fusion fracasó.
. . ResPetuosos de la disciplina en las organizaciones deportivas, es 
triste que debamos consignar que ha sido la Asociación no afiliada 
a Tü6 ha trabajado con más entusiasmo y en forma más efectiva 

«Hr-ti f|U<> corrl,(,° ,le )a temporada y que mientras la Asociación oficial exhibe en el haber de sus actividades deportivas un gran cero, 
Porque los pocos torneos anunciados no han podido efectuarse, la 
entidad desafiliada, presenta a los deportistas del país una sucesión 
, torneos en los que han Intervenido numerosos atletas, y la gran 
““Tn a i que constltuye uno de los más grandes triunfos deportivos del ultimo tiempo.

‘ y — - ..... vv.ovaiua putiiciuii vtiiiivariu, pues un ,
ro no inferior de espectadores fue el que presenció la carrera.

.i P?r..Ií!a como a i° largo del recorrido y especialmente Estadio Militar, que era el punto de llegada, se estacionaron 
miles de espectadores.
EN LA PLAZUELA 

DE LA MONEDA 
Desde antes de la hora indicada 

para la partida de la prueba, un 
numeroso público se estacionó en 
los alrededores del Palacio de la 
Moneda, desde donde S. E. el Pre
sidente de la República daría la 
largada.

A las 14.45 horas, el Excmo. se
ñor Alessandri, acompañado de los 
señores Ricardo Müller H. y Ju
lio Besoain Robles, vicepresidente 
de la Asociación Kilian, se presen
tó en uno de los balcones del 
Palacio, para presenciar el desfile 
de los competidores, que era en
cabezado por los dirigentes de la

Más de veinte mil personas pudieron verificarlo, pues un mime.1O lnrorlnr rio ncnont-orlonoe r..x «i __ r , Tanto
en el 
varios

entidad organizadora. Al 
frente a S. E. los atletas _
ludaron con un viva que el pú
blico aplaudió entusiastamente.

Hechos los preparativos de rigor, 
los sesenta y cinco competidores 
se colocaron en dos filas frente al 
balcón en que estaba Excmo. 
señor Alessandrl, quien díó la lar
gada con las voces reglamentarias.

Después los participantes ale
rón t¿ja vuelta a la manzana en 
que se levantará la Plaza del Ba
rrio Cívico para continuar des
pués por Morandé hacia Mapo
cho.
DESARROLLO DE LA CARRERA 

Do Mapocho los concursantes

pasar 
lo sa

siguieron por el Parque Forestal 
hasta Plaza Italia para regresar 
por la Alameda tomando después 
la Avenida Ecuador.

Al entrar a esta última Aveni
da. comandaba el lote Fernando 
Ramírez, seguido a escasa distan
cia por José Jorquera, y escalona
dos, Osvaldo Sánchez, de Valpa
raíso, Manuel Lira, Donoso y 
otros.

En el camino de Malpú, José 
Jorquera pasó a Ramírez, situán
dose en el puesto de avanzada re
sueltamente. El puntero fué 
paulatinamente distanciándose de 
Ramírez, y demás competidores, 
llegando a Malpú con gran venta
ja sobre los demás. Eu Malpú de
sertaron, entre otros, Ramírez y 
Donoso, que venían en los prime
ros lugares.

De vuelta de Maluú, los com
petidores siguieron por el camino 
de Los Cerrillos, conservando 
siempre Jorquera el puesto de ho
nor a más de mil metros sobre 
Osvaldo Molina y Manuel Ramírez, 
que accionaban en segundo y 
tercer lugar, separados por unos 
10 metros. Unos 50 metros antes 
de llegar puerto aéreo de los 
Cerrillos, Jorquera comenzó a de
caer visiblemente, disminuyendo 
su tren de carrera, en forma que 
dló oportunidad a sus dos perse
guidores para acortar la distancia 
que los separaba. Ya frente al 
puerto aéreo, Jorquera, agotado

por el gran esfuerzo realizado, si
guió caminando, mientras Molina 
y Ramírez, con paso firme, pasaron 
a comandar el lote.

Esta situación se mantuvo sin 
variantes hasta llegar los compe
tidores a Exposición esquina de 
Blanco Encalada, a cuya altura 
cedió posiciones Manuel Ramí
rez, mientras Osvaldo Molina, con
servaba su magnífico tren de ca
rrera. completando el recorrido 
con más de 400 metros de venta
ja sobre Manuel Ramírez, que 
ocudó el segundo lugar. '

LA LLEGADA AL ESTADIO 
MILITAR

No menos de cinco mil personas 
esperaban la llegada de los con
cursantes en el Estadio Militar y 
sus alrededores. Al hacer su en
trada Osvaldo Molina, una verda- 
der a salva de aplausos premió su 
meritorio triunfo. En la recta 
final, Molina, demostrando el 
buen estado de entrenamiento que 
le dló el triunfo, inició un “rush” 
que conservó hasta llegar a la 
meta.

Poco después hacía su entrada 
Manuel Ramírez, quien, como to
dos los que ocuparon les primeros 
lugares, fui estimulado con gran
des aplausos.

S. E. LLEGA AL ESTADIO
Cuando habían llegado cuatro 

competidores, S. E. el Presidente 
de la República llegó al Estadio, 
espontáneamente, impulsado por

su propio entusiasmo. El público, 
al darse cuenta del hermoso gesto 
del Primer Mandatario, prorrum
pió en grandes aplausos. Con gran 
dificultad, pues lo Inesperado de 
la llegada de S. E. no había de
jado tiempo para despejar la can
cha y sus alrededores, el Excmo. 
señor Alessandrl llegó hasta la 
mesa del jurado a inquirir deta
lles de la prueba que él siguió 
personalmente en algunos puntos 
del recorrido, en su automóvil, 
acompañado del Director General 
de Investigaciones, señor Waldo 
Palma.

Hizo llamar a su presencia a 
los ganadores, a quienes felicitó 
efusivamente, entregándoles los

Simonetti y Fossati F. 
C. a Valparaíso

lostroza
‘Gallardo

Vida)
Adriano 

ju* serán 
ora.
ción Irán 
’érez Cal- 
Quintana- 
5 Marcoj 
,-edra, co-

Por el tren excursionista qu* 
sale mañana de ja Estación Ma- 

: pocho a les 7 horas, se traslada, 
rá al Puerto una delegación de] 
Slmonettl y Fossattl F. C. con e] 
Un de sostener un lance amis
toso con el Dep. Imprenta Lia 
Armada F. C.

Para este compromiso que ha 
contraído la Institución santla- 
Suina, jos entusiastas deportis
tas don Amórlco Slmonettl y 
don Ricardo Fossatl, queriendo 

• asociarse al esfuerzo de la mu- 
*.'Chachada hen donado un hermo

so y artístico trofeo.
La comisión que irá a óarg0 de 

la delegación compuesta de los 
Señores G. Vera, P. Villegas y 
Peo. Ventura, recomienda a to- 
dog jos socios que están Inscri
tos encontrarse en la Estación 
Mapocho a jas 6.45 horas.

premios respectivos. Para todos 
tuvo frases especiales de aliento 
y demostró su interés por la actua
ción de cada uno, pidiéndoles de
talles de la jornada.
EL ORDEN OFICIAL DE LLEGADA

El orden oficial de llegada fuá 
el siguiente:

1. o Osvaldo Molina, del Gladia
dores: 2 horas 26’40".

2.o Manuel Ramírez, del Pietro 
Dorando, 2 horas 29'22".

3.0 Manuel Campos, Royal, 2 
horas 33'38”.

4.o José Molina, Aguila, q ho
ras 35'20”.

5.o Osvaldo Sánchez, Valparaí
so, 2 horas 40’32”.

6.o Manuel Avilés, Royal, 2 ho
ras 41’03”.

7.0 Armando Gamboa, Aguila, 
3 horas 43’05”.

6.0 Heraclio Espinoza, Valpa
raíso, 2 horas 47’05’”.

9.o José Jorquera, El Aguila, 3 
horas 48’22”.

12. Oscar Pérez, Gladiadores, 
2 horas 48'55”.

Finalizaron la carrera 
menos 40 competidores .

EL KILOMETRAJE
Los competidores cubrieron un 

total de 37,230 metros. Si se atien
de al mal estado del camino de ida 
a Malpú y a las incomodidades 
que debieron soportar 103 concur
santes. por los efectos de la tie
rra que levantaban los autos, ca
miones, y demás vehículos en que 
centenares de aficionados siguie
ron la prueba. se verá que el 
tiempo empleado por los vencedo
res es bastante recomendable.

10.

Escuela Nocturna
Anexa a la N.o 46

jyer en
a

idas

1) versus

■rsus B°5‘

13 par1'

is Boston

paras1!3'

J, FlgUfi'

rreaS'

Clubs que saldrán de 
paseo

fenlente Godoy a Buln.— Ma- 
a las 12.30 horas, desde 

“hcallptus 530, partirá a Buln 
Para actuar con el Den. Viña 
Carmen Villaseca F. C.

Mercería Santiago a Colina-— ■ 
partirá mañana., a las 9 horas, ¡ 
Qesde Independencia erq. Bor- 

-f°ao P^ra jugar con ej San gfUlg F. C.
tyo do Janeiro a Malpú.— Hoy, ' 

Kni 13.30 horas, desde Portugal 
ss dirigirán hoy, 3os tre3 .

^‘^°3 de club, al fundo El
Cuatro Naciones a N'altagua.-— 

n»r j a ’aS ® horas de maña- 
desde Bascufián Guerrero es- 

T-una de Antofagasta, para Ju- ! 
« con el Club Estrella dP Ch|- 
« dej Mineral.

Lo de Mayo a Malpú— Mafia.
' por el tren de las 13.15 ho- 

partirá en viaje dn excur
sion a Malpú. A las 17.30 horas, 
u n Una once-comlda en 1a Quinta “Brisas da Malpo".

La Municipalidad, de Santiago, 
queriendo hacer participar a las 
Escuelas Nocturnas en la Fies
tas Patrias, ha donado una copa 
para que pea disputada entre los 
equipos de la Escuela N.o 46, 
qup se clasificó "campeón en ej 
último torneo de la Escuelas Nao- 
turnas y €1 Bando de Piedad-

Dado el comportamiento de
mostrado por los muchachog de 
la Escuela Nocturna N.o 46 en 
todas las partidas Jugadas hasta 
aquí, estimamos muy posibjp que 
el trofeo que ha ofrecido ]a Mu
nicipalidad de Santiago lo ob
tenga el cuadro de la Escuela nú
mero 46.

Los Jugadores pertenecen 
Centro Cultural y Deportivo 
“Brasij”, institución ésta forma
da únicamente con lo3 alumnos 
y ex alumnos de la 46.

al

Lo,» competidores frente a La Moneda, momentos ant?s de darse la largada a la gran Jornada

ESGRIMA
En Ministro tie
Costa Rica Excmo. señor 

Picaño

A ias 6h de mañana se iniciarán Sas

Lucido resultó el torneo 
en el Parque Cousiño

Con un buen número de pa- 
z}leros se efectuó el torneo quo 
Chk«2u ayer el comando del.acabueo €n e] parque Ciou- 
crifi* el aue resultó bastante lu- 

por jos estrechos finales que 
vieron en lae dos pruebas de 

constaba el programa, las 
fn3j,es constituían el número d« 
p° de la reunión matinal.

-.-n *1 Primer grupo para todo 
mpetidor de novicios y cutir ' 

do-S<? lmpuso Mario Sanz, cor c-

Recepción y presentación especial de esgrima en 
la Federación

Mañana, a las 10-30 horas, St> 
llevará a efecto en el local de 
ja Federación Chilena de Esgri
ma, Ahumada 123, una presen’o- 

y vermouth en honor de la 
delegación especial de Costa Ri
ca que preside el Emolentísimo 
señor Embajador Doctor don 
Teodoro Picado y que esté inte
grada por ci distinguido Jefp del 
Ejército de ese país coronel don 
Ricardo Fernández.

E' tesorero de la Federación 
do Esgrima teniente de Carabine- 
ros don Carlos Lanza dj Brol°'

ayer ei comando CK* uia. *m«***“-*^ 
Chacabuco «n el parque Cou- v ,'ifrmO“t,h. 
®ino el míe mcnif-A Kr.of-o.atn 111 - ' dslegac.ón esP®c

dnr '“‘Puso Mario Sanz, cor c- rOs don Carjos Lanza ai 
atraviesa por un buon designado Por lft superioridad de 

*®la<ÍO ds Preparación. En el 9*- CarnblnerQS para acompañar al 
^indo grupo obtuvo los honO- -ilustre coronel señor Fernández, 
S “J: lodS”b.,♦. triunfo en lucha con-

a Corredores de tercera, segun- 
» Primera. Antonio Díaz de- 

I“0sb[ando SU buen catado de 
J™1 nine, seguido de Raúl Va- 
«nzueia. nUjen Wmblén atra- 
-esa ñor' un buC1) p€rfoCjo.

-.¡t **0ntlpuaclón damos los r2*

Sauz y 2.0 Renato
i T£"c¿ra categoría: l.o RAU' 
Vaien-uela, 2.o Luía Yaldivia J■nu-X *uacion «arros ios vareu uv.1, —-

■hitados generales de la r*U- 3.o Osvaldo López, 
nión: i ...

Ee^linua
nlo D'-az v 2.o Agustín Cabs. , 

i Primera cafragorh: ^ea‘
1 moto v 2. o Arturo Donoso.

Jr?1\lclo5: >-o Raúl ravez 2 o
Aracena y 30 °’cl

Cuarta categoría: l.o

unda categoría: l.o Auto-

Mario to Giete y 2.o Arturo Donoso.

guidog diplomáticos, a la recep
ción que ee les ofrece.

También han sido lavados es
pecialmente los agregados mili
tares acreditados ante nuestro 
Gobierno, el señor Director Ge
neral de Carabineros, comandan- 
,e en jefe del Ejército, coman
dan tP de la II División y Prefec
to Jefe de Santiago.

Toda la afición deportiva se 
hal a en estos momentos pre
ocupadísima con las dace horas 
ciclistas que se verificarán ma
ñana en el velódromo de los 
rojos, ya que la prueta alcan
zará contornos de un aconte
cimiento deportivo de la más 
alta impcrtanc.a, por 
par«ic.pan los msjorss espse a- 
listas existentes en el país, re
presentando a cinco ciudadades 
que, como de costumbre, han 
sido las que siempre han des
tacado su entusiasmo por todo 
lo que significa deporte. En 
efecto, Valparaíso, Santiago, 
Rancagua. Conceprión y Osor- 

I no presentan a esta prueba qie

Moda de grados

cuan, o

EN PERO...

12 horas ciclistas
Numerosas entretenciones en el Estadio de San

ta Laura, completarán el brillo de la reunión 
de mañana

tiene la importancia de un 
verdadero campeonato nacio
nal, a sus mejores elementos, y 
seguramente que, sin disputa, 

' se podrá calificar al elenco quo 
| se c asiíique en el puesto má- 
| ximo, como los dos mejores co- 
' rredores en pruebas de largo 
alentó.

| Es así cómo, desdo las 6 de la 
mañana, d eoisiete equipos em-

pezarán a luchar por alcan
zar el alto honor de clasificar
se vencedores de esta carrera, 
que, a la vez que condiciones in
negables para ella, se necesita, 
corazón, inteligencia y un en
tusiasmo a toda prueba, por 
cuanto las alternativas que re
pentinamente se producen son 
para desalentar al más optimis
ta. Recordamos en las últimas

24 horas corridas el 24 de di
ciembre de 1931, en circunstan
cias que el equipo Estay-Salas, 
estaba como el seguro vencedor 
de la prueba, sus contendores 
Torres-Gómez iniciaron una lu
cha formidable hasta lograr con
quistar el puesto de punteros y 
adjudicarse finalmente la ca
rrera, obligando a retirarse el 
equipo que horas antes contaba 
con el íavor del público y que 
parecía ya el seguro ganador.

MIENTRAS SE DESARROLLA 
LA PRUEBA

clonar los «premios . Cinzano 
Neumáticos Fisk, Alivio!, Ac 
ción Española, Cigarrillos Pol 
Vicecónsul de España, etc., etc
LA GRAN VERBENA ROJA
Al día siguiente de las do.t 

horas, o sea el 19 se llevará c 
efecto en los amplios salones d. 
la Unión Española, ubicados e 
Huérfanos 830, la gran verben 
roja, organizada por el coman 
do rojo, como uno de los nú 
meros de tanta importancia co 
mo la prueba deportiva, en ce 
lebración de las festividados p 
trióticas. En esta gran verbena 
que asumirá caracteres extraor 
diñarlos, por la fastuosidad em 
pleada en su organización, s 
repartirán los premios a le 
vencedores de las doce horas.

/Gc/o ca/idad/

ÍO0% EN CAÜDAO/J

Mientras se desarrollan las 
doce horas, diversos entreteni
mientos se efectuarán en el ve
lódromo y en otras dependencias 
del Estadio, tales como partidos 
de football, basketball, concursos 
de cuecas y bailes regionales, 
audiciones de radio, musca, etc., 
que harán pasar al espectador 
un agradable día de fiestas pa
trias.

La entrada al estadio dará de
recho a cada espectador a par
ticipar en la rifa de una her
mosa guitarra española, la cual 
se efectuará en las últimas ho
ras de la tarda.

A LOS SOCIOS DE LA UNIO

Los organizadores de esta 
fiestas nos ruegan comunicar r 
los socios de la Unión que el 
valor de la entrada para ellos, 
ha sido fijada en la suma de 
dos pesos, la cual les dará 
tambén derecho a participar en 
la rifa de la gran guitarra es
pañola .

BUENOS ESTIMULOS .
\

Buenos estímulos se disputa
rán en la carrera y ctros en- . 
tretenimientos que se efectúen, 
de entre los cuales podemos men-

AL JURADO. COMISIONES, 
ETC.

Tanto al Jurado oficial que 
controlará la prueba, como a 
los miembros de las diversas co
misiones des gnadas, se les rue
ga encontrarse mañana en el 
Estadio de Santa Laura, a las 
5.30 de la mañana, a más tar
de r, pues la carrera se iniciará 
a las 6 en punto.



BLANCAS

R IR 
T 3TR 
C 1CR
A 6CR 
P 4D
P 4AR 
P 2CR 
P 3CR

AJEDREA
CARRERA” — PROBLEMA N.o 18

2 Piezas

R 5AR

Las Blancas juegan y dan mate en cuatro jugadas
"LA CARRERA’. — PROBLEMA 

N.o 16
JUGADA CLAVE: C.7CR 

— 1 —
1 C.7CR .. .. .. 1 P.8TD11.D
2 T.4AD............... 2 D.6AD
3 TxD................. 3 P.4R
4 A.5TR mate.

— 2 —
1 P.8TDh.C
2 C.6CD
3 C ?

1 C.7CR...............
2 T.2CD...............
3 CxP.................
4 T.1CD mate.

Soluciones exactas: "Elsmarck",
José M. Iriarte (13), "Tody" (13), 
“Carnet 32058" (11).

ESTUDIO N.o 1
Solución exacta: José M. Iriarte. 

PARTIDA DEL PD.
Alekhins 
(Negras)

Bpgoljubov
(Elancas)

1 P.4D..........
2 C.3AR s ...
3 P.4AD . . .
4 P.5AD . . .
5 PAD x PCD.
6 C.3AD . . .
7 C.4TD . . .
8 A.2D . . ..
9 P.3CD (Bien)

10 P.3R . . ..
11 DxPCD . .
12 A.3D . . ..
13 Enroque TR.
14 TR. 1AD ...
15 A.5AR . . .
16 C.1R . . ..

C. 5AD .. . 
P.3CR . .. 
P.4TD . ..
D. 5CD . ..

21 C X A . . . .
22 TD. 1 CD . .
23 C.2CR . . . 
21 A.3TR . .. 
25 A.5AR . . . 
25 T.6AD . . .
27 P.4TR . ...
28 C X P . . .

29 T x C . . .
30 P.7CD . . .
31 A.8AD . . .
32 C.5AR. . . 
.33 D.5AD ? . 
34 T.5CD ? ..

A x D . ..
P x T . . 

P.6AD. . . 
C.4D . . . 
A.3AD . .. 
R.2CR . .
A.7CD. . . 
C X C ? 
R x P . . . 
A-6TD. . . 
A.4D . . . 
A. 7-UD. ■ . 
A x PD . .

48 R.2R . . .
49 P .4AR. . .
50 P.ÍAR. . .
51 ASAD. . .
52 A.5R . . .

53 P.4R . . . .
54 R.3AR. . .
55 A.4AR. . . 
55 P.4CR. . .
57 A.2TR. . .
58 A X A • • •
59 A x PTR. .
60 P.5R . . .
61 P.6R . . .
62 A x P J. ..

63 R.4AR . . .

P.4D
P.3R
P.3TD
P.3CD
P.4AD
C.2D
P.5AD
A. 3D
A.2CD
PAD X PCD
C.2R 
Enroque
C.3AD
P.4R

J.

Las Blancas abandonen.
ERRATAS

De asuntos comerciales
TRATO EL EMBAJADOR DEL 

PERU

En la mañana del sábado <-e 
entrevistó con el Min. de Re
laciones Exteriores, don Miguel 
Cmchaga Tocornal. el Embaja
dor d?l Perú, Dxcmo. ¿eñor P^- 
dro de Irigoyen. El Embajador 
peruano conversó con el Carcj- 
Uer spbre asuntos comercia es

LA NACION. — Lunes 17 de sefigr(6ré"ae . *

Un atentado dinamitero hubo ayer^en 
vía férrea a 2 kilómetros de San ®ern
Otro hecho semejante habría ocurrido el día anterior, en las estos..................... automóvil para perpetrar esto

Vocales de la Junta de 
Vecinos 

AGRADECIERON SU NOM
BRAMIENTO

Ef aniversario de 
to celebi
tural y

El Centro Cultural y n- 
"México”. con cooperación1^1^ I 
portamento de Extensión I
ral del Ministerio qel Anj^ln. I 
inició el «Abado loa fest¿ubalo I 
con motivo del Aniver. IMéxico. rfian0 Q- I

Este centro, celebró un» I
blea y un acto literario <.« aga¡n. I 
]ón social, Molina 459 ’ a U. I

El señor Francisco Lira 
pnrtamento referido, Df. I
bre la, acción de los Cen*r fl 
turales y el president„ da-ptl’ I 
entidad, señor N. Cabaiu»11 clh I 
o. conocer el fu<uro pr02¿G' Ho I 
trabajo del centro. gQ de^a * I 
ron buenos números HtZ? ,01>a- I

Ayer, a las lo horas iS* 
gentes del Centro Pn .°3 «DiU 
que hicieron a la Embala/iJH 
garon un Diploma de Hon¿. ■ ít- 
bouquet de flores, al Ex-ní 7 
fiar don Adolfo Cienfuesn ’ Sí- 
mus. 7 Cj.

A las 11 horas hubo un¡> 
clón artí-llca, por la radin di
dedicada a México.

En esta audición. ci Rpf, 
ra. disertó sobre la labnr W'l|* 
ral y deportiva del centro

Se desarrolló también un 
resantp recital de música „lntf- 
sía mexicana. * Do*.

A las 14 horas, se ]i8„a 
bo un torneo deportivo t?. 
en el Stadium Zambran» ° ern° 
creaciones íamillares ,y R- I
mo sillo, en “1 mi.. I

de la Estación Yun- 
atentados.— Lo

gay. — Los delincuentes dispondrían de un 
Un atentado dinamlterlo ocu- i 

rrió «ycr a dos kilómetros al 
sur de San Bernardo, sobre la 
vía férrea, que alcanzó a ser des
truida en una extensión aproxi
mada de cincuenta metros. A 
este respecto, el Jefe de Investi
gaciones de la vecina localidad, 
señor Herrera, envió ayer mismo 
el siguiente parte, Informando 
del hecho a la Prefectura de In
vestigaciones de Santiago:

"Cúmpleme poner en conoci
miento de esa Jefatura, que en 

I virtud de la comunicación tele- 
Ir.Jura 

Gartu, recibida en esta Subco- 
mlsaria a les 8.30 horas, relativa 
a que cerca d€ la Estación de los 
Ferrocarriles de esta ciudad, ma
nos crimina’-ea habían hecho ex
plotar dos petardos en ambas 
vías; ol infrascrito y personal de 
esta repartición, practicaron ave
riguaciones a objeto de esclarecer 
este hecho, constatando que 
efectivamente en e, kilómetro 
18.500 Sur o sea a dos kl óme- 
tros más o menos de la Estación 
de esta ciudad, habían estallado 
dos petardos que originaron el 
levantamiento de las dos vias a 
una altura d,, cincuenta centi
me, ros y en una extensión de 50 
metros más o menos. También 
se recogieron en el sitio del su
ceso varios trozos d« guías, que 
según las hue'la^ d’Jaóos sobre 
jos durmientes donde hablan si
do extencQdas. é3tas debían te
ner una longitud de más do cua
tro metros. En cuanto a los pe
tardos, fueron colocados bajo los 
durmientes, lo que produjo el le
vantamiento de la via. pero no 
la separación de los rieles, cir
cunstancia que permitió que el 
tren ganadero N.o 102 y otros 
pasaran sin novedad y sólo el 
maquinista del tren óe pasajeros 
de Rancagua qun pasa por ésta 
a las 7.45 horas, se percato del 
estado en que se encontraba la 
vía. dando cuenta al Jefe de Es
tación dP esta ciudad.

Por las declaraciones vertidas 
por don Bernardo Carvaja’. te
niente coronel en retiro, domi
ciliado en la chacra "La Chaved-

En la mañana del sábado vi
sitaron al Min. del Interior, don 
Luisa Salas Romo los vocales de 
la Junta de Vecinos, reglón non»- ___ _ _w ____ _______ __
brodos. seQores Armando Alva- fónica dei Inspector don Juan 
rez. Eduardo Guevara y Alfredo ~

Grunberg. quienes agradecerán 
al Ministro su nombramiento.

nicas que publicó sin firma en 
"La Strategic", en 1888 y 1889, 
con el título de Echecs de Stras-

en el "Club Alekhine ha sido ga
nado por E. Znosko-Borovsxy, 
a continuación se clasificaron B. 
Reilly. V. Khan y B. Romettl.

SUECIA (Estocolmo).— Torneo 
do maestros a dos ruedas (u 
participantes): E. Lundm, 7 y 
medio puntos; A. Nimzowitch. 7; 
G. Stoltz, 6 y medio: G. Da- 
nielsson. 4 y medio; N. Berga- 
vlst. 3; A. Dan. kvist, 1 y meulo, 

SUIZA (Lugano). — Eu u» 
match a do¿ ruedas entre los 
clubs de Lugano y do Varese re. 
suitó vencedor ’ ---- 1
gano por 10 y 
medio.

FINLANDIA
VIII Congreso_ — __ ..
finlandesa de Ajedrez. Torneo da 
maestros (12 participantes): E. 
Book, 9 y medio; I. Solin.. 8; R. 
Krogius, 7; T. J. Vllen, 6 y me. 
dio; T. Salo 6; A. TchepurnoH 
y B. Rasmu<;son, 6 cada uno.

ARGENTINA (Buenos Aires).— 
Match A’ekhinfc-Capabianca. Ale
khine ha contestaQo a la Fede
ración Argentina de Ajedrez que 
acepva ei desalío de Capablanca 
y aue podrá Jugar este match, 
si conserva el tuulo. cuatro me
ses despues de la terminación de 
su match con Euwe, match que 
debo tener lugar a fines de 
1935.

El match con Capablanca de
berá ser Jugado según Jas bases 
de la convención de Londres de 
1922 y con una bo.sa de 10,000 
dó ares oro.

Según los diarios, Capablanca 
ha declarado estar listo para Ju
gar este match cn cualquier par
tí y en cualquier fecha pero du
da que el campeón dej mundo 
t-nga el mlsmo deseo. tDei *-Ml- 
roir du Monde).

Concurso de Problemas - Vej»e 
Social Demokrat (trimestral) pa
ra en dos y en tres jugadas. 
Premio: 5 coronas. Envíos a la 
redacción Velle (Dinamarca).

Eillografia. — Buletinul Fede- 
ratici Romane de Salí. —Eu Ju
nio ha aparecido el primer nú
mero de este boletín de la Fede
ración Rumana de Ajedrez, bajo 
la dirección del abogado E. Gud- 
ju. secretario general, 13 Aleca 
Banca Nationals. Bucaret (Ru
mania). Su formato es de 32 pa
ginas ln-8 o. Precio de susclp- 

1 ción, 150 leí.

I
 Necrología. — Ha fallecido en 
Chaumont - Pn - Vexjn (Oise) un 
gran amigo del Ajedrez, Alphon
se Goetz. Había nacido en Es
trasburgo en 1865. Enriqueció 

i con su colaboración las colum
nas de "La Stratégie" demostran
do su talento, asi de escritor co
mo de teórico. Filólogo distingui
do. crítico, eminente, unfa a es
tas facultades una memoria ma
ravillosa.

Además de las interesantes cró-

[ bourg, noticias de Alemania y 
de sus numerosísimos artículos

el equipo de Lu- 
medio contra 6 y
(Helsingfors). — 

de la 1 ederaelón

publicados con el pseudónimo 
Geoffroy-Dausay, deja una obra 

notab e, Courá d’Echecs (Paris 
1921) en donde la erudición se 
asocia a la originalidad y el Ci
nema des Echeos (París, 1922). 
revista mensual con diagramas 
sucesivos que desgraciadamente 
no tuvo sino una duración efí
mera.

Tuvo como práctico una hermo
sa fuerza de maestro y tomó par
te en numerosos torneos parisien
ses clasificándose siempre entre 
los primeros.

Recordaremos entre sus mejores 
éxitos el primer lugar que ob
tuvo en el torneo-campeonato do 
"La Régence", en 1892, en com
petencia con Janowski y Sitten- 
feld reputados maestros y tam
bién el título de campeón de 
Francia que obtuvo en el torneo 
de Lyon de 1914.

Habria ciertamente brillado en 
competencias internacionales; pe
ro deseoso de conservar su cali
dad de simple aficionado por ra
zón de su situación en la banca, 
rehusó siempre tomar parte en 
ellas.

Particularmente dotado para el 
juego “ciego", M. Goetz obtuvo 
hermosos éxitos en ocasión de va
rias sesiones de partidas simul
táneas que ofreció benévolamen
te a diversas asociaciones pari
sienses.

En el campo del problema le 
debemos gran número de diser
taciones criticas, muy interesan
tes y principalmente, su parti
cipación en calidad de jurado en 
el concurso de Estudios-Fines do 
Partida de "La Stratégie”, (1912- 
1913.

FINES DE PARTIDA 
(Continuación)

Juicio previo sobre el Estudio N.o 
3

Parten las Blancas. — Tablas. 
Jugando desde luego 1 P.4A, las 
blancas obligan a las negras f. 
retroceder; entonces el R blanco, 
se coloca en la oposición 1.3 en 
7D y paraliza todos los movi
mientos de las negras.

Parten las Negras. — Ganan: 
Impidiendo 1 P.4A de las blan
cas por 1-P.5A a 1- P.4C.

BLACAS

que dice el parte policial
¿SE TRATA DE UN PLAN ORGANIZAZDO 
PARA CAUSAR DAÑOS EN LAS LINEAS 

DE FERROCARRIL?

de
Bigudí*--’

,u ocursldo. cir- 
$ desvirtúa este ma- 

en un 
P‘pWcBch0Qen una‘SntSra que

s° Maestranza, ¡o auecaldera ‘a c poslbse.
hasta c'erto P. interrogados

IgUnSer% "'£o d«, la 
de la Maestranza V d°n 

peña. Jete (jo la Esta- EranclSco Echa. manifestaron
clón’ 1 °terían mtyores antece-
dantes°deV hecho en cuestión que 

yr“ ;OTn°uó<1 «;pecla a las pa- 
truPfis '?nSSas ¿XXS 
Za qUd"ls an"eH “ prSa ai sitio 

írtSró la explosón V aue donde orurro p 4 45 horas,

h”£Va“e p«seXaa esa Prelec-
wéíaron' mfe'oport™ldad
g-ldd;“EstoUcl6mraa!ntaOS¿uardSt 
Je ”la Maestranza. comun¿^h?^ 
'.-ta súbcomlsaría l°s hechos 

“corridos Y óue por el contrario SlneVs P1^0 in^XenereeCl S 
n las 11 horas por no ten«r eiios 
a sil vez noticias de lo ocurrido 
hÍtapTSoíT' de esta, unidad

I

.rando la

Domingo 9 de septiembre.—Par
tida del PD. — Jugada 33 de las 
Blancas: léase 33 P.4TD. — Ju
rada 41 de las Blancas; léase 41 
R.2AD.

Noticias de! Mundo Ajedrecfs- 
tico. — España (Barcelona): di
ce Federación Catalana; léase 
Federado Catalana.

Finn’s de Partida. — Parten ’as 
Negras. Nota (A). Jugada 3 de 
las Blancas; ]éase 3 P.4A.
NOTICIAS DEL MUNDO AJE

DRECISTICO
FRANCIA (Niza). — Un torneo

R 5D 
P 4AD
P 5AD 
P 3TR

Camineros rep:
ta”. y los inquilinos Manuel Pi
no Arce. Manuel Reyes Silva del 
fundo de doña Rosa Porta es, y 
Rodolfo Pastrlan Vidal, de la 
chacra Nueva, todos los cuales se 
encontraban a corta distancia 
del lugar del suceso, se llego a 
e^tab’ccer que la primera explo
sión se produjo a las 4.30 horas 
más o menos y la segunda cinco 
minutos más tarde, siendo am
bas de gran intensidad, pero nin
guno de éstos atribuyó las de
tonaciones a Un atentado en la 
linea, manifestando el PrInVT0 
de los nombrados que unos diez 
minutos después de ]a segunda 
explosión oyó el ruido de un 
auto que se dirigía hacia el su.,

continua practicando av#». 
clones a objeto de detérja
los autores de estp hechn » 
cuyo resultado se daTá 
oportunamente a esa JafaJU

El Canódromo ofrece reuniones extra= 
ordinarias el 18 y el 20

En ellas se verificará la votación para seleccionar 
los affiches del concurso

El martes 18 y el Juves 20 
habrá dos reuniones nocturnas. n«Dr<» uva i ij.ii.■ ——- -

n en €1 Canódromo de Sant ago. 
°- con programa extraordinarios 

En ellas se exhibirán a Icd 
asistentes los 200 afiches que 
ss han presentado ai Concurso 
organizado por el Directorio del 
TJstablecim tentó.

Parten las Blancas
1 P.4A .... J R.2A
2 R.7D ... 2 P.4C

3 P x P . . . 3 P.4R
4 R. 6D . .. 4 P.5R
5 R.5R ... 5 RJ3C
6 R.4A ... 6 P.6R
7 R x P . . 7RxP

Tablas
Parten las Negras

1 P.5A
2 R4A
3 P.4R

4 P.4C
5 P.5R
6 P x P
7 P .5C

x P y ganan

ESTUDIO N.o 4

NEGRAS
i i 1 ■

i i
5

á
í

R 2D 
P 2CD
P 4TR

(Continuará)

Av Balmaceda2055

BENEFICENCIA PUBLICA

Hoy Lunes: de 5 a 9 P. M

9 Grandes CARRERAS
LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

Reuniones de Fiestas Patrias
MARTES 18 Y JUEVES 20 DE 9 1|2 A 12 P. M

Con programas extraordinarios

APUESTAS COMBINADAS: TODOS LOS DIAS EN LA SECRETARIA DEL
CANODROMO: MONEDA 723

La selección se hará por vota
ción de ¡os asistentes a las/eti
monea. escogiéndose los affichea 
que obtengan mayor numero de 
votos, paTa someterlos a ia de
cisión de un Jurado, cuyos com
ponentes serán dados a conocer 
en breve. Se otorgará tres pre
mios: el l-o do $ 2.000: el 2.0 
de $ 1.000 y el 3.0 de $ 5QQ...

Canódromo de Santiago
Beneficencia Pública

PROGRAMA PARA LAS CARRERAS DE PERROS GALGOS, PARA 
EL LUNES 17 DF SETIEMBRE DE 1934. A LAS 17 HORAS

NOMBRE Colores del perro

MANON ............
CHALAQUITA ..
MAIPO..............
TIJERETE .. ..
ZAR...................
MY LORD .. ..
BLANCH .. ..
SARAPO ............

Pi'mera carrera — (Sexta serje). — Distancia: 300 metros. Pre
mios: .$ 300 al l.o; S 60 al 2.o y $ 30 n.1 3.o.____________

Sexo |
_______ I
..I H. | Negra.
,h, I Baya, cabeza, pecho y p. blanc.
.m' I Negro rosillo.
.. M. | Tigre, pecho blanco.
.. I M. | Tigre
..| M. l Negro.
..| H. Baya colorada.
. .|M. I Negro, pecho blanco.

Segunda carrera. — (Cuarta serie). — Distancia: 350 metros.
Premios: S 500 al l.o; $ 100 al 2.o, y $ 50 ni 3.o.

1
2
3
4
5
6
7
8

BARRANQUERO
NASQUEÑA .. ..
ADU...................
PRIMOR..............
REDIEN.............
PERLA..............
POLA NEGRI .. 
GITANA.............

...........|M.
.. ..1 H. 
.. ..IM.
.. .. 1 M. 
.. ..1 H. 
.. .. H. 
.. H.
.. H.

Blanco, manchas bay-13. 
Tigre
Tigre
Bayo 
Baya.
Blanco, cabeza baya. 
Blanca, manchas negras. 
Tigre

Tercera carrera. — (Segunda serie). — Distancia: '00 metros. — 
Premios: S 1,000 ni l.o; $ 200 al 2.o, y $ 100 a». 3 o.

1 VIOLETA .. .. .. ..1 H. Baya clara.
Blanco, cabeza baya.2 SOMBRA............ .. .. H.

3 SOL A SOL ... .. ,.|M. Bayo.
4 FIRPO.............. .. ,.|m. Bayo.
5 YIRA.................. .. .. H. Negra.
6 TIRTEO............. .. .. M. Blanco, manchas negras.
7 IBIS................ . ...| H. Negra, pecho blanco.
8 FANTASIO .. .. .. ..|M. Tigre, mancha blanca.

Cuarta carrera. — (Sexta serle). — Distancia: 300 metros. — Pre
mios: S 300 a| l.o; $ 60 al 2.o, y $ 30 al 3.o.
FLOR DE LYS . 
OREADE .............
GLORIA............
SORELLA .. .. 
PALOMILLA .. . 
MUSTAFA . . .. 
CALIFORNIA ..
DUQUE .............

H. 
H. 
H.
H.
M. 
M. 
H. 
M. I

Tigre buya.
Eiya clara.
Tigre con blanco.
Baya colorada.
Bayo.
Blanco, manchas negras. 
Tigre, collar blanco. 
Negro, pecho blanco.

Quinta carrer . — (Tercera serie). — Distancia: 350 metros. 
Premios: $ 800 al l.o; 8 1G0 al 2.o. y $ 80 al 3.0.

| SWIFT...........
LYDO................
LA FIJA .. .. 
DURAZNITO .. 
ALEX.............
MACHACO . . . 
OJO DE PLATA 
GRETA GARBO

I Blanco.
Bavo, collar blanco. 
Tigre.
Blanco 
Blanco, 
Blanco, 
Blanco, 
Negr.- .

atigrado. 
manchas bayas, 
manchas piornas, 
manchas tigres.

lo cPo?r"o?/18ua.nlíote R°-
do& Po‘¿ala¿Vte, don Arando

turo conocimiento del 
por intermedio del turno e Inmediatamente se tras- 
17d? a San Bernardo, aonstaton- 

i .(roto produedo Por dos

bo en la madrugada do ayer co. 
mo a las 4.20 boras en la Esta
ción Yunsay. haCie^l° ^suave
mente presente qUo de las ave 
rlguaclones practicadas por « 
lo, criminales disponen de un 
mito Para la comisión de estos 
delitos. Termina ^icieJldorjqVnlfo su juicio :<■- actitud do Eodrit0 
Pastalón « sospechosa, 
habiendo oído la salda d« Po
dras sobre el tejado de su casa, 
procedentes de la explosion, n°

El tiempo probable pa
ra las Fiestas Patrias

(Boletín de estudios del OD- 
servatorio del Salto;

Las investigaciones realiza
das por el Observatorio del 
Salto; en el curso del presente 
mes de setiembre, han reve
lado una notable reacción en 
las condiciones meteorológi
cas, a raíz del último au
mento de radiación solar.

Venecia es nuestra favorita en el clásico 
de el Candromo

Nuestros pronósticos para las demás pruebas 
del programa

Interesante se presenta la reu. 
nión de esta tarde en el Canó
dromo. Es programa consta de. « 
carreras y es seguro que se verán 
llegadas estrechas y emocionan
tes, por la igualdad do calidad 
de los perros inscritos en cada 
una de las pruebas.

Sirve de basn a la reunón el 
clásico "Nacional”, en el que los 
ocho disputantes de los 2 mil 
pesos de recompensa tienen, ca
si lgua] chance. Venecia, que l’e. 
va el cajón 1 es nuestra favo
rita. La hermana de Trujillano 
tiene buenos aprontes y debe ha
cer una presentación recomenda
ble. Por ei número 2 va Chito 
que tiene un buen segundo de- 
tras de Reina Mora. Por el 3 
Buíck, galgo de gran claso que 
pueae proporcionar una sorpre- 
sa. Por el 4 veremos a Fortuna. 
La blanca manchas tigre ha es
tado figurando en ja tabla y su 
opción en esta prueba es indis
cutible. La preferemos para el 
tercer lugar. Por el 5 va El Ami
go que, aunque desmejorado eu 
la colocación, puede tomar bue
na co’ocaclón. En el 6 va Lilette, 
la que escogimos para el segundo 
lugar, considerándola la más pe
ligrosa enemiga de Venecia. Ha 
trabajado muy bien y el sábado 
finalizó cuarta, atropellando mu
cho y siendo mo'estada durante 
toda la carrera. E] 7 y el 8 lo 
ocupan La Noche y Flores Ne
gras, respectivamente. Ambas son 
muy rápidas y probablemente se 
las verá correr 'en puntt los pri
meros metros. Creemog sí que 
deben estar batidas por nuestros 
favoritos.

OTRAS CARRERAS
En la primera carrera Blanch, 

el debutante Sarapo, que ha tra
bajado bien y My Lord, son a 
nuestro Juicio los más indlcadog, 
No debe descuidarse a Manón, | 
que ha tenido algunas figura
ciones honrosas. Estimamos si, 
que Blanch debe imponerse fá
cilmente.

La prueba de Vallag debe re. 
solverse con el triunfo dA Righty, 
que para esta clase de pruebas 
ha demostrado ser el major de i 
todos los "race-ídogs” actúa1-
mante en training. Lleva su más J________
pellgncso enemigo en Príncipe VICTOR A Azul, que se ha visto un eximio A-
saltarín-

NUESTROS PRONOSTICOS
Damos a continuación nuestros 

pronósticos para la reunión de esta tarde;
J.a carrera— Blanch, Sarapo y My Lord. J
Z.a carrera— Fer!a Primor y 

Barranquero.
y Y?raCarrCra‘~’ Fantflsl°> Sombra

4.a carrera- — Flor dn Lys Oreade y Mustafá.
5-a carrera.— La Fija, Macha-

co y Greta Garbo.
6. a carrera.— RigNty. Príncipe

Azul y Embajador. „ -
7. n carrera.— Messina, Saeta y 

^^a^rrpra.— Seda Negra, Li
meña y Mercedes.

9.a carrera.— Venecia, Ll.ette 
y Fortuna ■ „"EL IMPARCIAL”

Los siguientes son ios pronós
ticos de "El Imparclal” Para la 
reunión: , , ,, x1. a carrera.— Blanch, Manón
y Sarapo. ,

2. a carrera-— Perla, Primor y 
Pola Negrl.

3. a carrera.— Sombra, Firpo y 
Yira.

4. a carrera. 
Oreado y California.

5. ji carrera-—Ojo de Plata, Ma
chaco y Lydo.

6. a carrera.— Rlghty, Príncipe 
Azul y Embajador.

7. a carrera.— Saeta, Jamaica, y 
Billie Dove.

8. a carrera— Meribeila, Lime
ña y Seda Negra ■

9. a carrera.— La Noche, For
tuna y Venecia.

Flor de Lys,

En efecto, desde la 5epi 
da quincena de agostolS* 
observarse un rápido ai¿ 00
to de la radiación solí"?' 1 
terminado por la apa.',.05' I 
de grandes fáculas, qm, R 
explosiones incandescent»,7 •’ 
la Fotosfera Solar. EstarL" 
pestades de fuego que 5e ® 
arrollaban en el Sol prod; 
ron un aumento de radl ■ 
que excedió de, 
millones de calorías por l" 
lómetro cuadrado de superé

\

Las consecuencias de e* 
fenómeno no tardaron en 
manifestarse en la Tierra1 ]» 
temperatura aumentó ¿i 
damente y una serie de £ 
primaverales lucieron hash 
comienzos de setiembre en 
la zona central de Chile.

Luego vino un descenso di 
radiación solar, y una inva. 
sión de aire polar atravesó 
el Continente, junto con la 
lluvia y nevadas, del d y b. 
La reacción atmosférica co
menzó con frecuentes cam- 
bios de tiempo, nublados 
matinales con techos bajos d« 
stratus, neblinas y lloviznas

Ahora estamos en pleno 
desarrollo de un período de 
alteraciones atmosféricas que 
se prolongará hasta después 
de Fiestas Patrias; después 
de dos o tres días primave
rales, nuevos nublados y llo
viznas, con una periodicidad 
de 6 a 7 días. El próxln» 
núcleo de perturbación, debe 
observarse alrededor del » 
ó 20.

I

Observatorio del Salto, a 
15 de setiembre de 1934.-Ju
lio Bustos Navarrete, director,

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

ENRIQUE GONZALEZ 
VILLAR 

Abogado. Huérfanos 111?.

BERTA DIAZ V.
Ex jefe Maternidad

Consulta: 2 a 5. Coquimbo 891, 
30 Mi

MATRONAS
HECTOR ERBETTA

LEON ERBETTA

OSVALDO ERBETTJ

Abogados

Edtriclo “La Nación’ 
Oficina 704

Sexta carrera. — 4 ollas. — (Primera serie). — Distan-la 400 me-
tros. — Premios: $ 1.000 al l.o; $ 200 al 2.o, y 8 100 al 3.0. ,-w

1 CONGREVE .. .. . ..IM Blanco con tigre, lanudo.2 MALENO ............. . .M. Tigre, pecho blanco.
3 LORD MARCIAL .. ... I M. Tigre con blanco.

Banca con tigre, lanuda.4 CENTELLA........... H.
5 PRINCIPE AZUL . ... 1 M . Plomo.6 RIGHTY ............. . ..|M. B’anco.7 EMBAJADOR .. ...IM. Blancqt cabeza tigre.8 LOMBARDO ......... .. .1 M. Negro.

Sétima carrer'. — (Sexta 
míos: § 300 al l.o;

serie).— Distancia: 300 metros. — Pre- 
8 60 al 2.0 y 8 30 al 3.o.

1 MESSINA............. .. H. Blanca, manchas bayas.2 PRIMROSE ........... . ..| H. Blanca, manchas plomas. >
3 ZANZIBAR........... . ,.| H. Blanca manchas negras.
4 BILLIE DOVE .. . ..| H. Tigre. lanuda, pecho blanco.
5 | PINOCHO .. .. . ..|M, Negro, nccho blanco.6 1 JAMAICA............ . .. H, Tigre, patas blancas.
7 SAETA.................. ....... H. Baya.
8 | GUAU ............... . ..|M. Pomo, lanudo, lista, bl. en p.

Octava carrera. — (Tcrcen. serte). — Distancia: 350 metros _
Premio.'• $ FOO a] l.o; $ 160 al 2.0 y $ 80 al 3.o.

1 1 MERIBELLA . . .. ...i h. : Blanca, manchas negras.
2 BOTON DE ORO .. ...|M. Boyo claro.
3 LIMEÑA................ ..1 H. Negra, pecho blanco.
4 AHI VA . ................ ..' H. Negr.i con blanco.
5 SEDA NEGRA .. - ..1 H. Negra.
6 CHICOTE............. .. | M . Negro, manchas blancas
7 CHILENITO .. .. ...! M . Blanco, cab3za ploma.
8 MERCEDES ........... ..! H. Negra.

Novena carrera.— Cláslcc 
Premios S 2.500 al

Nacional
J.o; 8 500

— Distancia: 400 metros. — 
al 2.o, 8 250 al 3.0.

1 1 VENECIA.............. ..I H 
..! M .

Baya.
2 CHITO................... Blanco con tigre.
3 BUICK.................. . ..|M. Blanco, cabeza tigre.
4 1 FORTUNA ............ ..| H Blanca, manchas tigre.
5 EL AMIGO............ . . .1 M. Blanco pinta barn
6 LILETTE.............. ... H. B’nnca, mancha nog. en la cab.
7 LA NOCHE . . . . . ..1 H. Negra, pecho blanco.
8 FLORES NEGRAS .. .1 H. Negra, pecho blanco.

KF

+
DEFUNCIONHa fallecido ja péñora 

TRANSITO SOTO DE SAN- 
GUJNETTE

Sus restos serán sepulta
dos privadamente.

FAMILIA.

POMPAS

salas romo 
asuntos civiles y criminales 

Compañía 1325.

MEDICOS
Hr. CASTANON 

interna- especlalmen- 
TerfA Ó Uooo0nsu,,as de 4 a 5. 
Telefono 82222 y 61979. Agustinas 1269; Edlf. -La Nación? l.o 
P ’ N|O.

Dr. GRUNBERG
Oídos, nariz, garganta. — 3 « 6. 

Santo Domingo 2086
_______________ 8—Oc.

POLICLINICA
Santo Domíngoar2086U‘ 5 “ 6‘30,

BLANCA PINEDA 
Consultas gratis 

Ex Jef» Maternidad. Recibe 
pensionistas. San Diego 267.

3 Oct

MERCEDES DARRIGRAXDE
Estudios extranjero, últimos 

adelantos partos. Operaciones P*’ 
ra rejuvenecer por medio de 11 
Cirugía .Moderna. Satuia a™’ 
pechos, etc. Merced 301. Teléfo
no 64593. 16 wpt

BLANCA FISHER
Molina 148

l.o Ort. I

DENTISTAS

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano Dentista 
Trabajos rápidos y extraedJJ’ 

difíciles. Consultas: 3 a 8. M • 
tinas 1269, 4.» piso, oficina’? 
Telefono 82222. "S'

SEKV1CTO DENTAL, SAN fj** 
cisco 47. Extracciones indolora..^

—_________ __ 8 oct.
BAÜl. OHTBGA

Jlta? ™C3n“M ,dl!
* 3 « niso 3-1 112 t.i,iroño: aorolc)llo 8,G24.I ofiet- 
------------------------------ N|O I

DENTADURAS ( PLA N’CH A »_) • '
Composturas, dos horas. E- 

15.
AHUMADA 

Lira 53 7^.

NOTA.— Cuando en uno carrera figuren dos nerro6 o más de 
un mismo stud, las apuestas y dividendos serán por separado.

Carrera de Vallas — Será válida aunque los tres’ perros que ha- 
vai. ocupado los primeror puestos del marcador no hubiesen sal
ado alguno valla caída o hubiesen pasado por el sitio de la 

I liebre,______ ___________ ______________________________

FUNEBRES
Beneficencia 

Pública.
La mejor fábrica 

en el ramo. Urnas 
finas y metálicas. 
Ataúdes de todos 
precios.
ABIERTO DIA Y 

NOCHE
San Antonio 

N.o 456. 
Teléfono N.o 89274

MEMORANDUM “LA NACION”
Araya, de 39; Gubg»: 

González Valdés. de 39, 
Rodrigue Salinas, de 34. 
Perada Garrido, de 22cali1'-

Asistencia fúbhro o GEWC,A 
Mauie-Chiloé tnut8 Posta n.o 2 cencía Púdica Tuftn, C5?°8: Aslsá 
s-n U*léfono636i6, Aslstenciarrp\a¿al' Para¿® Garrido, de 22'^ 
Ca Previdencia. Av m »Pub11- 1ardo Gutiérrez. d« 21is. W ^é,<)no 49953: Asutencíi pían? 3°9, Salazar Candía, de 25. » s 
Mísuei. Av. San Miíuei P?n^ S°Q ' Moraea Guajardo, de 12.

Si ?e 54; An^»

Són’o “.S“X“a1Ur:M0,s“*«:
Av. Portugal iqi de Santiago,P>tal de nWos r’ “78<: «os
3«. teléfono 81407- RL Matucana 
Francisco de Borla °7MníÍ°iP,tB1' 8an 
Helas 168 Materaídad De-
Qe! Sal-ador* Av SaiJ9?' Hoí,Dltal

^^er?FS£S°n° 8°648‘
gentío Ge«V5»,.. C.;

tos Morales Núftiz h doen 30: s’n-| S.alas Salfi Rosar!o
Pinoza Sánchez r- s 0

' derón Contreíai.

-- •- años; He 30: sa.

rrasco Cerón, de o*. •
zález Gaete, de 30;
nández Nelos. de 60. « miiní I 
Labaróa Urrlola, de 35, ■
Meléndez Mondaca. de^ (Q'ue IMelendez Monaaca u* - flU(¡
Varos Rojas, de b4:
ran Ferrer, de 21.
bla Calderón, de ó4,
Muño, de 27: Ventura Ña'i'f- 
Matus, de 72: Mating 
Plaza, de 75; Pedro 
reno, de 39; Esmeralda

¡nado, de 43; Manuel ^in t, fis- 
zas. de 67; O’ezarlo Fer«' <rj?J 
gado, de 54. Eduardo vai

, Mozó. de 59; Julio
Id» 18: Rodolfo L^.
1 de 73; Líndor B'3.r,fih<ÍnPave’’»^ 
d^ 74; Ignoc-n Só f-, de -J
37: Juana Corral *

Rasum-n: 23-
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Ofrecen al público los siguientes servicios

LIBRETOS
Exfoliadores

Servicio nuevo implantado por la Empresa pa 
ra asegurar la mercadería o animales transporta' 
dos por ferrocarril.

Prima Reducida
El Seguro cubre los riesgos de pérdidas, falta 

o averías, robos, perjuicios por incendio, etc., etc.

Si Ud., su familia o sus em
pleados viajan frecuentemente 
en un mismo recorrido, le con
viene adquirir un LIBRETO 
EXFOLIADOR.

ABONOS
Para sus siembras y plantaciones tenemos en 

venta en todas las Estaciones de la Red Ferrovia
ria los siguientes abonos: SALITRE, FOSFATO 
GERMANIA, GUANO DE COVADERAS y 
CAL.

Pídalos o los Jefes de Estación.
Precios baj'os. Entrega inmediata.

Boletos Colectivos i

Estos libretos le reportan un 
25% de economía; tienen 6 me
ses de validez y son al porta
dor.

Estos boletos están en venta durante 
todo el año, y reportan una gran econo
mía cuando se va a hacer un viaje de ida 
y regreso por un grupo de personas que 
no sea inferior a tres (pudiendo ser, una 
de ellas, un niño).

Estos boletos tienen una REBAJA de 
30% sobre la tarifa ordinaria. Se venden 
con detención donde Ud. desee, siempre 
que lo indiqué al tiempo de adquirirlo.

Se venden para numerosos 
recorridos, como:

SANTIAGO a Valparaíso, 
Papudo, Los Andes, San Feli
pe, Rengo, San Fernando, Tal
ca y a todas las estaciones del 
ramal a Cartagena y otros re
corridos.

Se venden durante todo el año, les 
SABADOS y DOMINGOS, y sirven pa 
ra regresar hasta el lunes inclusive.

Los boletos pueden usarse en los tre
nes ordinarios del SABADO, DOMIN
GO y LUNES, o en los excursionistas del 
domingo. Hay boletos que con un peque
ño recargo, sirven también en los expre
sos entre Santiago y Valparaiso.

El tráfico de trenes entre Los Andes y Punta de Vacas ha quedado restablecido completamente.
La salida de Mapocho será en el expreso de las 20.05 horas del miércoles, con alojamiento en Los Andes, 

en coche dormitorio, para seguir desde aquí el jueves, a las 7 horas, llegada a Punta de V acas a las 13.03, 
Entre Punta de Vacas y Mendoza hay servicio de autos.

No se hace viaje en muías

Utilice estos servicios de gran utilidad paraUd.
Pida más datos sobre estos servicios en las Estaciones y Oficinas de Informaciones. ...
P “ En sus viajes lea la Revista “EN VIAJE”, editada por esta Empresa. Se vende al precio único de 
$ 0.40 en todo-< los trenes, estaciones y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES de
Santiago, Bandera esquina Agustinas. Telefonos 85675 y 62229 

Valparaíso. 'Avenida Pedro Montt 1743. Teléfono 7091
Concepción. Barros Arana 783. Teléfono 467.

Temnco, Arturo Prat 535. Teléfono 162
Valdivia, Picarte 325. Teléfono 75.
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La Caja de Seguro Obligatorio
>U iunin riel nrAvImn eAn 1-. nor nAn — __En Junio del próximo año la 

Caja de Seguro Obligatorio cum
ple diez años de funcionamien
to y el 8 de septiembre del pre
sante año hizo diez años que el 
Congreso Nacional aprobó la Ley 
4054 que estableció en nuestro 
País el Seguro Obligatorio de 
¡KMermedad, Invalidez y Vejez.

El texto actual de esta Ley fué 
promulgado por decreto de 22 de 
enero de 1926 y lleva la firma de 
oon Emiliano Figueroa y del 
doctor Lucio Córdoba. Los decre
tos con fuerza de ley de 14 de 
julio y 26 de agosto de 1932 fir
mados por los señores Dávila y 
Quijano dieron a la Caja su ac
tual organización administrati
va.

La experiencia ha obligado al 
Consejo Directivo de la Caja a 
introducir en la organización de 
la institución una serie de mo
dificaciones que tienden a hacer 
más efectivos sus benefeios.

La Ley establece la obligato- 
tiedad de los seguros de enfer
medad e invalidez para toda per
sona que gane hasta $ 8,000.—

por año, y que no esté afecta a 
otro régimen de previsión. Si al
gún asegurado llega a obtener 
una renta superior puede volun
tariamente continuar pertene
ciendo a la Caja, siempre que 
esa renta no sea superior a 
$ 16,000.

Para cubrir los compromisos 
de la Caja, se establece una co
tización patronal -del 3 por cien
to; obrera del 2 por ciento y del 
Estado del uno por ciento.

En las faenas mineras y en la 
región del norte y Magallanes, 
las cotizaciones patronal y obre
ra se aumentan en uno por 
ciento.

Las personas que no tienen 
patrones deben asegurarse den
tro del rubro de los obligados 
independientes; pagan una coti
zación del 3 y medio por ciento 
y el Estado contribuye con una 
cuota igual.

El asegurado puede hacer ex
tensivas a su familia los servi
cios médicos, aumentando en un 
5 por ciento su cotización.

El seguro de enfermedad com
prende la asistencia médica y

y
— Las modificaciones que se han introduci‘ * A- — T ACSu mecanismo y su dinámica. — Los problemas. • —« n  -

do para hacer más efectivos los beneficios de la ley 4054. — La política inversionista. — Los
'■“maróiitlrn lo . . . . *■ ________ n «endones df

Económico - Social
rio funcionamiento de la turas pagadas por i-

Inri Rn?s d» «esuro Obligatorio lm clones fiscales; y tej-., 1UC1- caja da Segurosy lucg0 debleron a lntJ.Pfs 1’-O3i.3».
sido muy • . _„r>„av>ionn'o rins rio rncov.,, S de ln. . !>

farmacéutica, la hospitalización, 
un subsidio en dinero igual al 
ciento por ciento del salario en 
la primera semana, al 50 por 
ciento en la segunda y al 25 por 
ciento en las restantes, hasta 
completar el año; la atención a 
las embarazadas, con un subsi
dio del 50 por ciento las dos se
manas que préceden y siguen al 
parto, y de un 25 por ciento has
ta ocho meses después de naci
do el niño; la atención al niño 
durante este tiempo; una cuota 
mortuoria de $ 300.— si el ase
gurado tiene familia, y el pago 
de los funerales y sepultura, en 
caso que no la tuviere.

El Seguro de Invalidez, consis
te en una renta igual al ciento 
por ciento del salario si hubiere 
pertenecido a la Caja durante 
diez años; a 75 por ciento, si hu
biere pertenecido 5 años; y 50 
por ciento en los demás casos. 
La Invalidez debe ser absoluta y 
permanente.

El Seguro de Vejez consiste 
en una pensión de retiro que de
berá comenzar a servirse a los

servicios médicos rurales

berá comenzar a servirse

J3en.e/’icio</* de ia-
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55, 60 o 65 años de edad, según 
elección que el asegurado haga 
en el momento de inscribirse.

En su artículo 2,o la Ley fa
culta a las asociaciones patrona
les y sociedades de socorros mu
tuos para tomar a su cargo el 
seguro de enfermedad en cuyo 
caso la Caja les devuelve hasta 
el 50 por ciento de la cuota pa
tronal.

Estos son el mecanismo y los 
servicios que la Ley establece. 
Veamos ahora el desarrollo de la 
Caja de Seguro Obligatorio. 
ESTABLECIMIENTO DEL SE

GURO OBLIGATORIO EN 
CHILE

La aplicación de los servicios 
de los seguros sociales en Chile 
tenía que ofrecer desde un prin
cipio una serle de dificultades 
que se deben especialmente a la 
extensión del territorio (740 mil 
kilómetros cuadrados), a la dis
persión de su población densidad 
0.5 por kilómetro cuadrado), a 
la configuración geográfica y a 
las deficiencias en los medios de 
comunicaciones en muchas re
giones del país.

A pesar de todo, se procedía 
activamente en la organización 
de los servicios, cuando, en ene
ro de 1928, el Gobierno decretó 
que los servicios médicos de la 
Caja de Seguro Obligatorio de
bían entregarse a la Beneficen
cia Pública, y los servicios ins- 
Sectivos al Ministerio del Tra- 

ajo.
Con este desmenbramlento de 

las actividades del Seguro Obli
gatorio, la Caja quedaba redu
cida a una simple máquina ad
ministrativa sin la posibilidad de 
desarrollar un plan eficiente de 
asistencia a sus asegurados.

Al dictar esta medida, se pre
tendió dar una mayor unidad a 
los servicios sociales: pero la 
práctica demostró que los princi
pios en que descansa la institu
ción de la Beneficencia Pública 
y los del Seguro Obligatorio son 
demasiado distintos para que 
puedan proceder juntos. Mien
tras Ja primera se basa en el 
principio de CARIDAD, ésta des
cansa en un principio de DE
RECHO que asiste al asegurado. 
Además, los servicios de la ins- ¡ 
títución de Beneficencia Pública 
dependían casi exclusivamente 
en su organización de hospitales, 
mientras que la atención médi
ca a los asegurados exige una 
serle de servicios extra hospita
larios, que la Beneficencia Pú
blica no estaba en condiciones 
de prestar, so pena de alterar 
profundamente su organización 
y su carácter de institución ca
ritativa. Por último, la combi
nación Caja de Seguro-Benefi
cencia resultaba perjudicial a 
ésta, ya que por el hecho dc re
cibir importantes sumas de di
nero por la atención de los ase
gurados, veía disminuir las do
naciones de particulares.

Los resultados de esta falta de 
unidad de los servicios del Se
guro fueron tan graves, que de 
común acuerdo la Beneficencia 
y la Caja de Seguro Obligatorio 
solicitaron del Gobierno la se
paración de los dos servicios.

Fué así que en enero de 1932, 
la Beneficencia Pública hizo en
trega de los servicios médicos es
tablecidos por la Ley 4054 a la 
Caja de Seguro Obligatorio. Des
de entonces, ella desempeña 
sólo el servicio hospitalario a los 
asegurados, recibiendo en com
pensación determinadas sumas 
de dinero.

En la misma fecha —enero de 
1932—también los servicios ins- 
pectivos fueron devueltos a la 
Caja de Seguro por el Ministe
rio del Trabajo.

LAS NUEVAS LABORES
La Caja de Seguro Obligatorio 

procedió desde comienzos de 
1932 a reorganizarse. Se comen
zó por mejorar los servicios ins- 
pectivos, con lo cual se obtuvo 
un creciente mejoramiento en 
los ingresos. Al mismo tiempo 
se inició la elaboración de un

vasto plan de asistencia médica, 
extendiendo sus beneficios a mu
chas localidades en las cuales los 
asegurados no habían podido 
disfrutar todavía de asistencia 
médica.

El problema más importante 
era, y sigue siéndolo todavía, el 
de la asistencia médica rural. 
Para resolverlo en forma satis
factoria fué necesario hacer lar
gos estudios sobre las condicio
nes geográficas de Chile.

Al mismo tiempo, se inició el 
estudio y aplicación de un vasto 
plan de lucha antituberculosa.

LOS SERVICIOS RURALES
La organización del servicio 

médico rural se basa en el sis
tema de "ronda médica”, por el 
cual un médico rural visita, pe
riódicamente y a hora fija, a 
las diversas ‘'postas", es decir, 
consultorios rurales.

Estos consultorios, se instalan 
en algunas localidades en los 
edificios que hay disponibles: pe
ro por lo general se están ins
talando nuevas construcciones de 
madera, cuyos planos han sido 
hechos por la Sección Arquitec
tura de la Caja de Seguro en co
laboración con la Sección Médi
ca.

Tres tipos de construcción han 
sido adoptados para el efecto, 
tipos que se distinguen por la 
amplitud de la planta.

Publicamos en la presente in
formación la fotografía de la 
construcción tipo A., que será la 
que con más frecuencia se em
pleará en los servicios rurales. 
De este tipo se construirán _ e 
instalarán en el curso del año 
más de cien construcciones. Dis
pondrán de una pequeña boti
ca, y de todo lo necesario para 
la atención de las enfermedades 
más comunes y para prestar los 
socorros de urgencia.

Muchas de estas construccio
nes estarán a cargo de un prac
ticante de planta, que se encar
gará de despachar las recetas, 
efectuar curaciones, inyecciones, 
etc., ordenadas por el médico de 
ronda. En las regiones más apar
tadas y con escaso número de 
asegurados, estas construcciones 
permanecen cerradas y a ellas 

| acuden los asegurados en los días 
y horas preestablecidas en las 
que pasa la ronda médica.

Los médicos de ronda no se li
mitan a visitar las diversas pos
tas, esperando que ahí lleguen 
los asegurados. Al hacer sus re
corridos visitan también los dis
tintos fundos, para atender a 
domiclio los enfermos de cui
dado. Para localizar a estos en
fermos se ha acudido al sistema 
de que los administradores de 
los fundos que tengan enfermos 
levanten un gallardete en los 
“postes” instalados a lo largo de 
los caminos para este objeto. 
Levantando esta especie de ban
dera, los diversos fundos efec
túan un llamado de socorro, al 
que acude el médico de ronda.

La frecuencia de la ronda va
ría según las localidades; pero 
cuando menos pasa una vez a la 
semana en cada localidad, y en 
la mayoría de los casos pasa 
más a menudo. La movilización 
(es este el aspecto más difícil de 
la atención rural en Chile) se 
hace en las formas más varia
das: en automóvil, en bicicleta, 
a caballo, por ferrocarril, etc.

En ausencia del médico de 
ronda, las postas son atendidas 
en muchos casos por practican
tes que atienden el despacho de 
recetas, ponen inyecciones, etc.

En el curso del año 1933 y los 
primeros meses del presente año 
la, Caja de Seguro ha extendido 
sus servicios rurales a cerca de 
doscientas localidades, para cu
ya atención se han nombrado 
más de 150 médicos rurales.

LA NUEVA POLITICA 
INVERSIONISTA

Las instituciones de previsión 
social necesitan, así como toda 
empresa de seguro, acumular 
fondos de reservas, e invertir 
esos fondos a interés, para poder

responder a las pensiones de In- 
validez y vejez. , ,

La desvalorización de la mo- 
neda ha hecho del pago de las 
futuras pensiones un problema 
de gravedad. Esto es cierto so- 
bre todo por lo que respecta a 
las pensiones de invalidez.

En efecto, éstas se pagan con 
relación al salario pagado ai 
obrero invlálido durante el año 
precedente (se paga el 50 por 
ciento del salarlo, si el obrero se 
Invalida en los primeros cinco 
años; el 75 por ciento si son mas 
de cinco y menos dc diez; y ei 
100 por ciento, si han transcu
rrido diez años de imposiciones). 
En esta circunstancias, los sa
larios tendrán forzosamente que 
ajustarse dentro de algún tiem
po, en relación con la desvalo
rización de la moneda; y, por 
lo mismo la Caja de Seguro 
tendrá que responder a pen
siones más altas a muchos 
obreros que han efectuado im
posiciones en relación a salarios 
inferiores a los que estarán en 
vigencia en la época de la con
cesión de las pensiones.

Por lo tanto la Caja de Segu
ro que ha hecho hasta ahora 
sus inversiones en bonos, se en
contraría dentro de algunos 
años en una situación financie
ra muy distinta de cualqu er 
previsión actuarial, que no tie
ne en cuenta la desvalorización 
de la moneda.

La única solución el proble
ma es que las Inversiones sean 
preferentemente en valores que 
en vez de desvalorizarse con la 
baja de la moneda, se révalori- 
cen en proporciones más o me
nos iguales en períodos más o 
menos amplios.

Valores de esta índole son las 
tierras agrícolas, predios urba
nos y las acciones de empresas 
de primer orden, nuevas o ya 
establecidas. Esto es en sínte
sis la nueva política inversio
nista de la Caja.

En esta forma, Chile ha dado 
un paso decidido hacia nuevas 
orientaciones financieras de los 
institutos de previsión social.

De hecho las instituciones de 
previsión social constituyen las 
más poderosas instituciones fi
nancieras nacionales de los paí
ses latinoamericanos, y es lógico 
que esta situación sea aprove
chada para el fomento de las 
actividades industriales y agrí
colas nacionales para luchar 
en forma directa y efectiva con
tra la cesantía.

La política Inversionista de la 
Caja de Seguro, responde, pol
lo tanto, más que al sistema clá
sico de inversiones en bonos, a 
las finalidades sociales que han 
motivado la creación del Segu
ro Obligatorio, ya que tiende 
a actuar directamente sobre las 
causas que motivan la miseria 
de las masas de la población.

LA LUCHA ANTITUBER
CULOSA

La lucha contra la tuberculo
sis forma parte esencial del pro
grama social de la Caja de Se
guro Obligatorio. La tuberculo
sis mata anualmente en Chile 
más de doce mil personas. Esto 
significa una mortalidad de 266 
por cien mil habitantes, una de 
las más altas del mundo ente
ro. La mortalidad de tubercu
losos del pueblo chileno es sus
ceptible, sin embargo, de redu- 
c «ie apreciablemente dentro de 
unos cuantos años y la labor 
que ha emprendido la Caja de 
Seguro propende a esta finali
dad. Para el efecto, fuera del 
Laenec de San José de Malpo, 
se construirán varios sanatorios 
en Valparaíso uno marítimo y 
otro de altura; en Santiago, 
Magallanes.

Fuera de estos sanatorios, la 
Caja instalará centros de rea
daptación en los fondos de sus 
propiedades como en Talca, por 
ejemplo.

LOS RESULTADOS DE LA 
EXPERIENCIA

La experiencia de casi diez

*¡Tn muv ’valiosa. Desdo luego 
.jJümsfrado la conveniencia

d.na serie de perfecciona
rte técnicos sobre los cua- 

ymlC no podemos extendernos en 
leLn2,ráculo: sólo mencionare
mos al respecto que la Caja de 
SLuro ha adoptado en enero 
ripf nresente año una nueya ta- 
bla de Mortalidad, basada sobre 
£ experiencia chilena.
«Xre^rie’Te 

«rccclonaiílcntos legislativos 
JSnados a precisar la regla- 
mpntación de la concesión de 
los beneficios, fiscalizar en for
ma adecuada el cumplimiento

dos de reserva.itaeS de los8}*
Los fondos de re^

ban a tres millones Xa «Ufe, 
sos a fines de igp?.92° mil, 
nes en 1926; n¡£'W27; 103 1 mui0Snc®ul«n^ 
159.5 millones en 
millones en 1930 ; 24?:, iff 
nes en 1931; 278SW’3 W
en 1932; 302.5
fines de 1933; v -
320 millones en JunftW 
sente año. J n10 del

Los egresos han sm» 
el año 1933, los siJ.,?0> dUriw 
ra los servicios delUínt-es: 
enfermedad (aslstenci?*0 6

Posta" de Primeros AuxEios del Servicio Médicoj^« 
de la ley y establecer en forma 
clara las reacciones que deben 
existir entre la ley 4.054 de Se
guro Obligatorio y la Ley 4.0j5 
sobre Accidentes del Trabajo y 
enfermedades profesionales. Es- 
tas reformas se están discu
tiendo actualmente en el Con- 
LAS°GESTION DEL ASO 1933

El total de los obreros que 
tenían su inscripción vigente en 
la Caja de Seguro Obligatorio 
a fines de 1933 ascendía a 
1.420.062 personas.

Los ingresos de la Caja han 
sido en 1933 de 74 millones 454 
mil 881 pesos. De estas entra
das, 23.528.668 pesos se debe a 
las cuotas patronales; 17 mi
llones 340.301, a las cuotas 
obreras; 9.910.783 a la cuota 
fiscal; 3.623.221 pesos provi
nieron del impuesto especial dc 
uno por ciento sobre las fac-

hospitalización, subsidio, 
tas mortuorias) la Cala*1 
guro gastó 30 millones » 
pesos; las pensiones de & 
dez que se pagaron lm J11' 
1.069.844 pesos; las 
de vejes tienen 
importancia, ya que 
sólo 4.561 pesos; sin eS r°Q 
se hicieron devoluciones a?1"’ 
servas matemáticas comi."' 
dientes a pensiones de S* 
595.721 pesos. Ademi/Í 
cieron devoluciones de’ iSJt 
clones por fallecimiento , 
942.244 pesos, y por otnw 
sas, 944.135 pesos. 5 ea'4‘ 

Las entradas del treMnl, 
año serán considerable^ 
más grandes; en el prlm 
mestre las entradas totales ron de 41.822.918 pe™ 
cuales 10 5 milloneé se deb'n 
cuotas obreras, y 1« mulon'“ 
cuotas patronales. B

PENSIONES 
concedidas 

cada ano

VEUEZ
INVALIDEZ

MARCAS COMERCIALES
Maroaa concitadas desde el 31 

de «<osto hasta el 13 de setlem- 
bre melusivea.

Santiago, 14 de septiembre de 
1084.

Clase 1.— Sustancias minera
les en bruto; carbones minerales: 
f Copec".

Clase 2.— Briquetas, coke, brea. 
Alquitrán. y gas de hulla: “Copec”.

C9a&e 4.— Metales, ferretería, 
Cerrajería: “Dos caballos

Clase 7.— Piedras elaboradas, 
jaamentos, cales, pavimentos, ye- 
•oo, bloques, baldosas y simila
res: *Copec".

dafie 19.— Grasas, esencias y 
aceites Industriales; alcoholes in
dustriales. bencina: “Copec”.

Clase 20. — Adhesivos, pintu
ras, colorantes industriales, ceras 
para pisos, betunes para calzado, 
colea: “Dascol". “Copec”. “A. B. 
O.", •'Volcán”, “Ruby”.

Clase 57.—Jabones de tocador, 
cosméticos, productos d© perfu
mería y para la toilette; depila
torios. tónicos para el cabello 
“A. Galláis". "Caupollcán", “Sim
patía”. '-Copec", "Selecta", "Grán
ela".

Clase 60.—Leche, mantequilla, 
quesos y productos de lechería: 
“Leche Andina".

Cías© 61.—Ailñoa y condimen
tos. aceites de comer, vinagre, pi
mienta, mostaza, gal, salsas; ‘'Flo
ra".

Clase 62.— Tubérculos, bulbos, 
cereales, granos, frutas, algos’, 
hongos, en estado natural, fres
cos o secos: “Serrano", Blach 
Star".

Clase 63. — Harinas, féculas, 
malta, cereales elaborados, fideos, 
pan: “Malzen a Dropa", “Lucchet- 
tl“ (2 etiquetas), "Etiqueta Fí- 
garl".

_______  -----------, Clase 65.—Té, café, yerba ma- 
pamclones para lavar y limpiar; te, chocolate.— “Chevalier” "Se- 

__ ’ ____ : "Crescent rrano”.
- <‘wft | Clase 66.—Productos de paste

lería. galletería y confitería; con
servas dulces, mieles, Jalees, azú
car, jarabes: “Serrano” "S. A. F.", 
"W. Y. S."

Clase 68.—Bebidas anelcohóll- 
oas. helados, hielo, aguas mine
rales de mesa: “Didon .

Clase 69.—Vinos, bebidas alco
hólicas; cervezas: “Copec".

Clase 71.— Cigarros, cigarrillos 
y tabacos: “Radio1’, “Zorzal". "Re
poso”.

Clase 75.—Medicinas y produc
tos químicos y farmacéuticos; In
secticidas, fermentos, levaduras, 
estractos: "Massone", “Fagoml-
broi", "Colirln”, “Mataret". "Cau- 
Dollcán”. “Ferí-nol Petrlzzlo" 
"Glucardol Petrlzzlo", “EVanol" 
“Plretlodlne", "Copec”, “Coflmlnt” 
"Formicld”. "Formftcld". 
neral” “Athermol Colliere* 
tlrovar Colliere”.

Clase 21.— Jabón común, pre- 
almldón; azul de lavar:* 
Brand", “Federal" “CopBrand”, “Federal” ‘ Copec”, “Eti
queta Jabón Mecánico", “Radium” 

Clase 31 .— Máquinas v apara
tos para imprimir, escribir y co
piar, y para encuadernación: 
“Electromatlc".

Clase 32.— Aparatos de calefac
ción. alumbrado y ventilación; 
velas, fósforos: ‘‘Cristalería del Pa
cífico”.

Clase 33. — Crisoles, retortas, 
alambiques; aparatos para opera
ciones químicas y electro-quími
cas: “Cristalería del Pacífico”.

Cíese 36.— Maquinarla y ve- 
hículoe, aparatos de instalación 
eléctrica, partes y accesorios: 
•'Cristalerías del Pacífico", “Dos 
cabellos".

Clase 37.—Aparatos de telegra
fía. telefonía y radio: señales, a vi. 
eos luminosos: “Radio Prieto,, 
"Tung Sol".

Clase 41 — Recipientes y enva
res de vidrio, porcelana, loza y 
tierras cocidas: espejos: “Cristale
rías del Pacífico” “Volcán".

Clase 45.— Te’as: “El Homo”. 
•‘Goat Brand". “Premier Trlumf", 
•'Facsímil dos Triángulos Cruza
dos".

Clase 47.—Ropa de vestir y pren
das accesorias: “Carrera” “Chlnl- 
tas". “Rapid”. ‘‘Trlanón’1. 'Rudv", 
“Gladys” “Premier Trlumf”. “Nl- 
lo”.

Clase 50. — Calzado: “Super”, 
rHood”.

Clase 77.—Instrumentos, apara
tos y útiles médicos, quirúrgicos, 
dentístlcos. ortopédicos y veterl- 
narlos: yendas, telas adhesivas, 
accesorios farmacéuticos © higié
nicos: aparatos desinfectóles:
“Cristalería del Pacífico”.

Cías» 81.—Artículos de escrito
rio. tizas moldeadas, tintas, pa
peles. cartones, afflches estam
pas, Impresos no periódicos pro
ductos d« encuadernación: “Foto- 
celar©".

Socio Capitalista
NECESITO SOCIO CON 20.000 PESOS para Instalar oficina 

única en Santiago, y que producirá sobre 10,000 pesos mensuales. 
Prefiérese extranjero.

DIRIGIRSE A CUEVAS N.o 1128

“La Camella", tienda de géneros 
en la provincia d© Santiago; 
■'Henry”, pastelería en la provin
cia de Santiago; "Radio Splendid" 
almacén de artículos de radio v 
taller de composturas en la pro
vincia de Santiago; “Radio Splen
did", estaciones de radio; “Lloyd 
de Chile”, compañía de seguros 
generales; ‘'F. A. M." (con fac
símil triángulo) fábrica de ar
tículos metálicos y eléctricos, de 
mecánica de precisión y electro
mecánica; ‘'Universo", estaciones 
d© radio; “El Sol", fábrica d© fl.

deas; "Casa Tange", estableci
mientos comerciales de toda cía 
se en la provincia de Aconcagua 
Santiago y Concepción.

S© d© este aviso para las opo
siciones ti aue haya lugar. ]fls 
g’wdes d«berán presentarse en ]Q 
Oficina de Marcas dentro del tér 

aÍH® Un a contar desde la ultima publicación.

T1WMa d" Dc-
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Andina”, "Nasa Rljec"’ “Nuestra 
palabra", “Fémlna Ilustrada" 
“Scientla (Labor lmprobus omnla 
vinclt)”.

CLsae 83.—Armas de fuego, ex
plosivos. accesorios, productos pi
rotécnicos: “Etiqueta con Ser
piente y Estrella".

LES Y DE INSTITUCIONES DI
VERSAS

“Serrano" fábrica de pasteles, 
confites, galletee, dulces, frutes 
en jugo y azucaradas, chocolates 
y artículos semejantes; "La Es
trella”, tienda y casa de présta
mos en la provincia d© Nuble;

¡¡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 

derecho al sorteo.
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| Hernández y Sánchez Llda.|
~ » o» » , » , iURRARt* S

= Importadores de Casimires i 

i Ingleses Finos
y untas por Mayor y al detalle =

j Agustinas 931

Linea Aerodinámica 
Carrocería .-í
de acero 
Ruedas 
articu
ladas.

Baúl integral.
7 Klmts. por litro
150 Klmts. veloci- 

ad. Con todos 
los adelantos ul

tra modernos.

E

-Lambíos sincronizados
- RADIO — 6 RUEDAS ALAMBRE — 2 KLAXON LUJO

DE CINCUENTA MIL PESOS. EQUIPADO CON SEIS RUEDAS DE ALAMBRE, RADIO. OCHO CILINDROS
EN LINEA. DO8 IÍT.AVnN 

SEGUNDO PREMIO: UNA REGIA RADIOLA “ATWATER KENT” de onda corta v lar.. .
válvulas, tipo superheterodino, valor TRES MIL PESOS. La radiola se exhibe en la Comnañl!, nLi’?u8ble ocho 
trlcidad Ahumada-Plaza. la uompania Chllena de Elec-

Puede canjear sus diarios en su barrio:
INDEPENDENCIA, Librería González, Independencia 1010.
SAN DIEGO-AV. MATTA. Librería Universo, San Diego 1015. 
SAN DIEGO-FRANKLIN. Subagencla "La Nación" San Diego 2694. 
8AN PABLO-BLANQUEADO. Librería Universo. San Pablo 3278. 
RECOLETA, Librería “Recoleta", Recoleta 261.
LOS LEONES, Rosales Hnos. Plaza Los Leonés 2392.

VALPARAISO —Agencia de “LA NACION", Blanco 905.
T DONDE SUS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

SÜSOA. Bencina Alfonso Moreno. Irerrtavai’ mt

Allro Gonz¿lez Delicias Ís27 WaCkennft 607 •
CENTRO. Casa de Cambio La Imperial, Bandera 177,

MRPAJN y EEFCC1FA, Dieciocho 745
HABUl lUHLth rKMllU — Sb KEC1HEX EJEMl'LABES ATRASADOS DESDE EL 30 DE 31M<> D£LA

LECTORES DE PROVINCIAS que deseen tomar parte en el concur to.—Envíen sus diarios, Incluyendo franonén nn,. , 
boletos a DIECI ucno N.o 745. «««muco para el envío de los

ñlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiitiniininiin,!!^.-^  Ih

3

COMPRAMOS

FUNDOS
estaclónl)0vn(’0,~No más al Sur de Curicó’ 
eníord»' n, “P150- san03, buenos para crianza 
«c8aSoyCo^ îo^tel-lbls “ ™lor n° “ 

clones’a? S?’r° UdT 00’--1’6 

o sin BUen“ tlmaS’ 0°n

criaba *de°nví’ a 5 ^OO OOO—Campos de rulo P«s. 
«riendo u ?ost™°S y 61embras. Hasta Curlco. pr- 

cp.’?!?EMos numerosos PEDIDOS DE C11-4’ 
phdvtncTdTXVc^.60 EN 

JOSE MANUEL BALMACEDA y Cía.
______ MONEDA 1042
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El Sentido anhelo de la Colonización ha dejado de ser una es
peranza para convertirse en espléndida realidad

Con motivo de que el Congre
so Nacional se encuentra pre
ocupado del estudio de un pro
yecto de ley que introduce di-, 
versas modificaciones a lá le
gislación que rige las operacio
nes que realiza la Caja de Co
lonización Agrícola, mucho se 
ha hablado, en los últimos días, 
sobre esta materia.

En el deseo de que la opinión 
pública pueda apreciar con exac
titud lo que ha hecho la refe
rida institución, en cumpli
miento de la labor que le está 
enoomendada, nos proponemos 
dar a conocer en estas columnas 
una serie de datos concretos y 
cifras concluyentes que dejan de 
manifiesto que el sentido anhe
lo de la colonización, ha deja
do de ser una esperanza para 
convertirse en una realidad, ca
da vez más espléndida.

En oportunidades anteriores, 
hemos expresado que la crea
ción de la Caja de Coloniza
ción Agrícola tuvo por objeto 
cumplir con la disposición cons
titucional que establece que “el 
Estado propenderá a la conve
niente subdivisión de la propie
dad y a la constitución de la 
propiedad familiar’’. En efecto, 
como se verá más adelante, es
te propósito se ha puesto en 
práctica y mediante su influjo 
la producción nacional ha re
cibido un mayor incremento y el se

Colonia “Chuchiñi”.—Provincia Coquimbo, depari*aM*to 
Elapel

La creación de la Caja de Colonización Agrícola ha contribuido a incrementar la producción nacional y al mejora 
miento económico y social de varios miles de ciudadanos.Las colonias formadas con intervención de dicho or. 
ganismo alcanzan a 30 y están ubicadas en las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, 

Talca, Concepción, Bío-Bío, Cautín y Valdivia.-La superficie parcelada suma un total de doscien
tas, mil hectáreas, en las que han sido radicados alrededor de mil cien colonos

mejoramiento económico y so
cial de varios miles de eluda- I 
daños es noterio.

Junto con dictarse la ley N.o 
4,496, orgánica de la Caja a» 
Colonización Agrícola, se puso 
en práctica en el país un siste
ma de colonización más justo y 
eficiente, que abrió la posibili
dad de adquirir un pedazo de 
tierra, a todos los ciudadanos 
que lo merecieran y que, por 
sus condiciones de honorabili
dad y de competencia, fueran 
capaces de surgir y de coope
rar con su esfeurzo al progreso 
de la nación. La explicación de 
la ley citada desterró el antiguo 
procedimiento de colonizar por 
medio de concesiones en favor 
de particulares que recibían 
grandes extensiones de terrenos 
para que radicaran en ellos al 
número de colonos que se les 
indicaba.

Es natural que un plan de co
lonización armónico, y orien
tado hacia un fin determinado, 
para cuya aplicación no sólo

Al amparo de la Caja han encontrado trabajo, bienestar y confianza en el por. 
venir, no menos de 15 mil personas.-La creación de las escuelas de ex

plotación colectiva ha significado uno de los mejores recursos 
en favor de la coloniza ción a través del país

ha contado con terrenos de pro
piedad fiscal, sino también con 
numerosas propiedades adquiri
das de particulares, ha tenido 
oue rend’r los frutos que 
re e-peraban.

En los cortos años de 
que lleva la Institución de 
tra referencia, se han extendido 
los beneficios de la colonización 
y de la subdivisión de la pro
piedad agrícola a los distintos 
puntos del país, no obstante la 
estrechez de recursos en que ha 
actuado, con motivo de q¿ie el 
Estado no ha podido enterarle ( ■■ ;
el capital que sus Inspiradores Colonia “El Sauce”.—Provincia Aconcagua, departamento 
señalaron. Los And?sseñalaron.

Las colonias formadas hasta 
el presente, que alcanzan a 
treinta, se encuentran ubicadas 
en las provincias de Coquimbo, 
Aconcagua, Santiago , Colcha- 
gua, Talca, Concepción, Bío- 
Bío, Cautín y Valdivia. La su
perficie parcelada hasta el pre
sente ,suma un total de dos
cientas mil hectáreas y en ellas 
han sido radicados alrededor de 
mil cien colonos, que trabajan 
sus parcelas y residen en ellas 
con sus fam lias. Al lado de es
tos parceleros viven también mi
les de labriegos que los secun
dan en sus trabajos.

tTn cálculo prudente 
mite asegurar que al

nos per- 
amparo

nues-

de la Caja han encontrado tra
bajo, bienestar y confianza en el 
porvenir, no menos de 15 mil 
personas.

Corresponde ahora hacer re
saltar en forma espacial una de 
las actividades de la Caja de 
Colonización Agrícola que, a 
nuestro juicio .reviste caracte
res de mayor importancia. Nos 
referimos a la creación de las 
escuelas de explotación colecti
va. Nacidas por una circuns
tancia eventual, en momentos 
de aguda crisis, han prosperado 
y el resultado de ellas ha sido 
tan espléndido, que el Congreso, 

con excelente acuerdo, incorpo
ró al proyecto de ley en discu
sión, un título espeplal que re
gla su organización y funciona
miento.

En estas escuelas, la mayoría 
de los aspirantes a colonos ha 
logrado afianzar sus conoci
mientos agrícolas, si los tenia; 
otros los han adquirido habili
tándose a las faenas del cam
po, y han obtenido del fruto de 
su trabajo los recursos suficien
tes para costear los gastos de 
aEmentuación y vestuario de sus 
familias y aun, han llegado a 
ahorrar un pequeño capital con 
el objeto de adquirir en seguida 
una parcela de terreno.

Las utilidades que producen 
las colonias colectivas se distri
buyen entre todos sus aspiran
tes a colonos en proporc’ón a la 
cantidad y calidad del trabajo 
desarrollado durante el año agrí
cola, y una vez liquidada la par
ticipación de cada uno de ellos, 
se reserva una suma determi
nada a fin de que abran una 
cuenta de ahorro que les per
mita subvenir a cualquier necesi
dad Imprevista y, principalmen
te, cubrir la cuota inicial de una 
parcela individual.

Por medio de las escuelas co
lectivas, la Caja de Colonización 
ha hecho sentir los resultados de 
su favorable acción hasta el sec
tor más modesto de la sociedad, 
al que proporciona los medios 

1 oue le permitan llegar a ver rea- 
I lizadas, en la misma forma de 
j los que disponen de recursos, sus 
i aspiraciones de sentirse dueño 
de un pedazo de tierra.

Durante el curso del presen
te año, la Caja de Colonización 
Agrícola ha desarrollado un vas
to programa de trabajo. La or
ganización de ocho nuevas colo
nias ha permitido radicar en di
ferentes puntos del país un nu
meroso grupo de experimenta
dos agricultores.

^n el departamento de 111a- 
i-pel, de la provincia de Coqulm-

bo, se ha subdlvidldo la hacien
da “Cuchifií”, satisfaciendo con 
ello el sentir de muchos campe
sinos de la zona.

En el departamento de Quillo- 
ta, de la provincia de Aconca
gua, se ha organizado la Colonia 
de “San Isidro’’, cuyas parce
las fueron disputadas por más 
de ochocientos candidatos, entre 
los cuales se efectuó la califica
ción que permitió elegir a cin
cuenta aspirantes a colonos lle
nos de merecimientos.

En la provincia de Talca, de
partamento de Molina, se divi
dió el fundo “San Camilo” y se 
radicó en él a un grupo de co
lonos que actualmente trabajan 
intensamente sus parcelas.

En el departamento de Mul- 
chén ,de la provincia de Bío- 
bío, se encuentra en organiza
ción la colonia' “Pilguén”. Ya se 
ha calificado a los parceleros 
y próximamente se les pondrá 
en posesión de sus tierras.

La provincia de Cautín ha si- 
| do beneficiada, en el presente 

Colonia “Curihue”.—Provincia Cautín, departamento 
Villarrica

año, con la creación de dos 
nuevas colonias agrícolas, una 
en el departamento de Temuco, 
en el que se han parcelado los 
fundos “San Carlos” y “El Sau
ce” y otra en el departamento da 
Villarrica, formada en el anti
guo fundo “Curihue”.

En la provincia de Valdivia, 
como en la de Cautín, se han 
organizado también dos colo
nias, con la parcelación de los 
fundos “Santo Domingo”, en el 
departamento de Valdivia, y 
•‘Entrelagos”, en el departamen
to de Osorno.

Se estudian actualmente va
rias otras operaciones cuya re
solución se espera en breve.

En cada una de las colonia > 
formadas, la Caja ha dado 
preferer-’ como parceleros a 
los antiguos Inquilinos de los 
fundos subdividifioE, consideran
do que nadie como ellos podrá 
arrancar con 
frutos de la 
van.

más eficacia, los 
tierra que cultl-

colonizadora des-
Gobler- 
uno de 
progra- 
naclo- 

absolu- 
de Co-

La política 
arrollada por el actual 
no, en cumplimiento de 
los puntos básicos de su 
ma de reconstrucción 
nal, tiene su más fiel y 
(a ejecutora en la Caja 
Ionización Agrícola.

l

Fundición Elécirica-Especialidatl en piezas de acero y repuestos para MINERIM, AGRICULTURA, SALITRERAS, FERROCARRILES, etc.
'SEÑOR AGRICULTOR:

Obtenga el arado de fabricación “SIMA”, to

do de acero fundido, y habrá adquirido una máqui

na para usarla muchos años, renovando solamen

te sus piezas de desgaste. Hay más de 5,500 arados 

en servicio habiendo dado en la práctica excelen

tes resultados, pudiendo esto demostrarlo con in

finidad de cartas de los señores AGRICULTO

RES, clientes del año 1932.

AGRICULTURA
Tiene constantemente en venta gran stock 

de puntas de arados de acero fundido, en todas 
clases y marcas, y repuestos de primera calidad 
para TRACTORES, MOTORES, TRILLADO
RAS y maquinaria agrícola en general.

SALITRERAS
La Fundición Industrial Metalúrgica de Ace

ro puede proporcionar en cualquier momento rue
das Decauville en todas dimensiones, tapas y en
ganches para carros de volcar y toda clase de pie
zas para maquinaria relacionada con la industria 
salitrera.

FERROCARRILES
Fabrica piezas de acero fundido para carros 

y locomotoras, tranvías eléctricos, marina mercan
te, automóviles, etc.

Esta fundición elabora piezas de acero fun
dido de 1 a 4,000 kilos de peso, para toda clase 

de maquinaria.

Fabrica toda clase de arados de acero y re

puestos.

MINERIA
Especialidad en fundición de piezas de acero al mangane

so, cromo y níquel cromo, para repuestos de chancadoras y mo
linos KRUPP.

Los resultados de estos trabajos han sido muy satisfacto
rios, y se comprueban con numerosos certificados de importan
tes compañías mineras del país.

SE FUNDE DIARIAMENTE | Todo Trabajo GARANTIDO

INDUSTRIA NACIONAL QUE DIA a DIA ACRECIENTA SU PRESTIGIO
-------------------------------------------------- ElS LA-------------------------------------------- *

FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE aCERO
DE GUILLERMO DIAZ G.

' Avda. ERRAZURIZ N.o 3004 - SANTIAGO Casilla N.a 4115. — Teléfono N.o 64038
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LAS CARRERAS DÉ AYER ÉÑ EL HIPÓDROMO CHILE
'Uns P   cerito. CuartoPna. e Pendida mañana de 

sol y de temperatura muy agra
dable favoreció la reunión de 
ayer en el Hipódromo Chile, a 
-a que asbt’ó la numerosa con
currencia de costumbre.

El meet se desarrolló sin in
cidencias d gnas de especialcidencias _ ____
mención y sólo fué de lamentar 
el fracaso casi total de ios fa
voritos, de los cuales sólo Cas
cajo logró corresponder a la 
confianza depositada en él. De 
los otros. Quilloy Quilloy, Cid 
Campeador y Amateur, remata
ron segundos: El Palermo se 
clasificó tercero; Tiburón entró 
cuarto y, finalmente, Dixiana y 
All Gold no ocuparon puesto en 
el marcador.

Los buenos dividendos se su
cedieron con una frecuencia 
irritante y los sports más subi
dos estuvieron a cargo de Chin 
Chi Lá ($ 78.70). Calvo ($ 104.50) 
y Leonina <$ 129.20), todos por 
unidad de cinco pesos.

Entre los profesionales, se dis
tinguieron el preparador R. 
Alien, que se anotó una doblo- 
na con Salteo y Cocorocó, y el 
piloto J. Molina, que ganó las 
dos últimas carreras.

DONO LA CATEGORIA DE PERDEDOR 
■ Y L?°^ÍNA ($ 129-20)' - CASCA TO, C 

actuaba Klecr.rlrn nm> « toon ____ ,. u ’

VENENITO (EL PERLA) ABAN-

fondo actuaba Eléctrico, que se 
movió mal.

Sin variantes se desarrolló la 
prueba hasta los 700 metros, en 
donde Economista se deshizo de 
la compañía de Coquito, que 
luego retrogradó batido, dando 
paso a Cascajo, a la vez qup 
Miss Chepa mejoraba rápida
mente de colocación.

Una vez en la recta, Cascajo 
liquidó a Economista, y sin ene
migos siguió en cómodo galope 
a la raya, la que cruzó cuando 
llevaba 3 cuerpos- sobre Miss 
Chepa, que atropelló con ciertos 
bríos al final. Tercero, a 112 

Economista, de
ludían, Ma^da- 
Ultima Estética. 
3|5.

bríos al final, 
cuerpo, remató 
lante de West 
lin y Eléctrico.

Tiempo: 1.36

POR MEDIA CABEZA a AMATEUR en EL COMPROMISO BASICO. — W * --- - SQ)
ES. - LOS MEJORES DIVIDENDOS ESTUVIERON A CARGO de CAL 
HIN CHI LA, SALTEO Y COCOROCO, SE ADJUDICARON LAS PRUW

TANTW » Gamazo. y muy pronto el M- ¿ situación,L ANTES rf. Salpicón, demostrando dueña ae ateau Montton, a la vez que Juan 
de Segura se ubicaba en quin
to termino y, sin otra variante, 
entió el grupo a la recta.

Al enfrentar las populares, 
Quilloy Qu lloy acudió en bus
ca de Venento, pero éste se de
fendió sin mayor esfuerzo de 
la arremetida del pupilo del Po- 
peta y concluyó por derrotarlo 
netamente por 1|2 cuerpo. Ter
cero, a 1|2 cabeza, se clasificó 
Brumario, que precedió a Juan 
de Segura y Chateau Montton, 

I que empataron el 4.o lugar. 
Sexto Pat ño, sfptlmo Espolín v 
octai o Little Fool. Ultimo Res
taurador.

Tiempo: 1.16 25.

acortaban ráp'damente la dis
tancia que los separaba de los 
leaders.

Cubiertos los tramos iniciales 
de la recta, Cailul ' liquidó a 

' Mujer, que retrogradó batida y, 
cuando se daba por descartada 
su victoria, surgió Chin Chi La 
en seguro “rush” y casi sin lu
cha batió por 1 cuerpo al hijo 
de Falkland. Tercero, a pqscue- , 
zo, remató Gato, que aventajó a | 
Flamenco, Cajetín, Dixiana y I 
Mujer. Ultimos, Duroc y Co- ¡ 
lorele.

Tiempo: 1.36 15.

I

tador. Phidias y El Palermo, 
orden que 63 mantuvo hasta la 
curva, en donde Calvo recupe
ró su situación de privilegios

En los comienzos de las pa
lerías, W^gner dió < '
Escribano, y siguió en persecu
ción del leader, pero éste se de 
fendió con éxito, y cruzó la ra
ya cuando conservaba 1 cuerno 
sobre el hijo do Taclte. Ter- 
cero, a 1 cuerpo, remató E! Pa
lermo: 4 o Pícente; " * 
Jacket; 6. oFiadora y 
días. Ultimo Coirón. 
1.35 315.

El premio Nahls, condicional, 
sobre 1,300 metros, reservado a 
productos no ganadores, se lo 
adjudicó fácilmente nuestro fa
vorito Veneslto, que dió cuenta 
de Quilloy Quilloy y Brumario.

Alzadas las cintas, Venenlto se 
encargó de mostrar el camino, 
asediado por Brumario, en cuya 
siga se movían' Chateau Mout- 
ton, Quilloy Quilloy, Patiño, 
Juan de Segura, Little Fool, Hen
derson, Espolín y Felstead, con 
los demás en larga fila, que ce
rraba Restaurador.

A los 320 metros corridos, Qui
lloy Quilloy desplazó a Bruma- 
rio, el que metros más ade-

Se dió comienzo a la reunión 
con una de las series del pre
mio Nelly, handicap sobre 1,500 
metros y en donde nuestro fa
vorito Cascajo se impuso a vo
luntad sobre Miss Chepa.

Ordenada la salida, Coquito 
y Economista picaron al fren
te, vigilado?, por Martín Rivas, 
escalonándose a continuación 
Cáscalo, Real, itfagdalín, Miss 
Chepa, West Indian, Da Suer- , . ___ ..___ _____

te y Perla Roja ,en tanto el lante cedió su colocación a Cha-

Ocupaba el tercer lugar del 
programa otra de las series de 
1,520 metros y que se resolvió 
por la sorpresa de Chin Chl La, 
que abonó $ 78.70 p r cada 
cinco, al vencer a Ca’lul y Gato.

Cuando el campo quedó libre, 
Mujer lució sus co’ores al fren
te, vigilada por Flamenco, que
dando más atrás Dixiana, Ca- 
llul. Cajetín, Realidad II, Fac
toría, Chin Chi La y Gato, en 
tanto que Pureza corría a reta
guardia.

No tardó la puntera en dis
tanciarse hasta 2 cuerpos sobre 
sus persegu'dores, que no varia
ban de colocación, y sólo poco 
antes de la curva se vió avan
zar a Cailul al tercer lugar, a la 
vez que Chin Chi La y Gato

RESULTADOS E ER L ES

La cuarta carrera, sobre loa 
mismas bases y recorrido de la 
anterior, fué un nuevo descala
bro para la cátedra, pues el 
triunfo correspondió a Calvo, 
que pagó $ 104.50 por unidad

Despachado el grupo, Tenta
dor punteó en los primeras dis
tancias, pero luego pasó Calvo 
a la vanguardia, quedando se
gunda Fiadora y después Phi
dias, Picante, Escribano. Wag
ner y Tentador, mientras que 
Clalrón actuaba en último ,x 
mino.

Al dejar atrás las 1.200 
tros. Escribano, que 
colocado rápidamente, 
zó a Calvo y <=e distanció dos 
cuerpos sobre él. a] tiempo que 
Wagner aparecía tercero de- . 
lante de Fiadora, Picante, Ten- I

LAS

tér-

____ me
se había 

des pía-

Primera carrera. — Premio NELLY (7.a se. 
ríe) — 1,500 metros. — Premios: 8 4 000 
al l.o; 6 800 al 2.0 y 8 400 al 8.o.

Gan. P]acé
l.o CASCAJO, cbn 58 kilos, por 

Armetsur y Cetonia, del stud 
Santa. Rosa, jinete E. Asenjo 

2.0 Míss Chepa. 45, E. Castillo . 
S.n Economista, 53. R Ravello . 
4. ) West Indian. 46, A. Correa .

0 M-igdalln. 56, E. Saavedra . 
0 Coquito» 55, A. Fletcher 
i' Estéiica, 54. O. Quezada ... 
i- Iraniana, 53, M. Erazo .. .. 
( Gabacha. 52, G. Valencia ..

Ficctrlco. 51 A. Pérez .. ..
D ? - rtln Rlvas. 51. J. L. Díaz 
f ’ -i?-leus Rex. 50. P. Muñoz 

••45, C Chávez..........
■ - 49, H. Jara .. ..

7 A Jscial .. . 
. C. milo .. .

2.o Quilloy Quilloy, 56. J. Silva 
3.o Brumario, 49. J. A. Herrera. 
4.0 Juan de Segura. 52, J. Alar. 

cón..........................................
4.0 Chateau Mutton, 54, W. 

Fuentes.......... . ..................
0 Espolín. 56, J. Molina .. .. 
0 Gua B.-, 53, N Llera...........
0 Restaurador. 50, C. Muñoz . 
0 Little Fool. 53, R. Pérez .. . 
0 Fernandito, 55, J. Oregon. 
0 Fray Andreslto, 49, A. Correa 
0 Grotesco. 54, R. Ravello ... 
0 Dionisio, 50. E. Castilla .. . 
0 Feldstead. 50, O. Quezada .. 
0 Ostabat. 52. C. Chávez ...
0 Henderson, 48, A. Jaclal .. 
0 Patiño, 44, J. C. Gaete ...

2434
769
347 284

C.

736
215

69
50

810
70

145
470
126
56
76

1011
300

334
137
20
32

513
31

122
240
94
57
76

967
230

9754 0364

6753 4931
' 3.-0 a medio

: 1.36 3 5.
‘or del gars•’-ir: r. Polanco, 

•ó: Lindberg.
■-idos

r de Cascajo . 
id..................

c*e Mies chepa . 
de Economista.

Tribunas

Ganado por 1 1(2 cuerpo; el tercero a me
dia cabeza.

Tiempo: 1.16 2 5.
Preparador del ganador: P. Muñoz.
No corrieron: Hijo macho, 56, y Malmlra- 
49.
Dividendos Tribunas

do,

Ganador de Venenlto .. 
Placé de id................

Id. de Quílloy Quilloy 
Id. de Brumario ....

Tercera eerie. — Premio NELLY (6.a serle).
— 1.500 metros. — Premios: 8 4.000 al 
l.o; $ 800 al 2.0 y $ 400 al 3.o.

Gan. Placó

0 Realidad II. 58, J. Carrasco.
0 Factoría. 52, V. Carrasco ...
0 Cajetín, 51, A. Jaclal .. ..
0 Dlxl&na, 50. F. Santander ..
0 Duroc, 50, Ó. Gutiérrez .. ..
0 Pureza, 46. H. Jara.............
0 Colorete, 44, A. Correa .. ..
0 Mujer. 44, A. Vidal.............

915
765
313 

2687 I
83 1

993
73

119
11500 7955

tercero a pes-Ganado por 1 cuerpo; el 
cuezo.

Tiempo: 1,36 1|5.
Preparador del ganador: P. P. Quezada. 
No corrieron: Licurgo, 53 y Burguesía, 51.
Dividendos Tribunas

Ganador de Chin Chl La
P'acé de id.....................

Id. de Cailul .. .. ..
Id. de Gato...................

Cuarta carrera. — Premio NELLY (5,a serle,.
— 1.500 metros — Premios: $ 4,000 al 
l.o; 8 800 ol 2.0 y 400 oí 3.o.

Gan.

1 o TrENTTMTTO. con 51 kilos, por 
Ei Perla y Rafia, del señor E.
Kunstmánn Jinete P. Muñoz 2070 1380

-.d.i carrera. — Premio NAHIS. — 1.200 
ra- tros. — Premios: 8 5 000 el l.o; 1,000 
p sos al 2.o y 8 500 al 3.o.

Gan. Pjacé

Ganado por 1 cuerpo; el 
cuerpo. •

Tiempo: 1.35 3;5.

l.o CHIN CHI LA. con 45 kilo». 
Puelche y Cruz de Malta, del 
señor P. P. Quezada, Jinete 
L. Ahumada.........................

2.o Caliul, 53, J. L. Dqz .. ..
3.o Gato. 44. E. Castillo...........
4.o Flamenco, 53. R. Urblna ...

l.o CALVO, con 62 kilos, por Ta- 
clte y Glboulec, del señor F. 
Vjlla. Jinete J. Silva...........

2.o Wagner, 51. C. Chávez .. .. 
3.0 El Palermo, 50, J. Zúñlga .. 
4,o Picante. 48, L. Ahumada .

O Blue Jacket. 55. M. Quezada
O Escribano, 55, G. Valencia . 
O Fiadora. 54. R. Ra vello . ..
O Phidias, 53, E. Rebolledo .. 
O Tiffin, 53, L. Morgaño .. ..
O Tentador. 52. P. Muñoz .. 
O Clalrón. 51, R. Urblna .. ..

646
436

2800
860
608 

1863 
2673 
2594 
2356

791
258 

15885

Placó

451
304 

1982
845
440
894 

1653 
1315 
1500

684
251 

10308

tercero a un

I

cerito. Cuarto Sandino 
atrás Príncipe iKOr oC v 
Mlchlo. Ultima se ciaste01» 5 
rata. Tiempo: 1.33 4¡5¡flCó Bá-

El handicap de clausur, 
era el compromiso háaiJ 
‘ meet , tuvo Un emS „° Jei 
flnrl entre Fontana rZ °^t9 
tour. Peer Gynt y Don 
ro. quo llegaron en e¿tnA an>l' 
y separados por escaso^, °r^n 

En buen momento
Ton las Cintas, y FoS01*' 
Aborigen surgieron a i- ho ) 
guardia, pero a jos inn Van* 
posó Don Alamlro al frAn»®e^ 
cortó 2 cuerpos sobre mJ-Jh 
quedando tercero Aborlptmateüíl 
continuación Fontann v a 
Fortacho,- Sarcasmo pee- 
Peer Gynt con Polvared^ 5 
rrando la marcha. a «•

A la altura de ió<, onn - 
avanzó Pegaway hash, ?etr0;, 
posiciones con Aborigen JBUallí 
to que Peer Gvnt y pni,n ’in
acortaban el claro que 1 
paraba de los Punteros 108 Se’ 
otra variante, giró el ‘ «ln 
curva. 010 la

Don Alamiro piS(5 .
asediado va por Amateur •iICcta 
le dió caza al enfrentar h uU(! lerías, a la ^71 que S t>a' 
y Fontana Rosa se hacuí 
sente^ con grandes brín» n£?- 1 
los tramos decisivos w' 
tro caballos corrían én imCU?r 
nea. sorprendí ídolos i» 
cuando Fontana Rosa con»?9? 
112 cabeza sobre Ama?? 
aventajó por cabeza » 
Gvnt y Don Alamiro, qUe J’e*r 
(nrc-.n oí t-.AT.AAf ____ enina
rigen; 6.o Polvareda^ 7Uo°pl'’:)' 
way; 8.o Sarcasmo, y 9 0 J^- 
mo Fortacho. Tiempo; 1.33^ 

(Pista regular) 
Dolores del Río 51, A. Pérez. 1389 8?j

17334 oto. 
Ganado por 1 1|2 cuerpo; el tereern 

1(2 cuerpo. 4
Tiempo: 1.33 4|B.
Preparador del ganador: R. Alien 

No corrió Netter 55.
Dividendos Trlbun».

Ganador de Cocorocó.............  s
Placé de Id....................................... {o'J
Id. de Cid Campeador ..............
Id. de Plcacerito............................ 10(’J

Ocfava carrera. — Premio Nelly 
(la 6erié).—1,500 metros.—$ 6,000 al 1 
8 1,200 al 2.0 y $ 600 al 3.o

no tardando Leonina en quodnr 
rinísi de la situación, llejrando 
al disco cuando . llevaba 1 1,2 
cuerpo sobre Carmuncha. ífte 
procedió P°r I!2 cab<,í!a n,M?‘ 
bínelo. Cuarto Armador delante 
do AU Gold V Lady Brown. 
Wtlm’í West End y Armando 
Rosca. Tiempo: 1-34 15.

Cocorocó que se presentaba des 
pute de regular ausencia, rué e 
ganador de la tercera serle del 
nremlo Nelly, en donde prece
dió por 1 112 cuerpo al favori
to Cid Campeador.

La movida se efectuó con Pl- 
cacerlto en el sillo de avanza
da. vigilado por Cocorocó. esca
lonándose a 'ontlíuacl&,„??„ 
Campeador, ChanSÓn, Prtncmo 
Igor, Dolores del Río, Mlchlo, 
Fanatismo y Sqndlno, con Ba
rata en último termino. _

Faltando 600 metros. Chansón p¿6 “ perseguir a Plcaeewi, 
quedando tercero Cocorocó de
lante de Cid CamnCador. Oo- 
lorw del Rio v Mlchlo. orden 
en que giraron ¡a curva.

una vez en la recta. Cocoro
có liquidó a Chansón r cargó 
«obre el leader, que se entre
gó sin oponer resistencia, al 
tiempo que cid Campeador otro- 
pellaba ten frescas energías.

Los tramos decisivos fueion 
un galope nata £oeorocó' « |

a uamazu. y muj ",Jo de Salpicón, demostrando 
superioridad, so desprendió re
sueltamente del grupo, y levan
tado al freno por su piloto, fe 
fuó sin enemigos al dlsw. « 
que cruzó con dos cuerpos 
Benares, que aventajó por uno 
a uedrovicii. Cuarto Tiburón, 
5.o Gamazo; 6.0 Pelargonia y 
7.0 y último El Chulo. Tiem
po: 1.33.

En sexto término &e corrió la 
cuarta serie de 1,500 metros . 
en donde Leonina, injustamen
te olvidada en las apuestas, .de
rrotó con toda holgura a Car- 
muncha, repartiendo $ 129. 
por cada cinco.

Iniciado el movimiento, 
nina y Maleficio estuvieron bre
ve trecho »l frente. 
pronto avanzó Lady Brown, 
hasta pasar al frente, quedando 
segundo Armando Rosca y a 
continuación Maleficio, Ca 
muncha. All Gold. 1*°^. TI- 
lao, Legulsamo y Armador, con 
La Serrana al fondo.

Sin variantes se desarrolló la 
prueba hasta los 700 metros, en 
donde Armando Rosca retrogra
dó batido, dando paso a !&.«• 
ficlo y Carmuncha, al tiempo 
que Leonina avanzaba con fres
cas energías, aprestándose Ja 
para la lucha decisiva. ,

Llegado al derecho. Maleficio 
cargó sobre Lady Brown, a ta 
vez que Leonina V Car— 
atroPeliabon con gran

7 fleumtw,cuenta de a Cedrovlch.

5.o B-u® 
7.o Phl- 
Tiempo:

A continuación tocó __ ... __ 
a la segunda serle del premio 
■'Nelly” y en donde Salteo, muy 
bien conducido por Ravello, no 
necesitó emplearse para batir DOr 
2 cuerpos a Benares.

El pique vino rápidamente, 3 
Gamazo se apoderó del puesto 
de peligro, custodiadlo por Be- 
nares, situándose bercero Sal 
teo y a continuación cedro
vlch, Tiburón y El Chulo, con 
Pelargonia a retaguardia.

En loa 900 metros Gamazo 
corría con un cuerpo de venta
ja sobre Benares, que ahora 
precedía a Cedrovich. Salteo y 
Tiburón, orden que no sufrió 
alternativas hasta que el grupo 
entró a tierra derecha.

En loe comienzos de la rec 
Benares y Salteo liquidaron

su turno

ba

CARRERAS
Preparador del ganador: F. Villa. 
No corrió Menestra, 62.
Dividendos Tribunas

Ganador de Calvo .. 
Placé de id. ...........

Id. de Wagner .. . 
Id. de El Palermo

Quinta carrera. — Premio NELLY. — 
(2.a serle!. — 1,500 metros. — 6 5,000 al l.o; 
y 8 1,000 al 2.o

l.o SALTEO, con 58 kilos, par 
Salpicón y Pillostrona, del 
stud Los Alisos, jinete R- 
Ravello.................................

2,o Benarés 55, J. L. Díaz ..
3.n Cedrovlch 53, C. Rebolledo 
4.0 Tiburón 55, J. Zúñlga .. . 
0
0
0

L.

Gamazo 57, J. Silva...........
Pelargonia 54, J. Guajardo. 
El Chula 52, H. Jara ....

2722
1588
1877
5076
1613
387

1179
14442 7575

Ganado por 2 cuerpos; el tercero a 1 
cuerpo.

Tiempo ¡1.33.
Preparador del ganador: R.
No corrieran: Da Gusto 55 y

Dividendos

Ganador de Salteo 
Placé de Id.............
Id. d© Benares ..

Alien. 
Pepito 55.

Tribunas

$ 22.50
15.—
16.50

Sexta carrera. — Premio NELLY. — 
(4.a serle). — 1,500 metras. — $ 4.000 al 
l.o; $ 800 al 2.o y 8 400 al 3.o

G. Pl.

l.o LEONINA, con 54 kilos, por 
Priorato y Leonora, del se-

Un galope qu_
terminó el recorrido a voluntad taren el tercer puesto. 5.0 

rom a y con 1 112 cuerno de ventaja rigen; 6.0 Polvareda, 7 . _W:' 
OmnimeM aobre Cid Campeador que ore- 1 ' 

cedió por Igual distancia a Pica- ,

1 1!2 cuerno de ventaja

DE ER
2.o Carmuncha 50, H. Jera
3.o Maleficio 53, R. Donoso
4.o Armador _51, Tsu^_,_,_

0
0
0

o 
o 
o

1|2

Lady Brown Se,’L. Morgado. 
Tllao 54, E. Asenjo .. •• 
West End 53, R. Ravello .. 
Armando Rosca 52, L. A.
Pastene..................  i?.
Legulsamo 52, J. L. Díaz.
All Gold 51, J. Zúñlga -----
La Serrana 51, J. Molina..

597 
1438 
2071 
1144 
1100 
1375 
1344

1179 
1200 
1719
795

17601 10277 
Ganado por 1 1|2 cuerpo; el tercero a 
cabeza.
Tiempo; 1.84 1(5. ,
Preparador del ganador: L. A. Ramírez. 
No corrió Coronel Parra 55.
Divid'.n dos Tribunas

I 0

1

Ganador de Leonina 
Placé de Id............
Id. de Carmuncha
Id. de Maleficio ••

Séptima carrera. — Premio NELL1. — 
(3.a serle) — 1,500 mearos. — $ 4,500 ai 
l.o; 8 900 al 2.q y 8 450 al 3.0

G. PL

l.o FONTANA ROSA. con 54 kl. 
los, por Tagore y Belle Fon
taine, del señor A. Dois, Ji. 
nefe J. Molina.....................

2.o Amateur 56, J. Salíate ..
3.o Peer Gynt 58, J. Carrasco.
3.o Don Alamiro 50, H. Jara.. 
0 ~ ‘ _____ 
0 
0
0
0

Polvareda 55, R. Donoso . 
Pegaway 54, L. Morgado .. 
Aborigen 51. R. Urbina .. 
Sarcasmo 50, F Santander. 
Fortacho 47, J. Herrera ..

l.o COCOROCO, con 53 kilos, 
por Ich Dlen II y Reina Ale
gre, del señor C. Ortúzar, 
jinete J. Molina...............

2.o Cid Campeador 50, J. Silva. 
3.o Plcacerito 55, R. Ravello .. 
4.o Sandino 50, F. Santander. 
0 “ ’ .........................

0 
0
0
0

Principe Igor 58, M. Que
zada .....................................
Chanson 56, R. Donoso .. 
Mlchlo 55, A. Fletcher .. .. 
Fanatismo 54, J. Salíate .. 
Barata 53, J. L. Díaz ....

2130 
2929 
2013 
1515

1171
1044
1693
865

2594

Ganado por 1(2 cabeza; 
cabeza.

Tiempo: 1.33 4|5. 
Preparador del ganador: . 
No corrió Polonés 53.

Dividendos

758
592
970
419 ... __ ___ ___ .

1488 , Id. de Don Alamiro ...

Ganador de Fontana Rosa . 
Plocé dc Id.......................   .. .
Id. de Amateur ...................
Id. de Peer Gynf ...............

J.

G. Pl.
1-
l-
1-
. 3073 1318. 4070 1673J. 1620 1094. 2199 1049
. 2458 1579
- 1756 782

670 38»
r. 514 273

717 425
17076 8581

el tercero a

Carrasco.

Tribuna»

.. 8 113.60
7.70
7.10

La Caja de Amortización paga los cupo

nes vencidos y los bonos amortizados de 

cualquiera emisión de la Deuda Interna 
del Estado sin más trámite que la pre

sentación de los cupones o bonos en sus 

oficinas, Huérfanos 930, 3.er piso.
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ES1KUENDo ganó el clásico “Carlos de Monery
-Sclón, se desarrollaron 
’Sras dc ayer en el Club 
fínico, “meet” que se caracte-

< ó Dor ¡as buenos dividendos 
rlZnnr el fracaso irritantes de 

favoritos, al extremo que 
/Xnfaron solamente dos de 
iins en las nueves carreras 
Sdo Ñervo y Valaquia, esta 
últbna en empate con Mala 

Stos" sports d? diez veces la
. fueron comunes, y ellos

® ELLEmSTHJJ° ™ E™ PAN. BATIO A ANHELO, ------------- POR MEDIO PESCUEZO, QUEDANDO TERCERO EN EMPATE TIR-
GLUCELD 'trUTN^™ X^RULLA <LORD WEMBLEY) SALIO DE PERDEDORES. — NEVERS, AVERSA Y GU- 

Y MALA SEÑA pstoc tttEÍÍt LAS PRUEBAS CONDICIONALES. - SUECIA, CROWN, AMADO ÑERVO, VALAQUIA 
DOS GENERAT re• °S HÍC™OS' EN EMPATE, EN LAS SERIES DE 1,500 METROS. - RELACION Y RESULTA- 

iMüKALES. — NOTICIAS DIVERSAS Y MONTAS Y COMPETIDORES PARA LA REUNION DEL MAR-

LEMONT Y MALACATE.

litA fueron comunes,, y euos 
po ««cargaron de abonarlos Ne- 
®e •_ An la de remate: Guelu-Sírs en la dc remate; Guglu- 
Pld’ en la condicional del 

premio Ercildoune y Crown en 
J handicap del premio Elqui.

PL CLASICO CARLOS DE 
MONERY

a disputar el clásico Carlos 
de Monery, prueba básica de la 
rpunión, se presentaron once 
Competidores, desertando Im- 
nptuoso. Polonés y Catanzaro. 
P^as opiniones se dividieron 
ntre Tarzán, Anhelo, Estruen- 

/ño y Malacate hasta cerrar fa
vorito en forma bien apreciable 
Tarzán con más de ocho mil ga 
nsdores, para un total de 38.845 
holetos El hijo de El Maestro, 
no supo corresponder a esta 
confianza y remató fuera del 
marcador, correspondiendo al 
triunfo a Estruendo, que batió 
Estrechamente a Anhelo, que 
produjo espléndida performan
cias cifras finales fueron las 
siguientes:

1 Tarzán.
2 Anhelo.
3 Estruendo
4 Mi Linda
5 carú.. ..
6 Adelantada
7 Tirlemont..
8 Bean Merle
9 Malacate..

10 Bomañola
11 Lydo..

Totales

Después de regular espera 
debido a las nerviosidades de 
la mayoría de los participantes, 
se dió la señal de partida y 
Estruendo lució sus calores al 
frente, seguido muy de cerca 
da y Tarzán. AI fondo-se divi
da y Tarzán. Al fondo se disl- 
sabán Adelantad?., Lydo y Tir- 
lemtmfr.

Rápidamente comenzó a avan 
zar Tarzán por el lado interior 
y a la’ altura de los novecientos 
meteos, ya el favorito conse
guía la punta, y Romanóla 
quedó entonces segunda de
lante de Estruendo, Malacate y 
Mi Linda.

Al girar el codo, 168 punteros 
se abrieron un poco, úiomento 
precioso que aprovechó Molina 
paja lanzar a Estruendo por 
los palos.

El buen hijo de Peter Pan, 
de dos saltos pasó a la vanguar
dia, y rápidamente se. cortó tres 
cuerpos sobre el grupo que se
guía encabezado por Tarzán.

El pupilo de Cavierea. se fué

i
I

vers dió cuenta del puntero y 
con gran facilidad tomó 2 cuer
po de ventaja sebre el grupo. 
En los tramos finales, atropelló 
Quinchao en débil acc ón, sin 
conseguir otra cosa que rema
tar segundo, a 1 cuerpo.

El tercer lugar, lo ocupó Ado
ny, delante de Penzance. 5.0 
La Mona; 6.0 Saltamontes; 7.o 
Bribona y último, Old Master.

segunda carpera
La prueba destinada a pro- 1 

ductos no ganadores, se resolvió 1 
por el triunfo de Patrulla, que I 
dió cuenta del favorito Maurice. '

Sin demora fué despachado el ' 
pequeño grupo y en el acto Pa- i 
trulla arrancó en punta, corta-I 
da 2 cuerpos sobre Maurice, el , 
que precedía a Mister Fife, 1 
Quilapalo y Huesca.

En la misma part'da, cayó el 
jinete de Comadreja, afortuna
damente sin consecuencias.

La puntera, sin desmayar en 
su acción en ningún momento, 
siguió al disco cómodamente y, 
sin Ver peligrar su triunfo en 
ningún' instante, llegó ál mar
cador cuando conservaba 3[4 de 
cuerpo sobre Maurice, que du
rante' fado el recorrido se vio 
incapaz para la impórtala. El 
tercer Jugar, a 3 cifróos, lo 
ocupq Huesca, delante qe Mís-

: ter pjfe.
| Ultirno, distanciado, Quilapa-

Glugiuc*ld avsntaja por 1¡2

en acción fácil al disco, pero en 
los metros finales debió apelar 
a todas sus energías para de
tener el poderoso avance de 
Anhelo- y al que logró batir 
apenas por medio pescuezo.

El - tercer lugar, en empate, 
lo ocuparon Tirlemont y Ma
lacate; 5.a Mi Linda; 0.a Tar
zán *-7.o Carú; 8.o Beau Merle; 
9.o Lydo; Adelantada y 11 y 
última, Romanóla.

Tiempo: 1.5.
Juan de Dios Molina, condu

jo al vencedor con todo tino.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS

PREVIERA CARRERA

Dió qomienzo a la reunión el 
premio Escocia, condicional so
bre 4,400 metros para caballos 
que se remataran en 8 mil pesos 
y en. donde el favorito. Quin
chad,. fué batido por JNevers.

Penzance, lució sus colores al 
frento apenas funcionaron las 
cintas y Nevers apareo!ó. segun
da, precediendo a Adony, La 
Mona, Bribona, Quinohao y Old 
Master,-que cerraba la marcha.

Apenas en tierra firme, N~

RLOS DE MONERY Estru'ndo, en reñido final, precede por 12 pescuezo a Anhelo, quedando terceros, en empate, Tirlemont y Malacate 
uenao, después de ganar el c'áoico “Carlos de Mon?ry”.—Jockey: J. Molina h

en incontenibles rusta Va.aqui« 
y Mala Seña, los que Legaron al 
marcador en un nertecto empa
te. El tercer lugar, lo conservó 
Periodista, delante de Armónica 
S.o Pillería; 6 o A-egrón y ul
timo. Ch.rlpazo.

Noticias diversas
CLUB HIPICO

Se presentaron ios preparadores 
de Mí Linda y Adelantada ajar cuenta de que no están conformes 
con las carreras d« sus pupilos.

1. a carrera
Se multó eñ 8 20 al Jinete A. 

Pérez,- por no cumplir' su com
promiso de monta corr

—Reclamó A. Fletcher • (Quln- 
chao) contra J- Silva (Penzan
ce) por estregarlo en el- momen
to de partir; oídas las declaracio
nes ñe lp3 Jinetes, se pcopdo no 
dar lugar al reclamo.

—Sé adjudicó a su propietario 
en la suma ñe 8 5,100 la yegua 
Nevers ganadora de esta carrera.

__Se multó con 8 50 el pre
parador de Old Negger por no 
presentar a su pupl.o con sus 
colorea. •

—Con motivo de las Fiestas 
Patrias, y a partir de. le reu
nión «leí 18 de septiembre la 
Junta de Comisarlos, acordó de
jar sin efecto ios castlgqs im
puestos a log Jinetes, sin sentar 
precedentes para los próximos 
años.

2. a carrera
El juez de partida dió cuenta 

que Comadreja se fué de -punta 
en el -momento de partir por lo 
que botó a su jln«te. •

—Se multó con 8 20 al Jinete J. 
Molina Por atrasarse en aallr ai 
paseo do esta c-irrerft.

4.a carrera
Se ihúltó con 8 50 al prepara

dor de Súecla por no prtfeeñtaT a 
su pupilo con sus colores.

metros, fue ganado por Suecia, 
mientras el favorito, Gacel, re
mataba fuera de la tabla.

En buen momento funciona
ron las cintas y Gacel y Netter 
se empeñaron en prematura lu
cha, quedando tercera Suecia, 
y más atrás Reinatita, Pafnun
cio, Esquela, La Chute, Lampa

ron y cerrando el paso, El Pa
lermo.

Frente a las populares, Sue
cia dió alcance a los punteros, 
que no opusieron resistencia y 
al í mismo la prueba pudo darse 
por terminada, pues la pupila 
de Polanco no encontró enemi
gos, y llegó al disco cuando lle
vaba 2 cuerpos de ventaja so
bre Fafnuncio. Tercera, Esque
la. 4.o Reinatita; 5.o Netter; 
8.o y último, Lamparón.

QUINTA CARRERA
El gran favorito Ruy Díaz, 

a Pesar de llevar la monta de 
Zúñiga, fué batido en 1 
mata por Gugluceld, 
distancia mínima y t 
excelente sport: 57.10

Don Francisco. se 
del puerto del peligro 
quedó el campo abierto y Lln— 
berg y David, ee encargaron 
da per.-cgulrlo, quedando cuarto 
Guglucold y continuac ón Ver 
laine, Licurgo, y al fondo el 
óvorl o Ruy Díaz. Cubiertos 
los primeros 300 me i roe.

Díaz se colocó quinto y apenas m t i Arm .i A r, a ; - 1 _ «... - _ ■ :Díaz se colocó quinto y apenas , a 200 metros para la rayo, 
en tierra de decisión Pasó a la ' se desprendieron de sus acom- rn.nl,, ......--- ■ paftanUo Da Ou5t0 y GroWn y

después de corta pelea, éste Últi 
mo consiguió 1,2 pescuezo sobre 
su tenaz rival. El tercer lugar 
a 1 1|2 cuerpo, lo ocupó Marny- 
delante de Quiromancia, próxi
ma ganadora. Ultimo lejos, Co- 
pérnico.

OCTAVA CARRERA
El gran favorito Amado Ñervo, 

re impuso en Ja mejor forma en 
la 8 a carrera, batiendo por 1|2 
cuerpo a Ripley, que había que
dado injustamente olvidado en 
las cotizaciones.

Sin demora fué despachado el 
el pequeño grupo y Morsa San
turrón y Amado Ñervo se aesta 
carón al frente, quedando al fon 
do Nicaragua.

Cubiertos l°s primeros

punta empeñado en la lucha con 
Gugluceld, que s? había desliza, 
do por e| lado de los palos. 
Después da hermosa y prolonga 
da lucha y cuando Parecía que 
Ruy Díaz, sería el vencedor, en 
Pleno dlrco cons guió su rival 
batirlo por media cabeza.

El tercer lugar a 2 cuerpo3 
lo ocupó Verlo-lne, delante de 
David. 5.0 N’Japo'.is; g.o Llnd— 
berg y último, Rocafuerte, un 
dato muy corrido en socios.

SEXTA CARRERA
La sexta carrera, Premio Elqui 

handicap sobre 1.500 metros 
tuvo interesante íinaj entre 
Crown y Da Gusto, correspon— 
diendo al primeo por estrecho 
margen.

El pequeño lote largó un tan- Amado Ñervo se impone sobre Ripley, Ginebra y Santurrón

cabeza a Ruy Díaz, quodanuo 
David

TERCERA CARRERA
La tercera carrera, premio El 

Maestro, condicional, sobye 1,403 
metros, fué un nuevo fracaso 
para la- cátedra, pues el favo
rito, Interregno fué batido por 
Aversa.

Russell, se encargó de marcar 
el camino, quedando segundo In
terregno y más atrás Aversa, 
Regia, El Sahib, Delicatessen, 
Garabito, Ramallo y Serra Ma
dre.

Russell se mantuvo en punta 
hasta Ids comienzos de la recta 
fir al, eil donde Aversa le dió al
cancé, sin esfuerzo apárente, al 
tiempo en que Interregno y El 
Sabib mejoraban de colocación.

El favorito, estimulado a fon
do por su piloto, se puso luego 
a los flancos de Aver$a, pero 

■ ésta, rindiendo un esfuerzo su
premo, pudo batirlo netamente 
por 3¡4 de cuerpo, quedando ter
cero, a 1|2 cabeza, El Sabib, de
lante de Sierra Madre; 5.o Ga
rabito; 6 o Regia; 7.o Russell y 
último. Delicatessen.

CUARTA CARRERA
El primer handicap de la tar-

I
cha. ¡ El primer nanaicap ae la iar- 
Ne- de, premio El Picaro, sobre 1,400 i

RESULTADOS
Prírtiei-a carrera. — Premio ESCOCIA. — 
‘1,400 metros.— Premios: 8 4,500 ál l.o, 

8’900 al 2.0 y $ 450 al 3.o. Gan. Placó

l.o-N^VERS, con 46 kilos, por 
Alejo H y Acuarela, del 
Stud Buenos Aires, jinete A. 
Vidal.................. . ..............

2.q Qjjlnchao. 58, A. Fletcher ..
3.o Adony, 46. C. Chávez .. ..
4. ó‘Penzance. 52, J. Sil Va .. ..

Ó LÁ Mona,-49, C. Cuevas .
0 oíd Negger. 49 U Engredo . 
0 Saltamontes. 52 R. Urbina . 
0-Llano Blanco, 47. J. I>. Gaeta 
0-Bribona, 45, C. Delya .. .. 
O.Olñ Máster, 46. C. Sánchez

397 
2923
467
518

98
191
84

157
97

144

540
142
173
120
150
119
117

5076 5505

‘ ‘Ghnado por 3,’4 cTe’ cuerpo; el 3.o a 3¡4 do 
cuerpo.

/Tiempo: 1.25 4 5.
.Preparador del ganador: C. Ruz.

,N9 corrieron: Escalón, 52; La Chut», 52 
Y ^prqnel Parra, 50.

Dividendos: Tribunas

Ganador de Nevers .:
Plocf de id..................

Id, de Qulnchoo .. 
de Adony .. •

Segunda carrera. — Premia EL TANGO — 
1.800 metros. — Premios: 8 6,000 al l.o, 
y $ 1,200 al 2.0. .Gan. Piaré

l.o PATRULLA II, con 56 kilos, 
por Lord Wembley y Passlo- 
nata, del señor C. Covarru- 
bias jineta J. Molina ..

2.0 Maurice. 56, J. M. Baeza 
3-0 Hueeca, 52, L Ahumada
4 o Mister Fife 56, R. Ravellc 

0 Comadreja 54 F. fiontanc 
« Quilapalo 56, W. Fuentes

800 335
.. 3594 2400
.. 1236 763

, . 757 597
!er 550 334

77 65
7214 5094

la misma 
por la 

abonando 
por 5.

adueñó 
> aPenaa

a cOuLmuauicn vename y
I

Crown derrota a Da Gusto, Marny y Quiromancia
lo desgranado y Savonarola. Ds 
Gusto y Crwn, se alternaron 
en el puesto del peligro hasta que 
dar Savonarola adelante con pé 
queña venta’ja sobre Da Gusto 
y Crown que corrían apareados 
En cuarto lugar, se situó Caper— 
nico, precediendo a Marny, La 
Gatita, Frisa, Patacón y Quiro
mancia. Ai jirar la curva. Quiro
mancia re deslizó por los palos 
pero como los punteros no s-, 
Pararon, quedó encajonada sin 
ninguna opción alpremlo.

metros. Amado Ñervo Pasó re
sueltamente <i ja punta y Mores 
quedó entonces segunda con pe
queña ventaja sobre Santurrón 
y Everest Más a rás se situó R¡— 
ploy y a continuación, Ginebra 
y Nicaragua.

Sin variantes Se desarrolló ].t 
Prueba hasta la recta final, en 
donde Amado Ñervo, afianzó sus 
posiciones, siguiendo al dl-'o con 
su triunfo asegurado. Ea Jos tra 
mos fina’er, Ripley avanzó v o- 
lentamente pero se estrelló ante

En emocionante final. Fontana 
Don

ER L
Ganado por 3|4 de cuerpo; el 3.0® cinco 

cuerpos.
Tiempo: T.53 1¡5.
Preparador del ganador: J. Cavieres.
No corrió: Es Iluso. 56.
Dividendos: Tribunes

l.o

Ganador de patrulla II
Placó de icl.....................

Id. de Maiirlce ...

Tercera carrera. — Premio EL MAESTRO —
• 1,400 metros.— Premios: $ 5,000 al l.o, 

$ 1,000 al-2.o y 8 500 al 3,o.
Gan. Plací

l.o AVERSA, con 45 kilos,
Kalandór y Vesublana, 
señor C. J.I~'.z, 
Ahumada..................  -■

2.0 Interregno. 46. A. Valdés 
3 o El Sahib, 45, H. Jara .. ..

por
j _________ del
Morris, jinete L.

4,o Slrrra Madre, 46, C. Lelva 
0 Regla 55 R. Hinojosa .. ,
0 Russell. 51. J Alarcón -- • 
o Delicatessen. 44. C. Cuevas 
0 Garabito. 44 J Herrera .
0 Ramallo. 44, C. Chávez ..

I

1860 
3643 
5340

978 
1504 
1502
440
126
264

15647 10795

Ganado por un cuerpo; el 3.o a 1¡2 ca
bezo

Tiempo: 1,25 4 5.
Preparador del ganador: C. Morris,
N? corrieron: Cuneo, 59. y Martín Rl- 

VU3. 47.
Dividendos: Tribunes

2.0
3
4

,o 
.a 
Q o 
ó 
o 
0

i Ganador de Averse .
I Plecé d? Id...............

Id. d» Interregno
Id. de El Sahib ..

Cuarta carrera.—Premio EL PICARO.—1.500 
metros. — Premias: 8 5,000 al l.o; 1,000 
pesos al 2o y 8 500 al 3.o.

| QhiriPazo, hizo de “leadej-” cor 
fado 1 cuerpo sobre AteSrón, 
quedando tercera Pillería que 
largó muy enredada y más atrás 
Periodista, Armónica, Valaquia, 
Folcklore y Mala Seña.

A la altura de los 900 metros 
Alegrón tomó el comando del 
grupo, seguido entonces de Chi
spazo y PiEeria.

Una vez en t.erra derecha. Pe
riodista y Armónica, dieron

5.a carrera
Reclamó C. Leiva, <Oeiba) 

contra L. Ahumada (Neapólis), 
por molestar en el curso de la ca
rrera; oídas las declaraciones d« 
los jinetes se acordó na dar lu
gar al rec’amo.

—Reclamó J.. Alarcon (Verlai
ne) contra M. González (Don 
Francisco), por estrellartó en la 
partida; oídas las declaraciones 
de log Jinetes y dei juez de par
tida se acordó notificar al Jine- 

| te M. González, que debe po
pero nar más cuidado durante )a ca- 

I rrera. ...
cuenta de los punteros. pero

I luego surgieron desde el fondo I

Montas para las carreras del martes 18

de
1¡2
1¡2

la superioridad del pupilo 
Cavleres que i0 batió por 
cuerpo. El tercer lugar, a 
cuerpo, lo ocupó Ginebra, delan
te de Santurrón. 5o Morea; 6.oo 
Everest y 7.o y último, Nlrara— 
gua.

NOVENA CARRERA
Clausuró la reunión el premio 

Espectro, también handicap so
bre 1500 metros y en donde so 
produjo un hermoso empate en
tre la favorita Valaquia y Mala

Rosa bate por 1'2 cabeza a Amateur. quedando terceros, a una cabeza Peer Gynt 
Alamiro, en la prueba de clausura del Hipódromo Chile

1. a CARRERA. — 1600 METROS.
(PERDEDORES)

Plak Jack 56, J. Carrasco. 
Espadista 56, J. M. Baeza. 
Mister Fife 56, R. Ravello. 
Qullapalo 56, W. Fuentes. 
Alagrona 54, J. Zúñiga. 
La Grulja 54, R. Donoso. 
Vía Triunfal 54, j. Molina.

2. a CARRERA.—1.500 METROS.
(CONDICIONAL) 

Rendija. 58, R. Donoso. 
La Puhilla 57, j. M. Baeza. 
Polvareda 56, H. Jara. 
L’ovlzna 58, R. Olguín. 
Saudade 53. E. Castillo.

3. a CARRERA.—1.400 METROS.
(CONDICIONAL)

Ramfts 56, M. EraZo. 
CopérnlCo 53. J. Alarcón. 
Punto y Banca 53, J. Mo’ina. 
Saduceo 53, No corre. 
Como se Pide 51, C. Rebolledo 
Cuadriga 51, E. Castillo. 
Izar Zurl 51. H. Jara. 
Sitka 51, A. Pérez.

4. a CARRERA. — 1.100 METROS.
(HANDICAP)

Falsantúa 58, C. Rebolledo. 
Rosalba 53, J. Carrasco- 
My Saxofón 52, J. GVaJardo. 
El Manzano 51. J. Alarcón. 
Kapurta^a 51, J. Silva. 
To Henua 51, L. Leyton.
Vil Gold 50, J. Zúñiga. 
Leonina 50, J. Molina. 
Gloriosa 49. H. Jara. 
Pampaounguera 49, A. Jacial. 
Bolena 48. C. Lelva. 
BanaVénts 47, J. Donoso. 
Perforador 47, R. Olguln. 
Rok Salt 46. L. Ahumada, 
bima Loca 44, C. Chavez. 
La Damlta 44, J. 2_o Vergara. 
>, C.VRRERA. — 1.100 METROS, 

(HANDICAP)
Pontana Ro?a 60. No corre. 
Llevjntina 57, J. H. Baezá. 
'a'terra 52. C. Rebolledo. 
Salute 52. M. Camilo- 
□r.ello 50. H. Jara.
Da Gusto 49, F. Santander. 
Estambul 49, J. Herrera. 
Chancan 48, A. Jaclal. 
Savonarol-a 48. R. Urblna. 
Patinazo 47, N. N.
Mauvictt© 45. C. Cuevcs.

en el Club Hípico
Party 45.. C. Chávez.
Ranita 44. L. Ahumará-'

G.a CARRERA. — 1.600 METROS. 
(CLAS-ICO) • •

Impetuoso 61, L. A. Morgaco. 
Oalkland 61, A. Gutiérrez. 
Tarzan 61, R. Ravel’o. 
Kashmir 59, J. Zúñiga. 
Norton 59, J. M. Baeza. 
Poc-asmayo 59, R- Donoso. 
Reineta 57, J. Molina.

7.a CARRERA. — 1,800 METROS. 
(HANDICAP)

Capí Llana 59, R. Ra vello. 
Ruggero 57, J. Zúñiga. 
Homobono 56, J. M. Baeza. 
Gran Día 51, F. Santander. 
Marlon Delorme 51, J. Carrasco 
Michigan 49, H. Jara. 
Morea 48, R. Urblna.
Rodlj 49- C. Guerra. 
Santurrón 48. R. Olguin. 
Ginebra 46, J. Donoso- 
Sin Saber 45, J. 2 o Vergara. 
Cocorocó 44, L. Ahumada*. 
Mltilene 44, N. N.

8-a CARRERA. — 1.100 METRO 
(HANDICAP)

Cake 58, J. M. Baeza- 
Granizada 58, A. Fletcher. 
Qué TqJ 58. A. Gutiérrez. 
Polonés 57, E. Asenjo. 
Eucalipto. 56, L. A. Morgaño - 
Sorbona 54, No coítp. 
Catanzaro 53, R. Urbina.. 
Vesublno 53, O. Rebolledo. 
Fanática 48, L. Ahumada. 
Letanía 43. R. Olgujn. 
Moiodle 48. No corre.
Six Sou? 48. P. Sentando- 
Panctii 46. C. Lelva.

0.a CARRERA. — 1.100 METROS 
(HANDICAP)

Tarzan 60. N. N.
Silvio Pñl’co 56. R. Ravello. 
Estruendo 56. J. M. Baeza. 
Adelantada 53, J. Zúñga. 
Beau Merle 53. M. Erazo. 
Tl'emont 53, J. Silva. 
Desventurado 52, J. Carras? 
Periodista 52. L. A. Morgadc 
Lydo 50, A. Jaclal • 
Samarttano 49, J. Donoso.' 
Villa Real 49, R. Urblnd. 
Mi Linda 46, R| O’guín. 
Sandokan 46. A. Pérez. 
Sincera 44, L. Ahumada-.

LAS
porSUECIA, con 52 kilos. r_. 

Harold y Bonita, del señor V. 
A. Polanco, jinete J. Ca
rrasco .....................................
Pafnuncio, 53, S. Villanueva 
Esquela 52, J. Zúñiga .. .. 
Reinatita, 58, R. Donoso .. 
Netter. 54. L. A. Morgaño .. 
Gacel. 53. M. Cuevas...........
La Chut?. 50 R. Urblna .. 
Lamparón. 52. J. L. Díaz .. . 
El Palermo, 45. H. Jara . ..

Ganado por 2 cuerpos; el 
cuerpo.

Tiempo: 1.31 3’5.
No corrieron- Rosalba, 54;
Gold, 51. y Tilao, 51.
Dividendos:

All

Ganador de Su&cie.. .
Piece de id. ...............

Id . de Pafnuncio ..
Id. de Esqueja .. .

CARRERAS
Tiempo: 1.26 2¡5. 
Preparador del ganador:

E

3155
1218
1266
789 

1059 
4394

389
410
718

18847 13393
3.o a 3|4 do

Sandlno, 53;

Tribunas

Quinta c-ilrera. — Premio E.RCTLDOU-
NE. — 1.400 metros — 8 5,000 al l.c; 
8 1,000 al 2.0 y 8 500 al 3 o

G. Pl.

l.n GUGLUCELD. con 48 kilos,
per Bayaaeto y Vía Láctea, 
del señor S. Levy, Jockey 
E. Cantillo........................... 1731 1437

2 o Ruy Diez 57. J. Zúñiga. 7480 4458
3.0 Vcrlain? 50. J. Alarcón .. 896 730
4.0 David 44 A. Vidal .. .. 478 372
0 L'curgo 49. R Urblna ■■ 1739 1397
0 Don Francisco 44, M Gon-

zález ......................................... 407 353
0 Lindberg 45. H. Jara .... 1523 1016
0 Neápolfa 45 i . Ahumada . 5293 2821
0 Rocnfuert, 47. c. Guerra .. 3189 1576
0 C?lbi 44, C. Leiva .. .. 539 485

11615

pos.
Ganado por 1 [2 cabeza; el 3.o a 2 cuer-

tin.
No cnrrleron: La Pineda 

47, Paitanlta 45.

R. San Mar-

ta

Dividendos

Cenador de Gugluceld
Placé Id....................
Id. d« Ruy Díaz .. .. 
Id. —de Vérlalna .

53, Economis

Tribunas

11.7.0
7.20

18.39

g . ri.

l.o ESTRUENDO! con 51 kilos, 
por Petet Pan y Otumba, 
del Sfud Machalí, jockey J. 
Molina ................................

2.o Anhela 53, C. Rebolledo .. 
3.0 Tirlemont 49, F. Santander. 
3 o Malacate 44. H. Jara .. .. 
0 Tarzán 56,. R. Ravello .. .. 
0 Carú 52, J.. Zúñiga .. ..
0 Adelantada II 49. R Urblna.- 
0 Beau Merle 49, M. Erazo. 
0 Lydo 46. A. Jaclal..............
0 Mi Linda 44. R. Hinojosa. 
0 P.om-añola 44, L. Ahumada.

1.0 CROWN, con 50 kilos, por 
Brown y Coronis. del SfUd 
Oillmaráj. Jockey J. Carrasco

2.n Da Gusto 50, F. Santander. 
3 ---- ------------ ------ -
4.
0
0
0
0

0

o Marny 48. L. Ahumada .. 
.o Quiromancia 50. J. Molina.

Patacón 51, C. Rebolledo ..
La Gnt ta 50, J. Zúñiga .
Frisa 46 TI. Camilo .. .. 
Srvonarcta 46, J. A. He
rrera ............ .........................
Copómilco 45, C. Lelva . .

1511
1291

1050
867

28397 17670

G?nado por 1¡2 pescuezo; el 3,n a 1,2 
cu?-no.

Tiempo-: 1.31 3 5.
Prepora-’or del genndor: J Vial,
No corrieron: 58. Picacsritn 47,

Chansón 49. Patako 47 y Monarquía 46.
Dividendos Tribunas

Ganador de Crowp 
P’neé d< 
Id.
Id.

id. .. 
d« Da Gustn 
de Marny ..

Pl.G.

. 4368 2577

. 5746 2408
2479 1451

. 1149 901
. 8850 4510
. 8238 2239
>. 2736 1382
i. 1514 1127

904 6W)
. 3439 1997
. 1062 761

35485 20959

los 3.os a 2Ganado por 1,2 pescuezo; 
cuerpee.

T.empo: 1.5.
PreperadqT del ganador: J. Cavleres.
No corrí, ron; Impetuoso 63, Polonés 44 

y Catanzaro 44.

DI’. I llénelos Tribunas
Ganador dP Estruendo 
Piacé d? Id...................
Id.
Id.
Id.

d’ Anhelo .. 
de Tirlemont 
de Malaca to .

Octava carrera. — Premio EL
1509 metrqa. — $ 5,500 al 1 
al 2.o

5

$ 53.50
17.50
10.—
15.20

l.n AMADO ÑERVO con 57 ki
los, por Taeite y Antioquia, 
del Stud Taltal. Jockey J. 
M Baaza...............................

2.o Rlpley 56. A Gutiérrez .. 
3,o Ginebra 52. R. Donoso .... 

■ - Santurrón 5.4. J. Zuñirá ..
Nicaragua 60. L. A. Mor
gaño ........................................
Everest 57. J. Carrasco .. 
Mecca 54, F. Santander ..

0

o 
o

(Pista regular)
Ganado por 1¡2 cuerpn; el 3.o a 1 . 

cuerpo.
Tiempo: 1.31 2J5- .
Preparador d*?l ganador: J. Cavare», 
No corrieron: Pepito 57, Repentino 57. 

Tiburón 53 y Pelargonia 52.

Dividendos Tribuna1
Ganador de Amado Ñervo .
Placé de Id...............................
Id. de Rlpley  ................,

8 12. Bi
11.5'
47:3

Novena carrera.—Premio ESPECTRCk-
1,500 metros. — $ 6,000 el l.o; 8 1.200 al 2x 
y 8 600 al 3.0

G. Pl.
l.o VALAQUIA, con 52 kilos, 

por Tácito y Palipire., del 
sefior J. Losalbla, jockey R. 
Donoso...................................

1. n MALA SEÑA, con 48 kilos, 
por G aulols y Mala Yerba, 
del Stud El Oromb, jockey L. 
Ahumada ..

3 o Periodista 53, L.
gado........................................

4 o Armónica 54, E. Castillo ..0 ---- _______
0 
0 
0

OCHO.—
o; 8 1.100

G. Pl.

12269 4070
1280 627
5609 3630

. 6603 4346

2249 1172
. 3313 1522
. 5775 2611

37008 18014

A. Mor-

Pillería 59. J. M. Baeza .. 
Chlrlpazo 51, J. L. Díaz .. 
Alegrón, 49, H. Jara .. .. 
Folklore 49. F, Santander ..

11506 5305

1935 1001

3686 1713
4243 1927

10089 3216
3190 1654
2932 1447

. 2250 1215
39831' 17478

!. a 1 1 1(2Ganado por empate: el 3 
cuerpos.

Tiempo: 1.31.
Preparadores de los ganadores: A. Grl- 

111 y A. Breque,
No coiMeron:* Bahrmlenne 54. Fontana 

Rosa 49 Amateur 53, Wr angel 51 y Sar
casmo 48. •

Dividendos Tribuna»
Ganador el- Valaquia
1-1. d-? Mp’.a S?ña . 
Placé d?’Va’aqula ..
Id. de Mala £?:ña .
Id. de Periodista ..I



3?

Premlo|N.o Premio N.o Premlo|N.Q Premio N.o Premlo|N.o Premio

01017 
01026 
01030 
01036 
01037 
01040 
01042 
01063 
01067 
01071 
01114 
01123 
01137 
01149 
01153 
01154 
01185 
01188 
01194 
01197 
01198 
01210 
01220 
01222 
01231 
01248 
01252 
01248 
01261 
01266 
01268 
01265 
01271 
01294 
01304 
01318 
01825 
01331 
01353 
01388 
01391 
01401 
01433 
01437 
01444 
01445 
01465 
01471

* 200 
. 200 
« 200

200 
>• 200 
>. 200

200 
- 500
.. 200 
.. 200 
.. 200 
.. 200 
.. 500
.. 500
.. 500 |
. 200 | ____
.. 500 | 01663
,. 200 ‘

200 , 
. 200 f 01679
... 200 I 01684

200 | 01704
200 | C1728 

. 500 I 01729

. 200 | 01743

. 200 

. 500
• 200 
. 600 
. 200

200 
. 200 
. 210 
. 200 
. 200 I
. 500 I
. 210 I
. 200 | G1895 .’
. 200 | 01896 .
. 200 | 01908 .
• 201 | 01911 .
. 200 | 01924 .
. 200 | 01930 .
. 200 | 01939 .
. 200 | 01947 .
« 200 I 01976 .
. 200 | 01989 .
. 200 ] 01993 .
01997 .. . 500

G1488
01492
01496 
01501 
01534 
01536 
01542 
01543 
01562 
01571
01586
01589
01613 
01621 
01630 

01662

01674 
01676

| 01743 
| 01751 
i 01749 

01776
C1777
01783 
01798 
01812
01843 
01860 
01878 
01893

500
200
500
200
500
200
2C0
200
200
200
200
200
200
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500 i
500 

1000
200
200
200
200
500
200
200
200
200
200
500
200
500
200
200
200
200
200
200

04066 
04068 
04092
04098 
04129 
04130 
04140 
04152 
04165 
04204 
04221 
04222 
04223 
04234
04239 
04241 
04249 
04250 
04255 
04299 
04337 
04350 
04372 
04379 
04380 
04381 
04389 
04410 
04425 
04440 
04451 
04452 
04474 
04476 
04479 
04488 
04517 
04522 
04535 
04*61 
0**65 
04568

». 200 | 04637
.. 200 04647
.. 500 i 04649
.. 200 | 04671
.. 201 | 04672
.. 500 I 04700 
.. 500 I (4712
.. 200 04728
.. 200 , 04734
.. 200 i 04770
.. 500 i 04771
.. 200 04787
.. 200 04791
.. 200 I G4794
.. 200 04800
.. 200 | 04804
.. 200 , 04806
.. 200 | 04815
.. 200 04816
.. 200 í 04820 
.. 200 04825
.. 200 | 04836
.. 200 ! 04840
.. 500 | (4842
.. 200 l C4854
.. 200 04858
.. 200 i C.4859
.. 200 ' 04862
.. 200 : 04872
.. TOO I 04874 
.. 200 I 04882
.. 200 I 04895
.. 200 l 04898
.. 500 I C4927
.. 2'0 | 04932
.. 200 ' G4M5
.. 500 ' 04938
.. 200 1 049*3
.. 200 | 049*7
.. 201 i C*959
.. 200 i 0*0*7
.. 10-0 | 
¡04993 ..

C4977 . . 
. 200

200
200
200
500
200
200
200
200
200
290
200
200
200
500
200
500
200
200
210
500
200
290
500
500
200
200
200 

1000
200
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500
200

07081 . 
07084 . 
07107 . 
07130 . 
07136 .
07142

200
500
200
200
200
200

07506
07512
07521
07524
07535
07543

200
200
200
200
500
500

N.o Premlo|N.o rrenilo N.o PremiojN.o Premio N.o Prem!o[N.o

08169 . .. 200 (8617 .. 500 09195 . .. 200 (9672 .. 200 10100 . .. 200 10617
08183 . .. 200 086’5 .. 200 09198 . .. 200 09679 .. 500 10114 . .. 200 10631
08188 . .. 200 (•8631 .. 500 092S3 . .. 210 (9707 .. 200 10121 . .. 510 10643
08204 . .. 200 03634 .. 200 09272 . .. 200 09711 .. 200 10137 . .. 200 10649
08231 . .. 200 08714 .. 200 09291 . .. 201 09762 .. 200 10150 . .. 200 10663
08239 . .. 200 08718 .. 500 09303 . .. 500 09765 .. 500 10166 . .. 200 10677

PARA

Los mejores surtidos de novedades en

Premio

500 
1000
200
200
200
200

N.o

11205 
11221 
11222 
11250 
11262 
11309 
11341 
11369 
11373 
11378 
11388 
11396 
11412 
11422 
11427 
11473 . 
11476 
11493 
11503 .

Premlo|N.o

200 | 11735
200 ' """"
230

2000
200
200 .
200 | H863
200 , 11869
210 ( 11873
200 | 11912
200 | M913
500 | 11929
200 | 11933
200 i 11937
201 | 11963
200 j 11964
200 | 11972
201 j ll977 

1000 I 11995

11739 
11780 
11785 
11795 
11823

Premió

200
200
200
200
200
200
200
200
500
500
200
200
200
200
500
200
200
200
200

N.o Prem!o|N.o
--------

14365 
14369
14381
14382 
14390 
14415

150

03014 . .. 
02042 . .. 
02040 . .. 
02054 . .. 
02055 . .. 
02068 . .. 
02072 .
0^076 . .. 
02091 . .. 
02095 . .. 
02125 , .. 
02127 . .. 
02166 , „ 
02169 . .. 
02170 . .. 
02184 . .. 
02213 .- .. 
02238 . .. 
02242 . .. 
02245 .- ... 
02275 . .. 
02281
02284 ,
02287 , .. 
02291 ... 
02299 .- .. 
02314 .. r 
02320 . „ 
02347 .
02368 . ,, 
02398 . .. 
02399 . .. 
02403 . .. 
02408 . .. 
02418 . .. 
02436 . .. 
02437 . .. 
02446 . .. 
02464 . .. 
02473 . .. 
02474 . ,. 
02476 . .. 
02487 . „ 
02510 . .. 
02517 .
O2S38 . 
02541 , ,,

2000 , C2544 
500 ■ 02547 
500 I 02551 
500 ¡ 02559 
200 , (>2566 
200 02567
200 ' 02575 
200 | 02610 
200 | 02611 
200
200
200
500
200
200
500
200
500
200
500
200
200
200 
200
200
200
500
200 ____
200 ' 02769 
200 | C-^7’3 
500 | 02793
200 : 02832 
200 ' ( 2P.37 
200 I (2845 
500 I 02*43
200 I 02864 
200 (2874
500 | C2P85 
200 | 02890 
600 | 02891
200 I 02896 
200 | 02906 
200 ' 02924 
200 | (2925 
200 | 029*3 
200 ' 02973 
200 I 02987

02612 
02613 
02618 
02622 
(•2627 
02640 
02647 
02654 
02656 
02658 
02662 
02666 
02675 
02693 
02700 
G27O2 
(2706 
02724 
02759

200
20-3
200
200
500
200
200 
200' 
200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
230
200
600
200 
2'0 
200 
200 
200
200 
2'0 
200 
2n0 
203 
500 
200
200
200
200
200
200
200
500
500
500 
200
203
200
200
200

05003 
05005 
05023 
05024 
05038 
05053 
05056 
05059 
05064 
05089 
05098 
05113 
05121 
05122 
05123 
05140 
05141 
05146 
05150 
05152 
05153 
\»157 
(VI86 
05202 
05214 
05218 
05237 
05238 
05239 
05242 
05272 
05311 
05314 
05336 
05347 

| 053*8 
06365 
05373 
05406 
05411 
05424 
05429 
05436 
05451 
05*79 
05481 
05520 
05533 
05546

06556 
05558 
05572 
05577 
05602 
05610 
05619 
05627 
05633 
05648 
05663 
05702 
05707 
C5711 
05717 
05722

200 i
500 ,

1000 |
200 |
500 i
201 | 05725
200 I 05728
200 | 05738
200 . 05739
210 i 05744
200 ¡ 05761
200 05777
200 | G5785
201 ' 05796
500 ; G5808
2’0 I (5820
200 í 05827
200 I (-5833
500 1 05850
500 I 05852

2000 I G5861
510 i 05862
200 | G5868
500 , (.5872
200 | 05879
200 I C5893
200 | (5906 
2°0 I 05913 
200 ' (5P25
200 ' 05953
200 ’ 05954
201 ' C5957
200 1 G5967
200 ! 05968
200 j 05970
200 ' 05974
200 | 05980
200 ' 05984

200
1001
500
200
500
200
200
200
200
200
500
200
500
500
200
200
200
500
200
200
500
500
200
201
200
200
500
200 

1000
200
200 

2001
200
200
209
500
200
500
200
201
200
501
200
200
501
500
200
200
200

ESPUMILLAS, CREPS, LANAS, MUSELINAS, PERCA- 
LINAS, VELOS, PIQUES, TOBRALINAS y un surtido 
completo de géneros livianos y vaporosos con dibujos y pinta' 
dos exclusivos, que llaman la atención por su buen gusto, ele

gancia y distinción. -g—e

Los artículos que ofrecemos son 
recién llegados, y estamos seguros 
de mantener siempre la suprema
cía tanto en CALIDAD, NOVE- 

fe DAD como en BAJOS PRECIOS.

EN NUESTRA SECCION

Ofrecemos

issaiü^!

12308 
12022 
12028
12042
12043 
12079 
12117 
12132 
12151 
12154 
12158 
12167 
12169 
12174 
12199 
12223 
12260 
12269 
12282 
12294 
12298 
12332 
12804 
12008 
12319

120
200 | 12320
200 ' 12349
200 12350
500 J 12358 
2C0 | 12376
500 | 12389 
500 | 12394 

1000 | 12398
500 | 12417
200 | 12450 
200 | 12451
200 I 12462 
200 | 12474 
500 12514
200 | 12523
200 I
500 | 12534 
200 I 12539 
200 | 12553 
200 I 12557 
500 ¡ 12596 
200 ! 12598 
500 I 12613 
200 I 12618 
500 | 1’630 

| 12637

12523
12530

200
200
200
200
230
500
200
200
500 

1000
200
200
203
200
500
200
230
500
200
500
200
’cp
200
200
209
200

15028 
15144 
15048 
15051 
15053 
15062 
15086 
15089 
15094 
15124 
15127

200
200
200
200
200
220
200
200
500
200

153’6
$ 20,000

Aproximación

| Decoración co
ll rrecta de inte- 
¡ riores
i Nos encargamos de

k toda obra de tapice
ría, cortinados o de
coraciones de Inte
riores para 
Residencias, 

ciubé,
Teatros,

Etc., etc.
Conocemos y em

pleamos en la ejecu
ción de cualquier tra
bajo. telas y comple- 
mentos que unen los 
principios esenciales 

Íde
Confort, 

Belleza y 
d Elegancia

12G40 12,500

PREMIO MAYOR: $ 500,000

12641
Aproximación

12,50012642

12643 ... 1
12655 . .. 1000 
12660 ... 200 
12863 . .. 200
12667 ... 500
12672 ... 200
12682 ... 500
12697 ... 200
12706 ... 200
12712 ... 200
12719 ... 200
12741 ... 200
12755 ... 200
12760 ... 500
12767 ... 200
12782 ... 500

~ 12992 .

200 | 12790 . .. 
| 12806 . .. 
I 12812 . ..
I 12828 < .. 
I 12868 . „
I 12872 . .. 
| 12878 .
| 12884 . .. 

12906 . .. 
12940 . .. 
12947 . „ 
12956 . .. 
12967 . „ 
12891 . .. 
12983 . ... 
12986 .
.. 200

150

SEÑORES DUEÑOS DE HOTELES. RE
SIDENCIALES Y PENSIONES

200
200
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200
500
200
500
500

15329 . .. 
15338 . .. 
15346 . .. 
15348 . .. 
15361 . .. 
15372 . ..
15384 . ..
15385 . .. 
15423 . .. 
15434 . .. 
15433 . .. 
15442 . .. 
15449 . .. 
15455 .. . 
15461 . .. 
15490 
15493 . .. 
15498 . .. 
15500 . .. 
15505 . .. 
15516 a „ 
15528 . r. 
15548 . .. 
15559 < .. 
15577 < .. 
15583 , •«, 
15589 . .. 
15592 c 
15601 < .. 
15604 , •. 
15623 . 
15647 . n 
15660 . ,, 
15669 . 
15671 . I.

500
203
200
500
200
200
200
200
500
5Ó0
200
200

1000
200
200
200
500
200

1000
200
200
200
500
200
200
200
200
200
200 |
200
200 I
200 |
200 |
200 I
200 I

| 15682 .
15683
15703 * 
15717 , 
15722 . 
15731 .
15739 
15744 
15756 . 
15759 .
15762 .
15763 . 
15774 . 
15782 .
15804 .
15805 . 
15814 . 
15816 .
15827 ,
15828 _ 
15830 , 
15832 r
15838 , **
15858
15859

I 15864 
15894 
15903

' 15923 
[ 15924

'• 2W
•• 5&)

205 
•• 20) 
•• 2(0

¡ü)
••15® I

5®
•• 3®
'• »)

- 2®
• 2%)
• 2®
• 205 
. 201

. 39) 
. 300

»• 500 
200 
3V) 
20)
60)
5Gj
20)
20)

• v 201
« m 20)
* Mr 200

15970 n 2¡v 
159,2 i i » 
15981 K ¿ 16939 S 
15990 f 2 a»

160

03004
03020
03026
03029 
03051 
03077 
03103 
03136 
03138 
03151 
03152 
00156 
03164 
03176 
03183 
03196 
03231 
03236 
03238 
03240 
03264 
03265 
03289 , 
03291 . 
03326 
03340 . 
03341 , 
03350 , 
03372 . 
03373 . 
03375 , 
03378 . 
00381 . 
03397 , 
03399 . 
03403 . 
03418 , 
03429 . 
03441 , 
03450 . 
03452 . 
03456 . 
03459 
03462 . 
03464 . 
03465 . 
03467 . 
0t468 . 
03474 . 
03476 . 
03493 . 
03512 .

30
200 ' G3519 
200 | (3523 
200 | 03536 
200 ---------
200
200
200
.200
200
200
270
200
500
200 I (3660 
500 | 03670 
200 ¡ 08673 
200 I 03674 

1000 | 03685
210 I 03700 
600 
200
200 | C3727
201 03745
200 ¡ 03758 
200 | (3762 
200 I (3766 
510 ¡ 03769 
500 I 03776 
200 | 03779 
200 | (3794 
200 03795
500 ¡ 03810
200 03815
501 I 03818
200 | 03821 
200 | 03826 
500 | 03836 
200 03837
200 03842
200 ' 03858 
200 | 03861 
500 ¡ 03875 
500 ! 03886 
200 I 03890 
600 | 03891 
200 I 03907 
500 | 03911 
200 | 03940 
200 | G’947 
200 I 03956 
200 í 03972 
200 | 03980

03556 
03557 
03582 
03584 
03603 
03614 
C3630 
03641 
03644 
03659

I 03712 
. 03722

, 200 
, 1000

200 
, 200 
. 200 
. 200 
. 200 
. 200 
. 200 
, 200 
, 200 
. 200

200
200
200
500
200
500

1000
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200 

2000
500
200
200
200
500 

1000
200
530
200
200
200 

1000
200
200
200
200
203
200
200
2130
200
200

06039 
06067 
05070 
06034 
06115 
06128 
06129 
06136 
06139 
06140 
06141 
06157 
06167 
05176 
06178 
06180

04C08 
04020 
O4C36 
04042 
04052

209
200
200
200
200 I

04572
04606 
04614 
04617 
04627

200
200
200
200
500

200 | 06528 . 
200 | 06544 .
200 ¡ 0e550 . 
501 06554 .
200 ¡ G6576 , 
200 ! C6580 . 
200 I G6588 

1000 I 06592 ,
500 ¡ 06600 , 
200 I 06603 < 
200 I 06631
210 i C6633 . 
200 ' 06650 .
200 | 06683 . 
200 1 06669 ,

wiov ... 201 | 066P9 .
06190 ... 200 ! 06695 .
06221 ... 200 I 06720 ,
05244 ... 200 i 06745 .
06245 ... 200 ' 06754 .
06266 ... 200 I 06762 ,
06292 ... 200 I (6775 .
06311 ... 200 i 06777 .
06325 . .. 2000 ¡ 06792 . 
06328 ... 200 ' 06808 .
06332 ... 200 | 06849 .
06335 ... 200 I 06855 .
06338 . .. 2000 I 06861 . 
06344 ... 500 í 06867 .
06352 ... 500 (6868 . 
06258 ... 200 ' 06875 . 
06370 ... 200 ; C6878 .
06381 ... 200 ] G6880 .
06388 ... 500 ' 06881 .
06393 . .. 500 I 06888 .
06397 ... 200 i 06902 .
063P9 . .. 200 I 06906 .
06406 ... 500 I 06916 .
08413 ... 500 , C6932 .
06440 . 201 ¡ 06948 .
06455 ... 500 ! 06952 .
06465 ... 200 ' 06964 .
06485 ... 200 | 06976 .
06499 .. 201 i 06985 .
06322 ... 200 | 06993 .

06997 ... 500

07015 , 
07026 , 
07037 . 
07044 , 
07046 , 
07057 
07059 , 
07073 , 
07078 . 
07168 < 
07172 « 
07186 . 
07190 . 
07195 . 
07207

200 i 07399 
200 ¡ (.7406 
200 i 07*22 
500 | C7434 
200 , C7460 
200 I 07475 
200 , 07484 
200 ------
200
500
200
200
500 
200
200

I 
I

G7488 
07498 
07616 
07636 
07646 
07651 
07652 
07669

200
210
200
200
200
200
200
200
200
500
200
200
200
500
500
200
200
200
500 

1000
500
200
201
200
200
210
500
200
200
200
200
200
200
500
500
500
200
200
200
500
200
209
200
200
500

200
200
500
200
500
200
500
500
200
200
200
200
200
200 08147
500 1 08155

Ropa interior físinta para se
ñoras. Medias, pañuelos de se
da, echarpes, pecheras, cuellos 
de piqué y organdí, artículos 
para tocador y un selecto surti
do en diferentes modelos y co
lores de guantes imitación ga
muza y de seda lavables.

53} BANDEM

07147 
07156 
07157 
07212 
07220 
07248 
07249 
07250 
07266 
07280 
07287 
07335 
07337 
07341 
07347 
07374 
07375 
07334 
07390

08001 
08014 
08957 
08058 
08059 
08082 
08994 
08097 
08101 
08102 
08119 
08125 
08131

. Se acerca la época del veraneo y es necesa- 
10 estar bien provistos de sabanas, colchas 
frazadas, toallas, sobrecamas, colchones ca
tres, somieres, y todos los artículos indispen
sables para el confort y arreglo de las habí- 
taciones.

Haga una visita a nuestros Almacenes y se 
convencerá de que ofrecemos siempre lo me- 
jor a precios fuera de toda competencia.

13010 
13017 
13054 
13060 
13077 
13083 
13091 
13095 
13100
13103
13104 
13107 
13112 
13157
13161
13162 
13176 
13191 
13200 
13209 
13211 
13245 
13248 
13256 
13270 
13273 
13291 
13296 
13302 
13339 
13364 
13369 
13374 
13377 
13330 
13387 
13’97 
13*10 
13426

200
200
200
200
200
200
200 |
200 I
200
200
500
200
200
500
200
200 i
200 | 13662
200 ........
200
200
500
200 |
200 |
200

1000
200
500
200
200
200
500
200
200 |
500 > 13897
201 | 13908
200 | 13916
200 | 139*2
2X) | ¡396.3
200 I 13996

13461 / 
13476 . 
13488 ,
13490 M
13491 . 
13504 . 
13509 
13516 
13559 
13561 
13564 
13573 
13617 
13623 
13625 
13651

13663 
13692 
13705 
13721 
13730 
13746 
13754 
13757 
13776 
13786 
13793 
13804
13809
13810 
13887 
13895

200
200
200
500
200
200
500
200
200
200
200
500
200
500
200
rao
200
200
200
200
500
200
200
500
200
500
200
500
200
200
200
200
200
200
500

1000
200
200
200

.. 200 | 07577 

.. 230 , C7589

.. 500 | G7609

.. 200 ¡ 07672

.. 200 ------

.. 200 

.. 200 

.. 210 

.. 500

.. 200 

.. 200 

.. 201 

.. 200 

.. 200 

.. 200 

.. 200 

.. 500

.. 200 

.. 201 
07917 .

I 07678 . 
| C7708 . 
I C7722 . 
1 C7738 . 
! 07765 . 
I 07774 . 
i (7795 . 
i 07805 . 
I 07808 . 
; 07811 . 
I 07831 . 
| 07835 . 
| 07836 . 
I 07887 . 
| 07901 .
.. 200

200
200
500
500
200
200 

1000
200
200
500
200
500
200 

100O
200
200
200
200
200

08242 . 
08252 . 
08253 . 
08262 .
08268 . 
08282 . 
083Q2 .
08306 . 
08314 . 
08319 . 
08322 . 
08324 . 
08325 . 
08332 . 
08344 . 
08358 . 
08360 . 
08363 . 
08389 . 
03402 . 
O8<03 . 
08-13 . 
03436 .

.. 200 

.. 200 

.. 200 

.. 500

.. 200 

.. 500

.. 200 

.. 200 

.. 209

.. 209

.. 200 

.. 200 

.. 500

.. 200 

.. 500

.. 1000 

.. 200 

.. 200 

.. . 200 

.. 200 

.. 200 

.. 200 

.. 700
08997 .

I 08723 . 
, 08735 . 
| 08740 .
I (8785 . 
i 08797 . 
¡ 08804 .
1 C8817 .

08818 . 
' 08835 . 
i (8838 . 
' 1-8864 . 
I G8376 .

G8905 .
' C930S .

6*917 .
I C-8922 . 
I 08935 .

(•8951 . 
I 08952 . 
' (8960 . 
I (*8972 . 
I («981 . 
| C8094 .

200

. 200 

. 290

. 200 

. 200 

. 500

. 200 
, 200 
. 5C0
. 200 
. 500

200
200 

mon 
• 200

500
200
209
500
200
200
209
200
500

200
200
200
500
200
200
200
200
200 | 08563
200 , 08573
210 I 06578
200 | 08588
200 | 08591
500 | 08595
200 | C8603

08444 
G8463 
08474 
08492 
08511
C8522 
G8532 
03541

200
200
200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500

09006 
09016 
09017 
09043 
09048 
09116 
09117 
09139 
09148 
09149 
09157

09549 
09565

200
200
200 i 09567
230 ¡ 09580
200 | G9598
200 i C-9621
200 I (.9624
509 ¡ G9655
200 i 09657 
200 I 09659
200 , (.9665

i 09311 . . 
' 09315 . .
1 09319 . .
1 09345 . . 
' 00346 . .
1 09365 . . 

09377 . . 
09334 . . 
09386 . . 
09387 . . 
09338 . . 
09398 . . 
09411 . .

.09402 . . 
09310 . . 
09414 . .
09417 . . 
09424 . . 
09438 . .
09439 . . 
09442 . .
05453 . . 
09451 ..
09*57 . .

I 0’4í,.3 . .
I O’-PS . . 

09497 . .

(>9779 
09791 
09794 
09811 
(«818 
(•9820 
OG821 
(9824 
09845 
09851 
00856 
03881 
09895 
(•9904 
09907 
G9915 
(¡9916

200 |
200
200 |
200 i
200
500 ,
200
200 ,
200
200
20-1
200
200
200
200
500
200
200 | 09918
200 i (9921
200
200
200
500
200 I 09938 . .
2'0 (-9539 . .
500 ' (9958 . .
200 | 09978 . .

09992 . .. 200

(9922 . 
09929 . 
09934 .
09935 .

209
• 500

200 10028
200
200
500
500
200
200
200
200

1OO
10030 
10033 
10054 
10060 
10061 
10062 
19063 
10066

500
500
200
200
200
500
200
200
200

10445 
10456 
10491 
10499 
10519 
10556 
10570 
10580 
10599

. 230 

. 200 

. 500

. 200 

. 1000 

. 500

. 503

. 200 

. 2‘O

. 500 

. 500

. 2C0

. 500 

. 200 

. 500

. 200 

. 200 

. 200

. 1000 

. 200 

. 210 

. 500

. 200 

. ?10 

. 200 

. 200 

. 500

10174 . 
10188 . 
10200 .
10215 .
10216 . 
10220 . 
10235 . 
10237 . 
10272 . 
11280 . 
10309 . 
10301 . 
10316 . 
10320 . 
10340 . 
10343 . 
10398 . 
10113 . 
10417 . 
104’1 . 
10*35 . 
10**1 . 
10444 .

•• 200 I 10701
.. 500 | CTic

200 | 10719
.. 200 I ,
•• 200 | 20747 .
.. 500 , 10795 .
-- 200 | 10798 .
•• 200 | ,0829 .
.. 200 ¡ 10832 .
-- 500 i 10354 .
.. 200 , 10356 .
.. 200 | 10860 .
.. 1000 | 10802 . 
•• 200 i 1G895 .
-- 200 ’ t0906 .

2'0 T 10909 . 
200 i 10015 .

.. 500 | 10024
•• 290 | 10926 ‘

2001 - 10061 .
.. 200 - 10062 .
.. 200 ¡ 109T5
-- 200 • 10976,*

0718

10741

200
200
200
200
200
500
200
200
200

11915
11018

| 11030
11042
11047 
11049 
11052 
11106
11114
11120
11133
11147
11151
11185

110

. 200 

. 200 

. 200 

. 1009 

. 200 

. 200 

. 500 
. 200 
. 200 
. 200 
. 200 
. 200 
. 209 
. 200 
. 200 
. 200 
. 500
. 500
. 200 
. 200 
. 200 
. 500
. 200

140

200 
2C0
200
200
200
230
200
500
200
200
203
500
200
aob

11535
11553
11554 
11557 
11566 
11587 
11596 
31621 
11631 
11650 
11658 
11673 
11711 
11717

200
200
200
200
200
200
200
500
200
200
200
200
200
200

14016 
14018 
14022 
14034 
14038 
14040 
14045 
14050 
14062 
14036 
14068 
1^074 
1*097 
14104 
14117 
14126 
14131 
14134 
14139 
14148 
14154 
14162 
14168 
14173 
14178 
14180 
14190 
142'3 
14215 
14242 
14245 
14263 
14291 
14296 
14310 
14324 
14333 
14338 
14357

200 I
200 |
200 |
200 |
500 |
200 |
210 '
200 ¡
500 |
200 ;
200 |
200 I
210 |
200 ¡
200 |
500 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 | ____
200 14707
200 | 14717
200 |----
200 .
200 '
200 |____
500 , 14780
500 I 14782
200 ' 14784
200 I 14797
600 I 14807
500 I 14809
200 | 14820
200 I 14839
200 I 14854
500 | 14887

14417 
14420 
14468 
14475 
14485
14498
14499 
14553 
14559 
14570 
14585 
14592 
1*602 
14626 
14635 
14651 
1*659 
14664
14673
14674 
14683 
14692 
14699

14752
14753 
14757
14778

, 200 
. 200 
. 600 
, 200 
, 200 
. 200 
. 200 
. 500
. 509
. 500
. 200 
. 200 
. 200 
. 500
, 200 
. 200 
, 500
. 209

200
200
200
200
590 

..200
200 
200 
500
500 
200 
500 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
500 
500

200
200
200
200
200
200

16002 
16004 
16015 
16033
16044 * .«
16045 . >.
15083 « 200
16103 < .« ----
16119 < >« 
16152 K 
16179 <
16183 . L 200 
16202 < J- «no 
16212 <
16226 < 
16233 * 
16259 «
16272 < 200
16278 . 
16281 . 
16288 .
16303 .
16321 k
16322 e
16325 « »« 
16349 < ..
16356 .
16369 . M
16370 «
16384 . .« 
16387 *
16393 < 
16395 ,
16412 r 
16426 , „ 
16432 . ..
16436 , .. 
16449 r ..
16467 « M 
16473 < — 
16484 • •.
16501 * ..

. A
• **

200
600
200
200

600
200
200
590
600

200
200
200
200
200 
200 
200 
200 
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200 
500 
200 
200 
200 
200 
200

16504 ?
16505
16506 _ __
16528 ¡ m 2» 
16547 i w am 
16566 v 30Q 
16570 , 20)
16577 , M 200 
16580 m 20C- 
16585 f 2® 
16588 ■ u 200 
16595 , 2«
16597 x * 2(J
16598 ¿ ®
16603. i Z. 21
16608 6M
16609 k 2® 
16613 , M »
16643 B M 600
16644 ■ x. 2« 
16659 t w 600
16687 . 200
16688 * ¿ 200
16693 . 200
16697 « w 1000 
16713 . 600
16731 . m 600 
16791 Vfi
16798 « 200
16802 ■ m 200 
I6S13 « 5000
16824 , 600
16838 . v 200 
16843 , » 200 
16845 r 200 
16857 , „ 2« 
16910 r ». 200 
16945 « « 200 
16950 a v< 200 
16967 < m 200 
16969 <’m WO 
16976 200

T

170
17011 
17021 
17025 
17049 
17052 
17065 
17092 
17103 
17120 
17139 
17139 
17147 
17161 
17171 
17174 
17188
17214
17215 
17229 
17231 
17246 
17254 
17256 
17260 
17271 
17285
17287
17288 
17293 
17321 
17335 
17338 
17343 
17352 
17365 
17369 
17380 
17390 
17393 
17420 
17430 
17437 
17451 
17464 
17481 
17485 
17496 
17501 , 
17509 ,

200
200
200
200
5Q0
500
200
200
500
200
200 

1000
200
200
200
200
200
500 

1000
200
200

■200
200
200
500
200
200
200
200
200
200
500
200
500
500
200
200
500
500
209
200
500
200
200
200
200
200
200 I
200 |

17533 ¡i 
17543 f >. 
17548 < .. 
17552 . .. 
17555 . >. 
17560 , .. 
17567 < 
17599 m .. 
17621 . »< 
17634 « •.* 
17364 < -> 
17636 «
17638 ...
17642 . .. 
17657 . »• 
17661 r .. 
17664 . .. 
17680 « .. 
17691 . •• 
17715 . .. 
17717 . .. 
17731 . •• 
17733 , •• 
17744 . •• 
17747 . •• 
17772 . .. 
17704 • •• 
13T5 
17805 
17814 
17819 
17821 
17829
17851 < ’•< g
17852 < £¡o
17858 r .< 
17867 *17867 * 
17872 „ .. 
1^883 « - g 
17884 < x- 
17890 « •< ¿a 
17904 « y, » 
17926 . & 
17929 » X 
17932 M 
17939 m f-. g 
17950 »> M g 
17063 A g 
1 •70'7’717977 »» ' j
17988 , .< 600



18049

18074

Premio|N.o Premio

'5421

Osorno

18208
18213

18447
18460 
18452 
18455 
18494 
18521 
18523 
18526 
3 8538 
18539 
18559 
18588 
18601 
18603 
18608 
18614 
18628 
18636
18638
18639
18643
18644 
18649 
18655 
18657 
18662 
18685 
18694 
18696 
18698 
18712 
1R734 
18763 
18780 
18796 
18805 
18807 
18820 
18830

500 | 18853 
200 | 18R59 
200 | 18920 
200 | 18923 
200 | 18967 
500 | 18974 
200 | 1RQ78 
----I 18979' 

I 100R2

, 26512
26514
26528
26529
26540
26548
26550
26564
26584
26587
26595

I 26629
' 266d6

200 ' 28667
1 26689
• 26730
I 26760
i 26787
| 26788

26812
26814

| 26817
I 26818
I 26821
I 26828
I 26831
| 26842

26847
I 26881
' 28890

500 ' 26894
i 26917
' 26938 

sooag . 
26959 .

' 2696R .
96075

1 269R5
I 26990
| 26999

25178
... . 25179
200 1 25195
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PremlojN.Q

180
18009 

§ 10,000

Premio N.o Premlo|N.o Premio N.o Premlo|N.o Premio

- m 2ft)
J « » SM

- *•- ¡Í 
I'M

18112
18133
18144
18147
18149
18154

18217
18218
18224
18236
18244 
18260 
18278 

. 18283
18292
18312
1B331 
18333 
18341 
18344 
18348 
18351 
18361 
18368 
18373 
18378 
18388 
18303 
18399 
18426
18434
18435

19023 
19026 
19042 
19093 
19114 
19131 
19225 
19227 
19232 
19237
19257
19258 
19264 
19275 
19282 
19297 
19313 
19317 
19327 
19S42 
19354 
19360 
19372
19406
19407 
19428 
19449 
19452 
19475 
104R2
19493
19494 
19500 
19524 
19545 
19550 
19574 
insPR 
19595

20010 
20016 
20030 
20036 
20048
20056
20057 
20092
20130
20131
20176
20177 
20188 
20190

20191 . 
20208 . 
20217 . 
20232 . 
20241 .
20255 .
20256 . 
20281 . 
20296 . 
20315 . 
20336 .
20354 .
20355 . 
20366 . 
20373 . 
20383 .
20423 .
20424 . 
20477 .
20490 .
20491 . 
20497 . 
20513 . 
20536 . 
20549 . 
20565 .

200
200
200
500
200
200
200
200
200
500
200
200
200

| 20733
■ 20752i 20752
I 20755
i 20771
I 20799
I 2')806 
I “I

I
I

22418
22433
22439

200 | 22958
200 | 22990
500 | 22992

I 22993

190
209 i 19596
200 | 19598
200 I 19608
200 | 19625
200 | 19660
600 | 19664 
200 | 19675 
200 | 19679 
200 I 19684 
200 I 19692 
500 | 19708
200 | 19725
200 | 19735
200 | 19740 

1009 1 19744
200 | 19754
200 | 19770 
200 I 19779 
200 ! 19784 

1000 | 19797
500 | 19803
200 | 19808
500 I 1P823 
200 I 19838 
200 ! 19R43 
200 | 19R58 

5000 i 19R62
500 I 1PR78 
500 I 19880 
200 I 198R2 
500 1 19893 
---- 19919 .
200 I 19928
200 I 19931
200 I ’9937 
200 1 1^040 
om | 1OOR2

200

210 | 20580 
200 I 20590

' 20600 
20608 
20611 

... 20619 
200 I 20635 
200 | 20680 
200 I 20692 
200 I 20698 
200 I 20701 
200 | 20708 
200 I 20725 
200 i 20727

21006 . 
21009 . 
21016 . 
21025 . 
21053 . 
21055 . 
21066 . 
21077 . 
21080 . 
21087 
21094 
21102 
21103 
21107 
21109 
21141 
21149 
21158 
21166 
21169 
21199 
21206 
21218
21233
21234 
2121*3 
21246 
21256 
21265 
21316 
21320 
21332 
21349 
21363 
21394 
21400 
21421 
21427 
21A59 
21466 . .

20814
20825
20826 
20238 
20843 
20851

I 20866 
.. 200 | 20873
.. 200 | 20884
•• 200 1 20888
•• 200 | 20897
.. 200 20900 .
•• 500 | 20909 .
. • 200 ■ 20922 .
.. 200 , 20928 .
.. 200 20935 .
.. 200 | 20950
.. 200 I 20954
.. 2000 | 20973
.. 2n0 1 20998

210
., 200 , 
.. 1000 I 
.. 230 
.. 200 ¡ 
.. 200 ! ____
.. 200 | 21542 
.. 500 ' 21560 
.. 200 | 21579
.. 200 | 21580 
.. 200 | 21585
.. 200 , 21592
.. 200 | 21623
.. 200 | 21635
.. 203 | 21668
.. 200 ' 21670
•• 200 | 21682 
.. 200 I 21685
.. 200 21687
.. 200 | 21697
•• 200 | 21712
.. 200 | 21725
.. 200 i 21726
.. 200 | 21734
.. 200 | 21735
.. 200 1 21739
.. 200 I 21760
.. 200 | 21768
.. 200 ; 21785

21519
21526
21527
21532
21533

500 ! 21825
200 | 21893
200 ' 21878
200 I 218R1
200 I 21903
200 I 21912
200 I 21921
pen i 2104,1

220
22002 ... 200 , 22043
22018 ... 503 | 22046
22021 . .. 200 i 22053

¡ 22058

22064
22065 
22068 
22069 
22073 
22080 
22091 
22132 
22134 
22147 
22167
22199
22200 
22221 
22227 
22230 
22247 
22266 
22273 
22280 
22290 
22297 
22304
22307
22308 
22321 
22356 
22376 
22382
22385
22386 
22396 
22404 
22412

500
200 ,
200 I 22509
200 . 22516
200 I 22537
500 i 22546

2000 | 22550
500 | 22590
200 | 22596
500 22616
200 I 22662
200 | 22668
200 ¡ 22675
200 | 22681
200 | 22704
200 | 22716

1000 | 22727
200 | 22728
200 | 22746
500 I 22747
200 I 22752

1000 | 22774
200 I 22804
200 1 22805
200 22R06
200 | 22832
200 ¡ 22833
200 I 22836
200 | 22837 .
200 22866
200 I 22873 ,
200 i 22899 .
500 ' 22915 .
200 | 22936 . .

22482
22488

23035
23041
23053

23076 ,
23077 
23088
23094
23095 
23122 
23136 
23148 
23156 
23161 
23163 
23191 
23205 
23209 
23233 
23235
23245
23246 
23257 
23275 
23303 
23310 
23318 
83323 
23329 
20333 
23339 
23360 
23367 
23383 
23389 
23401 
23416 
23419 
23434 
23442 
23446 
23460 
23479

24036 
24056 
24073 
24084 
24098 
24110 
24118 
24123 
24130 
24135 
24146 
24156 
24170 
24181 
24200 
24205
24239
24240 
24255 
24257 
24270 
24275
24296
24297 
24314 
24324 
24334
24368
24369 
24365 
24396 
24401 
24405 
°4418 
24420 
24427 
24446 
24464 
24469

25001 
25010 
25031 
25036 
25044 
25055 
25057 
25068 
25080 
25090 
25103 
25120 
25139

23502 , 
23505 , 
23532
23536 , 
23540 , 
23542 , 
23558
23568 , 
23570
23587
23588

, 23609 
200 ¡ 23628 
500 , 23637 
500 23644
200 ' 23647 
200 | 23649 
200 23663
200 | 23666 
200 | 23687 
200 ■ 23698 
200 I 23725 
200 , 23740 
200 I 23744 
200 ' 23750 
200 I 23754 
200 I 23773 
500 1 23779

| 23802 
i 23805
I 23838 

23842
| 23843 

200 . 23848 
200 23855
200 I 23861 
200 | 23869 
200 ! 23901 
500 i 23906 
500 | 23920 
200 | 23939 
500 • 23955 
200 i 23961 
200 I 23971

1 23974

200 | 24472
500 | 24478
200 ' 24509
500 | 24536
200 I 24542
200 ' 24549
200 I 24554
200 I 24561
200 ' 24578
200 , 24588
200 I 24594 

2000 | 24600
200 | 24603
200 | 24621
200 | 24667
200 | 24698
200 | 24704
200 | 24734
200 I 24737
200 I 24740
200 I 24787
200 I 24789
200 I 24800
200 | 24822
200 | 24831
200 ! 24844
200 i 24856
200 I 24873
200 | 24884
200 1 24893
200 | 24901
200 | 24904
200 ; 24916
200 | 24924
200 I 24941
200 I 2494?
500 | 24959
200 | 24976
200 | 24984

I 25541
25551

| 25562
25570
25571
25576
25579
25583
25588
25613
25625
25636
25642
25665
25666
25678
25682

Balfour, Lyon B Gia. Lida
Valparaíso

Blanco N.o 861
Santiago 

Morandé 344

IM P O RTADORES
De fierro en barras y planchas

ACEROS para herramientas, minas, etc.
CABLES DE ACERO flexibles y rígidos

PALAS, PICOTAS y artículos para mineros 
ACEITE DE LINAZA

HILACHAS DE ALGODON 
METALES BLANCOS 
MAQUINARIA REX PARA CONCRETO 

CAÑERIAS NEGRA Y GALVANIZADA

Bte., etc.

Fabricantes:

FUNDICION de la VICTORIA
ESTACION PORTALES (Valparaíso)

COMPAÑIA DE

DE SANTIAGODE SANTIAGO
(Fundada el l.o de julio de 1933)

CAPITAL: $ 10.000.000
Dixziciiclo enlOO.OOOacciones

FABRICA:
General Bustamante 250 

Teléfono 80761

GERENCIA:
Agustinas 975, ofic. 510 y 511 

Teléfonos 85821 y 89537

PRODUCTOS GARANTIDOS
AZUCAR EN PANCHOS

AZUCAR GRANULADA REFINADA 
AZUCAR AFINADA

AZUCAR TIPO SINDICATO 
ALCOHOL INDUSTRIAL

Agentes exclusivos y distribuidores:

PremlojN.o

25209
25227
25250
25254
25263
25285
25296
25309
25310
25317
25325
25333

1 25337
25341
25372
25373

25492 
, 25499

26020 
26062 
26071 
26091 
26109 
26119 
26126 
26128 
26134 

. 26151
26152 
26161 
26168 
26174 
26196 
26206 
26210 
26212 
26221
26229
26230 
°6243 
■>6254 
’6269 
26313 
26334

| 26345
26330
26331 
26386 
26426 
26436 
26464 
26473 
96474 . 
26484 . 
*’6489 .
26505

500 | 25700
200 i 25711
200 | 25713
200 j 25716
200 ' 25729
500 ,'25736
200 | 25738
500 25782
200 ¡ 25783
200 | 25811
200 i 25819
500 i 25 821
200 , 25826
500 I 25829
500 25867

9000 | 25868
200 25920
200 ¡ 25927
200 I 25936
200 . 25950
200 ' 25966
200 ' 25969
200 i 25970
200 I 25978
200 I 25983
200 ! 25997

27010 . 
27016 . 
27023 
27025 
27032 
27046 
27048 
27060 
27087 
27094 
27097 
27104 
27114 
27116 
27140 
27147 
27155
27171
27172 
27182
27184
27185 
27203 . 
272'14 
37206 
27224 
27231 
27245 
27258 
27261 
27264 
27307
27312
27313
27314 
27328 
27336 
27355 
37372 
27381 
27391 
27423 
27451 
27476 
27478 
27480 
37506 
27546

28014 
38030 
28059 
38088 
28095 
28121 
28126 
38169 
28170 
28177 . 
28187 . 
28189 . 
28192 . 
28229 .
38231 .

27552
27553 
27566 
27573 
27576 
27583 
27588 
27593 
27597 
27605 
27609 
27612 
27618 
27626 
27630 
27652 
27666 
27673 
27676 
27679

1 27708
■ 27716 

27730 
27746
27758
27759 
27779 
27799 
27808
27817
27818

1 27825 
27829

I 27832 
27865

' 27RR3
i 27922

1 27925 
' 27931 
| 27936 

27942
, £7945 

27946 
27950

I 27953 
27968 
27972

I 27993 
| 27995

28237 
200 ¡ 28241 
200 ! 28246 
2G0 I 28285 
500 1 28267

, 28284 
200 , 28285 
200 , 28291 
‘'nn 28297 

28327 
28347 
28350 
28359 

ovo «8377 
500 | 28394

Premio N.o Premio'N.o Premio N.o Premlo|N.o Premio N.o Premio ¡N.q Premio

2 8 3 9 5 28476 .. 200 | 28793 200 28607 .. 200 28892 .. 300
28483 .. 200 28824 200 28610 .. 500 28906 .. 600
28493 .. 200 28826 200 28620 .. 200 28913 .. 200

28406 .. 200 , 28695 .. 500 28498 .. 200 i 23840 500 28625 .. 200 28921 .. 500
28417 .. 500 1 28698 .. 200 28500 .. 200 2RR41 500 28634 .. 200 28928 .. 200
28423 .. 209 1 28741 .. 5000 28522 .. 200 28854 200 28636 .. 200 28932 .. 500
28431 .. 500 28750 .. 200 28-37 .. 200 1 28866 200 28644 .. 200 28935 .. 200
28443 .. 200 , 28768 . . 200 28558 ... 200 28871 200 28671 .. 200 28988 .. 200
28447 .. 500 [ 28776 . . 200 2R574 500 2RR79 200 28685 .. 500 28991 .. 300
28455 - .. 500 28780 .. 200 28590 .. 500 ' 28885 500 28688 .. 200 28996 .. 200

SI DESEA HACER
TRANSACCIONES
sobre GANADO, aproveche los servicios de

bajo interés.
Le ofrece grandes facilidades de pago y muy

oooooooooooooooooooo

Consulte a la SECCION GANADO, en las
Oficinas de Santiago, Huérfanos 1310, o acuda a las 
Agencias de provincias, en La Serena, Talca, Con. 
cepción, Chillan, Los Angeles, Temuco, Valdivia y

seuehiii. ara y cu.
AGUSTINAS 1070

Atienden la venta diariamente de 9 a 11 y de 2 1¡2 a 4 1|2
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38 concursantes en 
declamación reunió 

el Certamen

actividades gremiales

Carito ha constituido la 
genízaclón del certamen de 
nacional por porte del Departe- 
mente d© Extensión Cultural del 
Ministerio del Trabajo, el cual se 
desarrolla en veladas gratuitas pa
ra loa socios y ¿amllies de las so
ciedades, Sindicatos y demás ins
tituciones de obreros y empleados 

Asi, por ejemplo. Cn obras para 
Cuadros Artísticos se inscribieron 
22 representaciones y un buen 
número de concursantes registran 
también los monólogos cómicos, 
canciones chilenas, canciones ex
tranjeras, estudiantinas y otros 
temas del Concurso.

En cuanto el certamen de re- 
citación, ha logrado reunir 38 jó
venes y señoritas coultores de] re. 
citado, número que es, segura
mente. el míe alto que haya 
congregado una competencia de es
te género y que imperta un triun
fo para el Departamento Cultu- 
ral.

El orden de actuación de reci
tadores se fijó ya conforme al 
sorteo efectuado ante los conjun-

i or. 
arte

Asociación de co
merciantes minoris

tas de Santiago
En seslóh celebrada por el Di

rectorio de la Asociación de Co
merciantes Minoristas de Santia
go, se tomaron los siguientes 
acuerdos, según, versión que nos 
envía su presidente, señor M. 
Galaz:

Ratificar como delegados ante 
la Unión de Sociedades de Co
merciantes Minoristas de Chile 
a los señores R. Corral y M. Ga
laz;

Pedir, por Intermedio de dichos 
delegados, el cambio de la mesa — - ----------  —
directiva de la expresada unión acordó que concurra la 61gulenta 
de EOcledades, por considerar que delegación: presidente, señor don 
la actual no hace la labor que el José Gallea: secretarlo, señor 
gremio esperaba, y "" “■* —

Con motivo de haber obtenido 
la personalidad Jurídica, se Ins
talará un Club Social.

Los Interesados por la conce
sión del club pueden dirigirse por 
escrito a Puente 6?2.

Delegación de la 
Soc. Vivaceta va 

hoy a S. Fernando

LA NACION. — Lunes 17 de setiembre de 193?
Secretaría instalada 

y carta orgánica 
impresa

ENTREGA EL CONSEJO 
EJECUTIVO

Memorial de peti
ciones del Sindica
to Ind. Cía. de Gas

tos y concursantes. Daremos a co
nocer su detalle oportunamente.

actividades gremiales

Humorista infantil 
| aficionado

I □
REGIO SERVICIO TE PLATA. 5,825 GRAMOS, S 1 EL GRAMO.

DIECIOCHO N.o 784

¿AVE-JE- CON JALÓN

CDalmA v Ol/VA-
NO PAPTE LA CAPA-

Lt.—G

La Sociedad Fermin Vivaceta, 
en sesión de directorio, aprobó los 
siguientes acuerdos: Aceptar la 
Invitación de la Sociedad Unión 
Fraternal de San Fernando, en 
que solícita que nuestra sociedad 
se haga representar en lft Inau
guración y Bautizo de su nuevo 
Mausoleo Social, acto que se 
«’íectuará el 16 del presente. So 

delegación: presidente, señor don 
José M. Gatlca; secretarlo, señor 
don Luis Céspedes, y los dlrec- | 
tores señores Eulogio' 2.o Rodrí
guez y Pedro Lara;

Nombrar, para que representen 
a la sociedad en las fiestas ani
versarias do la Sociedad Unión 
de los Tipógrafos, al vicepresi
dente, 6eñor Roberto Carrera, di
rectores señores Miguel Vera y 
Eulogio 2.o Rodríguez;

Designar archivero al socio se
ñor Eduardo Campos;

Comunicar a los socios que con
tinúan enfermos, los señores Ma
nuel Ferrada y Carlos Rojas C.

Celebrar el aniversario patrio 
con una velada en honor de los 
vecinos del barrio el dia 18 del 
presente, a las 3 1|2 P. M.. A los 
niños se les obsequiará con espe
cies y golosinas.

I

En acto sencillo, durante 
la sesión de la Asamblea 
Permanente de delegados, ce
lebrada ayer, el primer Con
sejo Ejecutivo de la Confe
deración Nacional de Sindi
catos de Chile, inauguró la 
nueva secretaria, en los al
tos de Prat 1242, instalada 
en condiciones satisfactorias 
para los medios económicos 
de que ha podido disponer la 
Central. En efecto está dota
da de un salón para asam
bleas, amoblado, escritorios 
para la presidencia y secre
tarios, estante-archivo, má
quina de escribir, bancas y 
asientos que se irán aumen
tando, mas diversos útiles y 
objetos de secretaria y teso
rería. Los delegados expre
saron su reconocimiento a es 
te esfuerzo especial desplega
do por el cuerpo directivo 
que termina sus funciones.

Asimismo, el consejo ha 
puesto en práctica la impre
sión eri folleto de la Carta 
Orgánica con los principios. 
Programa de Acción Perma
nente y estatuto-reglamento, 
de modo que también es otra 
obra constructiva de positivo 
valor, aparte de su amplia 
labor social y de orientación 
serena y progresista, con que 
finalizará su período.

Lo que solicitan Jas Secciones 
del establecimiento

GLái'&o. oí

NI LAS MANOJ! PRODUCTO

Com pan/a
</e Aceites

Industrial

Actividades de la 
Cooperativa de Obre 

ros y Emp. de 
Imprenta

En la última sesión del Conse
jo Administrativo de la Coope
rativa de Obreros y Empipados 
de Imprenta, so tomaron diver
sos acuerdos relacionados con la 
situación interna de la sociedad.

El contador señor Valenzuela, 
hizo una detallada exposición de 
todo lo obrado hasta hoy, en el 
sentido d© rehacer la contabili
dad social.

S© acordó una nota para la Ca
ja Hipotecaria e invitar al señor 
Rodolfo Kilyng, a fin de que su
ministre todos los datos relacio
nados con la edificación de la 
población y r^nda cuenta docu
mentada de las operaciones a 
que la edificación dió lugar

El Presidente de la Cooperati
va tien© en preparación el infor
me que elevará al Ministerio del 
Trabajo, puntualizando toda la 
labor que se ha hecho con el fin 
de dar cumplimiento al decreto 
N.o 407.

Publicamos anteriormente 
presentación de un memorial pro 
aumento de salarlos por parte dpi 
Sindicato Industrial Obrero de lo 
Cía. de Gas.

Damas ahora los puntos reía- 
tlvos a peticiones de las distintas 
secciones del establecimiento, re
presentadas por el Sindicato:1

Trabajo por tumos. — Pedimos 
que ]os trabajos por turnos ten. 
gan una asignación equivalente 
al 25 por ciento del salario Lqui- 
do mensual.

La petición anterior se besa en 
que el obrero que trabaja por 
turno debe soportar un mayor nú
mero de horas sin descanso y al 
mismo tiempo tiene que trabajar 
todos los días festivos.

Trabajo semanal. — Nos Permi
timos reiterarle aj señor Gerente 
el cumplimiento del compromiso 
contraído al contestar el pliego 
de peticiones el 30 de diciembre 
de 1933, y quc dice relación con 
las horas de trabajo de los sec
ciones distribución-medidores, don 
de no se han repuesto hasta hoy 
las cuarenta y ocho horas de tra
bajo semanal.

Sec’clón distribución: Solicita
mos que a los compañeros que 
trabajan en esta sección se les 
pague mediodía de salario en los 
días de lluvia, siempre qug se 
presente a pesar lista a la ho
ra reglamentarla.

Casucheros nocheros: Este per
sonal treboja en la actualidad 
más horas que las establecidas por 
la ley, 61n recibir por ello la re
muneración extraordinaria que la 
ley ordena, por lo tanto, nos per
mitimos pedir al señor Gerente, 
ordene se le cancele a este perso
nal las horas extraordinarias que 
en la actualidad trabaja, o en su 
defecto, lo haga trabajar las ocho 
horas reglamentarlas.

Fichas para coke: Existe un nu
meroso personal de la Sección Dis
tribución. con bastantes años de 
servicios en la Compañía, que no 
han recibido nunca las fichas pa
ra el coke; el Sindicato pide se le 
respete a estos operarios el der«- 
cho a que son acreedores por los 
años servidos.

Suministro de ropa de trabajo. 
— El Sindicato solicita se dé ro
pa de trabajo a todo el personal, 
d? acuerdo con las modalidades y 
diferenciación de las labores que j 
desempaña cada obrero.

Cesantía. — Solicitamos que > 
mientras ]a Compañía suspenda ! 
personal por no tener en qué ocu- i 
parlo, se comprometa a no tomar 
personal nuevo, intertanto el Sin
dicato cuente con socios desocu
pados.

Escalafón de! personal.— Soli
citamos oue mientras la Compa
ñía estudia la implantación del 
escalafón para el personal, todo 
obrero que trabaje en calidad de 
maestro tenga la misma remune. 
ración que perciben los demás 
obreros de la misma categoría.

Horario de entrada dp la Ofici
na Centro!. — Solicitamos se ha
ga extensivo el reglamento de la 
hora de entradas al taller, pora 
el personal que trabaja afuera.

aplaudid® 
aficiona-

Exequiel Ramírez, 
humorista infantil 
do, en cuyo beneficio se rea
liza hoy una vMada en el 
Sindicato B. Ilharreborde, 

Maipo 569

Hoy en la Sociedad Dá- 
vila Baeza

¡ H<W. a. las 21.30 horas, «n 
lun festival artístico y musical, 

miela la DiVila Baeza, en su .0- 
cal de la calle San Francisco 

I 668. las festividades del 17 y ¡as 
del día 18 y 19.

En la misma forma, habrá 
reuniones sociales dedicadas a 
las familias y relaciones.

Terminarán dichos actos con 
un buen baile social, a cargo 
de la orquesta Neira-Baldiqj*

Igualmente, todas las tardes 
habná simpáticas reuniones de 
rayuela. dominó y brisca, con 
muy buenos premios.

4

Comité de Cesantes 
Pro Ley Olavarría

En la última sesión celebra
da por el Comité nrq Ley Ola
varría, la mesa directiva pre
sentó la renuncia, fundada en 
la resistencia que ha encontrado 
este proyecto y en que no le ha 
sido posible aliviar la situación 
de miseria de sus ochocientos 
asociados. En vísta del carácter

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiir 

I NECESITASE CASA

indeclinable de la renuncia, és
ta fué aceptada, acordándose 
qus la elección de Ja RueVa me
sa directiva se realice el viernes 
21 ¿el presente, la que se hará 
Por cédulas.

Se acordó enviar una nota de 
agradecimiento al señor Ministro 
del Interior, señor Salas Remo, 
por el nombramiento del secre
tario de la sociedad, señor Flo
res Fernández, como secretarlo 
de la Gobernación de Tocopllla.

A LOS SEÑORES
adecuada para instalar las oficinas del

REGISTRO CIVIL DE SANTIAGO.

Veinte piezas.
Lt-19-S

Aquellos que hubieren registrado el nombre de su establecimiento co
mercial, fábrica o predio rústico, deb en tener presente que la marca así 
registrada no protege los artículos que expenda, elabore o produzca.

Es necesario registrar la marca en el grupo o los grupos a que perte
nezcan los productos de su comercio, sin lo cual aquélla no tendrá protec
ción que la ley acuerda a una marca registrada.

T»s que tuvieran registrada une. marca para distinguir uno o varios 
productos, deben también tener presente que dicha marca no protege el 
nombre del establecimiento o 
expendan.

predio en donde se produzcan, elaboren o

En el deseo de evitar las 
cuerda que la ley prohíbe el 
TRADA” o de las iniciales “M. R.' 
das. La infracción de esta disposición legal tiene multa de 100 a 10,000 pesos.

multas 
uso de

,,

y molestias consiguientes, se les re- 
la indicación “MARCA REGIS- 

en las marcas que no estén registra-

Es convenente que aquellos indus tríales o comerciantes que tengan en 
el comercio productos en las condicio nes indicadas, procedan a registrar 
sus marcas.

No olviden que las marcas se inscriben por un período de diez años 
tengan presente su caducidad y pidan oportunamente la renovación.

La marca caducada podrá ser
solicitada por cualqu lera persona

Se tendrá por no presentada toda solicitud cuyo actor no acreditare en 
la Oficina de Marcas, dentro del plazo de 60 días contados desde que la 
gestión se halla en estado, el integro en Tesorería del impuesto fiscal res
pectivo, o sin que acompañe en los casos de marca gráfica cincp ejemplares 
definitivos de la etiqueta.

En la SECCION MARCAS CO MERCIALES DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO (CALLE MORAN DE N.o 45) se suministrarán todos los 
informes que se solicite verbalmente o por correspondencia.

Asociación Nación,, de la HabitaS’»» 
Popular

Solemnemente ini. 
ciaron los gráficos 
su 81.o aniversario
Romería al Cementerio. — 

Actos de hoy.—Mañana 
banquete social

En el día de ayer se dieron 
mlenzo a los diversos actos 
cíales con que la Unión de 
Tipógrafos celebrará sus 81 años 
de vida.

ROMERIA AL CEMENTERIO

A este acto concurrieron mu
chos asociados, como también 
representantes de sooiedades aml- 
SÍMuchas fueron las familias que 
adornaron los nichos de sus deu
dos, probando con esto el profun
do afecto que se guarda por L 
que se han ido. 
,En el mausoleo numero u. 
congregaron los "romeros”. ■ 
de el vicepresidente scáior He 
cial Barrera pronunció una sentí 
da alocución en homenaje a los 
socios fallecidos, pasándoles lis 
ta por sus nombres y haciendo 
recalcar los merecimientos socia
les y gremiales de cada uno. 1U v

Las palabras del vice presiden- condes, con c
te de la decana fueron escucha- - - •• • •
das con profundo silencio.

En seguida, la concurrencia se 
dirigió al mausoleo número dos. 
donde se velan los pocos nichos 
ocupados, adornados con el mis
mo afecto. Correspondió dirigir 
la palabra a los romeros el presi
dente de la Comisión de Sanidad 
señor Carlos Gaensly.

EL PROGRAMA DE HOT

Para hoy la comisión de ani
versario tiene preparada la re
cepción a las delegaciones gráfi
cos de provincias, por cuyo mo
tivo se encarece la asistencia al 
local a todo el Directorio, n las 
15 horas, para fijar las comisio
nes que han de recibir en las es
taciones a los delegados.

L\ SESION SOLEMN^ 
DE MAÑANA

Uno de los números más sa
lientes de mañana es la sesión 
solemne, que se efectuará a las 
10.30 en el local, con asistencia 
de delegaciones de sociedades 
amigas de Santiago y de las co
misiones de provincias.
BANQUETE Y FIESTA FAAnLIAR

En el Estadio Militar, a la 1 
de la tarde se servirá mañana 
martes el banquete de honor, al 
que concurrirán representantes del 
Gobierno, de sociedades amigas y 
asociados.

Para las 18 horas, la comisión 
de aniversario tiene preparada 
una fiesta familiar, durante la 
cúál se hará entrega de los pre
mios a los vencedores de las prue
bas de atletismo y a los ganado
res de los matches de football y 
basketball.

Terminará este acto con un 
baile, ameni”'!'’ ñor un buen 
conjunto orquestal.

co- 
so- 
los

TRATAR: SAN ANTONIO 673. I.................................  mu.....muí1

CODIGO SANITARIO
™°ta e„ 10 Blene5tar SOC‘al ’ « «

CAJA DE AVISOS DE “LA NACION”
y en la

Agencia en Valparaíso, Blanco 905 
PRECIO: $ 2.-

Bajo la presidencia accidental 
de don Enrique de Mesa, s® re
unió ayer el Directorio de la 
Unión Departamental de Emplea
dos Públicos de Santiago, con el 
objeto da tomar conocimiento de 
las últimas gestiones encamina- 
tas a obtener un Pequeño mejo
ramiento económico para el pre. 
sente año, gestiones que s€ han 
l'< vado adelante con toda acti
vidad, y de otras materias inter
nas importantes de resolver

Después de leída el acta de la 
sesión anterior y de la cuenta 
correspondiente, la mesa ofreció 
la palabra a ]Og señores Luis Jo
tré Guarda, Fiscal de la Unep, 
y Mauricio Num, del Minis
terio d® Tierras y Coloniza
ción, a fin d^ que dlqraji a co- 
nQqer a la corporación los resul
tados de las entrevistas celebra
das durante esta última quince
na, en las cua^s jes cupo una ac
tuación destacado.

Tanto P1 señor Jofré como el 
bogado señor Mena Mena, expu
sieron a la asamblea todos los de
talles de las ultimas actividades 
que culminaron en el día de ayer 
en la entrevista celebrada con 
S E. el Presidente de la Repú
blica, a la cual concurrió el se
ñor Ministro de Hacienda, y una 
delegación de funcionarlos de 
distintos Ministerios

Por asentimiento unánime se 
acordó un voto de aplauso a los- --- --.v. —ti ios
delegados de los distintos De- 

I partamentos que concurrieron a 
a entrevista., v d-. reconoclmien-

Lt.— N¡0

1

(Sociedad Anónima) 
FORMACION DE CAPITAL 

ESTA INSTITUCION OFRECE UN PRAFTirn v xr»
TAJOSO SISTEMA DE FORMACION DE CArnApF? rní," 
BINADO CON PRESTAMOS ENTRE LOS ADHEBENTES’ 

Capital Autorizado .....
Certificados de participación 

subscritos................

$ 2.000,000

Préstamos acordados hasta 
la fecha......................

HAGASE ADHERENTE
Pida Informes.

5eptle1mbBrí"to C'“,° Sodeúad el 30 de

HUERFANOS 761. - CASILLA 1325 
SANTIAGO, CHILE

OFICINA EN VALPARAISO PRAT 647

de la Habitacióninvitados para hoy es¿{
concentración en la ngo a J 
Bulnes, que tendrá luZ?blacló? 
tarde en calle AldunaU 
brá un interesante &
portlvo. £'

En el local social
de Bulnefi” inauguraM ^trelu 
dallón de bronce con el 
Arturo Prat, d.-.nea? I"8»" 
institución por su » ó¡ci,’
notarlo, don Jorge Vlll<S?rX 
can. Düj

Tomar góndolas Renca 
nes, cerca de lu Estación ° 
cho. u Mapg,

Rectificación
cho.

Dlrectorlo del Slnoirm 
:al Obrero de 1& >

. Las Condes nos sollcki 

..-le una comunicación 

.. b'n lea señores Alteré 
vana T. Muñoz y cSw Ar’- 
drada. Es la siguiento- erj 
rio do la mañana Ala.
información con grande» , 
teres contra la C:? ni.JXrac- 

, £. — • 3, DUtadj
haber recibido de i'ni 
de obreras qu© p:d¿n 
pendiera el tráfico de ni, .’t5, 
por el andarivel que 
Compañía desde la Min! v 4 
la puerta de Las Condes4

Los miembros dirigente. 
Sindicato que suscriben n 
nen hasta este momento ‘Lu
cimiento de dicha comisión ’ 
menos pueden sorprender n| 
opinión público con artículo? 14 
tojadizos de personas ínter’®’ 
das en especular el bolsnin a 
nuestros compañeros con dLi 
verdaderamente exorbitantes 05 

Siempre los obreros de e.¿ . 
dustrla han encontrado la • 
facilidad para hacer sus 
por dicho andarivel gracias 
gentileza del señor Gerenb 4 
del administrador general 
Basilio Christoforo prefirió? 
por ser dicha línea aér^a 3 
más segura que los automó^ 
que hacen el viaje desde San ? 
go a Pérez Caldera y Mina,

También nos es muy exfra,, 
que se diga que el camino hom 
tá traílcable hasta esta faj»

Esto es completamente inex¿ 
to. porqu» la Compañía dejó di 
cho camino expedito desde el » 
de Junio pasado fecha que subió 
las tapas repuesto para los ¿ 
linos de su planta de concen
tración ”

Excedentes en el pa
go de cuotas a la 

Caja de Periodista?
Personas que pueden 

pasar a retirarlos

I

.. Fwunuvj m irri
to a 3- E. el Presidente de la Re
pública por la buena voluntad 
manifestada para atender las Jus- 
™'’ D^tetohes de los empleados 
públicos, que no han sido mP- 

' í?.ra <2S aUn en Su angustiosa situación pecuniaria.
A Iniciativa cl^ ios señores 

Francisco Javier Fermandols, 
Albe-to Rodríguez, se aprobó una 
moción, acordándose no diferir 
Carlos Roberto González, Patri
cio Arteaga Alamparte y José 
por mas tiempo la creación y 
funcionamiento de la Universi
dad administrativa, obra de la 
ran* tan óptlmOs írut°s se Gspe.

S3 fijó el día 21 d© septiembre 
a iPaUg,Uraclón d« 

Instituto de alta cultura adml- 
Vaá que- realizará en 

dad dn ch-’hOn°-r de la Unlve”i-

L/^s personas cuyos nombres fl. 
gurgn’en la lista que damos a 
continuación, tienen excedente 
en el pago de sus cuotas de préj. 
tamos personales a la Caja Na- 
clona’, de Empleados Públicos y 
Periodistas, y pueden por lo tan
to pasar a retirarlos:

Carlos Araya, Isidoro Aliaga 
José Tomás Alvarez Julio Araji 
julio Araya, Roberto Aspee, ft. 
nandp Amsteln, Julio Arrlaglá 
Alejandro Blanco. Santiago B®. , 
gos, Guillermo Bobljller Javid I 
Barahona, Alberto Brandan, Raúl I 
Beaumont, Luis Constanzo, Lujs I 
Gmo. Cerda T._ Alfredo Cobren, I 
Raúl Ceballos, Manuel Carmona, I 
Osvaldo Cabezas. Juan Carmona, I 
Leoncio del Canto, Carlos Correa, I 
Guillermo 2.o Car reño, Osvaldo 
Cabezas, María Flores, Gabriel 
FagnllU Oscar Frugone, Sara 
Flores, Ignacio Fontacllla, María 
Fredes, Ignacio García, Del* I 
Guerra, Arturo González 6, 
Florentino González. Edmundo 
González. Luisa Godoy G., Fran
cisco Godoy. Adolfo Gálvez 0,, 
Luis Garcés L., Edmundo Guerra, 
Arturo Guerra. Juan Garcia L, 
Emma González A.. Andrés E’ 
dalgo, Esteban Hormazábal, Lwj 
Herrera R. Fidel Inda ,H- Gu- 
llermo Jarpa H., Eduardo Jimé
nez, Gumeclndo López, Osval
do Leyton Francisco Laxa 
Kurt Klemm, Fernando MuriW). 
Fernando Murillo. Froilán More* I 
n0 Enrique Munlta, Aníbal Mu
ñoz. Luis Mandlola G-- L Muñoz A., Luis Muñoz Contreras. I 
Aníbal Muñoz, Alfredo «4“- 
grand. Delfín Montenegro o“C. 
Salvador Nicosia, Luis Noviw. 
Enrlquc Orellana. Antonio One
go. Enrique Orellana. '.BcDW 
Pinto, Luis G. Róblete W 
de Fo'nsson U . José Pals “J 
mllio Parra A’Ionso Power, un 
Pérez Labra. Luis Patron" L 
Víctor Parra, Luis QuJ-za4?,M.’’ 
Domingo Pino, Rglando 
Segundo Rojas .Gu£S» 
Riveros, Victor Rojas A.. * 
Rodríguez. José Rambla 
dio Rogers. Humberto Rm& « 
turo Rivanera. Honorata E I 
guez. Guillermo Rojas A.. 
Romero N, Juan NI vera V. 
vajdo Rodríguez. Ramon K'q . 
me O.. Edllberto Rojas 
Hidalgo, Luis F. Silva P- 
Silva Z Víctor San Martí”, 
dro Sánchez V., Adolfo So^ 
vor. Eugenio E. Pedro
to J . Pedro Silva A, 
hueza Carlos Scavla, L>em 
San Martín, Antonio TaPlft 
Rafael Urbln*. Juan Torreja” 
Lidia Va’enzuela. Juan 
los, Luis Vinagra 
Veas R-, Carlos Valencia, 
zo Venegas. Luis Vergara 
la Véllz. Manuel Varas 
Valencia A. y Rubén YouceJ^

SANTA ROSA esquina VICTORIA

y ren-ta- Dos pisos Independientes. Cal 7 
T’ínnn™76 1 49"30' Tnsnclto reciente: » 181,886. F^CI- 

.000. Deuda. Facilidades do pago. Produce 8 11 
anuales. Amplia posibilidad de mejorar la renta.

por 3*KCr°CH<? Prenfc® a do® calles. Cal y ladrillo- 
earacp- r ran haU’ Tíquets, artesonados, zócalos de 
da Faring reclente: * 200,500. PRECIO: $ 170,000. * 
«a. Facilidades de pago.

dot Antonl° (Ca Hacina). SIS metros eu‘“B“
a do Jardín. Cinco pesos metros cuadrado.

y daTntai™ (Playa. Grande). Inmediato al
Ltró í, Á 1.086.50 metros cuadrados. » 3'W
metro cuadrado.

DUEÑO: DIECIOCHO 784
III

Se reunieron los 
empleados déla 

Unión Departa
mental



D E J U S T I CÍA
LA NACION.

u N ALES
Lunes 17 He Setiembre de 1934

Causas en Tablas
genis na del, 21 «1 22 d® spPtlcm- 

hre de 1934

Corte Suprema
DTA VTE1RNE3 21. — RELATOR 

-señor ILLANE3

De 13 a 14 horas. Acuerdos y 
lectura de sentencias

Do 14 & 17 horas. Vista d® las 
siguientes causas:

Flaca contra Astolfo Snn- 
tand«r V Ernesto Velasco, 
3952
Contra Raúl Raudrand, 
Oscar Belmar y otro 4117 
Recurso de que la de Car- 
done Hnos. 4136
Contra Wenceslao Aguí, 
lar 4214
Contra Pablo Bestard 4213

1

2

3
4

5

o

C

A

O 
O

José

Enrl-

Sa.

Juan

o
o

C

C

c

Sixto
c

19 Antonio Fcr-
20

nández 4056 0
Custodio Reyes contra San- 
tlagoza Espinoza 4215 
e ^e<lro ^«lncMo 4282

— ..¿¿algo
Contra José Dellarossa y 
Humberto Córdova 4220

Sábado 22, relator señor Illm 
va 0 a 13 horas. Acuerd

21
22
23

C 
ATÍ*r— -~“*w *«-iuusq "ÍZOZ c 
Contra Juan Hidalgo 4142 c

‘ Ot”c’«?4m'U' Lete,‘" ’

7 X™ AT1

8 &noW&n “nt-

0 Jorg- Wlteon contra 
quo Cury 4223 
& .'m'1*0" 
Kichi shlnya 4225

11 Jorge Witeon contra 
Srur 4228

12 Jorge wuson contra
10 Y1®11*1® 4224
13 Filomena Quintana contra 

osé Sánchez 4227
14 Fernando Guzmán contra 
ir m ^é9 FuénteB 4218
15 Olmos contra 
ia Florencla Herrera 3744 
16MB°r??RcOlPrlano Yusarl y 
17^^ SePulveda. 4010
17 4261^ Vlcente Morales

18 «aV” Wllx Alamos an

c

c

C-

C

C
C

C

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Departamento de Arquitectura

solicitan». propuo,tM pübHéM para „ «.artrucolta de;
1.0 Una escuela en Llay-Llay-
a.o Una escuela en la comeo Qulnta Normal de éantI¿g0 

Baaes ▼ antecedentes, de 15 a 17 an Knt*. . , ,nlco del Departamento. horás, en el Archivo Téc-

Bantlago, 12 de setiembre de 1934,

El DIRECTOR.

^hiiiiii<iiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI|||IIIIIUI,iiiii|||||........................
3

s
s

X

S

=

1

Propuestas Públicas
Departamento de Arquitectura 
rtT ICIT^NSE PROPUESTAS PU
BLICAS para la construcción completa del 
cuerpo de edificio de fachada principal, inclu
so servicios higiénicos, y la obra gruesa de 
cuatro salas de clases y corredores correspon
dientes contiguos al cuerpo de fachada prin- 

Ia escuela superior de 
ninas N.o 2, DE MOLINA.

_ Las propuestas se abrirán el día 21 de se
tiembre, a las 16 horas, en la sala de despa
cho del Director del Departamento.

BASES Y DEMAS ANTECEDENTES 
pueden consultarse por los interesados, dia
riamente, desde las 15 hasta las 17% horas, 
en el Archivo Técnico del Departamento.

Santiago, 8 de setiembre de 1934.
EL DIRECTOR.
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000000000000000000000

c 
lJíf.r 13 horaS1 Acuerdos’ 
lectura da sentencias.

Recursos de queja y demás 
asúntoa oe Tribunal Pleno.

Corte de Apelaciones
Primera bala

viernes

14 María Gamboa de Baque- 
daño con Alnerto aaque- 
dano

15 oantiago Soinri con Juan 
B, Cosía

18 Contra Manuel Acevedo, 
Luis Aviles, Fiorldor va- 
lenzacia y ^ngci Muhez

DIA SABADO. — RELATOR 
ñor JUAN SANHUE¿A

c
•A

D

sc-

Roberto Fuentes
13 Contra Juan Maramblo 

SEGUNDA SALA
DIA VIERNES. — RELATOR 

flor BURGOS

D
D 18

«e-

21-—• RELATOR señor 
fiANHUEZA

Enrique Barros Es-
Samuel Ruiz N 
Sllvlno López

1 Contra 
cobar

2 Contra
3 Contra___
4 Patronato fian Isidro 

Abíl y Hortensia 
ro

5 El Fisco cont-ra Marcial 
Larenas, Horacio Sen Ro
mán, Eugenio Rioseca, 
Oreste Gabella, Emilio 
Castagneto, Arturo Araña
da, Filomena Zamudio, Al
varo Lecaros, Víctor Ma
nuel Zafiartu, Mario Za. 
flartu y Luis Madariaga 
(Continuación).

6 Bartoluci y Cía. con Pedro 
de Martina. (Cobro do ho
norario del pari to Felipe

Blanco).
7 Santiago Maggi con Luis 

Pérez y Santiago Langdon A
8 Dominga Lafourcade v de 

Manares con Julio Aran- 
gua. (Cobro de honorario

de don Carlos León).
9 Amérlco Cánepa con Hor

tensia Pineud
10 Importadora de Papel a.

d^ Méx, Luer y Paye con 
Enrique Aracena. (Rep. 
auto de Quiebra) a

11 José Luis Soto cc^i Sue. 
José Luis Coo que la com
ponen: Elena Tocornal v. 
de Coo, quien es a su vez 
curadora de sus hijos me
nores Blanca y Luz Coo T., 
Germán y Santiago Coo 
Tocornal

12 Joeé Ormazábal con Lucia
no Lambelét. (Tercería de 
Celia Vargas)

13 José Ríos con Emilio Nau- 
don

con 
Corde-

A.

Sue.

A 
A 
D

D

D

D

D

D

D

A

i CONSTRUCCION DE
i

=

UN PABELLON
Píllense propuestas para la 

2?^tl1uctlu.n Un Pabellón coa 
servicios higiénicos m la ribera 
norte del río Map.>cno, con fren;,, 
a la calle Artesano?, entre la ca
lle Salas y la Av. La Paz.

Las propuestas se abrirán el 21 
□el Presente, a *jas 15 horas, en 
la oficina de la Tesorería Municipal.

Bases v antecedentes en la Ad- 
I mlnlstnaclón de Propiedades Municipales.
, ,.®3Dt¡ago, 5 óe sétienibre de1934.

El Tesorero Municipal, 
j Ote.—S. G.

1 Contra Manuel del Villar, 
Luis Mont.clnos y Curios 
O serlo

2 Contra Enrique Ibáñez
3 Oontia Juan Luis Mery, 

Director de ’‘La opinión11 
Mario Htrmoallla y José 
Ignacio Saverino

4 Sumario contra Floraina 
Zühiga

5 Uonua Francisco 2.o Díaz, 
Oscar Ducos y Pedro Díaz

6 Contra Manuel Andrews, 
Hugo Valdivia y Agustín 
Roaríguez

7 Sumarlo contra Juan Do
noso

8 Sumarlo contra Arturo Gon. 
záléz

9 Sumarlo contra Pedro 
cobar Ruz

10 Luclenne Casanova de Wit
te contra Francisco Phan 
van Loe

11 Contra Alberto Diez Rome
ro

12 Contra Luis Carvajal, Fran
cisco A Jiménez, Carlos 
Rodríguez, Víctor Méndez y

Es-

A 
A

A
A

A

A
A

A

A

D

D

1 Juan Covian contra Anto- 
nlo y Manuel Fernández A

2 Sumario por hallazgo de 
un feto

3 Sumario por muerte de Ma 
ría Salinas

l Sumarlo por incendio en 
propiedad de Constantino 
Baffle

5 Sumarlo por hallazgo de 
un feto

8 Sumarlo por incendio en 
prop’tdad de Alejandro

A

4
A

A
A

10
20

Contra Armando Villalobos, 
Guillermo Villalobos, Edo 
Itencoret y Florindo Ta
pia
Contra Belarmino Banda 
Santiago Depolo contra Al
berto Cohen y Nlssim Mia. 
rachl

D 
D

A

DIA SABADO. — RELATOR se
ñor MENDEZ

1

/10 Herminia Cornejo Escobar 
contra Mlsael Villena. D

11 Silvio Franzetti contra Mi
guel Sibisa. A

Sábado 22.— Relator, señor 
Smart

prop'cdad 
Gamboa

7 Sumarlo por muerte ae 
Venando Pácz
Sumarlo por muerto de Mi
sad Garrido
Emma López
Silva

A

9

10

11
12

13

14

15
18

can Pabla

Cerda con
con

con
Néstor
Alber-

Berta Yánquez 
Félix Corona 
Matilde Bello 
fioza
Clelfa Arellano 
to Biron
Luis Torres con Raquel 
Sultt
Clotilde Brito con Luis Za
morano
Isabel Bascufián con 
lando Jones
Oscar Zamorano con Bert* 
Verges

17 Contra Efraln Pefialoza

Ro-

Manuel Pacheco contra Al
fonso Brignaracllo
Juan Leonardlnl contra 
José sepúlveda. Tercería 
de AmoroclG Echa ve

3 Contra Julio Sepúlveda
4 Contra Jorge Abogadlr
£> Contra Victoria de la Cua

dra
6 Contra Ramón Alfredo 
Cortés

7 Contra Julio P¿res
8 Contra Gabriel Lashen
9 Heriberto Padilla contra 

Saturnino Campos

2
A

A 
A 
A
A

A

D 10 Víctor Piwonka contra Jo- 
1 se Saníuentes *

D 11 Contra Francisco Galindo 
12 Contra Juan López 

D .
! TERCERA SALA

A 
D 
D
A

A
D
A

.. .. , , vuunu auruin x-eiiasoza 11

Trastornos
de la Vejiga

No hay descanso ni tranquilidad 
para el que es víctima de los tras
tornos de la vejiga. Ardores into
lerables, dolores sordos, dificultad al 
desocupar la vejiga, orina sumamente 

cargada de residuos. Descuidar 
estos síntomas es una grave 

imprudencia.
Por la vejiga pasan, 

junto con la orina, los 
desechos, las impurezas 
y las substancias nocivas

han separado de la sangre. Por este 
este delicado órgano está inflamado,

Viernes 21. — Relator señor
Méndez

1 Contra Arturo Reyes Va-
lledor.....................................

2 Sumarlo por muerte da
Clodomiro Reyes.................

3 Sumario por muerte dc Ol
ga Pérez.............................

4 Contra Ernesto Montes . .
6 Oscar Friedel con Manuel 

Araya. Es parte Carmela 
Qulroz..................................

6 Eduardo Heyraud con Her
minio Manriquez................

7 Palmira Zapata con Elena
Izquierdo ............................

8 Luisa Zanelll con Humber
to Gloverlnl. Es porte Ro
sa Hidalgo..........................

9 Hugo Ortúzar con José
Manuel Echenlque ............

10 Arturo Ossandón de ]a Pe
ño con Slglíre do Jorquera. 
Tercería de Osea1. Parrao .

11 Francisco Larroín con Os
car Aveñdafio ....................
Sara Cabrera con José Ca
brera . Tercería de Juan 
Gólcovlc................................

12

A
A
A 
A

A
D
C

A
C

A
A

D

CUPON
(JUAKDC UN RESFRIO O UNA GRIPPE LO AMENACEN. TOME TABLETAS 

-ALIVIOL”, T EL PELIGRO PASARA.
“ALIVIOL’ E8 LO MEJOR PARA CORTAR LOS RESFRIOS.

Paca dolores de cabé
is, muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo, jaquecas, trasno
chadas, lo mejor es 

tomar tabletas 
“ALIVIOL”.

HAGA DE

LA NACION”
su Diario de

ui

la mañana

AlivioL
QUITA EL DOLOR, 

DA
BUEN HUMOR

Concurso ALIVIOL

LA NACION”
RECORTE este CUPON por la linea 

de círculos _v, Junto con cinco envolto
rios de ALIVIOL vacíos, le darán dere
cho a un boleto para el gran Concurso. 
Be canjean en el diario “LA NACION”. 
Agustinas 1260 y en sus agencias de es
ta capital y provincias.

PREMIOS

¡i

Para dolores de cabe
za, muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo, jaquecas, trasno
chadas, lo mejor es 

tomar tabletas 
•ALIVIOL”.

Suscríbase a
“I

1 Ca9ft de valor de. . .
2 PremiO9 de $ 2.000. . 

12 Premios de ” "
TOTAL,

500. .
$ 35 roo

LA NACION" 
y la tendrá 
en su casa ca
da mañana

VENGA DEL AIRE O DEL SOL, 
DEL VINO, CHICHA O CERVEZA 
CUALQUIER DOLOR DE CABEZA 
SE QUITA CON “ALIVIOL”.

AlivioL
QUITA EL DOLOR, 

DA
BUEN HUMOR
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: —AVISOS
¿IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllll

I“La Nación"
en su décimo sorteo de la 
Sección “Avisos Clasifica

dos". ofrece a sus avisadores 
5 PREMIOS, 

que serán los siguientes: 
Un primer Premio: 

Un número entero para él 
próximo sorteo de la Lote
ría de Concepción, que ee 
efectuará el 2D de setiem
bre próximo y cuyo Premio 
Gordo es de 200,000 peeos y : 

Cuatro Premios i 
más, :

consistentes en medio en- ■ 
tero ceda uno, para el mlsmc, ; 

sorteo. !
Tod© avisador de la See- : 

clón ‘'Avl8ns 01aslflcad03” • 
tiene derecho a un boleto ; 
numerado por cada din de ; 
publicación. :
ESTE SORTEO BE EFEC- ; 
TU ARA EL SABADO 22 DE í 
SETIEMBRE, a las 15 horas. = 

_ en nucHtras oficinas 
niiiiiiiiiilliiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiliir.

u CASA KARDONSKY, ESTADO 381. 
= Oro. brillantes, relojes compra- 
E venia, consignaciones. Seriedad 
= competencia. 21 Scptb.

2. ANTIGÜEDADES.

B 
B 
I
B

E

=
E 

B

E

I

= COMPRA. VENTA: JOYAS. BRI- 
X I antes, oro. platino, boletos. Com- 
H posturas relojes finos. "El Cronó- 
= metro Suizo". Agustinas 889 (Cu- 
E s» fundada 1916). 7—Oc.
X ¡ ¡ ¡ (JOYERIA WEISS !Ü! ESPECIA- 
E lidad en transformaciones y tra- 

bajos nuevo3 a Indicación del 
X¡ cliente, o a dibujos propios. ¡Con
s'sáltenos precios antes de mandar
= hacer! Moneda 1013. Teléfono
S¡ 88960. __ 18—b.
= AROGOLLAS ORO, 14 y 18 K1LA-
= es. macizas, grabadas, desde $ »li 
“ par. San Diego 780. Relojería 
X Sportman. S 19
E ADELANTOMOS EL MAXIMUM 
= sobre Joyas finas, sin Intereses, pu- 
= ra la venta en conalgnátíonei. 
El The British American Exchange. 
= Huérfanos 1180 (<*•)
= 1 COMPRO DENTADURAS USA
IS das. Rosas 2059.

COMPRAMOS JOYAS, SANTOS 
inadera, objetos plata, porcelana, 
antiguas. Casa Antigüedades. 
Huérfanos 1170. 10—S.

ARRECI. (• PLUMAS 
fuentes, todo objeto cau
cho, ámbar, marfil. 21 
de Mayo 671.

3. AUTOMOVILES, COMPRA 
VENTA. 

CASA “ALEMANA” DE AUTOMO- 
vlles- Seriedad, puntualidad, 
confianza, venta. Compra con
signación. Esmera'.da "28. Telé
fono 87959. H> set.

80 Sept.

1. ALHAJAS.

ÍU NOVIOS !!! — ARGOLLAS 
ño oro. garantidas, S 98 par. Fá
brica de argollas. Casa Sostln. 
Nqcva k 66.

ORO. PLATA, PLATINO, BRI. 
liantes, compra la acreditada Ca
sa Real Pagamos precios máxi
mos. Consulte antes de vender. 
Compañía 1025, frente Teatro 
Real. Teléfono 85855.

l.o Oct.

N. O.

FESOS FUERTES. MONEDAS AN- 
tlguas, compramos pagando el más 
alto precio. Exposición 20. frente 
Estación Alameda.

1!) septbre.

SAN ANTONIO 108, COMPRO 
oro. brillantes, Joyos. Recibo todo 
trabajo 'le) ramo- Abierto duran
te los días «le fiesta. 18 set.
ORO. ORILLANTES, COMPRA- 

! mos; pagamos los mejores precios.
Joyería Holulgue. Pasaje Malte 
52, frente Casa Japonesa.

VENDO GONDOLA BROADWAY, 
perfecto estndo, con recorrido. Mo- 
Ijna 101.__________ 20—S.
VENDO CHEVROLET 6. DE LU
JO. cerrado, 4 puertas, tapicería 
teipa. modelo 31, nucvíslmo. San
Pablo 1455. 17 set.
VENDO FORD CERRADO CUA- 
tro puertas. 6 ventanas, tapice
ría felpa, flamante. San Pab'o 
1455. 17 set.
COMPRA. VENGA, CONSIGNA- 
clón automóviles. Delicias 1661. 
Cristi. 21 «t.
¡¡¡“FISK"!!! DA OPTIMO RÉN- 
dim'énto. eeabo de recibir eran 
partida. José Rublo, Vicuña 
M&ckonna 683. 10 set.

MENDEZ COMPRA: ORO. PIA- CAMBIOS MONEDAS, ORO, BRI.
, platu. Pagamos comí»

¡ —• üirrecius revoiuiu *iai.a nadie. Orden firmas extranjera*, 
¿la •íoyaf antiguas n| estl|o I Thp B)lils|i American Ecliange, 
tierno. Sftn Antonio 45.Huérfanos 1180, frente Panagra.

i'nu. plata. brillantes y dlainnn- i nantcs, 
es- ¡,• ¡Precios record!!! Trans- „n(iiP

¡¡¡CHOFERES!!! ANTES DE 
comprnr, piensen que "Fisk” es 
da primer» calidad y garantido. 
Pidan “Fisk” en la* Casa’ del 
Ramo. Gustavo Vargas. 1>r11- 
1108 *54. ID set.
¡!¡ FISK-Ü! SIEMPRE “ITSK”, 
pídalo n Juan Valle. Moneda 681 

19 set.

que los riñones 
motivo, cuando 
sufre por el contacto con esos venenos.

Las Píldoras De Witt constituyen un medicamento 
indicado en estos casos, pues luego de pasar por los 
riñones, hacen sentir su influencia bienhechora sobre 
todos los conductos urinarios y la vejiga. Son estimu
lantes y antisépticas.

No se trata de un medicamento nuevo, sino 
una preparación que ha dado sus pruebas 
y conocida en todas partes del 
mundo desde hace más de 40 
años. Por otra parte, todos, 
jóvenesyancianospueden tomar 
las Píldoras De Witt con con
fianza.

Las Píldoras De Witt para los 
Riñones y la Vejiga se venden 
en todas las buenas boticas de 
la República, Cómprelas hoy 
mismo.

A

A

A

A

A

'iOS «1ÜOKIÍ

‘Súbndo 22. — Relator señor 
Zavala

1 Contra Luis Passalacqua y
Diana Verdugo ...................

2 Sumarlo por robo en casa 
de Gelvarlno Carmona .. .

3 Sumarlo por violación de 
María Luisa Ore'lana . .

4 Contra Evaristo Hormozá-
bal Figueroa. Héctor Hor- 
mazábal Figueroa, Luís 
Gómez Aguilera. Femando 
González Lemug Juan 
González Lemus, Armando 
Donaire Flores. Aquíles 
VlFanueva Mllane ...........

5 Blanca Correfio vda. d-3
o°r con Sociedad Ibáñez y

0 Recurso de hecho d® Óscar 
Zchrñ Partes 62nén Alva.
rea y Fernando Irárrázavai A

7 Expediente dG posesión 
efectiva de la hérencia de 
Ismael Pledrabuen.a Do
mínguez. Partes Ventura 
Pledrabuena y el Fisco ... A

8 Contra Ventura Aceituno 
José Ara vena. Leonidas Ro 
mán y José 2.o González .

0 Jorge Wljson contra Enri
que Curry Gori..................

10 Jorge Wl’son contra San- 
“«Bo Ilumino Bruzzant .

1 Ester Florea vda. de Huet 
contra Pedr0 Flores Valen 
zuma .............................

12 Tránsito León Hormazá- 
bai contra Pedro Muñoz 
Alvarez. Arturo Jora Ayala 

< 0 Toledo González. 
Alejandro Mufos contra 
Jorge Gomlo Cevallos . ,.

CUARTA SALA

D
D
D

A

A

PILDORAS
Día viernes.— Delator, señor Za

vala

1IIVITT
para ios Riñones y la Vejiga

(MARCA REGISTRADA)
Fórmula :-A base de extractos medicinales de Pichf, Buchú, Enabro y Uva 

Uríl como diurético» y Azul de Metileno como desinfectante. 

Recomendadas en los casos de 
DOLOR DE CINTURA REUMATISMO 
DOLOR EN LAS COYUNTURAS 
LUMBAGO ARENILLAS

MAL DE PIEDRA 
MAL DE VEJIGA 

CIATICA GOTA
y en genera! los males provenientes del exceso de Acido Urico 

en el n-ganismo.
PRECIOS. Tamaño pequeño (40 píldoras) 17.20. Tamaño granda 

(100 píldoras) 113.20,

1 Contra Luis Lobos Dro- 
guet, Pedro Fajardo Gon
zalez, Humberto Lobos Mi
randa, Ernesto Caballero 
Araya, Egidio Cañas Bae
za y Rodolfo Moya Donoso

2 Miguel Gorab contra Assed 
Mender Melej.

3 Contra Humberto Oajales
4 Contra Ramón Parra Aedo
5 Contra Jovino García Diaz 

y ulio Peralta Gálvez.
6 Contra Roberto Oviedo.
7 Sumario por robo de ani

males a Julio de la Fuen
te Chaparro. Cuaderno de 
Tercería. Partes Alvaro Rui 
señor, ulio de la Fuente y 
Pedro Beas.

8 J. Dionisio Silva contra Ar
turo Ugarte Bührler. Parte 
Juan Cornelio Benard, por 
Saavedra Benará y Cía.

9 Oscar Fuentes y Roberto 
Sotomayor contra Angel 
Campos Lobos.

D

A 
D 
D

D 
D

A

D

D

A

A 
Aior violaciónSumario por vlc 

Yolanda Gatica. 
Sumario ‘ ___ —
un feto en Serrano 437. 
Sumario por violación de 
María del R. Donoso. 
Contra Aurora Cháveí Me
na. (Inc. de Competen
cia) .

5 Contra uan García Gar-

6 Sumario por suicidio de 
Raquel Rojo.

7 Contra José Escanllla Ma- 
turana.

8 Contra Orlando Bonacío To
rres u Orlando Donazo To
rres. D

9 Contra Julio Sepúlveda So
tomayor.

10 Expediente sobre tuición 
de la menor María de la 
Luz Irarrázaval.

11 Contra Erasmo Silva,
12 Contra Manuel Boborona- 

to Ramírez y Guillermo 
ohnson.

13 Contra Luis Gaete y Pedro 
Zamorano.

14 Contra Luis Armando Cer
da, Carlos Vásquez, Leopol
do Candía, Jorge Guerra, 
Adolfo González, Osvaldo 
Fiedles y Manuel J. Herre
ra.

1

2

3
4

de

por hallazgo de
A
A

A

A

A

A

A

D

A 
A

A

D

D
DIA VIERNES. — RELATOR se

ñor BRAVO

1 Margarita G. v. de Cam-

Fer-

Pe-
A

A

pos con Humberto Cid
2 Arturo Cornejo con Empre

sa d6 Ferrocarriles del Es
tado

3 Brígida Barrea con Gal In
do Ibarra. Son partes: 
Luisa A. Guzmán y Luis 
Cofré

4 Contra Juan Silva
5 Carlos Tocornal contra 

liando Rloja
6 José Martínez contra 

aro Alendes
7 Manuel Flühm&nn contra 

Isaac ÑUtles e Israel Roit- 
turd

8 Arturo Williamson (Recla
mo de multa).

9 Jorge Rodríguez Nelm con
tra Juan Reutter, Enrique 
Neeb y Raimundo Sturio-

10 Contra
11 Contra
12 Rafael ________ _____

Carlos Blln. Rómulo Mon
tenegro y Eleodoro Estay

Victor Urach® 
Flora Alarcón
Contreras contra

A

A

D
A 
D

A

DIA SABADO. — RELATOR se
ñor BURGOS

1 Elvira R. de Rebolledo con
tra Wenceslao Unanué

2 Alberto Romero contra 
Francisco Rlquelm^

3 Contra
4 Contra
5 Contra
8 Contra 

nada
7 Contra_ _____ _____ ___

y Félix Cifuentes
8 Marta Ponce Morale* con

tra Domingo Casanueva
9 Contra Luis Olea

10 Carlos Bravo contra Geno
veva Olivares

11 Contra Oscar Revecp Ara
na

Segundo Vergers 
Antonio Salgado 
Miguel Orellana 
Gumerclndo Maldo-
Segundo Consuegra

D

A
A 
A 
A

A

D

A 
A

D

D

Nuevas construcciones hospitalarias 
acordó la Junta de Beneficencia

Se nombraron médicos y dentistas para hospita
les del país

Ayer en la mañana se reunió 
la Junta Central de Beneficen
cia presidida por el Ministro del 
Interior y dG Salubridad, don 
Luis Salas Romo.

Director del Hospital de Parral 
fuó nombrado el doctor Mario 
Mujic» Bordah y Director del 
Hospital de Santa Cruz don Fer
nando Hurtado Echenlquc.

La Junta acordó proceder al 
estudio de nuevas construccio
nes hosplta’arlas que proyecta 
emprender y dP terminaciones de 
obras inconclusos. Estas obras 
entre otros puntos, se referirán 
especialmente a los siguientes:

Iqulqu. Chañaral, Tocopllla, 
La Serena, Buln, San Carlos

/-» t r -■

Chlllán. Los Angeles. Co’llpuliL 
Traiguén. Victoria. Teman», 
Osor no, Natales Magallanes- y el 
Hospita] San José do Sarv^ago.

Se extendieron las siguientes 
designaciones:

Dentista de la Casa Nacional 
del Niño don Tomás Román. Hi
sopa trón:

Médico del Sematiirlo “Jaime 
Pinto Rlesco” de San José de 
Malpo, al doctor Pedro Grove Ro
bles.

La Junta despachó ayer nu
merosos asuntos técnicos y ad
ministrativos relacionados con 
sus servicios, propuestas de apro
visionamiento. arrendamiento d( 
propiedades etc.

Creación de nuevas plazas en el Cuerpo 
de Carabineros

Pormenores de un proyecto presentado al Go
bierno por la Dirección General de la 

institución
El paulatino crecimiento de 

i los servicios d® orden y «egurl- 
da • del Cuerpo de Carabineros, 
ha venido demostrando que su 
acción se resiente, porque no se 
advierte relación entre el au
mento de sus obligaciones poli
ciales v la estagnación del nú
mero de plazas y el monto de sus 
emolumentos.

Este convencimiento ha movi
do a la Dirección General de la 
institución, a presentar a la 
consideración del Gobierno, un 
Proyecto de aumento d® algunas 
Plazas en determinados grados, 
con el objeto de satisfacer en 
parte, las crecientes exigencias 
del servicio de Carabineros.

El proyecto ®n referencia con
tenióla sólo en parte las aspira
ciones de la institución, pero, 
por el momento, la dirección su
perior del servicio del ramo, es
tima que no podría pedirse más 
en atención a la estrechez del 
Erarlo Nacional.

o) 1 teniente-coronel, destina
do a cubrir unt de las nuevtia 
Prefecturas que se han creado 
por restablecimiento de antiguas 
provincias;

d) 6 mayores, para destinarlos 
a algunas Comisarias de mayor 
importancia:

el 5 capitanes: y
f) 20 tenientes.
Se incluyen ademán otras pla

zas menores, como, por ejemplo. 
5 alféreces, 1 veteriQano-Jefe. 10 
veterinarios 3.o. 8 escribientes 
2." 1 maestro de armas, 2 revi- 
sorc i de armamentos, 1 revisor 
electricista,, i chofer del Palacio 
de la Moneda. 2 visitadoras socia
les. 1 matrona jefe. 1 matrona 
ayudante. 1 ayudante de Policlí
nica, 1 profesor. 1 fogonero del 
PsJacio de 1& Moneda y 12 em
pleados distintos servicios para 
el Cuerpo.

SUPRESION DE EMPLEOS

CREACION DE PLAZAS
Hemos sido informados que «n* 

tre el aumento de plazos aue se 
solicitan, figuran:

a) 1 coronel inspector sub-di
rector. puesto que estaba creído 
en leyes anteriores v cunrimido 
Por economía, en la ley de pre
supuestos;

b) 3 coroneles Inspectores, uno 
para cada zona do inspección en 
aue está dividida ]a institución, 
puestos qu« también figuraban 
«n la lev do planta v aue se su
primieron transitoriamente;

CLASIFICADOS

La misma Dirección, con el 
objeto de no recargar la ®ítua« 
dón del presupuesto, proDoní 
suprimir las siguientes plazas:

3 generales. 10 veterinarios del 
grado 4.0, 1 maestro de armas y 
3 empleos diversos.

De lo anterior Infiero que 
el Proyecto no recarga en forma 
deeporporclonoda los fondos fis
cales. ya que si bien es cierto, 39 
Dide lá creación do nuevas Fla
vas, en cambio se solicita ]a su
presión de otras aue la Dirección 
General no los estima necesarias 
por el momento.

i ¡¡¡“FISK”!!! ES SOLO DE PR1- 
iucra capdad. no se deje sor. 
prender. Gustavo lorgus Moll- 
nare. Teatinos 754. Delicias 1561. 
Casilla 8036. 19 set.
¡¡¡“FISK"!!! EL NEUMATICO DE 
moda, rendim'ento Insuperable. 
Pídalo a Manuel 2.o González. 
Morandó 785. 19 set.
AUTOMOVILISTAS: “FISK” ~~ES 
el mejor, 1.a calidad, bajos pre
cios Santos Cardoza. D;|kia» 
2125. iü set.
¡¡¡"FISK"!!!. LO COMPRAN más 
pitia en la Casa del Neumático, 
Delicias 1561. Existencia en to. 
das las medidas, camiones, autos. 10 set.

4. AUTOMOVILES 1 ACCE
SORIOS.

II NEUMATICOS V BATERIAS 
üoodrlcliii i ni parlados directa
mente. Surtido completo. Despa
cho provincias. Precios de Impor- 
cauor, santa isaoei itu» (Distri
buidor). |7 sthre

CELULOIDE RECIBIO, SANTA 
Isabel 185. 17 Stbre

REPUESTOS CITROEN, STÜDE- 
baker, muchas marcas. Balmaceda 
1278. entro Teatinos y Morandó.

2G—S.

NEUMATICOS PARA CAMIONES 
de In acreditada murcu Itoyui. 
Peerless a los pierios má» linjos 
de plaza, le ofrecen Ituhlo y Ve
ga. MorQlldé 000. 2> sef..

JJ ¡NEUMATICOS OCASION’!! 
Encontrará ¡¡Londres 11!!

30 nov.

¿NECESITA REPUESTOS USA- 
dos para nutomóvlles? Visite a 
Roca. Garage “Cóndor”. Brasil 
773. 24 set.
NECESITO MAQU1NITA PORTA- 
tH chica, manuable, con depósi- 
to. para engrasar diferencial au
tos. Delicias 2536. Teléfono 65814 
_ _________________ 18 
¡¡BATERIAS!! NUEVAS. 1MPOR- 
t »ilas. reparaciones, dinamos, bo
binados. Precios bajos. Tall r 
Radio Eléctrico argentino. Mo- 
randé 939.______________ 18 «et.
SEÑOR AUTOMOVILISTA; SI 
desea cambiar, reparar tapicería, 
capota. etc., mándelos: Brasil 
763. Miguel Basten, ex Jefe Ga
rage Gambon. ¡Seriedad! ¡Compe- 
tecln! 17 set.

TIERRA DE HOJAS DE LITRE, 
maceteros greda todos tamaños,’ 
ofrece Criadero Cordal en sus 
locales de venta: Bandera 155 y 
Alameda esquina Arturo Prat.
  6 oct. 
PENSAMIENTOS DOBLES. FLO- 
rídos, réclame. $ 20 ciento. Cria
dero ParlB-Mídl. Manuel Montt 
1079. _________ 8 17
CRIADERO JUANA INES MA1PO. 
ofrece: naranjos, limoneros, oli
vos, paltos Injertados. ¡¡Toda cla
se árboles frutales!! Precios con
vencionales. Bandera 848.
__ ______  23 sept. 

REALIZAMOS. POR FIN TEMPCÜ 
rada, toda clase árboles frutales. 
Compañía 1057. 18—s.

NEUMATICOS USADOS VENDO 
en hilen citado, medidas 500xlü 
y 550x19. Av. Lyon 1076.

- 19 set

TELAS PARA FUNDAS. GATAS 
modernas para autos, acidóme
tros, cables y. terminales para 
baterías, recibimos.—Rublo y Ve- 
Ha, Morandó G00.

22 «cp
"EL EXQUISITO”. ROSAS 2035- 
2057. Jorge A. Jara R. Taller eléc
trico Bombas de bencina, acei
tes. grasas y aceites égpeclllrs 
para diferencial y cajos de cam
bio Arreglo y c«rga dc acumu
ladores. Reparaciones dr dina
mos. magnetos partidas automá
ticas y klaxon. Se hacen baterías 
con materiales Importados.

17 aet.

S. ARBOLES.

PLANTAS CAMOTEN. AJI. TO- 
mates, berenjenas y otra» varie
dades. Despachamos provincias. 
Semlllería Vaienzue:a. Mercado 
Central. 23—S.

CRItDERO “MONJITAS”. REALI- 
7.3 t)da la planta frutal. Toda 
clase de plantas, parques, jardi
nes. Merced 760. S 19
AZUFRE, ARSENIATO PLOMO Y 
calcio, sulfato do fierro, etc. pn« 
ra desinfectar Arbolpg v plantas. 
Desdo un kilo. Vaccaro. Huérfa
nos 133U. Teléfono 85448.

25 set.

6. ANIMALES.

POLLITOS LEGHORN. HASffA 
3,00o semanales. También Rhode. 
Island y Ply mouth-Rock. Cria- 
dero Cisterna. 19 Bct.
HUEVOS INCUBAR. LEGHORN 
Rode y Plymouth. Criadero Cl*¿ 
t¿rna •_________ ib Bet.
VENDO CABALLOS. TIRO AR\. 
dores. Pinto 1906.

POLLITOS CATALANES, RHODE- 
island nuevos. Incubar selecciona- 
dO9. Criadero .losé Ibarra. Exequlcl 
Fernández. 592. Ñuftoa. Tciéro. 
no 8952?. _____ 3 oct>
“CRIADERO CreTER.VV\~ FER. 
nando Albano 417 (Carro’ Cister
na). Paradero 20. Teléfono 119.

ALIMENTOS PARA AVES OFRE- 
ce Fábrica Corona. Pedro dc Val
divia 94, teléfono 81455. Casilla 
252. Depósitos Central: Semille- 
ría, Bandera 548. Como fábrica 
más antigua, mayor experiencia 
práctica, no nos preocupan imita
ciones. Mashfood ponedoras. Cali
dad superior, 44 ios 100 kilo’s, sin 
envase, puesto domicilio, maíz 44 
socos; triturado con trigo, 42. 
Además, alimentos pollos, sangre, 
hueso, etc. Remesa provincias. 
Una colisa paja gratis por com. 
pra de $ 80 mínimum. 30 s. 
MASHFOOD “LA GRANJA” PaI 
ra ponedoras y pollitos. Su gran 
calidad garantizamos prueba aná
lisis. no lo confunda con péslmas 
Imitaciones. Compre usted y ve
rá fácilmente la enorme superio
ridad nuestros alimentos; ade
más. granos y toda clase alimen
tos y artículos avicultura. Repar
to rápido n domicilio. “La Gran
ja” San Antonio 455. Teléfono 
87308. 25 sept.
GRAN CRIADERO DE CONE- 
Jos finos, para pieles, vendo co- 
nejltos Rusos Gigantes, Chlnchl- 
L’a\./ blancos Por pares y por 
Partidas hasta quinientos men. 
sua es.—Rossemblut 381 esquina 
inginterra, dos cuadras pasado 

18 set-
7. ARRIENDOS BUSCADOS.

ÑECEMTO CASA (.ON GALPON 
mrHn ,n?U8¿r,íi ^CtOr ’"«■ Ala- meda.—A. B. M.. carilla 50.

 S 16
CABALLERO NECESITA PIEZA 
independiente, amoblada dltcre- 
ta, P/ctlere casa señoras solas. 
Escribir: Correo 2.—Zapnta G.

17 set

170, CASITA INMEDIATA ESTA- 
clón Central. Covadonga, 17. Tra
tar: Santo Domingo 582 
_____________ 17 set. 
CASA-QUINTA ARRIENDO OC. 
tubre, tres dormitorio®, ha]l-Ll« 
ving. reglo baño callfont. Cánon 
$ 450. Vería 9 a 3. Vicuña Mac. 
kenna 17.9._____________ 17 fiet

9. PIEZAS Y DEPARTA
MENTOS.

ARRIENDO DEPARTAMENTO — 
Compañía 2625. 17 set.
VERANEANTES: EN VALPARAI- 

1018> frente Plaza 
O Hlgglns, piezas amobladas .
_ ______________ 17 5et.

EN EJERCITO 71. SE ARRIENDA 
“na pieza con batió, teléfono, a

10. OFICINAS.

RESIDENCIAL FERRANDO, Es
tado 75. Regios dormitorios, ex
celente comida. 20__s.

11. FUNDOS.

CIUCRAS-QUINTAS EN MAIFO 
Renca. Quillcura. Espejo-Clster-’ 
na, véndese oportunidad. Tapia 
Compañía 1289. ig jet
Fundos diferentes zonas 
de-qj® 100,000 hasta 12,000 000 
vénden’e con facilidades. Tapia 
Compañía 1280. jg <;ct’

8. ARRIENDOS OFRECIDOS, 13. ARTICULOS PARA CA- 
BALLEROS.

UN PASO ESTACION CENTRAL, 
arriendase buenas y baratas cosás 
Tratar en Av. Ecuador 3429.

sastrería cobo, san axto. 
nlo -.19. Casimires ingleses h?. 
churas finas.
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200 TRAJES MEDIDA REZAGA
DOS, 300 trajecltos, abrigos, panta
lones, abrigultos, sombreros, yo- 

. ckeys, ¡todo mitad precio! Sas- 
' trería "Libertad”, Libertad 59, 

cerca Erasmo Escala. 17 sept.

PITONISA, CLARIVIDENTE. ES- 
Ílrltlsta. consultorio: Escánllla 

31. Profesor Dunin. 18 set.
¡¡¡PIELES!!! CURTIDOS, TEÑI- 
dos y confecciones.—T. Morán, 
Diez de Julio 475. s 17

POPELINAS FINAS
SE RECIBEN HECHURAS

Ec.-17 sept.

15. ABARROTES.

QUESOS Y MANTEQUILLA, POR 
mayor y menor, ofrece llabaca H. 
Despachamos a provincias contra 
reembolso. Andrés Bello 740 San
tiago* 23 set.
MANTEQUILLA DE OSORNO. PA- 
ra mesa y pastelería. Por mavor 
y menor. Ofrece llabaca Hnós. 
Andrés Bejlo 740. Teléfono 80439. 
______________ 24 set. 
¿QUIERE PASAR UN BÜEN~DIe1 
clocho? Pida champagne “Proto
cole” de Faure a su representan
te Gustavo largas, Teatlnog 754. 
Tel- 64581._____________ 17 sept.
¿COMO CELEBRAR .MEJOR LAS 
Fiestas Patrias? Pida solo “Pro
tocole”, la mejor. Pídala en to
das las botellerías y al subagen
te Adriano Magnolfi, San Pablo 
1210. Tel. 86783. 17 sept.

17. COMPRA - VENTA DE 
MERCADERIAS.

PARA FIESTAS PATRIAS, COM- 
pre donde Carlos Rubio. Aves, 
huevos, aceitunas. Existencia per
manente, por mayor v menor. Ex
posición 136. Telefono 65998.

22 set.
SAL COSTA PARA HELADOS, 
precio especial para comercian
tes ofrecen: Antillo Escobar Her
manos. San Diego 1497.

18 set. 
¡¡COMERCIANTES!! GOMA PARA 
ojotas, por mayor, vendo; pedidos 
San Alfonso 38. 17 set.
ALUMINIO COMPRO. PAGO BUE- 
nos precios. Serrana 573.

30—S.
lüCOMERCLANTESÜ! SACOS DE 
papel para todos los usos. Bascu- 
fián 457. Teléfono 88783.

30 Sep.t
“FRIGOMAX”, EL REFRIGERA*, 
dor perfecto. Catedral 1063.

Oc. 13
¡¡CUEROS DE CONEJO!! BLAN
COS y oscuros, se compran. Diez 
de Julio 475. S 17
COMPRO SACOS PAPEL CEMEN. 
teros. Salas 131. 18 set.
COCINA GAS NUEVA, VENDESE 
Beltarista 0498.

19 Sept.
SACOS TRIGUEROS CARBONE- 
ros, caleros, ccmenteros, véndese 
San Pablo 2884.

20 Sept.
CARRETILLAS 58, PALAS 115, 
picotas 150, azadones 120, chuzos 
180 kilo; arados acero 130. rastras 
190, liquidamos: San Pablo 2884.

20 set.
CAÑERIAS TODAS DIMENSIO- 
nes blancas, negr&s, cañones ba
jada agua, ventilación, canales, 
tapas, cámara, liquido. San Pa
blo 2884. 20 set.

19. DINERO.
OPERACIONES SOBRE POLIZAS 
empeño. Huérfanos 1235. Ofici
na 16. -3 oct.

DEPOSITE sus 
ECONOMIAS 

EN LA 
CAJAoeCPEDITO 

POPULAR 
su Sece/^n Anomos 
LE PAGA FIAS 
ALTO INTERES

NECESITO SOCIO POCO CAPI,, 
tal para explotar mina de oró,, 
dirigirse por carta Inglaterra 
1158.
TAPIA. COMPAÑIA 1289. FACi
udades dinero primera hipoteca 
12 ota; operación rápida.

18 set.

CAJÁ^C72¿D/TO
sucurs^i Cal lado
OEl TEATKO &A<3.U£DANÓ) 

MÉSTAMOSrTMSltáOS 
D3 PVENDAE klaíACfN- 
C/AE PAñT/CULA^E-^, 
AT£ND/DOS.DiAt¿/AMEN- 
Tñ poa PERSONAL 

TfCMCÓ. “■

20. DIVERSOS.
Jos! ¡Propaganda! Compañía 1041, 
Pasaje Arzobispal frente Teatro 
ReaJ. Teléfono 64831. l.o oct.
CHURROS CALIENTES. ARTESA- 
nos frente Baratillos._______ S 16
SEÑORITA LILIAN. RECIEN Id
eada del Perú. conoce su destino. 
Cartomancia. Quiromancía. é«to 
seguro. Avenida Ecuador 3161.16 set.

OFRECESE FIESTAS PATRIAS 
banda de músicos, personal com
petente. san Tablo 3375.

18 Sept.-
GABINETE OCULISTA. _ CAR- 
tomancla, quiromancia, menta- 
li5mo, magia, graiologia, astro¡o- 
gia, pslqu'^nio, numcrología. psi
cología. Profesor Mina. Herrera 
51Lpor Ca ted r a 1. 18 set.

21. PARA EL IIOGAR,
SEIS PESOS OCHENTA. RICA 
Popelina listada 80 centímetros 
Carmen 255. 24 set.
RICAS TOALLAS A TRES, SIETE, 
nueve, doce, quince peso’s. Car-’ 
men 265. 24 set.

¡CALIDAD EXTRA; LIQUIDAMOS
2,000 metros casimires a S 35__
Verlos Carmen 265. 24 get.
S 62 CASIMIR PEINADO Y DECA- 
tlzado negro, azul, café. Carmen 
265. 24 set.
¡SOLO 8 75! CASIMIR INGLES 
negro, azul. Carmen 265.

24 s<t.
IMPORTADA DIRECTAMENTE, 
crea cruda hilo retorcido, 160 cen
tímetros, $ 12.50. Carmen 265.

24 get.
MARCOS HECHOS EN TODOS 
estilos, realiza a precios excep
cionales. Papelería Plmstcln. Es
tado 111. 20—S.
SOMBRERERIA “PROGRESO’’. 

Delicias 403. La más acreditada. 
Dejará su sombrero nuevo, por 
más viejo que esté- S 23

22. MODAS.
TALLER DE FAJAS Y SOSTENES 
sobre medida, Bilbao 91, teléfono 
88527. 19 septiembre

FABRICAS DE 
SEDERIAS 

NACIONALES
Hemos concedido la ex

clusividad para la venta 
al detalle de nuestTas ES
PUMILLAS. CREP MON
GOL, CREP MARROCAIN. 
CROQULÑOLS Y CREP 
GEORGETTE, a los GRAN 
DES ALMACENES

asc/ff
donae usted podrá com
prar a PRECIOS DE

FABRICA
FABRICA GUANTES CARTERAS. 
Maison Virginia. Gran 
ción guantes cabritilla, 
modelos, desde $ 10. 
394. Pedidos provincias, 
so.

rvallza- 
últlmos 

Teatlnog 
reembol- 
21 sept.

SOMBREROS PRIMAVERA, Mo
delos últimos figurines parisien
ses. Transformaciones probadas, 
desde $ 8. Perfección. Elegancia. 
Maison Virginia. Teatlnos 394. 
Pedidos provincia, reembolso.

21 sept.
CREAS, TOCUYOS PARA 8ABA- 
nas, lienzos, esponja para toallas, 
granite, manteles, servilletas, cé
firos, popelinas. Precios fábrica 
ofrece: Almirante Barroso 61, ca
sa particular. 30 oct.
I ¡MEDIAS!!! EN LA LIQUID ADO- 
ra encontrará a precios Incieí. 
bles, por liquidación. San Diego 
265. 16 sept.

“LEUCADIA”. PRODUCTOS DE 
belleza de primer orden: gomlna, 
polvos líquidos, loción para la cas
pa. agua para evitar las arrugas, 
crema, lo mejor para el culis, en

contrara: Gath y Chaves v prin
cipales farmacias. Teléfono 60189.

25—S.
BETTY, SEÑORITAS, PASADAS 
fiesta» patrias admiraréis. Mcttv 
se presentará. 20 set.
MONOGRAMAS. BORDADOS TO- 
das clas's tejidos al telar. Pre
cios módicos. Esmeralda 844.

’18 set.

23. PELUQUERIAS.
ENSEÑANZA RAPIDA ONDULA. 
c¡ón. Corte, manicure, facilitan, 
te herramientas. Facilidades pa
gos. Baquedano 821. 16—S.

ONDU LACION PERMANENTE, 
desde S 40, peluquerías señoras y 
caballeros. Demetrio Diez. Agusti
nas 976. Teléfono N.o 81453.

21 Stbre.
ONDULACION, MANICURE $ 2.
Delicias 3457. (altos). 17 Sctp.
CURSO RAPIDO MANICURE. 
Brasil 168. 3—Oc.
SALON DE BELLEZA. SAN FRAN- 
clsco 1072. Especialidad en cor
te, ondulación, masaje, manicu
re. 20 set.
VOLMETROS MILIAMPERIME- 
tros térmicos, ohmetros, quema- 
tos, descalibrndos; radios todas 
marcas, aiTcglan, calibran, con 
Instrumental precLsión. técnicos 
extranjeros Catedral 1273, 

20 Sept.

24. INDUMENTARIA.
ECONOMIA Y ELEGANCIA. SAS- 
trerfa Santlaguina. San Diego 201.

21 Sptbre.
¡¡APROVECHEN ESTA OPORTU- 
nidadü Ambos de franela para ve
rano, lo más elegante y económi
co sobre medida. $ 20Ó. Sastrería 
M. Blanco, Delicias 2668.

27 Sepbre.
¡¡FABRICA DE CAMISAS!! COR- 
batas. hechuras, composturas per
fectas. Calzoncillos. Pijamas, lí
quida constantemente, San Diego 
256. 27—S
SASTRERIA OSORIO, MATUCANA 
823. Hechuras trajes, 120 pesos; 
Vlraduras, desde 50 pesos. Telé
fono 80379. 10—O.
¡¡PREPARESE FIESTAS PA- 
trias!!! comprando en la Fábrica 
Camisas “Alteza”. Pijamas, cal
zoncillos, corbatas. Menos del 
costo. Puente 630. Recibimos 
hechuras. 18 sept.
LA SASTRERIA POLAR. DELI- 
c¡as 2812, ofrece: lindo surtido en 
casimires para verano a precios 
sumamente bajos. Visítenos sin 
compromiso. 30—S.
SASTRERIA LAFAYETTE. RECO- 
ta 322. Buenas hechuras, hom. 
bros altos 8 98. Vlraduras S 40, 

16 set.
855 BANDERA 855. ¡NO OLVIDE! 
855. Sastrería A’lldoso. El núme
ro de su suerte 855.

17 set.
“LA SASTRERIA POLAR”, DE- 
llcjas 2812. ofrece: Lindo surti
do en casimires para verano a 
precios sumamente bajos. Visí
tenos sin compromiso.
___________ 30 set. 
SASTRERIA LAFAYETTE, RECo3 
Iota 322. Bnenas hechuras, hom. 
bros altos 8 98. lrlraduras 8 40.

18 set
REINALDO ROJAS B., SASTRE- 

| cortador primer orden. Hechuras 
1 -S 120, 150, 180. Vlraduras, 50. 
¡ Corte y confección garantido*.
Galería Edwards, Huérfanos 1059, 
oficina 62. 15 set.

LANAS IMPORTADAS “ALMAN- 
zor”, “Frotté”, surtido completo. 
Hilos, sedas. Brasil 57. 21 set.
MANIQUIES ORTEGA: SEÑORAS 
vistan a la moda, confeccionando 
sus trajes en los maniquíes mo
dernos. Provincia se remite con
tra reembolso. Fábrica: RoSns 
1869.

Sastrería
Negíia

Especialista LXÁ 
en prendas de ta- ' 
Ue y arreglo de las 

mismas.
Academia de 

Corte. Moldes pa
ra caballeros, se
ñoras. Ex profe
sor “Central Bue-

r—3.
CREAS, TOCUYOS PARA SABA- 
nas, lienzos, esponja para toallas, 
granite, manteles, servilletas cé
firos, popelinas. Precipe fábrica 
ofrece: Almlrante Barroso 61. ca
sa particular. 30—S.
COMPRO ABRIGOS PIEL. BRA. 
sil 41. 16 set.
¡FAJAS! MODELADORES, ULTI- 
mos modelos, acinturados, en pre- 
vjl, cotí, loneta desde 60; corpl- 
flos, desdo 5. Jovita Alvarez, Ala
meda 227, teléfono 86017.

9—Oc.
¿QUIERE REALMENTE COMPRAR 
barato? Visite casa de modas. 
San Diego 289, donde liquidamos 
abrigos desde 8 90. trajes sastre. 
S 120: batas desde 3 34; faldas 
lana desde S 35. S 16
GRANDES REBAJAS EN HECIIU- 
ras colchones, Sobrecamas plumas, 
vicuña, cotíes, lanas. Fábrica Gar
cía Reves 736. Teléfono 81523. 

23—9.

nos Aires”. y/L

| 47S5 U.

25. EDUCACION.

Eco.—G.

3 5 MENSUALES: ENSEÑAN-
za rápida, correcta, escritura a 
máquina. Háccnse coplas. Inde
pendencia 318. 20 get.

AVISOS DE LA SECCION CLASIFICADOS
DE “LA NACION" QUE FUERON FAVORECIDOS EN EL SORTEO DE AYER Y CUYA TRANSVnSION 

POR LA RADIO ESTACION "LA NACION ” SE EFECTUARA BOJ: SAN pABLO
ORO, PLATA. PLATINO. BRILLANTES, COM- 
pra la acreditada Casa Real. Pagamos precios 
máximos. Consulte antes do vender. Compa
ñía 1025, frente Teatro Real, fono 6o8au.
EL TECHÓ CARLARTON HA OBTENIDO YA 
dos primeros premios en las últimas exposicio
nes y un primer premio otorgado por el pu
blico, haciéndolo favorito para toda clase de 
construcciones, por las enormes ventajas sobre 
los similares. Pídalo a Raul Pinochet S., De
licias 3536, Casilla 4531.
ENVASE ECONOMICO DE PAPEL CELULOIDE 
con tapa v cucharilla para dulces, miel y con
servas en general, Impresos en colores. Bena- 
vente 857, fono 74682. _ ________________
CRIADERO JUAN INES MAIPO: OFRECE NA- fanjos Timones, olivos, paltos injertados. To
da clase de árboles frutales, precios convencio
nales. Bandera 848. ______________________
315 CARMEN: ENLOZADOS. BATERIAS ALU- 
mínlo, muebles, para repostero.____________
MAQUINAS REGISTRADORAS, NUEVAS Y 
usadas, garantizamos, a precios dc gran oca
sión. Facilidades de pago. Taller con repues
tos legítimos. Unica agencia para la venta en 
Chile de The National Cash Reglstred Cop. 
Davton, Estados Unidos. Agustinas 1215, fono 
64170. 
NFCESITO MAQUINITA PORTATIL CHICA, 
manuable con depósito para engrosar diferen
cies autos Delicias 2536. Teléfono 6581 . 
RICG CARBON DE ESPINO PRECIO 17, Qui
llay 9.80, productores, hazle a.6,8._________
SASTRERIA NEGLIA, ESPECIALISTA EN 
prendas de talle y arreglo de las m sm«s. Aca
demia de Corte. Moldes para caballeros, seño

ras. Ex profesor central dc Buenos Aires. Ala
ine<^_________ imjl WMiM—JMBlUg,

i 'Tra-iui^iLv............
Muid», Individual c»n.pjeta Pro- 
leslonnlcs competentes. Delicia? 
24G3. _______ 20 sct'

enseñanza

ESCUELA “CHILE” TELEGRA- 
fía-eléctrlca. Este conocido plan
tel de educación profesional one
ce n la Juventud de ambos sexos, 
los cursos de telegrafía teórica y 
práctica. Dactilografía c Ingle.s 
perfeccionamiento de. ramos ge
nerales: Solicite prospectos. Ma
trícula permanente Molina 337.
• ¡ E S C U E L A POLITECNICA 
Profesional!! — Modas: Corte y 
confección (también Por corres, 
pondencla). Sombreros artísticos, 
Peluquería señoras, Belleza. Ma
saje. Manicure Sastrería. Rápi
do, económico. Diplomas. Siste
ma Escuela de Trabajo. Parks. 
Director: Profesor Díaz Gascog
ne comisionado Europa Supre
mo Gobierno, ex Director Uní- 1 
verskYul de¡ Trabajo, Anexo; 
Pensionado para señoritas. Pida 
prospectos. Compare otros esta
blecimientos. ¡¡ ¡Apresúrese’.!! ~ 
Santo Domingo 680. 19 set.

26. EMPLEADOS BUSCADOS.
NECESITO PERSONA ACTIVA, 
honrada, manejar negocio.— San 
Gabriel 47. Providencia. 3.7~S~. 
28. ARMAS, cAfe.

¡¡¡ARMERIA SAN DIEGO!!! COM- 
postura de armas. Trnbajos ga
rantidos. Precios módicos. ¡¡No 
confunda!! Armería San Diego 59.

8—Oc.
SE HACEN LLAVES "YALE” des
de 8 2. Bandera 820.

29. SERVICIOS 
COS.

NECESITO SEÑORA QUEIIA CE- 
res casa do campo. Conferencia^ 
843. 18 set.
"SEÑORA ”. PIDA SUS EMPLEA- 
das <m la mejor agencia. Lon
dres 15. S 21
COCINERA CON RECOMENDA- 
clón necesítase, urgente. Soto- 
mayor 437. 17 set.

ION” SE EFECTUABA rnn.S. SACK, BARRACA DE HERRO, SAN PABLO 
1179, Morandé 817. Precios bajos.
SASTRERIA VILDOSOLA, CALLE BANDERA 
855 confecciona toda clase de trasjes, especia
lidad en Vlraduras. Esta casa cuenta con su
cursal en Valparaíso, Iquique y Antofagasta. 
No olvide: Bandera 855. Los más bajos pre
cios. Surtido completo. ______ _
MONOGRAMAS BORDADOS TODAS CLASES. 
Tejidos en telar. Precios motíleos. Esmeralda 
811. 
SEMILLON CANALES: ANTES DE COMPRAR, 
consulte Zamudio, liga Central. Entrego 
mediatamente. Barato.________ _
COMPRA DENTADURAS USADAS. DIRIGIK- 
se a Rosas 2059. -
SOBREROS DE PRIMAVERA, ULTIMOS 
modelos, figurines parisienses, tr“"sfor,I’1“fIl”?_cs probadas desde 8 pesos. Perfección, elegancia. 
Maison Virginia. Teatlnos 394.
ARREGLOS PLUMAS FUENTES, todo objeto 
<le caucho, Ambar. márDl. Calle 21 do BInSO <’ ■ 
38,500 PESOS, CASA-QUINTA. SAN GERAR 
«lo BST, cerca dc Recoleta, Teatro Chile, B«1 
miento Ruin. Deuda Caja 13,000. Dividendo 
104 pesos. Acepto ofertas, desde 3,o00 al con 
tado. -_______________
OFICIAL COMPETENTE ™LLBB DE
gasHteria mecánica, necesito. Calle Valparai 
so 1066. 
29,000, COMPAÑIA 2484, cerca 
dorna, confortable, siete habitaciones, 
completo, hall, patio, dependencias, deuda 
38,000 7 o|o. 
ARRIENDASE CASITA. CIENTO SESENTA PE

SOS . Natan leí 1840.

“315 CARMEN”. ENLOZADOS, BA- 
terlas aluminio. 20—S.

“315 CARMEN”, 
reposteros.

MUEBLES PARA
20—S.

¡¡NOVIOS!!: COMPREN SUS mue
bles a Thunln Cochrane 608 

30—S.

Mueblistas
Caoba, desde ........... 8 pesos
Nogal, desdo ............ 10 pesos

Pedules, nogal desde 20 pesos 
Bisagras, valvienes, patines. En 
general, todos los precios re

bajados.
“La Introductora”

A. PRAT 183.

Ec.-7 oct.

¡ ¡ LAVAPLATOS!! ENLOZADOS. 
galvanizados, estampados, marmo
lina, precios rebajados. Castro 8.

25—S.
¡¡APROVECHE REALIZACION!! 
Muebles mimbre, amoblado S 75. 
Cunas, catrecltos, canastos. “Anti
gua Fábrica Inglesa”. San Isidro 
261. 4*1 „ 21—S.
SE VENDE COCINA A LEÑA.
Tratar: Blanco Encalada No 1927 

17 set.
REFRIGERADORES Y VITRINAS 
"Frlgomax”’. Catedral 1063.

14 oct.
¡¡¡18 DE SEPTIEMBRE!!!, ¡¡CHI- 

DOMESTI- leños!! No olvidéis que la base 
I de la prosperidad del país so» 
las Industrias nacionales. La 
Gran Fábrica de Muebles de Mim
bre de Guillermo Jeffs, os ofrece 
sus espléndidos productos, que 
reúnen e¡ máxlmun dc elegancia [ 
y confort, a precios más bajos i 
que cuando el hoy desgraciado i 
peso chileno era verdadero peso. I 
San Isidro 261, Santiago.

18 set.

NECESITO NIÑA PARA CUIDAR 
guagua Malpo 491. (Recoleta).

19 Sept.
COCINERA QUE SEPA ALGO 
cocina italiana se necesita en 
Madrid 1206. Se paga buen surJ- 
do. 18 Sept.
MOZO NECESITO. SANTA RO- 
sa 32. 18 set.

30. MUDANZAS.
MUDANZA “LA NUEVA YORK’’, 
Camiones, automóviles cerrados. 
San Diego 41. Teléfono 84505.

22 act.

32. FRUTOS DEL PAIS.
SEMILLON CANALES. ANTES 
comprar consulte “Zamudio”, Ve
ga Central. Entrego Inmediata
mente. barato. 18 set.
¡¡RICO CARBON ESPINO!! $ 17; 
quillay 5 9,80. Productores: Sa- 
zfé 2678. 18 get.

NIÑOS ATRASADOS, ENSEÑANZA 
especial, Av. Matta 449.

25 Sept.

34. HOTELES Y PENSIONES.

,,:V1DBIOS!!1 VIDRIOS COLOCA. 
&;¡o IH- Tel«o„o <™%_s

.-PAPELES PINTADOS!! HERMO- 
sa variedad. Estado 111. 20— S.
POR PUERTAS - CORTINAS NO 
hoy quien pueda combatir por 
calidad ni por precio, con El Nue
vo .Modelo. San Diego 21.»8.

EL TECHO CALARTON ha obte
nido ya dos primeros premios en 
las últimas exposiciones y un pri
mer premio otorgado por ©1 pú
blico haciéndolo favorito para 
toda ciase de construcciones por 
las enormes ventajas sobre los sl- 

m CAL ART ON mide 55x55. Cua
tro planchas hacen un metro2.

al más liviano y mas firme. 
Val© «51o » 5 el m2 Pídalo a: 
EUiúl Pinochet S., Delicias 3536. 
casilla «31. Oo 12

PTIERTAS VENTANAS. GALF- 
rías^ manipar.is, cj surtido mas 
completo en plaza, listas para en
trega v también sobre medida. 
Despachamos provincias. Grandes 
talleres “Fénix”, Delicias 739.

COMPRO ROBLE 4x4. F£D*- 
zos desde 3-30 hasta 2.50. Esta, 
do 32, 4.0 Piso. oí. 30.

PAPEL PARA EMPAPELAR. 70 
centavos rollo. Artesanos «|3-get

TECHO FONOLITA INSUPERA- 
ble S 6 m2. Entrega inmediata. 
Traver, Angejlnl. Aven**a Matta 
375. TS se*1.

39. SANITARIOS.

43. NEGÓcíos7í£>J
VENTA. c 0,,fí j]

VENDESE BODEGA país, barrio muy cnmíÜT0S 
de Julio 381. J comerclaI;

VENDO, CAMBIO" 
Pensión "No me 
cías 3485.

¡FUENTES 8ODaT:c4¿X«

Correa, Delicias 17^780596. X737«
_ ___________ 2« Jl^^1 

ACREnlTAr«L , Brasil 29. AD0 g.
....---------- -- -----

>-■ operarioFto¡^
APARADORAS
nc«c£slto Gorbea 2860. ET^I|

48. PROPIED.WES^S

---- -- rentare],---------  . . vos eas. (U,,

PAPELES PINTADOS LOS MAS 
bajos precios en plaza. San An
tonio 421. 23 SePt-

S. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. l-o oct.

S. SACK
FIERRO REDONDO. CUADRADO 

V PLANO SECCION ESPECIAL

LAMIFUN
S« PABLO II79-MORANDE

TARA FIERRO. SACK.

| ALAMBRE 
CAÑERIA

■/VfW DESPLEGADO!

|S.SACK|
Sm PABLO, 1179 
MORANDE >17

COMPRANDO SU MENAJE, UT1. 
les aseos, enJozados, pinturas, 
etc-, en "El Pavo Real’’, Dejlclas 
1749-A, economizará y tendrá en
trada gratis al Teatro Iris. '

21 set.

¡¡¡CONSTRUCCION, REPARA- 
clónül de turbinas dj todos ¡os 
tipos. Christen, Vacher y Com
pañía Ltda. Avda. Portales 3184, ’

37. CONSTRUCCION.

GRANITO ARTIFICIAL PARA 
gradas, pisos, zócalos, pulidos con 
brillo Inalterable, Presupuestos: 
Hennuy y Cía. Grajales 2645. 
Teléfono 66862. 25 sept.

IBARRAÍA ue FIERRO j
BHmze yBosteímann 

Rúfaitá/CDS/ 

TELEEOWj 65369 

■ierro
FIERRO GALVANIZADO LISO.
San Pablo 1179. l.o oct.

CEMENTO MELON SACK.
l.o Oct,

TUBOS Y BALDOSAS DE C.E- 
mento “Pau”. Precios sin compe- 

chil<'ri'!u,;'> S3, teléróno0U006. —g

ENGLISH ACADEMY, DELICIAS 
24, enseba privadamente Inglés, 
taquigrafía, contabilidad, dactilo
grafía; prepara señoritas y Jóve
nes para oficina y exámenes.

26 set.
INSTITUTO COMERCIAL, MO- 
randé 530. Enséñase: modas, ma
saje, peluquería. Preperacfón ofi
cinistas, taquígrafos, dactilógra
fos Solicítense prospectos. Faci
lidades. (Diplomas). 18—S.

PIEZA MATRIMONIO, PENSION. 
Claras 282. 7—Oc.
ARRIENDO PIEZA, PENSION, TE- 
léfono. caballero o estudiante ho
norable. Ejército 77. 17 Set.

3G. MUEBLES.

¡¡¡NOVIOS!!! MUEBLES FINOS 
modernos, coloniales; facilidades" 
Prat 248. 3] Oct. 1934
¡¡COCINAS!! ¡¡PRECIOS RECLA- 
me!! Fábrica Rojas. Adquiéralas, 
Coquimbo 1026. 28—S.

FIERRO REDONDO PARA CONS, 
trucclones. Sack.

1.0 oct.

PARA TECHOl

FIERRO ACANALADO GALVA- 
nlzado. Morandé 817.

l.o oct.
PRODUCTOS DE LA "SOQUINA 
vende Sack. i.o Oct.
TINTURAS EN PASTA SACK, 

l.o oct.
8 20 GALON PINTURA PREPA- 
rada. café claro, especial para 
puertas, ventanas, zócalos. Ma- 
tucanq 551. io oct.

Tarzán, el Indómito'”(38) por Ed^ar Rice Burrou^l
CapTrtthL 1»». bj lAtti Pm Burroughs. loe.. 
DUinhuUO by UnlUd Fritan Bmdk*U Di»

Al quedar huérfana la niña, Ro- Bautizada bajo el nombre de Pa- 
lando C.anby, el padre, trajo a Lon- ticia Olga, el padre la apodaba 
dreg su hijita. Log dos varones fue- “Pat”. Y de este modo era conocida 
ron internados en escuelas privadas, por todos los oficiales compañeros 
pero Olga, quien tanto se parecía a dXl padre, y quienes llegaron a tomar 
la madr?. permaneció en la casa al a Ja niña un afecto profunde, pa- 
cuidado de los sirvientes d?l militar, sando a ser la alegría de los bizarros 

militares

El padre trajo a Londres a su her
mana, una vieja solterona, para que 
se hiciera cargo del cuidado domés
tico di3 Pat. La remilgada tía no po
día simpatizar con la inquieta niña, 
cuyas cons*ante^ travesuras la ho
rrorizaban atrozmente.

Durante varios años la solterona 
tía hizo lo que creyó ella conveniente 
por su sobrina. Pero Sarah Canby 
no sb disgustó al tener conocimiento 
de que su hermano habría de tomar 
Cierta decision que cambiaría por 
completo la vida de su sobrinita

.. , . - —í4t Mnverona
tía hizo lo que creyó ella convenienteune cu cok.;.,. t»__ o _ —

PILAS MRA LINTERNA 

rfrFÁMKACIQN INGLESA 
DUDAN EL DOBLE- 
PIDALAS tn loo 
Casas ramo.

EC.-20 set.

¡¡¡LAVATORIOS!!! BIDETS. Ex
cusados, urinarios, loza importa
da, liquida. Castro 8.

6 Oct

40. MAQUINAS ESCRIBIR.
M A Q UI ÑAS REGISTRADORAS 
“National”, nuevas v usadas ga
rantizadas. a precios de gran oca. 
sión. Facilidades de pago. Taller 
de coniposturas con repuestos le
gítimos. Mecánicos especialistas. 
Rollos dc papel, precios de fabri
ca. Unica agencia Para ja venta 
en Chile de The National Cash 
Register Co.. Dayton. Estados 
Unidos. Agustinas 1215. Teléfo
no 64170. Casilla" 115-D. 4 oct.

MAQUINAS 
“SINGER”

desde 8 300
entregamos, 

pagaderas 8 40 
mensuales.

Teléf. 80120. 
CLARAS 162.

Se compran máquinas usadas. Se 
hacen reparaciones a domicilio. 

Ec.-G.

41. MAQUINAS.
SU MAQUINA DE TEJER ESTA 
mala, mándela: San Diego 276 
teléfono 87590. Trabajo garantid 
do, económico. 14 oct.

42. MOTORES Y ACCESO- 
RIOS.

MAQUINARIAS, CALDEROS, CO- 
rreas, descansos, transmisiones; 
poleas. Ocasión venden: Manuel 
y Emilio Satas. Phllllppi 36‘ te
léfono 82690, * 26 oct.

MOTORES, TRILLADORAS MAR- 
shall, Deering. Chacabuco 63 

 17—S.
DESTRONCADORAS, MAQUINA 
hacha picar lena, motores, tubos 
acero, ofrece, Chacabuco 63 
________ 17—S.

AX.CAD0IÍA N.o 4, POCO USO 
Maquina lavar arena, ofrece, Cha
cabuco 63. 17—-s

VBNh° motor JIED1O HP. AL. 
terna. San raIHo 2173,
RASTRAS DE Rr.SORTES~V7.lV 
vns. arados y repuestas

■ Fábrica: Uqlún Americana 
—1------------------ ----- 22 set.

®£n1)?DloRA ELECTRICA ESPF 
clallgta. San Alfonso 37.
-------- --- 24 set.

GÍaJa,::0”'^5 f nnSS
Santiago. Ca”ilía S’”1'5 25“.

------------- 23 Sept.

—- _____25 Sept.
TRILLABORAS “CASF” nr * nr.

tonelada,; gatas l|po 
y de botellas; cables 
galvanizado flexible;

____________25 Sept,

—-------------- 25 Sept.

------------ _ « 2a Sept.
bam ’chufeta °hS!!ÜS"’ PABA 
? tuerza motriz” a “ano

“"a””ptCÍ? 
b«osc„^%SaV'-:„nlBu. 

--------------------  - 25 set. 

Máquinas SINGER

VENDO BARRIO ALTn^>> 
dad de renta. Keis ca-,? jROr" 
macones. gln Internal®8,- 
ño: Sonta IsabeI

8 8,500. CASA-qU¡^¡7<:
Gerardo 687. ccr<a *|.
tro Chile. Regimiento da Caja $ 1.5,000. Dlv& 
pesos. Acepto ofertas h 
pesos contado a
S 29.000. COMpIS¡7~7J'~J 
ca I’laza Brasil moderé 
fortabie. siete habltaci”^ 
ño completo, hajl patl^" h- dcnclas. Deuda: $ 3?ooo. i*” 

i?*'
--------O. — 38,000, ■
------------------------------ -
S 19,000. BEZANILLA~^2?T quina Indnnenripnoi- « '•quina Independencia H li- 
cuela, Medicina, residencié* macón. Deuda Caias^’U 
vldendo: $ 147. * 4O.®00 k
---------------------------------- K BARRANCAS (PUERTo5a?> 
ionio), vendo 4 cositas 
dientes o permuto por -.7^ 
Santiago. Gorbea 2860' ¿L” 
62150.

(lUVIlUQ. J.', ¡____________ _________ 19 
BARRANCAS (PUERToT^T 
tonlok vendo 4_______ . ?

EN LAS CRUCES~VmT^ 
let nuevo dos plgos to(lo 
cío Casilla 1039. ÍSr’

c^ÑTEÑAR¡r; 
ina casa muy fa K Tratar ,1’

EN AVENIDA C_
A se vende una WUÍ M 
constniída. Tratar en t 
33!_2:_____ _ _ 17 Sept.
BUENAS PBOMEDADES UB
IS,000, apropiadas adquirir!,,. 
« aja, cncarsíándose orlen, p! 
zar tranwadone,. Tapn. c > 
___________ ____________18 M
SITIOS EN DIFERENTES~Tl 
rrios, véndense ocasión. Tanh 
Compañía 1289.
55.000, QUINTA EN ESPEM 
15,000 mt2., totalmente plantad 
con casa y gallineros moler®* 
Tapia. Compañía 1289,

17 uj 
•TT~inrrvvT~irrvvnjTru-U vü. vyl
50. PIANOS, MUSICA,

PIANO, ARRIENDASE, DIAS Mi 
ses. Catedral 2226. j ¡j
PEANO 1|4 COLA BLtlTHNElI 
Steinway, ocasión realizo, Echt. 
rren 51. 18*

51. PROFESIONALES.

LA OFICIN A AGRONOMICA CO. 
marcial ofrece: quintas en Su 
Bernardo, Di mediatas tranrá, 
con plantaciones productivas to. 
de 8 mil pesos Parcelas casi in
bañas en San Bernardo de 171 
hectáreas plantadas con Tito 1 
manzanos desde 8 2 el 
Grandes facilidades. Morandé ‘5í 
Casilla 2985. 30 i

52. MEDICINAS.

BANOS MEDICINALES, C.ALU
San Cristóbal 352 (Carro RecoleUl

21 StMi

AGOTAMIENTO NERVIOSO, Di
caimiento físico, cerebro canak 
falta sueño, pérdida memoria, fif- 
billtamlento sexual: Tónico W- 
constituyente “Cerebrol". Bw 
Fósforo, fierro, manganeso, Wdm. 
Llegó Daubc, Dr"~icr‘- FrtrcW 
boticas. 22
BOTICA "LA NACION”, 
Bolívar 298. La que vende w 
barato. Despacho exacto de «• 
cetas v drogas. Plaza M, B™* 
guez. Teléfono 86075.

GONORREAS RECIENTES. 
tiguas. rebeldes, cctreche^M-j» 
narias, dolores vejiga: 
con “Glóbulos Pérsicos . » 
SaÜfeno, cubeba, bexnmetu» 
tramlna. Llegó: Daube, DrCfu 
ría Francesa, boticas. g 
GONORREA. ¿STRECHeS^ 

quit Is, cistitis, fuera
• Glóbulos Kadde”. Buen» J 
cas. Base: Sándalo, hex 
tramlna. ____
J¡NO íSEA ENCLENQUE!!! 
fíquese con 4'Encr5*01 ” ^¡(19 
traclón nerviosa, nBo 
mental, tiabajo exc,c8},v11’-a pit 
cío cerebral. “Energlol ú » <0 
be, buenas boticas. Bas • 
asimilable, calcio mangan

LA IMPOTEÑ CÍA? P
sexual, neurastenia, a 
curan con “Blsmolan • 
furo, bromuro, zinc, n ' 
etc. Todas buenas farrn gjj

SIEMPRE ESTARA BIE- 
do si usa Pelnadlna 
$ 2.80. M. R.
FARMACIA MODERNA* SAÍÍ 
go 249. Siempre flt)lcrl 23jc^< 

53. RADIOS. VICTROI¿S>

EL MAYOR Sr.l?J1m0 
tirulos para radio 1 trJf M- 
siempre en Ceníml que
Nueva York «3 ta ¿asagl flJ* 
brinda plena confian 
captor funciona nial, n 
nuestros talleres. 
garantidas/_______ __ —
VOLMETROS. 
tros térmicos, u .
tos, descalibrados. lhrin eo° j. 
marcas, arreglan,jallbgJnicOJ ? 
frumental preclsíón., -
tranjeros. Catedral

FARMACIA MODERN

i


