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ge derogará el derecho de 
exportación sobre la 

plata en barras
del mensaje enviado ayer por el Ministerio 
de Hacienda al Congreso Nacional

Con asistencia de S. E, se inauguró ayer la Exposición Los escolares de Santiago 
de trabajos de la Escuela Normal Santa Teresa
Concurrió también el Ministro de Educación. — Distribución de las licencias a las alumnas

recién egresadas. Excelente impresión causa la Exposición de los Trabajos

han economizado más 
de $ 400,000

. Elecuuvo, Por Intermedio
3 <Xrlo de Hacienda, envío«Soso Naclon.ll el .1-

N.o 21H. do 1» «¡o 
1MB con el objeto de 

, oue se exportaran las po«- 
’"íranlentes do la fundición 

P“ moneda divisionaria,
¡7de nU&L aue ‘‘la plata en barras 
1 est8blecl de cinco décimos o me- 

l?nno, pagarla sobro su va
no» derecho de exportación 
de 40 P°]ey1Cno pudo hacer dls- 

entre la plata en ba- 
““'íííenlda de la fundición do 
rn5 de monedas o de ar-

d¡ plata, debido a la lm- 
“'jhlíldad material de constatar 
J“S«denclo. Gravo todo esto 
<» manera general, en lor- 
" mwllclente, las pastas do as 
103 nLB v sin ninguna razón las 
»®etras' procedencias.
df.t ley N.o 5146, do 24 de 

! de 1933, a raíz de la cai-
' ■ valor de nuestra moneda,

dl Altante existir la disposición 
\ inr por los Inconvenientes 
botados, para establecer un me- 

v más estricto control sobro 
'Jmerclo de la plata, prohibió 

J°Sp°rtaclón y dejó a la Ca- 
b de Moneda, únicamente, en 

Adiciones de continuar estas 
.clones, excepto una salve- 

. en favor de los productores 
“d0 éstos obtuvieran permiso 

¿s, E. el Presidente de la Re- 

I ^Dispone el artículo 6.o de la 
atada ley, que “se autorIza a la 

JLerinteñdencla de la Casa de 
’ Moneda y Especies Valoradas para 
■anortar y vender la plata actual- 

Hte en poder de esa repartl- 
icn y !a clue obtenSa en con- 
\mldad a la presente ley". Y el 

Ifñulo 12 dice que “queda pro- 
jlda, bajo pena de comiso, la 

■’iclón de plata en barras o 
ónedada. Sin embargo, los 
lactores de este metal podrán 
.tar sus productos previa au-

Ntievos representan 
tes diplomáticos 

de Italia y Suecia

i torlzaclón del ‘Presidente de la 
República”.

“Asi, pues, esta ley hizo perder 
I su oportunidad a la ley que esta- 
blecló el' derecho de exporta
ción .

“Sin embargo, por una omisión 
del legislador, no se derogó el 
gravamen a que se refiere la ley 
N.o 2114, el cual no tuvo otro 
objeto que el que se ha mani
festado.

“Por consiguiente, con el mé
rito de lo expuesto, someto a 
vuestra consideración, para que 
sea tratado en el actual periodo 
extraordinario de sesiones, el si
guiente proyecto de ley:

“Artículo l.o Derógase la ley 
N.o 2114, de fecha 10 de agosto 
de 1008, que estableció que la 

i plata en barras con ley de cinco 
' décimos o menos de fino, pagaría 
sobre su valor un derecho de ex
portación do 40 por ciento.

“Art. 2.o La presente ley re
girá a contar desde el 24 de mar
zo de 1933, para todas las expor
taciones que se hubieren hecho 
en conformidad a la ley N.o 
5146.

“Santiago, a 20 de diciembre de 
1934. — Arturo Alessandrl. 
Gustavo Ross”.

5ih,Pre?CnCla de S. E. el Pre- 
sjdente de la República, Excmo 
S°r_. x,Arturo Alessandrl 
Palma, dei Ministro de Educa
ción don Osvaldo Vial; do des
tacadas personalidades del Go- 
h de numerosas damas de
“cu®st,ra sociedad, dló caracteres 
especiales a ]a Inauguración de 
la exposición de trabajos do 
la .Escuela Normal Santa Tere
sa, realizada en la mañana do 
ayer. Junto con el acto inaugu- 

exPosición se realizó 
la repartición de licencias a las 
CMT" “Oo

miento para el Gobierno por el 
apoyo eficaz que prestaba a la 
locuela, agradeciendo en forma 
muy especial la ptesenclp, en eso 
acto, del Presidente de la Re
pública. del Ministro de Educa
ción y de tantas personalidades.

Después de los discursos se 
desarrolló un agradable progra
ma artístico, llamando especial
mente la atención el baile Las 
Lagarteranas, realizado por un 
grupo de alumnos con trajes 
especiales.

Durante este acto se repartie
ron las licencias a las alumnas 
que acaban de obtener sus ti-

EL ACTO OFICIAL . talos de profesoras.
Se inició el acto con un dlZ s- E- RECURRE LA EXPOSICION 

curso prounclado por la señorl-* 
ta Alicia Llllo, que termina es
te año sus estudios. En térmi
nos muy precisos y amenos con
denso la obra que a través do 
mas de veinte años realiza la 
Escuela Normal Santa Teresa, 
y expuso, luego, cuanto estimaban 
los alumnas egreradas. los vd- 
liosos conocimientos adquiridos 
en el plantel.

En términos igualmente con
ceptuosos pora la Escuela, ha
bló en seguida don Omar Pon- 
ce miembro del Centro de Pa
dres del establecimiento.

A continuación hizo uso de 
la palabra la Directora señori
ta Carmen Cuesta, quien tuvo 
Palabras de especial reconocl-

Acompafiado del Ministro de 
Educación y de numerosas Per
sonalidades, ei. Exorno, señor 
Alessandrl recorrió luego los” di
versos salones de la Escuela, don
de se exponían los trabajos rea
lizados durante el año por las 
alumnas de la Escuela Normal, 
de la Escuela Primarla Anexa y 
del Curso Vocaclonal. Con viva 
complacencia, elogió cada uno do 
los trabajos expuestos, mostrán
dose especialmente impresionado 
por un hermoso perro confeccio
nado por las alumnas del Curso 
Vocaclonal. circunstancia que íué 
aprovechada pera rogársele que 
aceptara el juguete como un re
cuerdo de la Exposición, lo cual 
le causó profundo agrado.

LOS TRABAJOS EXPUESTOS

Por nuestra parte, hicimos un 
detenido recorrido por el recinto 
de la Exposición, la cual ha sido 
presentada con mucho ‘ gusto, y 
manifiesto esmero.

Estuvimos primero en una am
plia sala donde se exhiben los 
trabajos de las alumnas de la 
Norma. Primorosamente distribui
dos estaban allí los trabajos re
lacionados con la enseñanza de 
Castellano. Historia, Inglés, Peda
gogía, Trabajos Manuales, Labo
res y Dibujo. En la sección Cas
tellano hay una serle de obras 
originales de las alumnos, tales 
como cuentos, comedlas y poe
sías, todos arlstistlcamente en
cuadernados e Ilustrados con 
gran acierto. También pudimos 
conocer una serle de investiga
ciones de la Historia, presentan
do diversas manifestaciones de la 
vida a través de su evolución 
histórica. En la seccón Pedago
gía y Psicología encontramos in
teresantes trabajos experimenta
les y observaciones hechas por las 
alumnas del VI Ano Norme 1, en 
sus prácticas en la Escuela Anexa.

Frente a la Exposición de la 
Normal están los Uabajos de 
los cursos de ciencias. Se des
taca por la forma interesante en 
que ha sido presentada, la sec
ción Física,' donde hay miniatu
ras de los más diversos aparatos 
que se utilizan en este ramo, y 
que funcionan Por medio de

electricidad. Entre otros cosas 
anotamos' una imitación de los 
surtidores que se encuentran 
frente al Palacio de la Moneda. 
En la sección Ciencias Naturales 
hay notables gráficos de gran in
terés científico, colecciones de 
insectos disecados, y otra serie 
de interesantes objetos.

En la sala de 1* Escuela Pri
marla se exponen una serle de 
trabajos realizados por medio de 
los más modernos métodos de 
enseñanza. Así es como se ha 
explotado el motivo de “Un tren 
en marcha" comenzando desde 
la t-aréa de escribir la frase, has
ta llegar a la elaboración en mi
niatura de una hermosa estación 
ferroviaria con todos sus elemen
tos y un hermoso trencito.

En la sala do la Sección Vo
caclonal se exhiben labores y ju
guetes. Hay allí trabajes de len
cería, sombreros y tejidos, pa
trones y modelos para la con
fección de diversos especies; y Ju
guetes de cartón y de trapo. En 
esta misma sala figuran, ade
más. trabajos hecho? en el cur
so que pera medros ds familia y 
dueñas de casa, ha estado fun
cionando en la Escuela Anexa, y 
en el cual se les enseña a las 
madres de las alumnas a apro
vechar los restos de géneros en 
objetos de utilidad práctica.

La Directora y profesoras del 
establecimiento han sido muy fe
licitadas con motivo de la esplén
dida demostración de la labor del

La Escuela “Arriarán” ocupa el primer lugar, con 
$ 11,665.80 de ahorro anual. — Resultados 
de la campaña de la Caja Nac. de Ahorros

Desde hace más de 20 años a 
la. fecha la Caja Nacional de 
Ahorros, en cumplimiento de una 
de sus finalidades fundamenta
les, ha venido propendiendo a la 
difusión del ahorro escolar en 
todos los establecimientos de en
señanza secundaria y primarios 
del país. Esta labor educativa la 
ha realizado en las escuelas y 
liceos, contando con la valioso 
cooperación del magisterio nacio
nal y de las propias autoridades 
educacionales qué han dado toda 
clase de facilidades al Dsparta- 
mento de Propaganda dé la Ca
ja Nacional de Ahorros para lle
var a feliz término sus interesan
tes campañas en favor de las prác 
ticas económicas en los niños.

El resultado del Ahorro Esco
lar en Santiago ha superado a 
toda espectativa; pues según las 
estadísticas los alumnos de ambos 
sexos en la capital han ahorrado 
este año la hermosa suma de 
$ 401,711.20. Es digno de anotar 
las escuelas primarias cuyos 
alumnos han demostrado una 
constancia admirable en sus de
pósitos y figuran en primer lu
gar en esta obra social. Así po-

demos indicar a la Escuela “Frari 
cisco Arriarán" de la Sociedad 
de Instrucción Primaria, que en
tre 600 alumnas han hecho im
posiciones más de 500 y sus aho
rros en este año suman 11,,663.8o1 
pesos. Luego después indicaría-* 
mos a la Escuela Anexa a la Nor
mal Número 1, en la cual han 
ahorrado $ 7,778.40; la Escuela 
“José Bernardo Suárez”, con 
$ 7,480.50; la Escuela Número 136, 
con $ 6,793.60; la Escuela 36, con 
$ 5,591 y muchas otras que sería 
largo enumerar.

La Caja Nacional de Ahorros 
en su anhelo de estimular a los 
alumnos en las prácticas de' la 
economía, ha distribuido esta 
año numerosos premios en al
cancías y cartillas de ahorro con 
imposiciones de $ 1'0, y $ 20. Es
tímulos especiales, consistentes 
en 10 hermosos relojes, los ha de
dicado a los señores profesores 
que han secundado con mayor 
entusiasmo esta importante obra 
educativa de la Caja. En la ma
ñana de ayer el señor Gerente 
General de la Institución señor 
Carlos Alvarado, en presencia del 
Jefe del Departamento de Pro
paganda de la institución y otros 
altos empleados de la Caja, hizo 
entrega de los obsequios a los 
Maestros. Esta actitud generosa 
de la Caja ha sido muy bien re
cibida entre el profesorado; pues, 
muchos de ellos se han sacrifica
do con un verdadero apostolado 
en esta labor en bien de sus 
alumnos.

Entre los Liceos do Hombres y 
de Niñas se han distinguido este 
año en el ahorro el Liceo de Apli
cación, el Liceo Barros Borgoño, 
el Liceo de Niñas N.o_4, el Liceo 
de Aplicación de Niñas N.o 2, 
etc., etc.

Urgencia para 
tres proyectos

- ■ SOLICITO DE LAS CA
MARAS EL GOBIERNO

EL GOBIERNO CONCEDIO 
YA EL “AGREMENT”

H Gobierno, por interme
dio del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, ha otorgado 
el ‘‘Agrément'' respectivo para 
que puedan ser designados 
Embajador de Italia y Minis
tro de Suecia, respectivamen
te. los señores N. Cora y El- 
nárd Lodyl.

0 primero de dichos diplo
máticos vendrá a. reemplazar al 

-tomo, señor Orazlo Pedrazzi, 
[■quien será promovido a una 
tSabajada ep Europa. El se- 
fgün'do representa actualmente 
•ft su pais ante los Gobiernos 

' dg Perú. Bolivia, Ecuador y 
rColombla. l Diversos aspectos de la inauguración de la exposición de trabajos de la Escuela Normal Santa Teresa, a la que concurrieron S. E., el Ministro de Educación y-disílngui- 

I , das personalidades

El Ministro de Hacien
da ha enviado un oficio 
al Presidente de 'la Cá
mara de Diputados, en el 
que solicita el trámite de 
urgencia para los siguien
tes proyectos de ley, que 
se encuentran pendie 1- 
tes en el Congreso: el que 
se refiere al pago de la 
Deuda Externa; el men
saje complementario, en 
el aue se consulta la ej« 
cuelo de diversas ol 
públicas, y el que co¡ 
de fondos para el pago 
las deudas pendientes que 
tiene el Fisco.

Nueva ley de jubilación 
para los periodistas

I El Gobierno ordenó ayer su promulgación.
| El aporte de los hipódromos a la Sección 

Empresas Periodísticas será hasta de 
$ 1.600,000 al año

El Ministerio de Hacienda dis
puso ayer la promulgación de la 
siguiente ley, aprobada reciente
mente por el Congreso Nacional:

“Articulo l.o Reemplázase el ar
tículo 78 del decreto ley N.o 767, 
de 17 de diciembre de 1925, por el 
siguiente:

“Articulo 78. Tendrán derecho 
a una pensión de jubilación equi
valente a tantas treintavas partes 
del término medio de los sueldos 
que hubieren percibido en los dos 
últimos años;

a) Los que comprobaren treinta
o más años de servicios;

b) Los que se imposibilitaren 
física e lntelectualmente para se
guir en el ejercicio de sus fun
ciones; y

I c) Los que cumplieren cincuenta 
y cinco años do edad y tengan 
más de diez años de servicio”.

I Artículo 2.o Reemplázase la le
tra f) del artículo 2.0 de la ley 
N.o 5055, de 12 de febrero de 1932, ------------------- r--------- .v
que establece la forma de dlstrl- . de enero de 1933”.

EMPresidente de Haití Construcción de una plaza @omo la 
• la República,ha merecido Opera de París frente al Municipal 
i bl“Artóculo P2.on La presente acorc¡ó ayer la Junta de Vecinos. — Gratificación anual al personal de empleados. — Un Casi- 
’ secretorio d“ Esto" In- no en el San Cristóbal. - La Munie.ipalidad no podrá contribuir con, su cuota^para 
' terior para ser publicada en Ayer a las 19 horas celebró se- 

el próximo número del "Mo- slta^Jmitod^Vecm^b.Jo^ 

nitor . barca Hubertson, y con aslsten-
Como resultado de neclios cla de la, mayoría <le lo3 vocales. 

V nnfpppdentes va juzgados Se trató y aprobo diversos J Tn“s con amplitud, aotS-5
el pabellón de Estados uní- municaeión <Le la Unión Comer- 
dos permaneció durante die- cial en 1« cual 'i“° «ÍS! „I uua ¡JCkiua V p-nprtn el acuerdo municipal que clausu-
cinueve anos izado en Pueito ró departamento de juego: pc- 
Príncipe. Realizada la eva- ro qUe acuiirá a los Tribunaiea 
por las tropas norteamerica- para sab;r que ?levneai]2

ap oiTOtNiai FP uoiuuno 
ñas, se verifico al mismo en gu [lütar 6in contrave-
tiempo una ceremonia emo- nir n iu ley.

¡donante que dió lugar a ma- grituicacion 
nitostaciones populares de in- 
tenSO JUbllO. Eervicios oiuuu..

En el Campo de Marte, una gui€nte forma;
multitud inmensa V abiga- 110JnagCsgad¿a¿--¿¿-ta'Soó pésoa 
rrada se reunió en torno del medio mes pora los
Presidente de la República, que gariall hasta í.soo pesos 
de los Secretarios de Estado suaies y un tarc*o de sueldo p a 
y demás elementos oficiales, te mas. Esta resolución so 
para presenciar el cambio grobó a in<iicMi«n l°’r'oc“; 
del pabellón, el acto mate- señores Morere, Guevara 3 
rial que habría de significar «“W0- rE OBNAT0
la liberación del pais, la re sesion se ayer do
cuperaclón integral de la so- ¡a Junta de Vecmai en aue w 
beranía haitiana. .. «probó “545 ei vi col

En medio de la expectación prts sea’or Armando.Ai-
general, descendió lentamen- “ Gonto-r.a hizo una indíca
te la bandera estrellada del e[ón para destinar esta sumo a 
mástil, con el ritual de eos- g «Me^l^aFftMu!

■ continuation,, el ,,^1. «melante^ l^d. ParU

el Smoífisione», indicación au» so 

'Ílí'já misma sesión el vocal 
XT I. hmnl1c°p&’1 solicité

M. Sténio Vincent, el repú- 
illco eminente que rige los 

iOS ^destinos de Haití desde el 
■ : año 1930, acaba de ser objeto 

Bel más alto homenaje que 
t pueden otorgar las democra- 
; cías a los ciudadanos que las

Carabineros. — Otros asuntos
Sirven on inteligencia, abne

gación y patriotismo. EnL - , .......— —
efecto, la Cámara de Dipu-

AL PERSONAL
03 la gratificación

anual al personal de los diversos 
servicios municipales, en la si- 

uieute forma;-
Un mes de sueldo, para aaue-■ a_____  hnct . ann rawm

del Presidente de la República 
la autorización para hacer un 
Casino Municipal en el Cerro San 
Cristóbal, al estilo dej de Viña 
del Mar. que permaneccrío clau
surado durante los meses da 
enero, febrero, setiembre, octu
bre, noviembre y diciembre de 
cada año- El objeto de este Ca- 
6ino serla, además, de incremen
tar fondos para la Municipalidad 
el embellecimiento do los cerros 
Sen Cristóbal y Blanco. Esta 
moción fué enviada a la comi
sión respectiva.

1 BSTUDIO SOBRE EL PRESU
PUESTO

Durante la sesión, el Vocal de - ----- -- -
la Junta, s^ñor Morere, dló lee- 32, 33 y 34, con

_ ■1111IMIni 'iw<i»miua<ww—wf Lumeagi

tura a un detenido estudio acer
ca del presupuesto municipal.

De este estudio. su autor, saca 
como conclusión, la absoluta im
posibilidad en que ss encuentra 
la Municipalidad para dar cum
plimiento al pago do la cuota 
Í>ara el Cuerpo de Carabineros 
a que en el presente año alcan

zaría, a la suma de un millón 
novecientos mil negos, siendo que 
únicamente que¿a ni Municipio 
un sobrante d- $ 403,962.04.

Termina diciendo el señor Mo- 
rere en 6U estudio que en esta 
situación se ha encontrado la 
corporación todos los años, pues 
actualmente se adeudan ios años — — un ¿otal de

Prpd\°' s.e^or Sténio Vincent, 
bidente de la República de 

Haití

,ai5uel país, adoptó, 
ítue?¿lnmldad el siguiente 

e«lC¿rS?eriando que el rettro 
luerzS haitiano de las 
Pación .^hitares de la ocu-. 
«So La„mnrlCana’ eS ™ 5U" 

do L?. Para el corazón de 
haitiano;

Iva mírand0 la Parte de- 
intpni^< a tomado en este 
ente e?n,t0 el “tual 
tovi. la República, el 
íado » ergía que ha des- 
“solr?/!'3 hacer triunfar 

“nes de la nación, 
üerno Programa de su 

1 vioi.n.-6 ledimir el pais, 
traígia. de la opresión

1 l'Utian1'nniCiO que e’ Pue" 
“ament? ha manifestado 
«en ha gratitud a
‘“tíñela. 0 en estas clr- 
& J í143 Presti- 

1 ntante y el más
fntos;1^10 de sus sentl-

;uencia en conse-
J?,la naclón10S Mandatarios

i d’e diputados

^“ie'vtacem F ciudadano 
«cent. Presidente de

tumbre. A Cvuuu*»^-—> — 
azul y rojo de la ensena glo- y u 
riosa de Haití fué izada al santa Lucía 
tope mientras llenaban el 
aire los cañonazos, los apiau- aprObó. 
sos los vítores frenéticos del — 
pueblo, y mientras el Pre
sidente Vincent, hondamen
te conmovido, con sinceramodCes£”°substraTsu noble tamento de lo^d6orloJ¿gS 

X^ue’íe "Rutaban: V ^e-Kor

g abjuras ^^«tlg.osas 

emocionante que le fue dado dei su p )lombre mo-
presenciar. "A nuestro Jado nica ■ - llama -la bella 
— dice — una mujer vieja, ' lo que tra

tos ojos llenos de lagrl- unida de sula«.admI. 
, dijo sollozando de ale- duce con j p
i almra puedo morir en ración general,^ vi(ja,.

COn loo ujvo —— — -
mas, dijo sollozando de ale- 

, , __ ____winrir pr
gna: 
paz”

duce con
cladode una bella vida”.

i Al asumir la primera ma- 
' gistratura, M. Vincent se en
cuentra frente a frente del 
magno problema que acaba 

„ S resolverse mediante su
Í d"an“S Sea PSTueeúo dflití 

Salante dVsérv^alpais: si..querido. pueMp. £=_- 

Jefe de Sección del Mmis- pana^con^ ]¡bera_
torio de Instrucción Public* mo^e obtlene ]a victoria. 
Magistrado Comunal de Puer c10gténl0 vlncent llena con 
to Príncipe, Comisario del y “I Uustre una de las
Gobierno ante el Tr*bu”alN^ Sgmas mis bellas en la his- 
Casaclón, Encargado de Ne pw«

h Arique VERGARA ROBLES,

M. Sténio Vincent, fue de
bido Presidente de la Re
pública por la Asamblea Na
cional, el 13 do —Hnmhre 
de 1930. Tenía ya

Casación,
godos en bélgica, - 
rio de Estado-en el Depar

U EDICION SPECIAL 
DEL 23 DE DICIEMBRE
A PESAR DE SU GRAN NUMERO DE 
PAGINAS SE MANTENDRA EL PRE

CIO DE $ 0.40 EL EJEMPLAR
Un gran interés se ha advertido en nuestros 

lectores por la edición especial que dará a la publi
cidad “La Nación” el 23 de diciembre. Hasta nuestra 
imprenta han llegado ya numerc-ias demandas de 
reserva de ejemplares, pues el público desea asegu
rarse de un ejeihplar de “La Nación” de esa fecha, 
que contiene un resumen de tuda la marcha admi
nistrativa y comercial del pais.

Tanto la labor del Gobierno, como de los Muni
cipios y de las instituciones semi fiscales, estará de
talladamente consignada en ese número, que cons
tituirá un verdadero esfuerzo periodístico.

Además de ese abundante material de lectura, 
“La Nación” aparecerá con un suplemento en reto- 
grabado con ilustraciones cuidadosamente seleccio
nadas, en forma de corresponder al creciente interés 
del público por el progreso de las artes gráficas.

Fiel a su tendencia popular, y en el deseo de 
no desnaturalizar, con finalidades comerciales, el ob
jetivo puramente informativo y periodístico de esta 
edición, la Empresa lia resuelto mantener el precio 
de S 0.40, a pesar de que este valor está muy por 
debajo del costo de cada ejemplar.

LOS
SE

AVISOS PARA ESTA EDICION
RECIBEN SOLO HASTA-MA

ÑAÑA A LAS 12 M.

8 5.734,762.18; habiéndose condo
nado por una ley espacial la 
deuda de los años anteriores.

Existe también una obligación 
pendiente correspondiente a los 
años 1933 y 1934 ascendente a 
8 1^69.000 que bien no puede 
considerarse como una deúda. 
por cuanto no hay todavía re
solución sobro si debe o no Li I. 
Municipalidad rer-viocer este gra
vamen e sus rentas.

En cuanto a las deudas por 
expropiaciones, que ateanzen a 
'poco más de S 2,500 000 están en 
tramitación los antecedentes re
lacionados con ]a contratación 
del empréstito para su cancela
ción .

Para terminar señor presiden
te, debo dejar constancia que los 
contribuyentes adeudan it 'a I. 
MunlciDaildad en esta fecha, li 
suma de 8 3.517.107.79 que co- 
rresconden ®:
Dividendos de Pa
vimentación ... $ 2.897,241.60 

Patentes Profesiona
les. Industriales y 
de Alcohol. . . . 610.866.10

$ 3,517,107.79

Don Abraham Oya- 
nedel agradece a 
la C. Suprema

TEXTO DE LA NOTA QUE DI
RIGIO AYER

buclón de la comisión del 15 por 
ciento sobre el valor de las apues
tas mutuas que cobran los Hi
pódromos, por la siguiente:

“f) Seis por ciento hasta la 
concurrencia ele un millón seis
cientos mil pesos anuales a sub
vencionar a la Sección Empresas 
Periodísticas establecida en la ley 
que creó la Caja Nacional de Em
pleados Públicos y Periodistas.

El saldo sobre la suma indicada 
en el inciso anterior, quedará a 
beneficio fiscal”.

Artículo 3.o Los Jubilados con 
posterioridad a la presente ley, que 
se reincorporaren a empresas pe
riodísticas u otras entidades'que 
gocen de los beneficios de esta ley, 
no percibirán JubUación mientras 
desempeñen la nueva ocupación.

Artículo 4.0 La presente ley re
girá desde la fecha de su publi
cación en el Diario Oficial; pero 
la modificación Introducida por el 
artículo 2.o empezará a regir desde

EL CONSEJO HOMENAJE A D.
SUPERIOR CLAUDIO MATTE 

DEL TRABAJO
SESIONA ESTA TARDE

EN EL ROTARY CLUB DE SAN
TIAGO.

1 , En la mañana de ayer se re
cibió en la Corte Suprema una 
nota- del ex presidente de dicho 
Tribunal, señor Abraham Oyane- 
del, agradeciendo los conceptos 
elogiosos vertidos en la nota quo 
anteriormente le había enviado 
la Corte con motivo de su ale
jamiento del Poder Judicial.

El texto de la nota es el si
guiente :

“Señor presidente de la Excma. 
Corte Suprema:

Abraham Ovanedel tiene el ho
nor de acusar recibo de su aten
ta comunicación que transcribe el 
acuerdo adoptado por la Excma. 
Corte Suprema, con motivo de la 
ley despachada por el Congreso, 
que le ha permitido retirarse del 
servicio judicial en forma que sa
tisface ampliamente sus aspira
ciones.

Los generosos conceptos que 
los señores Ministros han dedi
cado a su favor, y que ha sabi
do valorar en todo su alcance, 
reflejan la elevación de su espí
ritu y la nobleza de sus senti
mientos, cualidades éstas quo los 
hacen merecedores del respeto y 
consideraciones de la colectivi
dad.

Qulora el señor presidente 
presentar a los señores Ministros 
el homenajv de su admiración y 
sincera gratl tud1 por los actos de . 
benevolencia que se han digna- | V,

I Esta tarde, a las 19 horas, cele- 
r^Je<ynaolnteresante ^'Jdlón la 
comisión Permanente del Consejo 
Superior del Trabajo, la que ha 
quedado definitivamente consti
tuida con la designación de los 
representantes estata’e.s que. en 
conformidad al decreto que fija 

i -texl°, definitivo de la organiza
ción del Consejo, deben nombrar- 

■ se en su carácter de asesores téc
nicos de este organismo.

I En la reunión de esta tardo se 
l nombrarán algunas subcomisiones 

qu no han sldo designadas, 
a objeto de que informen a la 
brevedad posible sobre ’oS provee- 
tos aue hfln Rirln «n.n-

En la 
| Club de

te don — --- --..luvA, rmuiu
un caluroso homenaje a clon Clau
dio Míitte por la donación de un. 
edificio escolar que ha hecho a la 
Sociedad de Instrucción Prima
ria. La nueva escuela tunclonará 
en el próximo año y su s<>ctent- 
mlento será costeado por una ren
ta especial que el mismo donan
te le ha fijado.

| Con este motivo, el señor Ha
mel hizo constar, además, los in- 
£^lgAbl,e,s servl<úos que dun Clau
dio Matto ha prestado al país có
mo Rector de la Universidad, como VlrNinrj'cIHn.í.» .7.1 ___.

última sesión del Rotary 
Santiago, el ex preslden- 
Armando Hamel, rindió

tos que han sídoS enviad^ Ppo£e el £?uS«Ute . del d»

Se nos encarga encarecer la asís- íx<- - ___ _________ .
,1OS señores ocusejeros de mera misión de pj

la comisión Permanente a la hó- nes .Y se introduje
ra indicada en Bandera N r, iva 1r'e -j-------■6.0 piso, oficina 9. 72‘

do dispensarlo, y los votos quo 
hace por que continúen como 
hasta ahora, realizando ¿u afa
nosa y dura Jornada judicial, sin 
temores ni desfallecimientos, y 
con el éxito a que los dan derecho 
sus excepcionales dotes de carác
ter y su experiencia y versación , 
Jurídica.

Con sentimientos de su más 
distinguida consideración, saluda a 
V. E. Atte. S. S.” I

S
 . - - ------ ----uuauiüo. Recordó
ue debido a la iniciativa del se- 
or Matte, íué contratada la pri- 

’nprn mkiAn profesores alema-
... -w xx^wuujo desde 1833, en 

los planos educacional chfienos, 
la enseñanza de los Trabajos Ma
nuales. Mencionó, especialmente, 
que a los desvelos dei señor Mat
te como educador, se debe la edi
ción del Silabarlo de las escuelas 
publicas que lleva su nombro, y 
en el cual han aprendido a leer 
y escribir muchos millares de ni
nas. El señor Matte cedió sus de
rechos de autor de esto silabario 
a la Sociedad de Instrucción Pri
maria pera ayudarla en su obra 
educacional.

Los socios, puestos de pie, ova
cionaron el nombre de don Clau
dio Matte.
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DIEZ CENTAVOS PALABRA

CÁHI/A/ l -ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES. CUPON BE AVISOS ECOKONICOS-CLASIFICADOS

íJ.—ABARROTES Y CO 
MESTIBLES.

POPELINA . . $ 14.46
RICA popelina . . $ 19.70
CALZONCILLOS. $ 5.3G

FABRICA

ORO. BRILLANTES, COMPROMI- 
| sos, pagamos siempre los mejores 

precios. Seriedad. — Joyería Ho- 
I lulgue, Pasaje Matte 52, frente 
, Casa Japonesa.

OFERTAS Y PROPAGANDA POR RADIO DE_j£STASECC^ON.

Dlftrlam.nl. encontrará en nncslro, avisos económico,, olrería, como ós- 
tas y muchas otras de interés para usted. Revíselas

AMULO ESCOBAR HERMANOS 
¡¡anuncian!! baja de velas 0.50 
paquete. — San Diego esquina 
Pedro Lagos.

Recoleta 565. Tel. 6632“-
Ecón —G

COMPRA Y VENTA JOYAS. RE. 
elbo todo trabajo del ramo. San 
Antonio 103. Dio. 30.

Indice de avisos 
económicos cla

sificados
1.—Alhajas, monedrfs y anti

güedades.
2 —Automóviles, compra-venta
3 —^Neumáticos v accesorios.
4 —Rodados en generaL
5. —Arriendos buscados.

— Casas, jhalets —
— Departamentos, piezas —

— Locales y oficinasrU-
— Garages, —

6. —Arriendos ofrecidos.
—Cqsas, chalets —

— Departamentos, piezas —
— Locales y oficias —

— Garages' —
7. —Turismo y veraneo.
8. —Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y flores.

10. —Armas caza y pesca.
11. —Artículos de escritorio y li

brería.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y Peluquería.
15. —Compra-venta varits.
16. —Citaciones, notificaciones

bombas.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

Profs. Parts. 
Domésticos

21. —Empleados buscados:
Profs. Paris.
Domésticos

22. —Estatutos sociales.
23. —Frutos del país.
24. —Hoteles y restaurants. 

Residenciales y Pensiones
25. —Modas. Interés para el ho

gar.
26. —Mercadería en general.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. —Materiales de construcción.
30. —Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
31. —Motores, maquinarlas y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compra-venta.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades venden:

Casas, chalets 
Quintas, sitios 

Fundos, chacras
37. —Propiedades compran

Casas, chalets 
Quintas, sitios 

Fundos, chacras 
38 —Productos medicinales y 

gas.
89 —Préstamos, acciones, bonos 

y socios.
40. —Propuestas públicas y par

ticulares.
41. —Personas buscadas.
42. —Permutas.
43. —Radios, pianos, fonógrafos

y otros.
44. —Restaurants y sitios de

creo.
45. —Remates voluntarios.
46. —Remates judiciales.
47. —Sastrerías e Indumentarias.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.

y

dro

re-

1.—ALHAJAS, MONEDAS 
ANTIGÜEDADES.

JOYAS. BRILLANTES. ORO PL.A- 
tlnos; compro y vende “La Unión 
de Joyeros. Compañía 1091. An
tes de vender sus joyas consúlte
nos precios. ¡¡Ahorran tiempo— 
ganan dinero! I!. ¡¡¡Tasación gra- 
41-!!! No olviden!!! Compañía 
1091. 30 Die.

MENDEZ COMPRA: ORO. PLA- 
t'no, plata. brillantes y dia
mantes. ¡Precios record! Trans
formo Joyas antiguas a¡ estilo 
moderno. San Antonio 45,

,,E—l.o

PESOS FUERTES Y TOQA CLISE 
de objetos, compramos. Por urgen
cia, mejoramos cualquier precio. 
Trust Nacional del Oro. Huérfanos 
1087. 22—D.

ORO PLATA. PLATINO, BRI- 
llantes. compra la acreditada Ca
sa Real. Pagapi.os precios máxi
mos. Consulte antes de vender. 
Compañía 1925, frente Teatro 
Real. Tcatlnos 65855. 31 Die. I

COMPRA-VENTA: JOYAS. BRI- 
Hantes, Oro, Platino, Boletos. Com
postura relojes finos. “El cronó
metro Suizo". Agustinas 889. (Ca
sa fundada 1916). 2—F.

¡; C O M P R A M O S ' P O R C EL A N A S!!!, 
Cristos marfil, cristales, platería y 
objetos de vitrina. Huérfanos 1170, 
Casa de Antigüedades. 23—D.

ZURCIDO R ALEMAN,
Francisco 350 Hechuras finas,
S 100. Zurcidos, viraduras, 
transformaciones.

Radío difusión-Gratuita
TRANSMITIDA POR LA BROADC ASTING “LA NACION”.

FAVORECIDOS POR EL SORTEO DE AYER. SE TRANSMITEN HOY 
LOS SIGUIENTES AVISOS:

ANTILLO ESCOBAR HERMANOS 
ofrecen: queso y mantequilla, pro. 
dos bajísimos, calidad garantiza
das, por mayor grandes descuen
tos. San Diego esquina Pedro 
-agos. 29 Die.

¡i Pr«

7.—AUTOMOVILES, COM- 
L PRA-VENTA.

CHEVROLET 6, CUATRO PUER- 
tas, en muy buen estarlo, vendo 
en S 10,000. Verlo en Lira 1200, de 
2 a 7. 20 A
CHRYSLER, PLYMOUTH TURIS- 
1110 vendo o cambio por Roadster 
cualquiera marca. Taller Universal. 
Maruri 754. 20 A.

“CASA ALEMANA” DE AUTOMO- 
vlles. seriedad, puntualidad, con
fianza. venta, compra, consigna
ción, facilidades pago. Esmeralda 
728, Teléfono 87959. 20—D.

¡ ¡ ¡AUTOMOVILISTAS!!! FELICI- 
dad en viajes proporciona “Mo
torola”. la mejor radio de autos 
más bajo precio. Demostraciones: 
Compañía 2855.

Die. 22

PELUQUERIA SOLAR,

San Anionio 89, está atendida 
por personal competente. Es-
pecialidad ondulación al arua.

AUTOMOVILES CERRADOS, 
abiertos, modernos. Camiones 
autobuses. niotocargas. Tiene 
siempre existencias. Los más ba
jos precios de plaza. Antonio Es
cobar, Tarapacá 851, 14 En.
¡; ¡OCASION UNICA!!! EL ACRE-I 
(litado “Boliche Universal”, Gral. | 
Mackenna 1150, éntre Bandera y 
Morandé. Teléfono 86147, ofrece 
toda clase repuestos nuevos y 
usados para autos, camiones de 
todas marcas; un surtido perma
nente de neumáticos, cámaras de 
varias medidas. Aceptamos re
puesto viejo en parte de pago. 
Atendamos pedidos de provincias, 
enviamos contrareembolso. Unica 
en el ramo. Esta casa tiene Su
cursal en G. Mackenna 812. — 
Arturo Medel C. 23 Dlc.

SOZA. DELICIAS 1720, CAMION 
Dodge 3 1|2 toneladas, véndese. 
Facilidades pago. 20—D.

AUTO BUICK “COACH”, CERRA-, 
do 2 puertas en lnien estado, 
ocasión véndese Fundición "Gra
jales”. Tratar: Grajales 2548.

25 D.
AUTOMOVIL CERRADO. MUY' 
buen estado, compro ocasión. San 
Pablo 1291. 21 Dlc

Para el tocadores
EL JARON DE MODA

EL PAN.

5.—En.

PARA DAMAS ELEGANTES! 
Telas de luna importadas, del 
más alto valor, novedad y burn 
cusió. Precios baratísimos, 
importadas y las mejores sedas 
fantasía preciosísimas recién 
Icualmente nacionales: sedas 
nacionales aue se fabrican en 
el nnís. Fábrii a Nacional de 
Sederías “El Gusano de Seda”, 
Depósito de ventas al detalle: 
Serrano 68.

MOTOCICLETAS DE OCASION, 
perfecto estado, todos los precio» 
encuentra Santiago. Delicias 119 
casa llannlg. 27 dlc.

CAMION DOS RUEDAS FLAMAN- 
te. bien presentado, para alma
cén, bodega chacras, vendo Las 
Mercedes 727 “Lo Vial".

20 die.
BICICLETAS. VELOCIPEDOS, SF- 
ñorítas, caballeros, niños. En ca
sa Julllet, Bandera 640. Especia
les regalos Pascua!. 22 D.

BICICLETAS NUEVAS TARA NI- 
líos. San Pablo 2484. 31—D.

MOTOCICLETA HARLEY-DAVID- 
son, Scout, flamante, modelo últi
mo, gran ocasión, regalo

—ARRIENDOS BUSCA-

EXTRANJERO DESEA PIEZA 
«moblada con desayuno, en caga 
familia; prefiere tinco arrenda
tario. Ofertas con precios: K. H.. 
Casilla 3321.

NECESITO ARRENDAR LOCAL 
con habitación para industr'a. 
San Isidro N.o 137. Prefercnca 
fuera de radio central.

21 dlc.

6.—ARRIENDOS OFRECI
DOS.

—NEUMATICOS Y AC
CESORIOS. |

REPUESTOS WHIPPET Y WILLYS 
encuentra donde “Copetta”, San 
Antonio 796. Despacho provincias, 
contra reembolso. 6—En.

EMPAQUETADURA PARA TODA 
clase de motores explosión, fa
brico. Riquelme 909. 22 Die.

Casas

500 ESPERANZA 358. ESPLEND1- 
da casa, manzana residencial

18—A.
170. AV. BILBAO 543 C. (PROVI- 
deqcla), casltfl moderna, tres ha
bitaciones. 18—A.

! 350.— AV. TUPPER 2180. MO. 
, demos altos esquina, cinco plc- 
I zas. hall amplío, baño instalado.

RECTIFICACION DE CILINDROS, 
lo mas perfecto, fié lo hace ét Ga
rage Moneda, Alonso Ovalle 1188. 

I»lc. -22

NEUMATICOS Y LLANTAS So
lidas. doble capa negra, último 

•ínoilelo. goma templada, doble 
pestaña, tela de fibra entretejí, 
das Por balance bajamos los pre- 
c‘os. Bandera 879. D—29

PLATA. PESOS FUERTES. COM-¿ 
piamos. Por urgencia mejoramos-, 
cualquiera oferta, consúltenos.. 
Bandéra 220. 22—D.

¡¡ ¡COMPRAMOS ORO. PLATA Y 
brillantes!;! Cambio de monedas. 
Huérfanos 1058. 27—D. j

¡¡¡POR BALANCE ESTAMOS Li
quidando!!* Repuestos, acceso
rios y artfctiios de tapicería pa
ra automóviles. Rublo y Vega. 
Morandé 600. 30 Die.

CASA WEIS8* MONEÍ>A 1043. VEN- 
do joyas de oclusión, pago precios 
más altos ñor alhajas, brillantes, 
transformaciones, todo trabajo del 
ramo. Teléfono 88969. 21—D.
¡¡NOVIOS!!, PARA ARGOLLAS, 
‘Sostln”. Nueva Y’ork 66.

11—E.

¡¡NO PIERDA Ü-J. SU TIEMPO!! 
mande componer sn reloj a la 
Relojería “La Yankee”. Meigs 20. 
barrio Estación Central

j ; 22' dlc.
ARGOLLAS. ORO. 14 Y Í8 KILA- 
te« macizas, grabados, desde S 90 
par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 11—E.

PLATA COMPRO. PAGO 5 POR 
ciento más que los 'demás com
pradores. No confundir: Huérfa
nos lili. 27 dlc.
CASA KARDONSKY, ESTADO 384, 
Oro. Brillantes, Relojes compra
venta. consignaciones. Seriedad y 
competencia. 20—E.

<KI

CAUCHO IMPORTADO ? 16 Ki
lo. Carrocería camión 3 1J2 tone
ladas con cabina 9 250^ vendo 
Rulz Taftle 355. 24 D

LLANTAS SOLIDAS 40 X 6 NUE- 
vas v usadas, realizo. Rulz Tagle 
355. 24 D.

COMPILO NEUMATICOS 34x5. RE- 
forzados dirigirse Héctor Aiduna- 
te, Casilla 82, Calera.
BATERIAS NUEVAS GARANTIZA- 
mos a 120. Rosas 2331. ’ 24—D

300.— CIENFÜEGOS 262 UN Pi
so, rec'^n refaccionada, hall, cjn. 
co piezas .baños patio, servicios.

125, ARRIENDASE CASITA CUA- 
tro piezas, patio, todo servicio. 
Tratar: Independencia 1175. casi
ta 5 22 di:

130. 120, COMODAS, HIGIENICAS 
casitas Inter or. GraJales 2518.

21 die.

MODERNA AMOBLADA, CERCA 
Forestal, living, comedor, tres dor
mitorios, Jardín, teléfono. Veda 
2 a 7. Asunción 249.

ARRIENDO GRAN CA<SA DIEZ 
T>ezas, dos baños. Delicias 357. 
Tratar: casa C. 21 dlc.

500. CHALET QUINTA. 3.000 ME- 
tros. Avenida Brown 676, tres cua
dras Pla?a Ñuñoa. 22—D.

' x1' —
S 180, BUENA CASA CQN HALL, 
parrón, gallinero. Tratar: Aveni
da Valdivieso 3J0. Recoleta. Ver- 
la la 3. 21—tD.

300 PESOS, ARRIENDASE CASIA 7 
piezas. Capitán Aviador Fuentes 
310, Ñuñoa. 27—B.

1
¡AUTOMOVILISTAS! s¡ DESEAN 
economizar dinero, man.l< n sus tra
bajos de tapicería al Miller de Mi
guel Basten. Brasil 769 Se reci
ben órdenes provincias. 24 Dlc

ENGRANAJES, PIÑONES. CORO- 
nas y otros repuestos para auto
móviles, igual como los importa
dos. Confecciona a precios que no 
tienen competencia "a Fundición 
Grajales, calle Grajales 2518. San
tiago, 28 Dlc

(.—RODADOS EN GENE-
4 RAL.

ARRIENDASE COMODA CASA. 6 
piezas, servicios, dos patios. San
ta Elena 828. esquina Coquimbo. 

24—D.
600. CENTRAL 740. ÑUÑOA. CIN- 
dormitorlos. Dos toilettes, huerto 
frutal. Teléfono 62144. 4—E

Departamentos, piezas

PIEZAS, SANTO DOMINGO 14É9. 
30—D.

REGIO DEPARTAMENTO 4 PIE- 
zas. frente Plaza. Bilbao 267.

PIEZA AMOBLADA, GARCONIE- 
re reservada. Coquimbo 348. 8-9 
y 4-6. 24 dlc.

CARRETELAS GRANDE ’ CHICA, 
v camión dos ruedas, peí feet o es-i 
lado, vendo. Las Mercedes 727. — I 
Lo Vial. D—30 ¡

CARROCERIA LA NACIONAL!’ 
construye, repara toda clase de 
carruajes, facilita ruedas repues
to pinturas. 6an Francisco 863. 

27—D.

ARRIENDO BUEN DEPARTAMEN- 
to tres piezas. Servicio Indepen
diente. Eyzagulrrc 1456. 23—D

ARRIENDO PIEZAS 
muebles, han Diego 26‘

Locales y oficinas

BICICLETA PISTA. OCASION f.------ ...-
■ vendo. Jofré 384. 20 die. I Victoria 1124.

ARRIENDASE UN LOCAL APRO- 
plndo para Industria, cáhon bajo. 

24—D.

FABRICA VENTILADORES GIRATORIOS, CLARABOYAS, 
letreros, canales, cañerías. Se remite contra reembolso. Casilla 
3538. Delicias 2664.
CASA JIMENEZ. LINDOS JUGUETES Y HERMOSAS MUÑE
CAS. Precios bajos. Rosas 1062.
TELAS DE LANA IMPORTADA PRECIOS BARATISIMOS; SE- 
das fantasía importadas nacionales. Fábrica de sederías El 
Gusano de Seda , Serrano 68.
COMPRE PARA REGALO UNA CARTERA EN LA FABRICA 
de Carteras. Modelos última novedad. San Francisco 210. Es
pecialidad hechuras, composturas.
ZAPATERIA TERRAZAS, SAN PABLO 1320. MATERIALES 
de primera. Tiño calzado garantido.
COMPRAMOS PORCELANAS, CRISTOS MARFIL, CKISTA- 
les, platerías, objetos de vitrina. Huérfanos 1170. Casa de 
Antigüedades.
HOTEL ANTOL1N. PIEZAS DESDE TRES PESOS, CON PEN- 
sión 150 pesos. Avenida Ecuador 3407.
PESTAÑAS COMO GRETA GARBO. HUERFANOS 871. S¿»A 
AUAID.
COMPOSTURAS ZAPATOS CIIECOESLOA ACO TRENZADO, 
medida. San Antonio 74.
TERNO CASIMIR IMPORTADO, FACILIDAD DE PAGO. 100 
pesos pie, 50 pesos mensuales. Rosas 3027. De 5 a 8.
AVISE EN LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION”. 

VALE SOLO 10 CENTAVOS PALABRA.
SE DA CLASE DE CORTE Y CONFECCION. CURSOS PRAC- 
tlcos 15 pesos mensuales. Calle Recoleta 2121.
1,000 PESOS VENDO CINE KODAK CON TELON, PELICULAS. 
Moneda 1320.
ANILINA ALEMANA “ROSEDAL” PARA TEÑIR EN CASA. 
Es la mejor.
50,000 PESOS CARTAGENA, PLAYA CHICA, RESIDENCIA 
amoblada, 7 piezas, galería, baño, jardín. Morandé 291.
TIENDA DE CALZADO DE LUJO EN MEDIDA PARA SESO- 
ras. Calzado de playa. Eduardo Pavez, Manuel Rodríguez 113. 
CONSTRUCCIONES NUEVAS, REPARACIONES, PLANOS, 
presupuestos. Ingeniero, Castro 62.
SOMBREROS ULTIMAS NOVEDADES, PRECIOS DE RECLA- 
me. Rosas 1C22, casi esquina Puente.
HAGA SUS PROPAGANDA EN LOS AVISOS ECONOMICOS 

DE "LA NACION”. VALE 10 CENTAVOS PALABRA.

SUSCRIBASE A “LA NACION"

Pop Palabra
J&A//JOJ £cONÓMKOr

Piense ud. en lo que
PUEDE AVISAR

CON Poco DlNLRO

SE HACEN LLAVES PARA TO-

da clase de chapas y candados.
Bandera 820,

BICICLETAS VELOCIPEDOS, 
señoritas, caballeros, niños. En
casa Julllet, Bandera 610. Es
pcciales rccalos Pascua.

DESDE $ 120 RECIBE HECHU- 
ras con buenos materiales. Sas

trería Smart, San Antonio 470

—TURISMO Y VERA-

Vendo residencial instalada 
en Pedro Montt cerca Plaza 1 lc- 
torki. Escribir A. A. H. Casilla 
109 V.-Valparaíso. 23—D.

S ¡00 000 HERMOSO CHALET BAL- 
neario Recreo. 10 piezas, dormi
torios con vista al mar, excelente 
construcción y en perfecto estado. 
Deuda $ 66.000. Baeza. Edwards y 
Cía., Huérfanos 1175. of. D.

27—B.

J

12-—AVES, ANIMALES Y 
Id TALAJES.

ALIMENTOS PARA AVES OFRE- 
ce Fábrica Corona Pedro Valdivia 
91. teléfono 81155 Casilla 252. De. 
pósito Central: Semlliería Bande
ra 546 La fábrica es la más an
tigua. mayor experiencia practica 
en plaza. Mashfood para ponedo
ras sin envase, nuesto domicilio 
48 los 100 kilos. Maíz 52, saco tri
turado con triguíllo, 48. Además, 
alimento poilos conchuela Re
mesas a provincias Una colisa de 
paja gratis por compra de S 80 

mínimum. Dlc, 30.

U.—BELLEZA Y PELU
QUERIA.

PELUQUERIA!! ENSEÑANZA RA- 
plda!; Individual completa. Com
petentes profesionales. Delicias 
2469. 26—D.

CONTRATISTAS COMPRE Ud. 
sus pinturas en Jrartózaval 031, 
obtendrá economía y calidad. 
vr.ntas por mayor y menor.

5 Enero

GRASAS CONSISTENTES, ACEI- 
tfes lubricantes, grasas de pino, 
ofrece por mayor y menor Ira- 
rrázavai 031. 5 Enero

EN COMPAÑIA 1985. SALON DE 
Peinados, encontrará usted los 
productos Vita-Lux. Pídalos ahí.

B.18

ONDULACION PERM A- 
nente, Loubat. La mejor 
sin gomina. San Antonio 
208 esquina Agustinas.

16 Ene.

NORENZ EMBELLECE. REJUVE- 
nece. evita masajes. 20—D.

detalle 
Rc?'?! Par» 
Cristóbal 493

E p* dc.“lis

7,0 a116 ! 
.itW¡ars.eq 
’ socteda

«el

CHALET EN PAPUDO. MUY CON- 
fortnble y grande, arriendo tem
porada, amoblado. Teatlnos 827.

?1 Dlc

PARA LAS CANAS USE 
Eneol. aplicación entera, 
castaño, obscuro y negro, 
$ 25. Pelu'quería Loubat. 
San Antonio 208, esquina 
Agustinas.

16 Ene.

Casas amobladas

CARTAGENA, RESIDENCIAL PA- 
ra familias. Condolí 182.

Enero 3

PESTAÑAS COMO “GRETA GAR- 
1)0’’. Huérfanos 874, Saja Auaid.

3 Enero

VALPARAISO. PIEZAS A-MOBLA- 
das. cxoc.'entp comida residencial 
frente Parque Italia. Precios 
convenientes. General Cruz 595. !

E—3 i

VIÑA, CASA RESIDENCIAL ALE- 
mana, Valparaíso 593. Situación 
Central. Buena comida. Precios 
módicos. 27 Dlc.

VIÑA ARRIENDASE TEMPORADA
Verapo, casa amoblada, 3 dormi
torios. Casilla 2053, Valparaíso.

22—D.

i

LLO-LLEO, LA SEÑOR \ í UENZA- 
llda ofrece piezas con pensión, 
frente al mar. Excelente comida. 
San Pedro 109.

—ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES.

tlinze y Bostelmann
Chacabuco 6!
telefono 65369

ONDULACION PERMA- 
nente, desde S 40. Exigir 
diploma de competencia. 
Peluqueria Demetrio Diez. 
Agustinas 876. Teléfono

ir—COMPRA
iv VARIAS.

VENTA

JAZMIN DEL CABO. BONITAS dé cáñamo 
matas, floreciendo, véndese oca- I nrerina 
sión. Roberto Espinoza (Huemul) 
2000. 30—D.

ARBOLES Y PLANTAS TIERRA 
de hoja de litre, maceteros gre
da, todos tamaños, ofrece: Cria
dero Corrlal. en sus locales de 
venta: Bnndera 155 y Alameda
esQuIna Arturo Prat.

26 dlc.
¡SEMILLAS! HORTALIZAS, 
res, almacigos — --------- -
para prados.___
vlnciag. Semlliería 
Mercado Central.

VENDO BARATO 
hortensias ilusión 
2607. Ñuñoa.

PI.ANT1TAS FBIONIU. ZINMAS, 
postulúceas, clavélones. etc., precio] 
costo ofrece Jardín Parfs-Midl __
Av. Manuel Montt 1079

. Fl.O- 
en general. Pasto 
Despachamos pro- 

Valenzuela.
22—D.

CLARINES, 
Ay. Larrafn 

23—D.

1 A .-ARMAS CAZA Y 
PESCA.

DEL FABRICANTE AL CONSU- 
midor: Jarcias, cordeles e hilos 

' encontrará
---------- convenientes 
brlca. Delicias 3786 
65206.------------------------10 Mar

¡i ¡COMPRAMOS CUEROS VACU- 
nos. caballares, ovejunos y ca
brios!!! ¡¡¡Suelería Justo Iglesia 
e Hijos!!! General Muckenna 1153, 
Casilla 470. Teléfono 63611.

2 en. 
FUENTES SOLA CAFETERAS EX- 
pres, máquinas para i «cer chu
petes helados gran negocio tem
porada. doy funcionando tq::!. 
nrovinclás. Facilidades pago. Uni
ca fábrica. Rlgoberto Correa 
Helas 1737 telefone 80596.

usted a 
en la fá- 

Teléfono 
1935

iquí.

I

¡¡ARMERIA SAN DIEGO!! COM- 
posturas, garantidas, de amias. 
I recios módicos. Atiende órde
nes provinces. ¡¡San Diego 59!!

0 enero
CREOLINA NAPHTO CARBOL 
ofrece, por mayor y menor. Ira- 
rrázaval 031. 5 Enero

11 —ABARROTES Y CO-
1¿ MESTIBLES.

— O A K L A N D — 
La mejor grasa comestible. 
Carlos y Humberto Rublo. 
Telefono 65998. 24—D.

LOCAL COMERCIAL. ARRIENDA- 1 ARRIENDO ESPLENDIDO LOCAL 
se. Independencia 334. 22—D. pagado una cuadra Estación Cén.;

- —------- - — tral, constricción sólida. Dell-
ARRIENDO COMODAS OFICINAS, cías 3464 al 3168., 
Estado 33. 23—D. | 25 die

CARBON COSM11O. ESPECIAL 
para Industrias, cocinas reparto a 

nellc,a« 3418 Teléfono 
N.o 83/63. 30—D

ASTILLO ESCOBAR HERMANOS, 
ofrecen “té orange” 8 24 kilo.— 
ban Diego esquina Pedro Lagos.

Dlc.—22

AGUARRAZ JUPITER, 
cajón, Irarrázaval 031.

5 Enero

FUEGOS ARTIFICIALES “RAYO- 
Fénix” la más antigua y acreditada 
marca. Ofrece petardos. viejas, 
guatapiques. voladores, etc., cóm
prelos directamente a la fábrica 
Gr«n Avenida 2695 esquina San 
Joaquín, góndolas 36 a la puerta 
teléfono 61633, Casilla 7002. 
Correo 7. Santiago, a comercian
tes, fuertes descuentos. Provin
cias despacho reembolso. para 
particulares el más completo sur- 
ido. 27 dlc.

ALAMBRE PARA PASTO 12 Y 1» 
precios más bajos. Chacabuco 24

"FRIGOMAX” EL REFRIGERA 
dor perfecto. Catedral 1063

HERREROS, CERRAJEROS, TO- 
da clase fierro, pedazos cortos 
realizo Chacabuco 24.

TAMBORES VACIOS DE 150 Li
tros, con 2 tapas $ 15 ,c|u, Cha- 
buco 24.

j; COMERCIANTES!! S ACOS 
papej para todos los usos. Bas
en fián 457. Teléfono 88783.

30 ble'

PISTOLAS, CIG YRRERAS 
bromas liquida partida- Lira 1/0.

24 dlc.

ALAMBRE PARA AMARRAS Li
quido. Chacabuco 24. 19 DSc

MARCOS HECHOS EN TODOS ES- 
tilos, realiza precios excepcionales' 
Papelería Pimteln. Estado 1H-

l.o Ene-

ñerías usadjjg“J*0. Blrm

SACq^cHoñ¿lií,'
e ípninflaMatta 1380. il1.

COMPRO RlruTS,,. 
lir'niko. CI1 ¿"'’"Sin 
caria de la atrraJa'’̂  

'u'p's vuelto. 
e"a 700. __ 
: ¡ papeles recio 'Hue„1
<«e comprar visíJS ¡]oS 5 401 ' 

tido'en importado,50-yn51,1 * 561:311
Estado 134.’ ” > «S», en U!
su vende pirFI~,..- ** mcrtaii0' 
KOMI 374.

VIAJERO. KEPllEslSJ,.. 
nlras, Vo,,,,,.
Cortes Cailnlre, ^¡¡» ■. 
reos surtido,, par 
mayorista,. l.l|,ertac, 
mo Escala (cosa pirtiei^J1» 

—__________ H
i ¡ OCASION!! ID. VtgJ'J 
Utos, irloclpetlo,. 
gua nar.i que ¡Os nlfioml» 
I’.vcua feüz. venta i 
tro San Diego 1202, q 
¡ ¡JUGUETES!! ¡JCOCRB^ 
alcance dc todo», G™ 
clon. Delicias 2099.

S 1.000. VENDO CKUom 
13^0 P°hculaji

p^sidente < 
, taiga en

. ...........iZ’!!! aütad de re: 
■islinircs. desdi ? j e¡1 gstft 2

goria toda 
¡nping Que 

seriamen 
la nacional. 
Por estas ra 
es que el Me 
M Que 
•I Ministro 
¡i Tápidame 
j. No hiere 

y, en can 
j uña verdad 
Bridad, cuj 
cejará el 
i. República, 
as, obra ase 
jpntanos té< 
tono.
S el Gobi 
|£r úso de 
1,-.de la 

el 1 
idóníde dere 
Hjvolverá 

teja su ■ 
¡eanento ( 
jMnertemf 
kproducto 

sido por e 
Eeñirse 

fe se lijen de 
fe el Gt 
raá obllgací 
dad “El Me 

eliminada, 
fetrario, 
mercado t 
arbitrio de 

i que ejerce 
¡■este artícu: 
toja que s 
Polio debe . 
con la ga: 

[ precios si 
llimltes te 
¡afecten la 
iPogreso de 

en el p
«onada 
jto, queda 

a que m 
D ® artícu 
mistro de 
R actualm 
’de precio 
í} y’ f 
¡Sd0, en 
«Merlo ca 
«mitir a 
” Precios 

Fisco, ¡

| ¿.—CITACIONES, »
lo FicAoioram

BAS.

SOCIEDAD NACIONAL DE ®L 
ría. Citase a Junta Genual D. 
iraordinar a de Sodas pin di] 
Enero 1935, a las 6 P, ,'1„ en Ih, 
necia 759, para pronontlir.'e re. 
pecto de la reforma de Ward 
tos (¡lid iiropondrá el Wrwtaltl 
— EL PRESIDENTE EnereW

DECLARACION DE COMPU l| 
venta.— Declaro haber wapiiS 
al señor Manuel Gonúla E.,

! gidente en Santiago, calle Erara 
I rre 577, material, de, lmpcea.ll 
j compuesto de una máqnlei JJf| 
¡ rlnoni cuarto Mercurio N.o CTI 
I v otros tipos y accesorios nieK| 

Notarlo Público señor L, Wfl 
Alvarez. Al término de its i*! 
de haber publicado este orto fl 
"La Nación” no respondo■ p«M 
gima deuda o reclamación »»■ 
d ello material. — T. DoM 'l 
Santiago, 19 de dlclemlnf«

LLAMASE LA ATENCION «¿I 
aviso que se pub.lca en *‘H 
rio Ct'lcial” por el cml«» 
un concurso para i1'0, «.I 
cargo de Dactilógrafo pif* Jl 

del Servicio de A?“1. ,, J 
d« Cartagena. dope’iiM'JI 
la“ Dirección General- 
134fi. _ L. LIRA, Direct* * 
neral.

BOMBAS *

ClEIll’O DE “’"“‘"i" 
Mnntlauo— Cl,on!LÍ« í! ffl 
dlHtrlburlon i e J"T„, d >1 
Z0ndl-“’P?“sén«. «n J1 «¡"3

^•4iEroxei»»

-DIVERSOS.

cados con frutas 
contrará donde

ÍCE!TE .PJ ítlre'w'“”ii 
rantldo $ J |,H

Ferreira. 
matrimonio 
quisiera aW1 _ 
SuprrnnU., -y, 
Dirigirse. Artu

chlllcratos- 
nida Malta 
i«ri’5°#iSríE

el

Dlftrlam.nl
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DEL PRO- 
'Í del cemento 
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I
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manera decorosa los puestos 1 
que desempeñan.

La baja de nuestra mone
da, en relación con el cam
bio internacional, las fran
quicias de precios y la dis
minución del tipo de interés 

| para el pago de las deudas, 
’ 7_ importan- han beneficiado considera-

gspect0 ¿ei cemen- blemente a los elementos de 
el Pr0^S tan debatido laf producción y del comer- 
je S ha encontrado cío. Pero, en cambio, el pri- 
iftineate’en el Mensaje mero de estos factores, que

^J^Cámaras por tanto ha contribuido a fa- 

,L _ I cilitar la exportación deHVO- fn p'JibdLiUll UC
proPone ; nuestros productos, ha hecho 

te P, presidente de vida casi imnncihio
« al nara reducir o 
|pca Por ^r" 
B»r’ ^año? los dere- 
AíUactón del ce- 

■ de „nipro. Aproba- 
J» eíy se aleja definl- 
¡rt»,’ y.'i peligro que ha 
«I»11 „ por largo tiem- 

de que se para- 
ll P p'nnstrucciones, con 
11”5 ntes perjuicios 

demíü trast°J‘ 
lentes a la cesantía 
B»erre"“s trabajadores. 
<STen que esta re- 

lev que se ha 
“S. al Congreso, aleja 
«‘"’«aro Para la 1»^- 
• fe“Sil de este ar- 
K entrega al Pre
fe Pí la República. la 

discernir cuan- 
ijad tie “ 
i e» ■ 
«ajarse

'Melón’ / , ................................
“Suación de abastecer , piesion económica y abatí-

la vida casi Imposible para 
las clases asalariadas del 
pais. El mismo régimen tri
butarlo actual, sobre todo, en 
lo que se refiere a Impuestos 
Indirectos, ha gravitado casi 
exclusivamente sobre la ma
sa compradora; ya que, co
mo es lógico, productores y 
expendedores han hecho de. 
rivar hacia la clientela el 
mayor costo que por este ca
pitulo ha debido adquirir la 

j mercadería.
Dentro del estricto espíritu 

de justicia que debe infor
mar los actos de un Gobier
no está la necesidad de que 
todos los ciudadanos de una 
nación, usufructúen en la 
miemn ____ .tíe discernir cuan- ¡ r/01»?13' durante las

“ «ne proporción de- ePoeas de bonanza o de re- 
¿íSse Pesos derechos, surgimiento, asi come a to- 

de dos se les exige los mismos 
«El Melón esta ( sacrificios en periodo de de

lación de abastecer presión económica v abatí

< competencia del 

’ w importado, que, se- 
establecido, debe

“n el país a un 
fluctúa alrededor 

i* % Ante esta dlfe- 
í de precio, es lnduda- 

serán pocos los mte- 
í m usar el producto 
^tado. 
i¿pmás, el ncunu wí — ouu vpciaciones.
Sdente de la Republi- ¡ Pero el ejemplo dado

o de re-

. ,-------- -- íjo tuinoiende Interes directo para in- 
dustriales y expendedores, es
te aumento d; la capacidad 
adquisitiva de los que viven 
de un sueldo o un jornal 
Porque se Intensifican las 
ventas, y en cualquier mo- 
mentó pueden disponer de 
una mayor cantidad de cir-

La Línea Aérea Nacional 
y el monopolio aeronáutico

El problema de la
Habitación Obrera

Koek - Koek

En un artículo publicado 
por “El Mercurio”, en su edi
ción del 18 de los corrientes, 
se hacen algunas considera
ciones sobre la exclusividad 
que posee la Linea Aérea 
Nacional, para el comercio 
aeronáutico en el país, y se 
aboga por el establecimiento 
de otras lineas aéreas nacio
nales, a fin de crear la com
petencia tan beneficiosa pa
ra el progreso.

La persona que informa a 
“El Mercurio”, demuestra ig
norar las causas que han 
dado c.igen en Alemania,

al establecimiento,

definido sus derechos en el 
sector que se desee, a cual
quier compañía chilena que 
quiera establecerse, sin exi
girle pago o compensación 
alguna. Cree que con esta po
lítica cumple su misión de 
facilitar las comunicaciones 
al través de nuestro difícil 
territorio, y de defender pa
ra los chilenos este patrimo
nio nacional.

Naturalmente que toao -------- . - - ----------- --
Compañías que se crearán ' (lue’ si fueran acogidas, bien 
necesitarían eztir J n"pr’A n"a - *------ *—
control del Gobierno, o por 
lo menos contar con su au
torización, y ser en el hecho 
chilenas, es decir, que sus 
propietarios, directores, pilo
tos, etc., fueran de tal na
cionalidad. La única exigen
cia para ceder así, tan gra
tuitamente, sus derechos -le ¡ 
exclusividad,, seria que el per-, dad0 resLítadís”

ter®ln°’. aPé- I sus °dlsposicícmes, se laemto 0>- 
a,„ln¿1!Ur . ?.e_ro. ? partlcutares, ,e forma-

------- c.igen en Alemania, 
Francia. Suiza, Bolivia y Co
lombia, al establecimiento, 
por los respectivos Gobier
nos, de iguales monopolios 
en favor de una sola Com
pañía Nacional, controlada 
por el Estado.

Como lo dice la informa
ción que comento, la avia
ción coi ercial cuesta cara, 
entre nosotros menos qua en 
otras partes, por factores 
muy especiales que no es 
del caso comentar; y, en par
te, a eso mismo obedece el 
establecimiento de los mo
nopolios en el comercio ae
ronáutico: impedir la com
petencia que fatalmente re-1 
sulta ruinosa en un negocio1 
que no deja margen de uti- ¡ 
lidades.

íató el contro11 r.---------~ «uiuxcute aeronau-
dnecto del Gobierno, serví- tico y el transporte aéreo 
cios de tanta trascendencia. vaya convirtiéndose, poco a 
política, como son los de la-1 poco, — — — • - ■

II
Al finalizar mi artículo ante

rior manifesté que consideraba , 
errada la forma en que se ha , 
abordado la solución dei pro- . 
blema de la habitación obrera , 
en nuestra patria; y, para pro
barlo, me referiré sucintamen
te a lo ya hecho; demostraré 
con números la impracticabili
dad de aplicar los reglamentos 

i actuales a esa clase de construe- ! 
esas j dones, y propondré algunas ideas

«c oc v*caían, ■ ■ ■ — ----------
estar bajo el puecle due lograran transfor- 
_vi------  ----- 1 mar en pocos años el modo de

vivir de nuestro pueblo.
Bien sabednos cuántos inten- : 

tos se han hecho por alcanzar , 
tal fin. Y, sin embargo, pode-- 
mos afirmar que, desDués de 
tantos ensayos, nos encontra
mos casi en iguales condiciones 
que lo que estábamos al partir.

La ley 308, en la que se ci
fró tantas esperanzas, no ha 
d".lc en virtud do
sus disposiciones, se facilitó di- 

la “10**777“ ‘“hero particulares, se fórma
la. dirección de la tal com- | ron cooperativas, etc., con el fin

Entonces se me dló el golpe 
de gracia; nuestros obreros 
eran insaciables, estaban acos
tumbrados a vivir en potreros; 
ya entrarían por las nuevas di
rectrices de la técnico; las po
blaciones obreras en Alemán'a 
eran así...

Salí de allí con la cabeza 
caliente y convencido . . , 
“¡Cuando en Alemania las hacen 
así. me dije, necesariamente es
to tiene quo s_r lo mejor!... 
¿Que la familia ipuíde aumen
tar y Ja casa no se puede esti
rar? ¡Allá con eso! Bastará con 
que se construyan uros cuantos 
nichos pegados a la pared, y 
uno sobre otro, para no ocupar 

y santas Pas-

una mayor cantidad de cir- 
irttaao. ■ oulante Para ampliar el giro
PLac el hecho de que de sus operaciones.
¿ÜCID110' . Donllhli- I
' mb en su mano la 
LSd de regular el aran- 

este artículo, hace 
iría toda amenaza de 
Snlng Que Pueda P^Ju- 
w a. la indus-uar s..— 
i. nacional.
L estas razones, estima- 
L oue el Mensaje del Eje- 
hto que lleva la firma 

ü Ministro de Hacienda, 
■rá rápidamente despacha- 
0, No Were ningún inte- 
l y en cambio, constiuu- 
e una verdadera válvula de 

cuyo mecanismo 
el Presidente de 

que, en estos 
asesorado por los 
técnicos del Go-

- --------por
el Gobierno, debe ser apro- 
vechado por la industria pri
vada, en donde existe un mime 
rosísimo personal de emplea-

rXte a la & dos «utas escasas, per- 
Kd i 50nal que desde hace mu'

razón. Todo. Ese bohemio 
medio fantasmal, con aire 
de eterno aburrido, con su 
risa sarcástica de mueca, 
con su cabellera crespa y m 
frente fugitiva, encantó al 
pintor Koek. Días después, 
Claudio de Alas se abrió el 
cráneo de un pistoletazo, en 
la casa del pintor. Qué 
diablos. Estaba de paso, y ; 
1c llamaba» apresuradamente 
todos esos fantasmas que le 
acompañaron en su tránsito r 
de descontento, por la tierra.

Koek-Koek había traído -- 
sus cuadros a Chile. Hizo 
algunas exposiciones. Pinta
ba con una extraña fanta
sía. El hacía su pintura. 
Hacía lo que a él se le ocurría. 
Cuando no tenía con qué co
mer, cambiaba sus cuadros 
po. una comida. Cuando 
quer'. viajar, y no tenía có
mo hacerlo, ofrecía a los ca
pitanes de los buques sus 
cuadros fantásticos. Y ya en 
alta mar, con su pipa his
toriada, se ponía a narrar 
sucesos extraños, inverosími- 

uuc ic iMuuui les, que no le habían xiu-
China en el Africa, en el rrldo o que quizá Je habían 
trópico americano, en un ve- ---------
léro que hacía la travesía en
tre Hawaii y San Francisco.

i Fué el último amigo de 
' Claudio, de Alas, en Buenos 

Aires. Cuando Claudio de 
Alas saltó la cordillera para 
ir a morirse de frío en la 
capital argentina, enfiló rec
to hacia la casa del pintor, 
en Banfield. Un barrio de 
Buenos Aires. ■ Allí estuvo 
alojado. Koek-Koek le abrió 
su casa, sus brazos, su co- 1

Amaneció muerto ayer, Im
pensadamente. Acaso con la 
pipa entre sus labios, ya cal
dos para siempre. ¿Cómo pa- 

1 só Koek-Koek, de una a otra 
vida? ¿Con esa su risa am
plia y bulliciosa, o asi, como 
a regañadientes, come si le 
llevaran a la fuerza? Miste
rio. Hacía algunos meses que 
estaba entre nosotros. La pri
mera vez que le vimos, pe
netró a .nuestra sala como 
una llamarada. Reía. Accio
naba. ¿Nos habíamos cono
cido? Nunca. Pero este hom
bre aventurero y fantástico, 
que salía a correr mundo con 
su caja de pinceles, con su 
humor de británico, de danés, 
de argentino, de ruso, de 
quién sabe qué mezclas — su 
nombre parecía un canto de 
pája*<> o una manera de llamar 
pájaros — se ponía delante 
del interlocutor y le hablaba 
como si en la vida no hu
biera hecho otra cosa. Echa
do hacia atrás, erguido, op
timista, alegre, mpvible, co
menzaba a contar las cosas 
■que le habían ocurrido en la

mayor espacio, 
cuas"!

Se me había venido a la me
moria una frase dué muchos 
años antes había oído a -o 
de mis antiguos Jefes, el re
cordado Almirante don Guiller
mo Soubiette. quien, con su fi
na ironía, exclamó en un caso 
semejante: "Como todos nos te
nemos que morir, bien podemos 
Irnos a costura brando a dormir 
en ataúdes!’’

Por fin la núblaciún fué ter
minada. Mas, di IKgar a esas 
alturas, de la famosa Coopera-^ 
t:va ya no quedaba sino el direc-' 
torio 
todos 
(que 
teros 
bían 
ellos......................... ..
allí Doraue no cabrían __ . _
casas con sus ■ familias v mo- , 
biliarios ninguno tampoco 1 
quería pagar por ella .el valor 
que se les asignó, por más que 
éste fuera amortizándose con 
los propios cánones dn arrenda
miento.

Total, todo el. trabajo perdido 
y cerca de un millón ,v medio de 
•pesos botados a la calle.

Tiempo después, en lo más 
duro de la crisis, esa población ' 
se dló como asilo a los cesantss; i 
y hoy en día, si está ocupada, 
es sólo gracias a que, según se l 
me ha dicho, se han rebajado 
los cánones, mensuales a canti
dades irrisorias. »

Todo lo anterior nos demues
tra que, en la aplicación de la ¡ 
ley 308, al organismo directivo 
le faltó el tacto para tratar con I 
aquellos para quienes se dictó I 
esa ley, y le faltó también en! 
absoluto el sentido común y el 
de las proporciones.

El caso de la población' obrera .
de Curicó que he sacado a luz, —
nos deja las siguientes grandes tudiantes de la ribera aere- 
enseñanzas, que hay que tener ’ ’ ’ •----- -----

vuupcittuivab, etc., con ei nn 
de propender a la construcción 
en gran escala de casas bara
tas; pero, a la postre, sólo que
daron en pie algunos grupos de 
defectuosas construcciones y el 
recuerdo de grandes negociados. | 

Ella no logró atraer compa
ñías constructoras que edifica
ran para vender a largo plazo; 
y, lo que es peor, no tuvo la suer
te de interesar a la masa obre
ra para hacerse propietaria.

La razón de esto es obvia: el 
organismo directivo, que lo fué 
el Departamento Técnico de la 
Habitación, cometió gravísimos 
errores. Veamos un case, para 
que no se repita. 1

Por aquel tiempo el que esto ' 
escribe era diputado, y, como ¡ 
tal, recibió en cierta oportunidad 
en Curicó un denuncio, y al mis
mo tiempo invitación, para que 
fuera a visitar una población 
obrera que se estaba constru
yendo en una de las Avenidas 
que rodea© dicha ciudad. Quien 
tal hacía, era nada menos que ¡ 
director y uno de los más acti
vos socios fundadores de una 
Cooperativa que, tras grandes 
esfuerzos, se había logrado for
mar entre los gremios ae ese 
pueblo; y tomaba tal resolución 
de acuerdo con muchos otros 
miembros de ella, desDués de 
perder toda esperanza de que 
fueran oídos por quien era res
ponsable ante el país v ante el 
Gobierno del éxito o fracaso de 
esa población.

Fui allá, y pude constatar con 
cuánta razón aquella gente se 
quejaba. En la manzana en re
ferencia se estaba levantando 
un número tal de casitas, que 
a cada una de ellas iba a co
rresponder una superficie insig
nificante de terreno.

Un grupo de esas casas ya es
taba muy adelantado. Las ha
bía de dos y de tres piezas; pe- 

j ro cada una de éstas era tan 
| reducida, que apenas cabía un 
I catre en su interior. El patio es

taba en proporción con aque
llas. Quien no estuviera al tan
to de lo que se trataba, habría 
podido creer que se edificaban 
para alojar una colonia de lili- 

I putienses.
Me fijé ¿en la-construcción: 

los materialés eran buenos, pues, 
afortunadamente, quien se ha
bía hecho cargo de pse trabajo, 
era un hombre honradb y de 
conciencia. Sin embargo los de
talles técnicos saltaron a mi vis- I 
ta, a pesar de no tener más co
nocimientos sobre la materia oue 
el más lego de mis lectores: las 
murallas eran de ladrillos de so
ga y excesivamente bajas, y so
bre ellas se construía, en vez de 
encielado, una pesada loza de 
concreto.

Dicha loza no era nec-asaria, 
por cuanto entre cada dos o tres 

casitas había un 
además, todas o 

tación y no almacenes. Con ese 
agregado no se lograba más que 
convertir esas habitaciones en 
una espada de Damocles para 
sus futuros ocupantes, aparte 
del encarecimiento de las cons
trucciones .

Anteriormente había pregun
tado a algunos ' asociados por 
el valor que iría a tener cada 
una de esas casitas, y ninguno 
de ellos había podido decírme
lo- Aproveché, por lo tanto, la 
presencia del arquitecto inspec- 
Tor de esas obras, quien me ma
nifestó que aún era imposible 
precisarlo ñero que estimaba que 
él iría a fluctuar entre $ 12 000 

, T — ___ , y $ 15.000. según fuer» el núme-
al dividendo anual' ro de piezas- ¡Y es do advertir 

__ _______ „_____  ñ- ' ! dúo esto ocurría cuando ya es- 
Colonización Agrícola, con la taba una tercera parte de ellas 

' ’_____________ ’ ——*3 terminada en

pañia, el capital extranje
ro, o personas a su servicio. 
Por desgracia, creemos que 
de buena fe, ningún capita
lista chileno querrá colocar 
sus capitales en una Empre
sa que por ahora no deja 
utilidades, y sí pérdidas cier
tas, aúnque la labor conti
nuada de nuestra Linea Aé
rea Nacional, hava ido for
mando el ambiente aeronáu-

comunicación aérea, es otro 
de los motivos que llevaron 
a esa política de exclusivi
dad a países donde se ex
perimentó por largo plazo el 
sistema de la libre competen
cia.

A raíz del orticulo que co
mento, apareció un editorial 
en el mismo diario, titulado 
“Insistimos”, en que se re
pite la argumentación favo
rable a la competencia, pero 
ya sólo entre compañías na
cionales de aeronavegación.

Celebro como el que más 
encontrar en el mismo cam
po, al prestigioso rotativo, 
porque ello me demuestra 
que ha hecho carne en ia 
opinión, la necesidad de na
cionalizar esos servicios tan 
delicados, y me apresuro a 
declarar que la Línea Aérea 
Nacional, dará toda clase de 
facilidades para el funciona- 

■ miento de cualquier compa- 
! ñía chilena de aeronavega-

chos años ha contribuido 
con su esfuerzo a la pros
peridad de las empresas pa
tronales en donde prestan 
sus servicios. Hay muchas ac- 
tividades de la vida nacional ............................  „v
hasta donde no puede llegar ¡ ción nue se organice. Aunque 
la acción previsora del Es-L? Línea Aérea Nacional 
tado. La ley de salario mí- ' 
nimo, recién sometida a la 
consideración de las Cáma- : 
ras, sólo alcanzará a bene- i

-------- 1 Aérea Nacional
| tiene el monopolio del co
mercio aeronáutico en el 
país, cederá por tiempo in-

, en una necesidad pa
ra el comercio y los particu
lares.

De todos modos, tenemos 
presente el caso, ocurrido en 
un pais Sudamericano, don
de la magnifica Compañía de 
Aeronavegación Nacional, allí 
organizada, al estilo de 
Luft Hansa, y que había re
cibido de su Gobierno la ex
clusividad del comercio ae
ronáutico en ese -país, fué 
absorbida ñor una potente 
Compañía extranjera de ae
ronavegación, su competido
ra. que adquirió hace poco 
más de un año, más del 50 
por ciento de las acciones 
ele aquella que, para desgra
cia suva, estaba constituida 
como Sociedad Anónima.

Algo . e sí, facilitar por in
termedio de una organiza
ción chilena, el traspaso a 
una compañía extranjera, de 
la aercnavegación nación >1, 
no lo permitirá jamás la 
Linea Aérea Nacional, que 
fué constituida como está, pa
ra imnedirlo.

Santiago, 20 de diciembre
de 1934.
ARTURO MERINO BENITEZ

para rendir cuenta, pues, 
sus antiguos adherentes, 
lo eran maestros cirp'n- 

albañiles, etcétera) ña-
desertado: ninguno de
quería Irse a vivir 

;n esas

I

ocurrido en otro tiempo, 
acaso en las regiones de unos 
países fantásticos e inexis
tentes. Y en medio del re
lato estallaba en estruendo
sas carcajadas. Así navega
ba. Así llegó a nuestra tie
rra nace cinco, seis meses, o 
más. Asi se ha marchado. De 
repente. Cuando nadie de los 
que le conocimos, se lo ha
bría imaginado. Misteriosa
mente. Ayer, al amanecer...

D. M.

Actualidades
LOS BALKANES

H
ay motivos ro~' 
pensar, a menudo, 
que ese nombre de 
Balkanes sea algo asi 

como la pronunciación ruma
na de volcanes... Desde la 
erupción griego-turca, y lue
go turco-albanesa, y. por úl
timo, de unos ba’cánicos con 
otros, no ha dejado un ano 
de arder la península por 
alguno de sus costados.

En la actualidad son los 
crom as v serbios, contra los 
húngaros. Campesinos y es-

lealtad al rey sacrificado, y 
vuelven su odio contra los 
húngaros, que en el campa- 
mentó de Sanki Puzsta co
bijaron a las bandas terro
ristas que maquinaron la 
conspiración.

Inútil que el Gobierno hún
garo haya dado explicaciones, 
y se prepare a descargarse 
ante el tribunal de la Socie
dad de las Naciones. Loa 
croatas y serbios quieren 
vengar a su rey en la per
sona de los enemigos tradi
cionales de allende el Da- 
dubio.

----------------- ------- cha del Danubio miran con 1 
I muy presentes al hacer el estu- ! qjOs enrojecidos, por el odio, '

ras, sólo alcanzará a bene
ficiar al trabajador menes
teroso, a aquel que está obli
gado a subsistir hoy día con 
mucho menos de lo normal 
para las necesidades más 
premiosas de él y de su fa
milia. Pero quedan aún va
rios miles de empleados mo
destos en fábricas, Bancos, | 
empresas Industriales y ca- 

uauiuiitw, ia- sas de comercio, a quienes 
el arancel, de- I se exige, como a los funcio- 
a los precios narios de la Administración 

es fijen de común acuer- ; pública, exterioridad decen- 
) con el Gobierno. I te,'honradez acrisolada y vida

la I familiar decorosa, y que de-
‘'W Mp nn” nn niipdfi . . . . ..

necesita 
autoriza- 
una vez 
de libe-

Gobierno 
de esta 

la ley, 
el plazo
derechos, la situa-

automática- 
a su estado actual, 

extranjero se- 
gravado. 

nacional, fa-

aad “El Melón” no puede 
eliminada, pues, en ca- 

! contrario, se entregaría 
.mercado total del país 
.arbitrio de una sola fir- 

que ejerce el monopolio 
este artículo. La enorme 

riaja que supone el mo
tólo debe ser compensa
ron la garantía de que 
precios se mantendrán 
límites razonables, que 
afecten las posibilidades 
Wreso de las obras pú- 

en el país.
“Monada esta parte del 

®o, queda en pie un as- 
10 a que cos hemos refe- 
«2 ,artículos anteriores, 
«nutro de Fomento es- 

actualmente la situa- 
.Ae Precios del cemento

ben hacer verdaderos mila
gros de economía a costa 
de privaciones increíbles, pa
ra no desmerecer en el rango 
social en que los colocan sus 
funciones.

Basta estudiar el índice es
tadístico de los dos últimos 
años, para comprobar que ha 
habido un apreciable mejo
ramiento económico en la 
vida de todos los negocios. 
Es natural, entonces, que las 
firmas o empresas favoreci
das, compartan con sus em
pleados y obreros, estas ma
yores utilidades, obtenidas 
no sólo por el talento y es
fuerzo de sus directores, sipo, 
también, por la política fi-1 w uei cemento x-— — 2-----------

ES> y. según tenemos nanciera del Gobierno. 
rahi“°' en su criterio se Remediada, a medida de lo 
termin' ca,mil¿.0 idea posible, la situación difícil en 

que hace poco tiempo se en
contraban los elementos de 
la producción, reajustados los

“iíeíio “se 

vauuno ía íaea 
a la Fábrica al- 

3 av™ecios de 5113 entre- 
. «J^o, abaratando eni Uso pf' "Uttlílwnao en ja producción, reajustados ios 
pífala EsVa t ^Ue Pa^a sueldos de los empleados pú- 

■ WmbhinciS'3' Una bue“ bHcos en proporción aproxi- 
^¿d, renptim’nc pU,es en niada al encarecimiento de 

5 de s oc PFe" la vida, v satisfechas las ne-rde $ 2fi ■ i ' ---®ie ¿i26 es ostensible- 
khaviio7 es j 11510 
5 la solamente so-

“E1 Melón” 
FícierA-Cnos económicos y 

qUe ^an afecta- 
no co ’ Que han traído 
F en hqC^ntcía una gran

la vida, y satisfechas las ne
cesidades mínimas de los 
proletarios, no quedaría sino 
considerar, con espíritu de 
humanidad y de justicia, los 
sueldos de los empleados par
ticulares. Con esto se pro
duciría el normal equilibrioa una gran auciria ei normal equinunu 

ujT, c°stos de elabo- ¡ de toda la vida nacional, y 
üas’ eriales y maqui- sería más fácil encauzar las

y es*'"-1-1 
L p7ctores y Obreros, 
íüo se hapues> que el Go- 
^te rin preocuPado ac- , 
e DrnL!?,e Problema, '

energías del trabajo hacia 
^especialmente nuevas actividades creadoras 

de riqueza y de bienestar co- 
lectivos. i

na piumema,
toif t0^Uratio solucio- Examen de los niños

pcr-

normal 
DE LA 

nacional

delPc±na “
‘ °oblerno de : re-

Roñarlos del Es- 
j * Progresiva y

ren>unera-
i aIes- mantfner de

Arrendamiento
y parcelación

diciones de carestía, y de
ben c^.-jrmarse con actuar 
en pequeñas actividades j.) 
merci'.ies, transporte de car- 
ga, explotación de leñas, o 
continuar al ser/icio de las 
haciendas. Las causas ano-

Siempre interesa conocer 
el valor de las tierras en di
ferentes puntos del país. Ge
neralmente se exageran los 
precios, y cuando se tiene 
algo propio es siempre lo me
jor y lo más caro, aunque ___________ ___  ______
sea algo muy distinto, lie-1 tadas les impiden mejorar, 
gada la hora de las realida-1 su situación, 
des. | Sir. embargo, c.i los últi

En la provincia de Co- mos tres años, un buen gru-; 
quimbo, las tierras situadas po de estos ciudadanos -ia j 
~ ’---------- ¡logrado realizar la más cara

aspir-.Jón de su vida, ' t-1 he aquellas ”
J cías a la parcelación de las cortafuego; y, ____ «
haciendas “Las Casas de Sa-[ casi todas iban a ser de habi- 
lamanca” y “Chuchiñi”, | 
donde trabajan actualmente 
86 familias de campesinos, 
en la mejor forma y con to
do el éxito que es posible 
imaginar.

A su vez, estos colonos pro
porcionan trabajo a más de 
mil personas, entre medie- 
ros e inquilinos, que ganan 
buenos jornales, y están sa
tisfechos de su suerte.

Ahora bien, ¿cuánto pagan 
esos colonos por una cuadra 
para chacras, que antes de
bían arrendar en $ 1.600?

Sencillamente la exigua 
suma de $ 118, que corres-, 
ponde _Z “..12—2_ ir.!'
que entregan a la. Caja de

enorme ventaja de que, des- casi totalmente 
de luego, han pasado a ser su obra gruesa! 
propietarios de sus parcelas. | Pocos días después me en- 

La elocuencia de ciertas ci- trevisté aquí en Santiago con 
fras no admite comentarios -V ~Zrd~.r
ni discusión algunos. | "

___________ _________ ______ , Con razón, pues, en el va-, 
joles. T ’aje para un caba- (lie del Choapa existe el cla-

------ jer mor hondo y general de que 
co- se continúe la subdivisión de 
ho- j la propiedad. Y ella debe ve

nir -ironto, antes que se dé
los sesnere esa laboriosa y nu- 
re- merecí población, 
op- i 
.on - I

dio para la resolución de 
problema:

l.o— Ya que se eligen terre
nos baratos para ubicar esas po
blaciones, la superficie que se 
asigne en ella a cada casa de
be ser proporcionada (de 8 por 
20 metros a lo menos), de modo 
que los futuros ocupantes pue
dan, al interior de los slt’ 
plantar sus árboles frutales 
establecer sus pequeñas indus- 1 
trias caseras.

2.0— En atención a lo prolí- 
fico que por lo general es nues
tro pueblo, es de imprescindible

LA JUNGLA DE 
ÑUÑOA1 ojos eiirujvuiuu&, pur ci uuiu, 

este hacia ’a región del norte,
1 donde viven los ensmigos se
culares, las tribus magiares, 
que se asentaron en las lla
nuras pastosas a apacentar ______  _____  .«o—w
sus ganados. Su odio es tan Poco exploradas del barrio orien- 
viejo como su vecindad. rnáí’ “11“ Ti’'— J-

Es una curiosa psicología.

C
UANDO se desea salir del 
centro, con espíritu de 
aventura, uno puede en
caminarse hacía regiones

te, más allá de la Plaza de Nu- 
ñoa, donde la hierba crece con —rvup- ‘-‘J nucí cuuvpa . ---- ----- _--------------- -

sitios i Para los que estamos distar - P5Up a-S^te, el agua de
o tes, aparecía antes como si L05 se a cada Paso

„ úe uiuure, y sueren ramonear, los ..xoatas y eslovenos no a¡ borde de las aceras, los ca- 
íicriiTri ochn ...

los canales se sale a cada paso 
de madre, y suelen ramonear,

a lo largo del valle del Choa- 
pa, desde Guncumén hasta 
Huentelauquén, han toma
do gran actualidad en los 
últimos tiempos, tanto por 
su buena calidad y variada 
producción; como por el mon
to que 
co los 
miento 
das de 
de las -----------
cuadruplicó su valor.

Fuera de las circustancias 
anotadas, esta alza se 
plica por la escasez de sue
los cultivables que se- ad
vierte en aouella región, bas
tante poblada y en que todo 
el mundo es agricultor. La 
demanda, hasta ñor una 
cuadra de terreno, es viva
mente disputada y suele al
canzar precios que, aún m 
los alrededores de Santiago, 
son absolutamente descono
cidos.

En esta frrma los intere
sados llegan a pagar $ 1.600 
de arriendo anticipado por

alcanzaron hace po- 
cánones de arrenda- 
de algunas háden
la Beneficencia, una 
cuales, “El Tambo”,

una cuadra nara chacra.., o 
20 quinta] métricos de fre- |

lio, cuesta encontrarlo 
2 y 3 pesos diarios. Casi 
mo si se tratara de un 
tel-

Se comprende que 
campesinos de modestos 
cursos pueden tener 
ción a trabajar en estas con

1 , , ■’ , . ------- . uuiuc ue íut, aceras, ros ca-
estuviesen muy bien avepi- ballos salvajes de una civiliza
dos con su rey Alejandro, ción perdida, tal como los des
de la Casa Real de los Kara- cribe Anatole France, hacia el uro pueDiu, es ue miprcsujiiuruie __ . , , „

necesidad que los planos de lo- B=or.?evich de Serbia. Pero I™.! de La Isla de los Pingüi- 
da nueva construcción consul- | apenas muerto el rey a me
ten su ensanchamiento, sin que nes de un croata, los demás 
con ello se pierdan las caiac^e- habitantes del litoral se unen 
rísticas de luz y buena ventila- -------- ’
ción que exige la habitación mo- . 
derna. Las dimensiones de te
rreno ya indicadas permitirían 
hacerlo en el futuro, siguiendo 
un plan ya estudiado de ante
mano.

3.0— El hecho de consultar
se en los planos una mayor am
plitud de construcción Dara el 
futuro, no significa que sea 
preciso que sé haga mucho des
de el principio, pues cuede co
menzarse por un mínimum del 
plan trazado para el edificio»- ¡ 

4.0— Las piezas, por muy re
ducida que sea la familia y pe- | 
queña la superficie por edifi- , 
car» no deben ser demasiado es
trechas, sino de tamaño pro- | 

famulry espactosas/srme ob^rvíráqü’e n”°rUTn T ‘la
__con esto ultimo aumenta la su- no reveían sino la uesiuiu,

nos”.
¿Qué propietarios desaprensi

vas sueltan, así, sus potros in
dómitos o simples bestias ele la
bor. dejándolas vagar, de la ma
ñana a la noche, por las callea 

truídas bajo esas normas gene- de un barrio incorporado de an- 
rales, tendrían el poder de inci- tiguo a la vida metropolitana, 
tar al obrero a hacerse propie- a la civilización?
tario, y no ocurriría el caso de Algunos dirán que esto ayuda 
Curicó. Ellas, además, le ha- a crear la atmósfera campestre 
rían tomar mayor cariño por que ciertos veraneantes buscan 
el hogar y lo apartarían de los al emigrar, por • algunos meses 
vicios, e inmunizarían de las pro- del año, desde el asfalto del 
pagandas disolventes que hoy centro urbano a los faldeos del 
minan tanto la salud corporal barrio oriente. Pero, cuando uno 

a spiritual de nuestro toma en cuenta las comodida
des que lleva hasta los cam
pos la colonia veraniega santia- 
guina, se pone una narigada de 
escepticismo al aludir a las afi
ciones campestres de los san- 
tlaguinos.

No; esos animales vagabundos 
la 

indiferencia de los vigilantes del 

da de las acequias, tampoco 
pretende transformar a Ñuñoa 
en una Venecia criolla, con sa- 
pitos que canten a la luna, en 

les l"1 C — n.
Canal... Es, .pura y simplemen- 

dá un poco remota de la vigi-

como un solo hombre, en su

pueblo.
Después de todo lo anterior, 

no faltará alguien que me tache 
de iluso, por desear para la ha
bitación obrera no sólo un te- 

uwuaa, oiuv uc vamanc- yiu- ¡ rren° relativamente grande si- 
porclonado. En esta forma, si ! 110 también que las piezas sean 

_____ <_ , _ r ím - _ ____ . Pcnarlncílc Qo r*Keai-tro—A í-i.m 
quier evento no es posible ha- ¡ con .esto ultimo aumenta la su- 
cer oportunamente el ensanche | perficie edificada, y, por^ ende,perucie eanicaaa, y, por enae, .........  ,

el valor de la construcción. Se 
me agregará, finalmente, que ~ 
ese tipo de casa, quedaría fuera 
de las posibilidades adquisitivas 
de lá clase trabajadora. — -,— ---------- - -

» no pe.oe. o. w , A esclBrecér todo esto y a de- vez de
hl61ene i S se íe-¿n¿ «uñón qne-

en un próximo artículo. ” “ “
ROBERTO MERINO F.

proyectado, por lo menos permi
tirá a su propietario hacer un 
pequeño recorte en los dormi
torios, evitando de ese modo la 
promiscuidad. Así se propende
rá a no perder en moralidad, lo

y en mejor modo de vivir. • 
Estoy seguro de que casas cons- |ADVIERTA. _ .-.9 del Deparca- 

' . mentó de la Habitación, a quien 
' expuse la petición dre mis re- 
’ presentados para que S3 cam
biara de rumbo con respecto a 

' la construcción de la parte de 
la .población que aún no se em
pezaba; que se diera slquhra 
un poco más de ensanche a l is 
piezas y una pequeña mayor ex
tensión al patio, para poder 
plantar en él uno o dos árboles 
frutales; y que les permitiera, 
además, tener aunque sólo fue
ra un minúsculo gallinero. Agro 
guó a lo anterior mis observa
ciones personales

Mas. todo fué inútil. S^gún 
dicho jefe, la planificación y 
tipo de las construcciones era 
perfecta, pues, había sido dise
ñada por expertos en la mate
ria; el valor de cada casa no 
se podría determinar sino ai re- 

I clblree do ]a pozlación, por 
cuanto en alguna parte del 
terreno podían salir les cimien
tos muy profundos; el tamaño 
de l«s habitaciones era más que 
suficiente, en atención a que 

! un obrero no Podía contar sino 
uai,__ _ con SU muy reducido menaje de

rir hasta el viernes antas de las casa; dar más extens'ión a los 
12 M. en las puestos da los seño- patios significaría aumentar 
nao TXa-nlal Pjl-ma .non Tynzn v mUChO el COStO de ltt propiedad', 

etc-, etc.

UN MILLON OE PESOS
JORGE HURTADO B.

Será festejado hoy el 
administrador del 

Matadero

solamente en

20,000 números
Con motivo de haber sido repuesto en su cargo. 

— Onces-comida en el Estadio Militar
Con motivo de h**®* sld0 re- 5 112 p- M- unas once-comida, en 

------— ; e> Estadio Militar, fiesta a la cualpuesto en su cargo, e] administra
dor del Meroado y Matadero Mu
nicipal, don Ramón Molina Cor- 
tínez, después de haberse ins
truido un sumarlo en el cual el 
aludido administrador, no t'ene 
cargos ni j-esponsabllldad «ügu- 

I na en las deficiencias de. Mata- ' ' __ iintrloc «HA

de las Colonias 
Escolares

LABOR DEL SERVICIO MEDICO
ESCOLAR i —a _n ias aciimcuuMia

Estos últimos días el Departa- • ]as sociedades unidas que 
monto de Educación Sanitaria de en este establecimiento,

¡ la Dirección General de Sanidad j J<3 riprán cj viernes próximo, a las 
j ha desarrollado una Intensa labor 
I examinando a los niños de las co
lonias escolares de la Beneficencia 
Escolar y de la Domingo Villalo
bos,’antes de enviarlos a vacacio
nes a Lio Lleo y Valparaíso.

Según nuestras noticias, los ni
ños examinados suben de 500 y 
todos los hogares de ellos son vi- n1I«rtnra nnr un »»•***-«
sitados por Enfermeras Sanitarias, Comisión en Santiago, y el alcal- 
prevlamente, a fin de Incluir en comision e —Guillermo 
las colonias de vacaciones sólo a 
los más necesitados física y econó
micamente.

aludido administrador, no t'ene

Con el Ministro del 
Interior

».— entrevistaron con el

han sido Invitados representan
tes de toda la prensa de San
tiago y personalidades del Go
bierno y del Parlamento.

Las tarjetas se pueden adquí-

1*63 Daniel Palma, Juan Lazo y 
Juan B. Mella.

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA
Sorteo el 8 de Enero

i A ver se entrevistaron con el
Ministro riel Interin »-°°-

i riu^n^q'uedará por un tiempo en 
” comisión en Santiago. V el alcal

de de esta capital. don Guillermo 
I abarca Hubertson, aceica de di-, versad materias de interés rara el |

I progreso comunal

i Yumbcl. «Sor W*I r>nr un tiempo en

lVrínicírn Qarani Recuerdo qua a esto último tc- xii ivunibüio Deidiii ,p]lqué ()Ue no lo crcía> en aten. 
fué ayer a Valpa- [ ^c"’m^oP,TteVPñeo 

raíso
Ayer en la mañana, el Ministro 

del Trabajo, don Alejandro Sera- 
nl. acompañado do su secretarlo, 
señor Mandujano, se trasladó a 
Valparaíso, por asuntos del ser
vicio. Regresó en la misma tarde.

j se lia- 
terreno (aire- 
pesos el me- 
y que. por 
todo se re

de unos cuan
tíe muralla d-> 

por lo de-

dedor d© tres
I tro cuadrado)

lo tanto, casi
(luciría al costo 
tos metros más
•pandereta. la que. . _ _
más. Se pagaría en medias con 
el vecino.

AGENCIA GENERAL:

Lagarrigue y Cía0 Ltda.
MONEDA 1007

VIGESIMO, $ 10.ENTERO, $ 200.
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6K1CLHA5-MOTOCICLETAS I
TRICICLOS* 
ACCESORIOS l 

j REPARACIONES

.—EMPLEADOS 
Ll x CADOS. CAfAJIMENEZ

/jq._MULELES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL.

1 /ja. —MATERIALES 
¿7 CONSTRUCCION.

I

NECESITO PEINADOR, PEINA- 
dora. Puente 558. 22 D.

NECESITO ONDULADOR! PER- 
manente. Serrano 1096. 22—D.

CASA JUILLET j
640 BANDERA 640

II > rf¿f^o,vo «0697 -

JOVEN SIN PRETENSIONES NEGE 
sito, prefiero entienda algo carpin
tería. I’rat 248. 24—D.

Haga la ale
gría de sus ni
ños comprando 
a precios In
creíbles lindos 
juguetes y her
mosas muñe- 
as. A socleda- 

!es, precios sin 
competencia.

[¡¡MUEBLES. MENAJE DE.CA- 
saü! de ocasión encontrara en 
••El Globlto”. Av. Matta 1043.

24 die-

¡¡¡NOVIOS!!! MUEBLES FINOS, 
modernos, coloniales, facilidades- 
Prat 218. 31 dlc^

Domésticos
QO7A/1Q62

!Q.—EDUCACION E INS- 
10 TRUCCION.

CURSOS RAPIDOS INICIAN SE 
.Instituto Ideal, Huérfanos 1112. 
Contabilidad, Inglés, Redacción, 
Taquigrafía, 10 mensuales. Dac
tilografía un mes. Sombrero, cor
te, confección; otorgamos título.

Dlc.—23

NECESITA BUENA 
cocinera para temporada 
de verano en Viña del 
Mar. DP 2 a 4.—V. H. C., 
Catedral 1548.

—MODAS. INTERES 
PARA EL HOGAR.

¡FERIA DE MUEBLES! VENDO: 
Juegos comedores, dormitorios, 
sillas, mesas escritorios, peinado
res roperos, infinidad muebles 
sueltos, artículos de arte. ¡Pre- 

«o Para c°-
nierclantes, precios especiales. De
licias 3035, teléfono 65336.

2 En.

2—En.
sueltos, artículos ue a 

I cios de gran ocasión!

YCLASES DE TAQUIGRAFIA 
comercio. 21 de Mayo 562.

l.o ene.

SEÑORITA MUY INSTRUIDA, 
habla alemán, Inglés y francés, se 
ofrece para traducciones espe
cialmente del alemán a español, 
o desempeñar algún puesto en 
oficina. Dirigirse calle Lord Cg* 
chrane 525. 26—A.
FELIPE BRAVO GONZALEZ, PRO- 
fesor (le Contabilidad, Bascuñán 
1163. Enseñanza técnica y prác
tica, personal o colectiva. Siste
ma 'centralizador. Organizo y lle
vo contabilidades.

Die.—2

¡¡¡ACADEMIA DE CORTE Y CON- 
fecclón: Cursos rápidos, enseñan
za garantida!!! San Isidro 538.

30 Dlc,

ESTUDIE EN VACACIONES: DAC- 
tllografía. taquigrafía, comercio, 
corte, confección, manicure, ondu
lación. Otórganse diplomas. Insti
tuto profesional. Morandé 530.

6 En.

IA. —PROFESIONALES 
17 VARIOS.

llbvu ty iuuma vumabju- 
dades negocios diversos, conforme 
leyes vigentes por honorarios equi
tativos v no mal llevados, por S 5. 
Alonso Oralle 1328.—Quiroga, Con
tador establecido varios años ex
periencia.

CONSTANTINO QUIROGA. CON- 
tador General Autorizado. Conta
bilidad de fundos. Alonso Ovallo 
1328. 2—E.

SARA SAN ALAR TIN. MATRONA.
Atención permanente. San Fran
cisco 351. Teléfono 88585.

22—D.

MANUEL BUSTAMANTE. PRACTI 
cante toda clase Inyecciones y cu
raciones. Exámenes sangre, orina. 
Precios módicos. Avenida Ecuador 

23 Dlc

— EMPLEADOS OFRE- 
ZU OIDOS.

Profs, y Parts.

írMAETA MOYA V. DE JARAMI- 
•Jlo, Santa Elena cuadra 15, I’asa- 

■■■ je Marta N.o 135. Se ofrece co
mo tintorera lavandería, limpia
dora de tornos, guantes y ropa 
fina. 20—A.

TAQUIGRAFA OFRECESE. BA- 
" quedano 1095. 21 Dlc.

JOVEN BUENA LETRA OFRÉCE- 
se cobrador, cualquier ocupación; 
sin pretensiones. Vergara. Cochra
ne 841.

JOVEN ESPAÑOL, VARIOS AÑOS 
bodeguero casa extranjera, se 
ofrece. F. P. G., Correo 22.

DACTILOGRAFA RECOMENDA- 
da ofrécese para cajera n oficina. 
—It. T.. Gálvez 549.

Domésticos.

SE OFRECE? JOVEN PARA MOZO 
o cualquier ocupación de hotel, 
tiene buenas referencias.—C. Ze- 
lada. Vicuña Mackenna N.o 5.

22—A.

18—A.

¡¡MEDIAS!! NO OLVIDE QUE 
¡os precios piás bajos son los de 
la “Liquidadora”, San Diego 265.

22 Dlc.

MATRIMONIO, CAMARERAS, No
chero, recomendados, necesito Ho
tel. Zañartu 1095.
AMA LECHE. ARTURO EDWARDS 0.40, 1.20, 
1115 (barrio Matta Parque).

NECESITO COCINERA PARA DOS 
personas. Lotfl Cochrane 1041, 
cerca Av. Matta.

•IlA PROBADO USTED TODO! 
7¡Ño pierda la fe!! Use el famo
so ungüento “Monte Santo con
tra eczemas, sarnas, empeines, 
ronchas, ulceras, almorranas, es
pinillas. Base: Lassar. Boticas. 
0.40, 1.20, 2.00. 2 enero

¡ ¡MAISON . NOEL, MERCED 372!l 
Sombreros de señoras. Hechuras I 
transformaciones y teñidos.

COMPRAMOS CATRES, COL- 
chones, muebles, cocinas, máqui
nas de coser, boletos agencia y 
toda clase de menaje. Voy a do
micilio. Delicias 2883.

13 En.

¡¡REFRIG ER ADO RIES!! FABRI- 
caclón perfecta, modelos elegan
tes. Precios económicos. Castro 8.

15 En.

.NECESITO COCINERA. PARA1. V. 1. L? * J V X'V - ----- - ■

COCINERA RECOMENDADA, 
puertas adentro, se necesita. Ri
cardo Santa Cruz 657. 22—A.
NECESITO^ EMPLEAD A PARA EL 
servicio con recomendación. Ma
drid 1358. 21—D.
COCINERA COMPETENTE PARA 
tres personas, tenga recomenda
ciones, necesito sueldo 80. Aveni
da Los Leones 898. 21 D
COCINERA RECOMENDADA puer
tas afuera. Alonso Ovalle 857.

NECESITO UNA SEÑORA QUE 
toque arpa. Ricardo Santa Cruz 
N.o 761. 23—D-

NECESITO EMPLEADA RECOMEN- 
dada. Tarapacá 812. 22—D.

—FRUTOS DEL PAIS.

ALMENDRAS DULCES. PASAS 
Corinto, Huasco Elqul, cocos ra
llados. liquidamos. — Pelegrlno 
Carióla. Santo Domingo 1066. 
Santiago. 21 dlc.
¡¡¡CARBON QUILLAY!!! LIQUI- 
da, 10 pesos saco; alimento para 
aves 0.40 kilo. Bodega, Santa 
Isabel 0323/ 26 D.

MAQUINAS DE PELUQUERO 
arreglo, S 5. Venta de lociones a 
precio de fábrica, Chacabuco 21.

'ti.— HOTELES Y RES-
¿4 TAURANTS.

Pensiones y Residencias

1’IKZ.A MAIKIMU-W, JfKNíKJN.
Claras 282. 3 En.

HUERFANOS 727 RESIDENCIAL 
familias centralísima, todo respe
to, piezas calle, espléndida comi
da. Matrimonios: $ 350.

30 Dlc.

ESPLENDIDO DEPARTAMENTO, 
pensión, teléfono. Huérfanos 1549 

25 die.

ARRIENDANSE PIEZAS AMOBLA- 
das, a la calle; recibo pasajeros 
por día o meses. Precios módi
cos, comida familiar. Scliroeders 
184, Viña del Mar. 3 enero

ESPLENDIDA PIEZA, PENSION, 
baño, teléfono, familia, honora
ble. Huérfanos 1819.

25 dlc.

DOY PENSION PERSONA SOLA 
o matrimonio sin niños. Piezas 
con o sin muebles. Gálvez 1334, 
C. 6. 29 Dlc.

PIEZAS CALLE CON, SIN PEN- 
slón, sin muebles. Prefiérese caba
lleros solos. Santo Domingo 1227.

21 Dlc.

FOTOGRAFIA “VERA”. SAN AN- 
tonlo 560, anexo peinados Y nia- 

; nlcurc. ____________u’
CORDONES, BORLAS, POMPO-

■ nes y flecos para trajes y som
breros, ofrece gran novedad. Cnl- 
joé 1353, atendemos Pedidos pro- 

i víncia. 28 D-

SE HACEN LLAVES PARA TODA 
clase de chapas y candados. Ban
dera 820. _ 23—D.

' ¿OMMIERS CORRIENTES FINOS. 
; coloniales, marquesas, medidas, 
composturas, Fábrica Rivet. Cha
cabuco 12, teléfono 65101.

2 enero

SE VENDE UN BILLAR COMPLE- 
to nuevo. Tratar: Italo Español, 
Calera. 23

FABRICA PASAMANERIA. OHIE- 
ee: Abrazaderas para cortinajes, 
flecos, galones, cordones, para 
teatros y salones, cordtxies para------------
lámparas: huinchas para muebles. jjE OCASION JUEGOS DORMl- 
Clilloé 1353. teléfono 424, Mata- t0rj0Si comedor y muebles suel- 
dero. Atendemos pedidos ”-n- ■ - 4
viñetas.
COMPOSTURA ZAPATO CHECO- 
cslovaco trenzado, medida hecho. 
—San Antonio 74.

MANDE TRANSFORMAR SUS MUE 
bles antiguos en modernos a_ Por
tugal 216. 25—D.

uro-
28 D.

Die.—22

GRAN REALIZACION DE SOM- 
breros para señoras Y caballeros. 
Tranformaciones, 5. Mademoise
lle Blanche. San Pablo 2431.^^

SOMBREROS MODELOS LIQUI- 
da Maison Virginláí des<{é 8 14. 
Transformaciones finísimas des
de 8 8. Teatinos 394.

30 Dlc.

GUANTES RICA CLASE LIQUI- 
daclón, desde S 8. Teatinos 394.

30 Dlc.

MEDIAS PUNTOS. TALONES, Zur
cidos invisibles, arréglense. Tra
bajo garflntldo. Teatinos 394.

30—D.

SO.MBREROS, MODELOS HECHU- 
ras, arreglos. Calle Bilbao 91. Te
léfono 88527. l.o Ene.

SOMBREROS ULTIMAS NOVEDA. 
des a precios de rédame encon
trará Ud. en ¡losas 1022. casi 
esquina de Puente. 25 -

MUÑECOS, JUGUETES DE 
luche se realizan saldos. 
170. 24

SOMBREROS DE SEÑORAS, 
churas, transformaciones. £ 
Domingo 1122.
GRAN FERIA DE JUGUETES, 
precios fábrica, visítela. San Die
go 1620. 2—F.

tos. Delicias 2456. 4 Enero

¡¡VIAJE!! REALIZO DORMITO- 
rio comedor, salón, muebles suel
tos, cocina. Maestranza 279.

3 enero

; ¡¡EL AGUILA!!!. SAN DIEGO 
460. Líquida por fin de año: co
medores. dormitorios, juegos sa
lón, hall. Consulte precios.

3 enero

CAÑON BRONCE 3|4, LIQUIDO 
una partida. Chacabuco 24^____

fÁb’rÍCA DE GR APA S PAR \ 
cercas y viñas desde 3 4-1-1 1|4 
1 1|2 y 1 3|4, precios sin com
petencia. Chacabuco 24.

CAÑERIA COBRE 1 1[2, OCASION 
Chacabuco 24.

MAMELUCOS
y 

PANTALONCITOS

de pechera con ti
rantes para niños, 
realiza la Casa In
dustrial de Chile 

en liquidación. 
Eco-9 En.

"rrrrinrrnrn

• —propiedades
vv VENDEN.

36.000 CUEVAS, ESQUINA 
tierna. rerinuto. Cristi* m "'w' 
dé 201.

VENDO REGIA CASA~~i< 
Barrio Providencia en ‘ S •Jinn» Tratar Monjías 317. 5 n
8 85,600 CALLE MANUEL 
bien situada, dos pisos inden<\ ’ 
dientes. Cristi. Morandé 291 25 ¿

BATERIAS GOODRICH, 
fabricadas por la Goodrich Rubber 
Co. se venden garantidas y lis
tas colocar, donde

RUBIO Y VEGA
Morandé 600, Santa Isabel 185.

2-E

SI UD. QUIERE TENER MUE- 
bles a su gusto y arreglar su ca
sa. Dirilase a Rosal 371. Teléfo
no 60189. 28—D.

'¿5 d e OCASION, Y ENDO AMOBLADO 
| comedor, mármol, espejo. 8 300. 

PE- Catres, veladores, cajas, peinado- 
• rnc ntrnc nrticTilns casa. San Pa-Lía 
die.

, IIE- 
Santo 

22 die.

¿NECESITA HACER UN REGALO? 
Regale una cartera, pero cómpre
la en la antigua Fábrica de Carte
ras clpnde encontrará modelos de 
última novedad. San Francisco 210, 
especialidad en hechuras y com
posturas. _ 21—D.

TOALLAS Y ESPUMILLAS DE se
da, haga su compra directamen
te a la Fábrica Galería Alessan- 
drl N.o 237 D. a precios bajos.

3 Enero

ZAPATERIA TERRAZAS, SAN 
Pablo 1320. Unicamente emplea 
materiales de 1.a clase para com
posturas y medidas finas. Tiño 
calzado garantido. 23 dlc.

HECHURA TODA CLA1SE, COL- 
chones. Especialidad clialsclonge, 
tapicería. Arréglanse sobrecamas. 
Todo trabajo garantido. ¡Econo
mía! ¡Rapidez! Colchonería "Sud 
Americana” de M’guel Ríos. Ro
sas 1619. 23 dlc.

"HOTEL FORNOS”, SAN DIEGO 
117. Higiénico, barato.

16 ene.

SE OFRECE MATRIMONIO: EL 
chofer, ella para el servicio. Bue
nas recomendaciones. Dardignac 
125. Lorenzo Contreras. 25 Die.

SE OFRECE MAESTRA DE COCI- 
na, club o restaurant. Buenas íc- 
ferenclas. Providencia 1812, Tejé, 
fono 80098. 27—B.

'll—EMPLEADOS BUS- 
il CADOS.

Profs, y Parts.

VENDEDORES LESA PICADA NE- 
cesito. Avenida San Eugenio 382 
(.Vuño’a), Desvío.

NECESITASE COBRADOR SEPA 
cobrar cuenta semanal. Buenas 
recomendaciones. Tratar, 19 a 21 
huras. Serrano 127.

VENDEDORES CON CLIENTELA 
en boticas. Buen artículo,’ nece
sitamos. San Diego 949.

NECESITO PEINADOR, PEINA- 
dora, manicure. Puente 558.

27—DÍC.

res, otros artículos casa, 
blo 1721.

San Pa-
24—D.

DÍ^DE 140, MAGNIFICA PEÑ- 
siín. piezas amobladas. Cochrane 
371. 21—D.

nOTEL ANTOLIN PIEZAS DESDE 
S 3, con pensión S 150. Avenida 
Ecuador 3407. 18 Enero

CASA HONORABLE ARRIENDA 
pieza o departamento con pen
sión. Eeliaurrcn 193, altos,

23 D.

FIERRO PARA TECHO ACANA. 
lado, liquido 6 toneladas, desde 
S 1 pie. Chacabuco 24.

CAÑONES BRONCE 2 1|4 EX- 
terlor. Chacabuco 24.

MATERIALES DE CONSTRUC- 
trucclón. Fábrica de grapas. Cha. 
cabuco 24. Teléfono 86337.

S 55,000 BEAÜCHEFF CFnr? 
Blanco Encalada. 5 p ezas serví 
clos. Permuto mayor valor ( 
ti. Morandé 291.

S 65 000 GARCIA REYES CERCA 
Alameda, 5 dormitorios,' recibos 
services. Cristi. Morandé 29i 
_________________ 25 B. 

S 85.000 SAN PABLO CERCA~BR? 
sil .especial negocio o Industria’ 
Cristi. Morandé 291. 25 ij
$ 42.000 ARTURO PRAT~~ÍlADO 
Matta. 7 habitaciones, servidos 
Cristi. Morandé 291. 35

j S 28,000’ CUETO. G HABITACIO 
nes, sérvelos. Renta S 3.360 anua” 
1üs. Cristi, Morandé 291. 25 B.

___ S 75.000 DOMINICA, RESIDEN, 
Lon- cía, 8 piezas dependencias. Crik" 
d e. j ll. Morandé 291. 25 b'.

$ 26,000 AV. PORTUGAL, MODER~ 
na, 4 habltac ones, hall, servicios. 
Cristi. Morandé 291. 25 B.

9—E.

>7.—NEGOCIOS E INS- 
dL TALACIONES, COM

PRA-VENTA.

PAPELES PINTADOS NACIONA- 
les a precios de fábrica. Ventas 
por mayor y menor. San Antonio 
421. 2—
FIERRO TECHO GALVANIZADO 
armazón de fierro para hall, ma
lla gallineros, ventanas, ruedas 
y carretilla fierro; fondo grascro 
y prensa para chicharrones- Rosa 
Mira 705. ____________
180 METROS DE CABLE DE 7|8 
excelente estado, vendemos San 
Antonio 421. 22 d.
LLEGO FIERRO ACANALADO Usa
do. Mercería Gran Bretaña. Ave
nida Matta 1070. 2 E.

¡¡¡VIDRIOS!!! COLOCA, ESTADO 
111. Teléfono 63632. l.o Ene.

¡PIFELES PINTADOS’ LOS PRE- 
cios más bajos y el surtido más 
extenso, los encontrará en la Pa
pelería Central. Estado 134.

ME ENCARGO TODA CLASE 
construcciones, reparaciones de 
edificios. Grajales 2453. 23 Dlc

2 A —MAQUINAS REGIS- 
áU TRADORAS, ESCRI

BIR Y COSER.

SUMADORA DALTON 9 
cifras. perfecto estdo. 
ganga. Dardignac 022.

M AQUI ÑAS REGISTRADORAS 
“National’’, nuevas v usadas, ga
rantizadas. a precios de gran oca
sión. Facilidades de pago Taller 
de composturas con repuestos le- 

.gítlmos Mecánicos especialistas. 
I Rollos de papel, precios de fábri- 
Ica. Unica agencia para la venta 
en Chile de The National Cash 
Register Co.. Dayton. Estados Uni
dos Agustinas 1215 Teléfono 64170. 
Casilla 115-D. 27—D.

RICA MAQUINA COSER ALEMA- 
na de pl,> y mano, perfecto estn- 

I do véndese ocasión. Dardlgnijc 
022, teléfono 02233. 25 dlc.

VENDO MAQUINA REGISTRADO- 
ra y Radio. San D'ego 1438.

DE

. —MATERIALES D E 
¿7 CONSTRUCCION.

POR VIAJE VENDO MAQUINA 
tejer ‘Dubrlld’’. Moneda 2025.

COMPRAMOS MAQUINAS DE CO- 
ser Singer. Avda. Matta 1004.

14 Ene.

FIERRO GALVANIZADO LISO.
San Pablo 1179. E—1.

CEMENTO MELON SACK.

____________________________
FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucciomes. Sack. E—1

E—1. 31 —MOTORES, MAQUI
NARIAS Y ARTICU
LOS ELECTRICOS.

FIERO ACANALADO GALVANI- 
zado. Morandé 817. E—1.

PRODUCTOS DE LA “SOQUINA” 
vende Sack. E—1.

PINTURAS EN PASTA SACK. 
E—1.

MOTOR MONOFASICO MEDIO 
caballo, otro 25. Diez d? Julio 
363. 26 dlc.

PARA MAQUINARIA DE OCASION 
Prelsler siempre es el campeón. 
Huérfanos 2448, Santiago

10 Enero 1935.

PARA FIERRO. SAK. 
E—1.

B\R FRENTE A LA VE- 
ga Central, calle Salís, 
Pasaje Rosa 1". véndese. 
Buen negocio.

VENDESE EXISTENCIA IMPREN- 
ta por liquidación total. Le" 
tires 4. 21 de.

VENDO ANTIGUO Y ACREDITA- 
do restaurant. Zañartu 10-6.

21 dlc.

VENDO INSTALACION ALMACEN, 
máquina Singer, baño zinc. Roge
lio Ugarte 1602. ___________21 D.

I S 50.000 CARTAGENA, ___
I Chica, residencia amoblada 

piezas, galería, baño, 
------ --------------- Cristi. Morandé 291. FUENTE DE SODA IMPORTADA |----------- -----—

PLAYA 
-d_ 7
Jardín.

25 B. 
de gran*:,ocaslón'Zvcn(Io .Santo Do- '$ 35.000, VENDO CASA ARCADIA 
mingo 586. 22 D. j284 (Llano Suber<*aseaux). Dcu-

COMPRO ALMACEN O BODEGA,
da Cuja Empleados Públicos.

21 dlc(,UJUKV ~ ■ i
pago con propiedad, valor ¿5.0U0.
T) n u<>n íí ó n flíl 1BaHcuñán 301. • CASA QUINTA MODERNA VENDO 

~~ 1 cinco piezas, ser-vico, garage bas-------- — _____ „T,r,c. ' cinco piez.ua, servivu, uas-
SE VENDE UN NEGOCIO. PUES- , tante frutas 12.50 x 55. San Nico
los varios. San Pablo 2858. lás, paradero 11. Lazo 1115.

__ 24—D • 1 21 D.

VENDO. MOSTRADOR Y ESTAN-
tería. Av,. La l’az 213. ____ ~3 D-
VENDO PELUQUERIA, 3.000 PE-, 
sos, clientela formada. Facilidades 
pago. San Pablo 2365; -

5-1.— OPERARIOS Y 
áá OBREROS OFRECI

DOS.

ME OFREZCO PARA ENCERAR 
teatros, ofic nas y casas particu. 
lares al día. a trato o mensual. 
Todo aseo en general, con bue
nas recomendaciones. Rogelio 
Ugarte 1233. C. M. 26 B

¡ATENCION! VENDESE 
casa, con instalación _de 
Nueva de Valdés 911. 
gado Mario Rodríguez. Compañía 
1330.
PIXTO AUTOMOA ILES A DOMI- 
cllio. Ordenes: Brasil 29-A

21 dlc

REGIA 
casa, con ■■««.«•— — baño, I
Sueva fie valflés 911. Datos: Abo- 

__ llorín Rnrlrin-IIPT. Comnaflía I

•ji.-OPERARIOS Y
Ó4 OBREFvOS BUSCA

DOS.

S 100.000 IRARRAZAVAL. CHALET 
tres dormitorios Leevlng, hall, co
medor. garage, terraza, Jardín y 
frutales. Mide 923 mts2. en per
fecto estado. Basza, Ecüwards y 
Cía., Huérfanos 1175, oficina D. 
Fuerte deuda. 27—B.
$ 120.000. AVENIDA BILBAO, Es
pléndido chalet. Leevlng, hall, es
critorio. cuatro dormitorios, baños 
reglamente instalados, servid 
garage v gallineros. Baeza, 
wards y"Cía. Huérfanos N.o 11 
Oficina D. 27—

? 42,000, .CUEVAS, PROPIEDAD 
ultos y bajos independientes, ren
ta S 400, 8.60 de frente por 30 
de fondo, construcciones de cal y 
ladrillo, bajos 6 piezas, baño, co
cina. subterráneo, árboles fruta
les; altos 5 piezas, terraza y servi
cios. Deuda S 25,000 a Caja de 
¿’revisión Empleados Particulares. 
Baeza. Edwards y Cja.. Huérfanos 
1175, oficina D.

125.000 VENDESE .........  ..
renta, cinco casas, edificio sólido, 
asoleado, central. Tratar: Leigh
ton Agustinas 1269, primer piso.

27—B.

27—B.

PROPIEDAD

VESTONERO MUY COMPETENTE 
con buenas recomendaciones, se 
necesita. J. J. Pérez 118. Calera.

PRENSISTA MAQUINA 
necesita, Moneda 1314,

PEDAL.

PELUQUERO NECESITO. BORJA
22 D.191.

CHOFER CASADO NECESITASE. 
Matrimonio solo. Dirigirse Gara
ge Capítol. Beltrán Mathlew 125^5.

•ELUQUERO COMPE-
-----  24—DNECESITO P______

tente. San Tablo 2875.

NECESITO PELUQUERO COMPE- 
tente con buenos informes. Diri
girse por carta, más detalles. Cn- 
rlcó. Camilo Henriquez 484. I. O.

INDUSTRIALE" VENDO PLOMBA- 
glna, precio bajo, según partida pi
da, muestra gratis. Martínez (Le 
Rozas 3351. 21—D

VENDO CARTONERA Y PRENSA 
medio mercurio. Verla tarbajar: 
Chacabuco 26. 22 dio.

eí noVl0 
EduvlE 

rréw°s c,". 
. r-sores ¿S

'■finarla *1

Dr“EU"í>

clínica

^Toméd

i™/"

l>°' y enfprm n,eri>'t¿ 111
i S-

■•*?
blenorragia L•-rSÍ*
TrX;:s“*

DINERO FACILITO *
I GGraertlante??^

JOVEN DISPONgT.-/- 
',es°s dispuesto, tiara colocación 2'^ 
oficina comerc'al 
Capital garantido,^ 
pación ut'lldaflh ñq 
Departanuflto 2^ ?

banns. OyiurtJJJJ 
antigua oficina Pd/»

105 000 CENTRAL 740, ÑUÑOA, 
20x60. 5 dormitorios, dos toilettes, 
gallinero. Teléfono 62444.

QUINTAS Y SITIOS

S 15, REGALO 9.000 MT2. TERRE- 
no. Ñu ñon Plaza Guindos. Tejé- 
fqno 61824.' 30—D.

UN REGALO. SITIOS DESDE 25 
pesos mensuales Población Lo 
Franco Carrascal, escrituras en- 
tréganse inmediatamente. Oficina 
Carrascal 3217. 26 dlc.

57.-PROPIEDADES 
Ul COMPRAN.

1 A. —PROPUESTAS 
W BLICAS Y 

CULABES.

CASITA 8 l|2x2L____ __________
zas. barrio Estación Alameda, no 
muy retirado 8 25,000; urge. — 
Compañía 1231, of. 7.—Jara.

caRR0LWErol g, y [ 
DE 4 A 5 PIE- 1 más barata para madtta

tro. Irarrázaval 031,

¡¡¡MATILDE CHAITS. TRANS- 
forma toda clase de sombreros de 
señoras caballeros y niños. Se 
tiñe en color negro. Precios muy 
convencional. Pase Ud. y se con
vencerá!!! San Isidro 253, cuarta 
cuadra. 23 dlc.

COLCHONES. SOBRECAMAS. RE. 
facciones, plumas, vicuña. Fábrica 
García Reyes 736. Teléfono 84523.

4—E.

S. SACK. BARRACA DE 
flarro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precio» 
bajos. E—1,

TECHO ECONOMICO: PLANCHAS 
acanaladas 110x80 a 8 3, especiales 
para gallineros, galpones, casltas.- 
Matucana 551. D—20

¡SOMBREROS'. ESPECIALIDAD 
hechuras transformaciones. Pre
cios ítiódlcús. Iluér&nos 2210.

- 24—D.

¡¡CLARABOYAS!'. FABRICA DE- 
llclas 2664.

TAPAS ALAMO, TABLA DE ME- 
dla, secas, baratas. Teléfono 83763, 
Manuel Ajnsa. 30—D.

TRABAJOS MECANICOS EN GE- 
nerul, ejecutamos y confecciona
mos maquinarias. Presupuestos 
gratis. Comte. Chacabuco 26.

22 dlc

MOLINO CHANCAR GRANOS, 
especial avena, ocasión. Chaca- 
buco 24.

DOS MAQUINAS PARA HACER 
| velas con un total de 600 moldes 
y los útileg necesarios para hacer 
velas, vende por liquidación de 
sociedad. Placer 790, Bodega C.

22 die.

¡VISITANTES PROVINCIAS! mag
níficas piezas amobladas. Esplén
dida comida, jías meses. Hono
rabilidad, economía. DeHclas 2645.

25 D.

5 P. —MODAS. INTERES 
PARA EL HOGAR.

ROBERT Y AIDA, ABRIO SEC- 
ción confecciones. F

PERFORISTAS Y ENMA- 
deradores, compontes ne
cesita la Compañía Minera 
Carlota, presentarse en 
Teatinos N.o 254. 3.er pi
so. de 14.30 a 16 horas 
de la tarde. Inútil presen
tarse sin llevar compro
bantes de competencia.

25—D.

NECESITO CERRAJERO COMPE- 
tente. Tratar: Roberto Valenzue
la. Gálvez 920. 25 Die

K.-OBJETOS Y ANIMA
OS LES PERDIDOS.

NECESITO CASAS 4 A 5 PIEZAS 
que se pague con poco contado, 
saldo por mensualidades, acepto 
traspaso. Compañía 1231, of. 7. 
•Tara. 18—rB,

TENGO VARIAS ORDENES DE 
comprar rápidamente varias casas 
hasta S 30.000. y chalet por $ 70 
mil. Baeza. Edwards y C’a. Huér
fanos N.o 1175, oficina D.

27—B. I

Mi XK IPU.IDAD DESK 
lúlta propuestas
( ¡un de un niil trestis» 
te escobillones (1.32Í)fe 
ncji para barrido dtn® 
no. se abrirán el 2!GdF 
a las 10 horas. AntMvS 
6, Municipalidad, de Hi 
— El Secretarlo.

38' —PRODUCTOS MEDI
CINALES Y DRO
GAS.

jj. —PERSONAS í
Al DAS.____ 1

SE HACEN Y ARREGLAN COL- 
chones y sobrecamas. Andrés Be
llo 637. 23—D.
“PIELES”. CURTIDOS. TEÑIDOS 
v confecciones. T. Moran. Diez 
de Julio 475. 24—D.

MODISTA DIPLOM IDA. CORTE, 
confección, modelos. Delicias 2552. 
Teléfono 66491. 24 Díc

VERANEANTES: ¿POR QUE PA-
Serrano 6G3.' I fiar $ 10> 80 ° niás pesos por un

24 dlc. traje de baño?, cuando por $ 25,

ROBERT Y AIDA, TRAJES LIN- 
dos. Modelos exclusivos. Serra
no 663. 24 dlc.

ROBERT Y ATOA, TRAJES Y 
abrigos mitad de precio. Serra
no 663. 24 d'c-

usted puede comprar un traje so
lare medida, y según diseño que 
nos presente; ricas salidas de ba
ño, $ 75; jersey para trajes de pla
ya, § 9 y 8 12 metro. “Fábrica 
Francesa",' Avenida Matta 1015.

4 En.

FABRICANTES DE LADRILLOS, 
ofrezco carboncillo, carbón cosml- 
to Teléfono 83763. 30—D.

MADERAS DE ALAMO, BARATAS.
Teléfono 83763. Manuel Alnsa. 

30—D.

MATERIALES PARA CONSTRUC- 
cíón. Propietarios consulten pre
cios de cristales, vidrios. Bélgica. 
San Diego 219. 15 die.

PINTURAS GRANDES EXISTEN- 
clas. Precios bajos calidad ga
rantido. ofrece ei nuc.ro Alma
cén de Pinturas. Irarrázavai 031.

5 Enero

MAISON FANNY, INSTALO SU 
taller de modas en Lord Cochrane 
91. Recibe hechuras. Precios módi
cos. Corte elegante.

D—21

¡¡AHORRE DINERO!! COMPRAN- 
do su coche-cuna, fabricado con 
material Importado, directamente 
en la fábrica. Santo Domingo 1375.

24 Dlc.

GRAN PARTIDA VIGAS 
fierros realizan ‘‘Alma
cenes Materiales Cons
trucciones” Santo Do
mingo 1135. Teléfono 
30323. 29 Díc.

NECESITO APRENDIZAS ADE- 
lantadas Para modas. Santo Do- l 
mingo 1527. I

EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA ' 
Fundición “Klein’’ funciona la 
fundición Pensllvania. Tenemos 
todo repuesto agrícola. Ejecuta
mos trabajos de fund ción en to-

HABIENDOSE EXTRAVIADO EL 
título N.o 56663. por 10 acciones 
(le la Cía. de Gas de Santiago a 
nombre (le Margarita Tnragllo de 
Rocca, queda nulo por haberse pe
dido duplicado. 22—D.

! HABIENDOSE EXTRAVIADO Ll” 
1 breta ahorros Caja Crédito Po
pular, Sucursal 2, N.o 143, perte
neciente a Juana B. de Sarrat. 

i queda nula por haberse dado

BOTIC/V “LA NACION", SIMON 
Bolívar 298. La aue vende más 
barato. Despacho exacto de rece
tas y drogas. Plaza M. Rodríguez. 
Teléfono 86075. 10 Oct. 1935

DESEO SABER DE U® 
Marta Azuga. que « 
centraba en el 
Yungay (Antria?Liii 
Julio lobos Zamom Oí 
l ebrero N.o ’•<«.

DESEO mírez Camus. »1 
ta o personalmtni* 1 Cortá, calle MalpoM

ahum.

da clase metales, como también I ?''i?¿a„Jl.ula l'al
trabajos artísticos, plicas, profe- ,vso corrcsDondlen.e.
sionaíes, estatuas y bustos Unión 
Americana 242. 3 enero

OCASION, TRILLADORA CASE 
36” flamante, vende: Erasmo Es
cala 2967. 24 dlc.

VENDEMOS CHANCADORA BLA- 
ke N.o 5 poco uso. San Antonio 
421. ’ 22—D.

MAQUINA LAVADORA DE AUTOS 
a presión, vendemos. San Anto
nio 421. 22—D.

21 dlc.

¡GONEPLATIN! COMBA-» 
te gonorreas, blenorragias, 
flores blancas, en pocos 
días. 27 Dlc.

¡NO SEA ENCLENQUE! TON’IFI, 
quese con “Energlol”, para postra
ción nerviosa, agotamiento men
tal, trabajo excesivo, cansancio 
cerebral. “Energlol” llegó Daube. 
buenas boticas. Base: Fosforo asi
milable calcio manganeso.

4 — E

RAinui
4Ó fonog

OTROS.

PARA DAMAS, ELEGANTES, TE- 
las de lana importadas, del más 
alto valor novedad y buen gus
to, precios baratísimos; luualmen_ 
te nacionales Sedas fantasía 
preciosísimas recién importadas y 
¡as mejores sedas nacionales que 

-fabrican en el País- Fábrica 
Nacional de Sederías ‘‘El Gusano 
de Seda”. Depósito de ventas al 
detalle: Serrano 68. 21 die.

TIENDA DE CALZADO DE LU- 
1o Especialidad en medidas pa
ra señoras y calzado de playa. 
Eduardo Pávez. Manuel Rodrí
guez 113. ____________ 24 dlc.
ROPA INTERIOR "DORIS” EN Fi
nísimo Crep Chine bordada a ma
no, vestidos para nlfiltns pd sedas, 

«.ventas por mayor y menor, A pro
vincias despachos contra reembol
so Finísimas espumillas, mongo
les, Crep Chine, etc., colores última 
—oréelo y calidad en 

D—28
mo’da. El mejor pre

< Senile. — Jofré 189.

DI-
con

¡VERANEANTES'. AHORREN 
ñero comprando sommieres 
patas coloniales/.iCamJiosturas, me
didas, domicilio. Fábrica Las Ba
leares. San Pablo 3120, 4 En.

SOMBREROS, HECHUR \S 6; COR
TO melena, 1.5Ú; ondulación, ma
nicure. Atención caballeros. Mai
son Vlllácura. Puente 663.

21 Die

"TECHO FONOLITA" INSUPE- 
rabla. S 6.— metro cuadrado.— 
Entrega inmediata. Traver-Ange- 
llnl. Avenida Matta 375.

E—1

VELO PETER-PEN, GARANTI- 
zado,‘ lavable, liquida. ‘Casa Trum- 
per”, Bandera 660. 4 En.

J¡ ¡MADERAS!!! PARA CONS- 
trulr su casa y para muebles com
pre buenas y baratas en Barraca 
“La Frontera". Avda. Matta 1052. 
Verdugo Hnos. 24 dlc.

ESPUMI L LAS-"IMPORTADAS 
13.80; brín 6.80; velos 2.90, 3.60, 
5.20. Realizamos géneros lana, 
casimires cortes 3 metros 72.20. 
95.40, 120.50. Huérfanos 880, ofi
cina 7.

NUEVA FUNDICION DE FIFRRO, 
aluminio y bronce "El Submari
no”. Trabajos garantido® Precios 
rebajados. Chacabuco 31.

E—12

CONSTRUCCIONES NUEVAS, re
paraciones, planos, presupuestos. 
Ingeniero. Castro 62.

6 enero

ÍAPATOS DE PLANTILLA, A 
mano para (lamas a S 35. par; 
ZM»tería La Constancia Dell- i 
cías 2719.' 27 Dlc. ¡

I ANILINA ALEMANA "ROSEDAL”, j 
pára teñir en casa. Prefiéralas por 
su calidad y precio. 26—D.

VESTIDOS. SOMBREROS, HECFIU- | 
rassjúítlmos modelos, figurines re- 
ciérrreclbidos. también ee corta y 
prueba, precios módicos. Marie I 

i Thérese, Huérfanos 801, oficina 11, | 
ríonina San Antonio. l.o—E.

EN POLVO
.. UNICAMENTE EN

LA ALEMANA
AHUMADA 11OA.

—G.

MAQUINA PICADORA DE PASTO, 
tamaño mediano, ofrece ocasión. 
San Antonio 421. 22—D.

CUANDO NECESITE UNA BOMBA 
acuda a la casa de Consignación. 
San Antonio 421. 22—D.

REFRIGERADORES A PRECIOS 
Incompctlbles. Morandé 632.

21—D. 

MAQUINARIAS PARA FABRICAR 
escobas,'vendo de ocasión. Viva- 
ceta 258. 21 i)
MOTORES ELECTRICOS~CUAL- 
noler estado, compro. San Diego 
825. 4—E.

CEPILLADORA 12’’ MOTOR 5 IIP., 
compro. Prat 248. 24—D.’
TRILLADORA* “CASE’ TLAMAN- 
tc, 36”, acero realizo. Teatinos 827.

21 Die.

32-
PUERTAS. VENTANAS, GALE* 
rías, mamparas surtido más com- 
píelo en plaza, listas para entre, 
ga y también sobre medida. Des- 
pachamos. provincias. Grandeg 
Talleres “Fénix”, Dellc’as 739.

27 di?.

FIERRO BARRAS, CASERIAS, 
galvanizada y negra, precios ba
jos- Chacabuco 24.

GRATIFICACION AL QUE ME 
devuelva los papeles y libros que 
contenía la Caja (Je Fondos que 
mo fué robada, lo gratificaré. 
Son documentos que Jio tienen 
valor sino parn su dneñó Calle 
Santa Teresa 631 o Casilla’ 1460

22 dlc.
IIXBIENDOSE F.XTRWIXDO I \ GONORREA. ESTRECHECES. OR- 
Póllza N.o 297. por ? 11000 de ía f1»1/*9- cistitis. Fu— """ 
Sección Seguros dri Club Militar I Glóbulos kadde ’ 
queda nula por haber dado ei avl- B,ase: Sándalo
so correspondiente. — René Mon- 
tero Moreno. 27—D.

HABIENDOLE EXTRAVIADO LA 
libreta de Caja de Ahorros 65312 
Sue Av. Matta. queda nula por. 
haberse dado el aviso corrssnon- 
di ente. 22 D.

Fuera contagios, 
........Buenas boti-

. Base: Sándalo, liexanietílén- 
tetramlna. 4—E.

¿LE PICA MUCHO? DESCANSE 
desde hoy, usando “Ungüento 
Max”, eficaz contra: Sarna. Ecze
ma. Coi ezém. enfermedades niel.

I Precio: 40 centavos. Exíjalo ootl- 
1 cas. “Ungüento Max” base: ñaf

io) suifuros. 6—E.

54 —PROPIEDADES VEN 
VV den. ¡GONEPLATIN! PODERO

SO bactericida, eficacísimo 
en flores blancas.

Casas y chalets.

—NEGOCIOS E INS
TALACIONES, COM- 
PRA-VENTA.

VENDO PELUQUERIA. SAN DIE- 
go 1324. 25—D.

REFRIGERADOR Y VITRINA 
Frlgomax. Catedral 1063

I VENDO ACREDITADO BAR — 
I Brasil 29. 22 dlc.

INMENSO SURTIDO. INSTALA 
clones negocios, var os, muebles.

E.—3

LINEA DECAUVILLE, VENDO DE 
ocasión. Tratar Guillermo Souter; 
Compañía 1660. Teléfono 89964. 
de 13 a 14 horas 28 B.

por cambio local realizamos. San 
Tablo 2465. i ene.

OCASION: SE VENDE TEATRO 
Rogelio Ugarte. propiedad e Ins
talaciones, equipado con perfec
tas y nuevas máquinas sonoras 
Gran renta. Tratar: Nuble 390

22 Dlc

VENDO 4,500 CASA TRES PIEZAS, 
todo servicio. San Diego 292.

i i ■<•? i r «MS-"

NEGOCIO CON INSTALACIONES I 
se vende. Santa Laura 1397

SÍFILIS GONORREA, TRATA- 
mlento diatermia Consultas gra
tuitas. 1-9. — Santo DominirP 
1953 25 dlc.

GONORREAS. B 1. E N O R R A<* 
gias crónicas o rebeldes se com
baten rápidamente. sJn Pell,í\rJ^ 
ni molestias con SELLOS WON
DER” antiséptico mlcroblclda 
las vías urinarias Base: Bnisa- 
mlcos Droguería Francesa ? 
(hacías surtldns. '

DEBILIDAD SEXUAL. íMPOTEN- 
cla, azotamiento Prematuro " 
bletas STRONG" tonifican torta 
leccn. vigorizan al homB°v 
tado Pídase Botica 
farmacias surtidas- Base, 
tlcullna. gllcerofosfatos- 2J d)0

¡GONEPLATIN: PROBA- 
ao ante doctores, sin n- 
ral. 2’ Dlc-

ACCESORIO’. “¡JE

no 65633. ,,

fo Talleres f ou 
inont 790

GRAN 
domos e" ql¡tN 
discos a^dos 3 
Diego 18ü — 
«COA.-?/-'*1”/ 
mad» 254 <•

3'°
tl.uno11» a,H.unoAMW^ 

délo óM^Sñoslii- 
compro. Teai

inedn 251 i.
Jug

gran

/SB

Casilla 4531’

(
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9

piez.ua


EA NACION. Viernes 21 de diciembre de 1034

I

socia-

de iZerdV*lv“" Orr^ Barros, 
y señoía Ana 2sla ?uIL Arturo Claro

l¡

DE EUROPA.—
Mañana llegará procedente de 

Europa, en el vapor “Orazio” el 
señor Magín Artigas.

íió ¿C a Italia, el señor g«f?SSrJ«

J?

ALHAJAS COMPRAMOS.
Pagamos mejor precio. 

AHUMADA 3. TELEF. 8<< 
Vs-21-D 

trO DE COLONIA ^^tvkbay- 

i SP‘ - ,.Has “Santa Lucía” 
En el ^ Buenos Aires, para 
lió &oy ¿7 a Italia, el señor 
l$r dCr Ministro PlfnlDO- 
S'.'”de ¿J^mbla e" 11

.....OM" 1 ' LARRA1N-

W“r Padrinos, por parte d

EN E¡L CLUB DE GOLF ‘

Despedida de solteros
I------------------------------------------------------------ -----

Las Fiestas de Santa Claus
LA HERMOSA FIESTA SO- BENDICION DE UNA IGLESIA 

CIAL DE HOY — EN MALLOCO.—
; Circula la siguiente invitación: 

............................... Agustín Lobos CM cura párro
co de Malloco, tiene el agrado 
de invitar a usted y familia a 
la solemne bendición de la nue
va fachada y torre de la Igle
sia Parroquial, y Camarín del 
milagroso Niño Dios, patrono de 
la parroquia, que tendrá lugar 
el 25 del presente, a las 10.30.

Al mismo tiempo les ruega 
quieran tener la bondad de ser
vir de padrinos en este acto, con 
lo que comprometerán la grati
tud del párroco, su servidor.

Esta noche a las 9.30, se efec
tuará en el Teatro Municipal 
la velada que ha preparado el 
Bando de Piedad de Chile, a fin 
de solemnizar la distribución de 
premios a los socios distingui
dos de la institución.

Esta fiesta se verá honrada 
con la asistencia de S. E. el 
Presidente de la República Mi
nistros de Estado y representan
tes del Cuerpo Diplomático.

1 En todos nuestros círculos so- i---------- -- -------- - -------
cíales se nota marcado interés el Teatro Municipal.
por concurrir a las novedosas i Las instituciones más prestí- 
fiestas que con el nojnbre de la giosas de Santiago también han 
Semana de Santa Claus se pre- ----- ----------------- ■
paran a beneficio del Hospital 
de Niños “Roberto del Río” pa
ra la semana de Pascua y Año 
Nuevq.

I Puede decirse que nunca en ¡ 
Santiago se había preparado un 
programa más original y com
pleto para celebrar estas tradi- 1 
clónales fiestas que el mundo en
tero recibe con inmensa alegría; 
fantásltca matinéee en el Club 
Hípico, carreras y Kermesse en 
el Canódromo; olimpiada infan
til en el Stade Francais, concur
so do belleza en la Terraza del 
Forestal, Kermesse y sorpresas 
de Día de los Inocentes en el 
Stade Francais; Corso de Fio- , 
res en el Parque Forestal; mari
nee infantil en el Teatro Cen- 

: tral; campeonato de natación; 
cena y baile en la Terraza del 
Portal Fernández Concha, y fi

nalmente, ^grandiosa función en 
i Las instituciones más prestl- 
acordado auspiciar este conjunto 
de grandes fiestas que permiti
rán a los niños pasar por pri
mera vez una Pascua en debidas 
condiciones y a las familias dis
frutar de las más elegantes, atra
yentes y novedosas fiestas 
les.

La Secretaría General 
Semana de Santa Claus, 
íanos 1177 proporcionará 
interesados toda clase de uCkO- 
Ues a la vez que desde luego po
drá reservar mesas para la gran 
cena de Aqo Nuevo en la Terra
za del Portal Fernández Concha, 
que, por primera vez, presentará 
el más fantástico espectáculo.

En el Club de Golf se efectua
rá esta noche la comida de des
pedida de solteros, que ofrecen 
sus amistades a don Mario Bal- 
maceda y a su novia, señorita 
Lía de Agüero Correa, cuyo ma
trimonio se efectuará el domin
go.

Asistirán las siguientes per
sonas:

Ambrosio Montt Wilms y se- ' r» iwa-
ñora Marta Balmaceda de Montt, unr,n n»lSon’ Marta Castillo Vi- 
Jorge Saavedra Agüero y señora „.ary Munizaga, Isabel
Yolanda Llvoni de Saavedra,' r®1}, Plnto- Maruja Ramírez 
Fernando Lecaros y señora Re- ivín ?>na’ .Blanca Eyzaguirre 
beca Pacheco de Lecaros, Fer- l , „Sa Amunátegui Lecaros,

— ---------- J _ _ Ka- i o.,xvxc.H vmurvieso,
quel Bulnes de Saavedra, Al-1 ® .o Barros Vicuña, Lucy
berto Echenlque v señora Ger- I Yeygara- Blanca y Lo-
trudis Lyon de Echenique, Luis .se?°res: Eliodorn

I Izquierdo Valdés y señora Re- i?3™® Oss», Andrés Salas Ed- 
I beca Fernández de Izquierdo,, 
I Octavio Méndez y señora Ana 
i Valdes de Méndez. Mariano Pu- ! — • 
ga y señora Elena Concha 

i Puga, Alfredo Ureta Valdés 
I señora Carmen Mackenna 
' Ureta, Oscar Vial Vergara

THerrera de Mac GUI, Al- 
>¿arr1™8" y señora, Ml- Suel Morel Rlesco y señora Pa- 

H„Syes de Morel Mari° de la 
Gerii. J Slinora Luz Valdé» de 

dí a Huerta. Ernesto 
Larraln y señora Olga 

Díaz de Guzmán. Arturo Ed- 
«ards de Ferrar! y señora Lau- 
Ht»«.an?lan=d' Edwards; seño- ^ta^°te.Ba.a’edra ®a«>. Ma-

trinos, por parte de 
Pi« señora Isabel Lira í^agáda V al señor J°Sé 

Srez Cr serán padrinos la 'SVdürtgl^^ cabrera de Ll- 
Lwra icarios Lira Larraín 
í»ySen 13 ^eremnnv Alvn ‘ beca Pacheco de Lecaros, Fer- YZVl %,sa amunátegui Lecaros, 
• ^finres Juli0 Ossa 1°’«nvina nando Saavedra y sepora Ra-I r^ a, Sanía MarIa Valdivieso, tenor« or ja novia. ;—. i Raauel Rphw v.. .*

parte del novio,
WI0S,„P, señores Enrique

C¿los Lira E.

1

:: CLUB DEPORTIVO NACIONAL

El Club Deportivo Nacional 
prepara un gran baile para la 
“Noche Buena”, habrá en él, 
numerosas entretenciones.

NACIMIENTOS —
—Ha nacido un hijo del señor 

Jaime Starncelsky y de la se
ñora Olga Guiraldes de Staro- 
celsky.

—Ha nacido una hija del_ se
ñor Sergio. Claro y de la señora 
Rebeca Valenzuela de Claro.

unción los señores Do-
®wartL' y Car- 
Carlos Mahna.

¡JÓVIOS!
* rie oro, garantidas, ma- -----  -----------

y granadas, dead, Jandro Lira Lira y señora Car- 
llShjoj e) par' oSTlN ! men Ovalle rip T.lra Vomár. vn_
fefySí!A66,D casi ?sq.°Ah Imada

Roberto Phillips Reyes.
* eiPar Adelsdorfer. Eduardo 

Matte Ossa. Enrique Nieto Mat
te, Aníbal de Agüero Correa. 
Guillermo Noguero. Enrique Sán
chez Matte. Guillermo Vicuña 
Correa, Jorge Ovalle Charme. 
Hernán Tagle Jouanne, Hernán 
Correa Guzmán. Julio Contre
ras Henriquez. Arturo Rodríguez, 
Federico Quintana Achával. Juan 
Eduardo Subercaseaux. Pedro 

, García de la Huerta. Juan To- 
Julio " Suhorca'íeañí , COrnal Gand’filias, Rafael Hn-- - buJ.rca;^ux neeus, Abel Valdés Acuña, Is- 
de “‘“subercaseaux iaclJTocornal Gandarillas, Ar-- ubercasMux, ;m<mdo Band Arturo Ureta Ro_ 

' senora I zas, Carlos Subercaseaux Ova-' 
I lie, Rafael Urrejola Rozas y En- I 
rique Rodríguez.

de 1 
y. -------  --- ----- -.*u.w.^AAAAa de 

Ureta, Oscar Vial Vergara y 
señora Josefina Ramírez de Vial, 
Mario Alessandri y señora Ele
na Grez de Alessandri. Manuel 
Antonio Tocornal v señora Ti
rina Astoreca^ de Tocornal, Ale
jen Ovalle de Lira, Hernán^Vi
cíela Lira y señora Luz Pacheco 1 
de Vldela, Julio Súber 
Aldunate y señora M.

31—D. ' Amenábar 
Henry G. Mac Gill y

Pan de Pascua Jenovás y Milanés. Bomboneras y artículos 

fantasía para regalos, encontrará en el LUCERNA

MATRIMONIOS—

El 29 del presente contraerá ¡ 
matrimonio la señorita Esther 
Ppnce de León Soto con el se- ¡ 
ñor Alfonso Cabrera Leyton, en I 
la Iglesia Parroquial de San Sa
turnino.

—Hoy será bendecido en la Pa
rroquia del Sagrario el matrimo
nio de don Eduardo Echeverría 
González con la señorita Luisa 
Ossa Coo.

Señorita Delia Valdés Freire, 
después de la bendición de 
su matrimonio con don Adol
fo Lyon del Río, que se efec
tuó ayer en la Iglesia de las 

Agustinas.

MANIFESTACION. —
I Anteayer se realizó en el Cri- 
I llón un té de despedida de sol

teros que ofrecían sus amista
des a don Enrique Concha Sil
va y señorita Ester Salas Me- 

I riño.
Asistieron: Ana Torres de Pé

rez, Olga Williams de Annaval, 
Lucía Cerda Palma, Estela Cue
vas Schulz, Triny Salas Hurta
do, Lucía Menchaca Moraga, 
Matilde Bello Cruz, Eller. Gro- 
trian Pevler, Ana Matta Here
dia, Juana Palacios Celis.
RIFA DE CUATRO FUENTES 

DE PLATA —
Les boletos para la rifa de cua 

tro valiosas fuentes de plata 
cuyo producido será destinado 
a las numerosas escuelas que 
sostiene el Centro Cristiano es
tán en venta en la Casa Weil 
y en la tienda Pompadour.

La rifa se efectuará imposter- 
, gablemente el 31 de diciembre. 
. Se ruega a las personas que
• ;!?gar\ talonarios de recibos de
• i». u nfa. sirvan devolverlos a 
l inb»nvedad ?°slbIe a ,a fracción 
’ en ellos anotada.

CLUB DE SEÑORAS. —
Teatros. — Hoy en funciones 

sociales de dos pesos cuarenta la 
platea y uno sesenta el balcón, 
exhibirá este teatro la produc
ción de lujo que a pedido se da
rá nuevamente “Una noche en 
Stambul” interpretada por Myr
na Loy y Georges Brent. Maña
na, en matinée inglesa se dará 
“Sadie Mackie” por Joan Craw- ' 
ford.

En la especial y noche la úl
tima producción de Kay Fran
cis “Doctora Ménica”. El domin
go gran matinée para mayores

¡El mejor regalo de Pascua!

ÍUMADA esq. MONEDA. Teléf. 80976

juguetes - Juguetes
GRAN REALIZACION DE JUGUETES

------ EN LA ------

GRAN FERIA DE JUGUETES

,‘‘EL SACA PICA”
| CEd 868 A 20 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS.

Recibimos juguetes en consignación.

Joyas Japonesas
Grandes Cantidades 

RECIEN LLEGADAS
DE JOYAS A PRECIOS JAMAS VISTOS

EN CHILE
Sumamente Relojes do Sobremesa de Paye! 
en c»Iores al precio de S 3.90 c|u.

^portadora de Joyas
1081 — HUERFANOS — 1087

Casi esq. Bandera

Ninguna mujer quiere mostrar 
un rostro afeado por las arrugas, 
barrillos y otros defectos. Hay que o— o*““ xiia v vi co
evitarlo, y la mujer moderna es y menores. Los niños asistentes 
la primera en admitir esto Los tendrá derecho a la rifa del 25 
cosméticos de. calidad inferior con su entrada, 
obstruven los poros y arruinan la Ja esPecial y noche irán
tez. Pero existe una substancia películas muy escogidas 
KUBuiuiuiiieuLe nec.es<uni para ei l ------eutls y que entra üentra Ue, pra-¡ VIAJEROS DE EAPANAGRA.- 

supuesto de toda mujer: la cera <.Santa Lucía”, señor Pedro San 
mercolizada que reúne en sí, to- De León, señor Eduardo Glenz, 
dos los elementos esenciales pa-. señor Saka-e Kano, señor Rober- 
ra lograr y conservar sn belleza. I to Hanna, señor Rea Hanna.

I Aplíquela diariamente a su cara, ............ —- •
cuello, brazos y manos, ayudan
do así a la naturaleza en su pro
ceso de descamación, y permi
tiendo lucir la nueva y hermo
sa tez que toda mujer posee. lia-' señor ______ _______„ ______

¡ ga este tratamiento durante diez Emmanuel Galland, del Comité
, , . , . , I Tn torn aró final rio la Cruz R.nia' días, y quedará usted encantada 

| de la mejoría que se operará en 
: su cutis. 1________r_____________ _________ _

DESTRUYA EL PELO SUPER- señor Emilio Biagosh, señor Raúl' I 
I FLUO.— Las mujeres a quienes Irarráza val, señora Elena de Ira- 

, . 1 i*rivat>a1 cañar Arhi-a Dnnncn imoleste la presencia de vello en 
' la cara, cuello, brazos o piernas, 

puede hacerlo desaparecer de in
mediato, aplicando a las partes 
afectadas, una pasta hecha con 
ponac, l’oriac no irrita, deja cl I 
cutis suave y terso, por delicado 
que éste sea.

EL ENCANTO JUVENIL.— Usted 
puede ostentar mejillas de un 
rusauo natural y atrayente con 
sólo aplicar un poco de rublnol 
en polvo. Rublnol da al rostro un 
aspecto Juvenil, y permanece adhe
rido más tiempo que el rouge co
mún.

De venta en todas las buenas 
farmacias y perfumerías.

I señor Saka-e Kano, señor Rober- 
| bO uánüa, ¿cüüi Rea xianna.
I De Villa Mercedes: señor A. 
Dalgar.

' A Buenos Aires: señor Abriel
Turbay, Ministro Plenipotencia- 1 

i rio de Colombia en Italia, señor 
¡ A. Miller, señor A. K. Shellew, 

Lucien Cramer y señor
,1 Internacional de la Cruz Roja de 1 

j Ginebra.
‘l A Mendoza: señor Hermann ¡ 

■' Gunther, señora Erna Gunther, I

rrázaval, señor Arturo Donoso, 
señor Emilio Puelma |

$
ADQUIERA PRONTO SU BOLETO DE LA

LOTERIA de CONCEPCION
EL SORTEO SE VERIFICARÁ EL 29 DE DICIEMBRE.

EN ENTERO VALE.
EL VIGÉSIMO VALE.

Boletos

TcAVlCTOff

$ 208.00
10.40

¿LfUE A SU HOGAR
PARA LA PASCUA LA ALEGRIA

PbUN Rapio R.CA. V/c roz?
JOYAS

COMPRAMOS VENDEMOS •

INVERSION
Se necesitan • 100.000 a tres 

meses plazo, dando en garan
tía 500 acciones de la Compa
ñía Minera Carlota. Se paga 
buen interés.

Interesados, dirigirse a.

D. H.—Casilla 8010.
Vs—22 Die.

MODELO 340
Radio-Fonógrafo 4de 

corta y larga.

cualquiera

Ninguna satisfacción puede compa
rarse a la que se experimenta, cuando 
recorremos las distintas habitaciones 
de una casa que está provista de va
rios receptores. La música es alegría 
y nos persigue por dondequiera que 
vayamos.

MODELO 141
Superheterodino, de 8 tu
bos, con alto-parlante de 
10”, en gabinete de sobre

mesa.

DUO 321
Radio-Fonógrafo de onda 

corta y larga.

se puede engañar la vista, pero con el oído, es diferente. Sabiendo que esCon un obj’eto __________ __ ____
imposible engañar a usted acerca de lo que oye, la KCA. VICTOR lo invita a oir sus instrumentos 
de radio para onda corta y larga. Usted podrá oír cualquiera de las emisiones procedentes de las ra
dios difusoras de París. Madrid, Londres, Nueva York, o de cualquiera otra estación importante del 

mundo; además, usted puede sintonizar con mayor facilidad que una estación local.

Radio-Fonografía del Pasaje
Pasaje Matte 25-26

E.I mejor Regalo de 
Pascua y Año Nuevo BICICLETAS

BELLEZA NATURAL
QUE PUEDE

POffl TODA MUJER
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CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO, 
—Remate judicial.—E‘ 4 de enero do 
1935, a las 11 horas, se rematará en 
el 2.o Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía de Santiago, la propiedad N.o 740 
de la calle Dieciocho en la ciudad 
de Chillan. Mínimum: S 50.000 aue 
se pagará: a) con $ 9,255.20 y S 17,783 
saldo de dos obligaciones hipotecarias 
a favor de la CaJa de un valor pri
mitivo de S 10,000 y S 20.000 en le
tra. del 8% de interés y ’.4% de 
amortización; b) con •$ 10000 al con
tado en dinero eícct'vo; y c) con el 
«aldo por mitades a seis y a doce 
meses plazo. Bases y antecedentes en 
la secretaria del 2.» Juzgndo Civil 
de Mayor Cuantía de Santiago. Tí
tulos en el archivo de ln Caja Hlpo- 
teenrai. Boleta por el 10% del mí
nimum.—El secretarle D 21

PRIMER JUZGADO CIVIL SANTIA
GO.—Presidente Consejo Defensa Fis
cal. representación Fisco, entabla de
manda mc-or derecho de herencia 
Quedada fallecimiento Encarnación 
Allendes, fallecida 4 enero ultimo, 

en Santiago, por se • la sucesión in
testada y no haber herederos con me
jor derecho. Termina pidiendo se de
clare: l.o Que Fisco es heredero ab 
intestato de doña Encarnación Allen
des; 2.o Que demandados deben res
tituir Fisco dentro secundo día to
dos los bienes hcn-ditacios con sus 
frutos; 3.o que el Conservado^ Bienes 
Raíces Santiago debe proceder can
celar inscripción posesión efectiva fa
vor de los demandados; 4.o que de
be concederse, al Fisco dicha posesión 
efectiva, hcncficio Inventario; 5.o que 
Conservador jncncionado inscribirá 
nombre Fisco herencia; y 6.o que so 
condene en costas a los demandados. 
En el primer otrosí, de acuerdo con 
artículo 57 Código Procedimiento Ci
vil, notificación por la prensa; en el 
segundo, se tenga por acompañada 
partida de bautismo de la señora 
Allendes, con citación. El Juzgado 
proveyó: “Santiago noviembre 21 tic 
1931.—A lo principal, traslado: al pri
mer otrosí, como se pide, y al segun
do. como se pide con citación. Pa- 
pcí de 3 pesos. N o 67228.—O. He
rrera.— Puelma." En consecuencia, 
notifico la demanda a sucesión María 
Etclvina Allendes, compuesta de So
corro Becerra, comerciante, domici
liada en Chépica; Antonio y Fran
cisco Becerra,' acricultores. mismo do
micilio; Ciara Becerra de Carvajal, 
sin profesión, representada por su 
marido, nombro y apellido se ignora, 
domiciliada en Quinahue; Justo Pas
tor Becerra, jornalf.ro. calle San Joa
quín 2187; Verónica Becerra de Be- 

•ccrra, sin pro'csión San Joaquín 
2661, representada por su marido, cu
yo nombre, profesión y domicilio so 
ignora, y de Clemente Becerra, prac
ticante. ciudad Anto(agasta, calle Co- 
piapó 150.—Arturo Puelma, secretorio.

COPIA.—A LO PRINCIPAL, CON LOS 
documentos que acompaña, solicita la 
concesión de una merced de agua pa
ra regadío, usos domésticos y abre
vaderos de animales; a' primer otrosí, 
acompaña estudió preliminar de las 
obras; a! segundo, plano de situa
ción y terrenos por regar; al tercero, 
memoria explicativa- al cuarto, pre
supuesto. Señor Gobernador: Víctor 
Guerraty Sallen, agricultor, domici
liado en la 7.a subcdelegación, -Trin- 
tre, comuna de Los Sauces, departa
mento de Angol, y que vara los efec
tos legales lo fijo en ésta, calle Prat 
N.o 273, a US. con respeto, expongo: 
que soy dueño, entre otras propieda
des, de trers hijuelas, las que deno
mino ‘ Trehunnqui" ubicadas en la 
7 a subcdclcgación del departamento 
y que en conjunto tienen uná' exten
sión de 101 hectáreas. Pues bien, US. 
de estas ’ tres hijuelas, nacen tres 
vertientes que forman un estero o 
cauce natural llamado “Trlntre”, el 
cual corre de sur a norte, sirviendo 
de deslinde en un principio entre mis 
hijuelas nombradas y la denominada 
“San Luis”, de doña Ester Erices; 
después, entre mi fundo “'irintre" y 
el fundo “San Miguel” de la Sue. 
Victorino Lagos, y por último, entre 
ini .undo “Trlntre'' y terrenos de in
dígenas, desembocando, finalmente, en ; 
el rio Reibue. Deseo utilizar las aguas 
del estero nombrado en mi calidad ! 
do propietario riberano en una canti
dad de diez litros de agua por se- | 
gando para menesteros domésticos, 
regadío y abrevadero. La bocatoma 
para la captación de las aguas la 
ubicaré como a 1.560 metros del na- i 
cimiento del estero, y en el punto j 
preciso del deslinde de terrenos de 
indígenas con el fundo “San Miguel" 
De la bocatoma saldrá el canal 

dirección norte, es decir, 
dentro de mi fundo “Trlntre” 

i forma paralela al estero, con 
longitud de mil metros, al tér- 

de los ’ ' ’ **

situación de las obras proyectadas y 
de los terrenos por recar .con puntos 
de re crencia conocidos. Tercer otrosí, 
de conformidad con el mismo articulo 
4.0 adjunto una memoria explicativa 
con las principales características de 
las obras. Cuarto otrosí cumpliendo 
con la misma dlsposiilón citada, pre
sento un proyecto aproximado de las 
obras.—Víctor Guerraty Sallen.—An- 
col, 4 de diciembre de 1931.—F 225. 
L 25.—Estn solicitud me fué presen
tada hoy, día de la fecha, a las II 
horas.—Roberto Benavcnte T.. secre
tario de la Gobernación.—Anpol, 4 <le 
diciembre de 1931.—F 225 L 25.—N.o 
1731.—Por presentada la solicitud en 
la cual don Víctor Guerraty Sallen, 
agricultor, domiciliado en la comuna 
de Los Sauces, de este departamen
to, viene en pedir una merced de agua 
de diez litros por segundo del este
ro "Trlntre”. para regadío; publi- 
quese por tres veces consecutivas, por 
cuenta dH interesado en un perió
dico de la cabecera del departamen
to, en uno de la cabecera de la pro
vincia y en uno de Santiago. Anóte
se.—Ventura Santa Marín F.—Rober
to Benaventc P., secretario de la 
Gobernación.— Conlormc. — Roberto 
Benaventc P., secretarlo de la Gober
nación. D 22

POR ACUERDO INTERESADOS 
luirlo partición bienes quedados 
fallecimiento (le doña Griselda 
Cornejo viuda de Vlllablanea. re- 
inataráse 28 diciembre próximo, 1;> 
horas en oficina del arbitro don 
Amadeo Gtanlnl. Bandera 575 la 
propiedad ubicada en calle Dolo
res 623 M’nlnnim $ 23 000, con
tado. Boleta gaiantía 10%. Mas 
antecedentes en el estudio (leí ar
bitro. — El actuarlo. 21—D.

EL NIEVE DE ENERO PROXIMO 
a las dl’Z, ante Cuarto Juzgado 
Civil. Mavor Cuantía, subastará- 
s® propiedad sitio 42. ca¡le Arca
dia 1315/ comuna San Miguel, 
Mínimum: S 7J5OO. Bases, ante
cedentes Núñez Alfredo y otros, 
autorización enajenar. — Puyó, 
secretarlo. 21 D.

¡ZURCIDOR ALEMAN! P|»".T 
clAco 350. Hechuras finos s ion’ 
Zurcidos, vlraduras. transformado! 

. _ _______ _________ 2i-r
; ¡ APROVECHE!! SASTRFRii iPo'ar. ternos. Jolas iS)n(¡„,

oxn ,lp Primera. 
2«0 terno; casimir 

i ración

Kxtinguidor 
de incendio 

nacional 
“Triunfador”
Fabricantes y dis
tribuidores: BRU
NET. RUBILAR v 
Cía. Ltda_

Delicias
CASILLA

TERCER JUZGADO < fVIL. Di
ciembre ' í'8, 5 concedió posesión 
efectiva herencia testada de don 
José Esturlllo Avarcz sus herede
ros testamentarlos, sus hijos le
gítimos don José, Juan, Francisco 
y Luis Esturlllo Gómez v doña 
Dolores Gómez v. de Est orillo, sin 
perjuicio derechos esta ultima co
mo cónyuge sobreviviente Inven
tario solemne practicara el secre
tarlo el 24 del corriente, a las 
once horas su oficina. 21 Dlc

V

REMATE.— -EL 31 DF DICIEM- 
bre próximo, a His 16 horas, se re
matará el lote A de la propiedad 
d > la calle Cinco de Abril N.o 3729 
de e ta ciudad, por el m'nlmuni 
de S 25.000 ante el Juez árbitro, 
don José Francisco Gómez Silva, 
que conoce de la liquidación y 
partición de los bienes, quedados 
a los fallecimientos de doña Ma
ximiliano Portales. Brlsa’ia Galle
gos, de doña Blanca, de don Car
los Portales Gallegos. El remate 
tendrá lugar en el estudio dej ár
bitro. calle Bandera N o 172 ofi
cina 12. de piso 8.o, y ante el 
.actuarlo, notarlo don José Vicen
te Itabres. Demás bases v ante
cedentes pueden consultarse en 
mi notaría calle Morandé N o 237. 
—J. V Fabres notario actuario.

22—D.

por 
y en
mino de los cuales el sobrante do 
ncua vuelve al estén para seguir su 
curso y desembocar en el río Relhue. 
En lo referente a regadío, pienso re
gar tres hectáreas de terrenos de 
vega que forman parte de mi fundo 
•■Trlntre”, ubicado en la 7.a subde- 
legadón de “Trlntre”, comuna de 
Los Sanees. Dejo constancia aue 
aguas abajo no hay canal alguno ni 
extraen agua, en ninguna cantidad. 
Por medio de los otrosíes, doy cum- i 
plimicnto a los demás requisitos le- | 
gales. En esta virtud, con el mérito I 
de Jo expuesto, documentos acompa- | 
ñados y lo prescrito en los artículos j 
881, 835 y 836 del Código Civil, de- I 
crcto reglamentario N.o 403, de 25 do 
abril de 1916, a que dió fuerza de 
ley el decreto ley N.o 160. vengo el 
pedir a US. que previo los tramites 
de estilo, se sirva concederme la con- 1 ----- — 
cesión de merced de agua que solicito | triinonio 
en la forma pedida y con los fines 
indicados. Primer otrosí, con arreglo 
a lo prescrito • en el articnlo 3.o, 
acompaño un estudio preliminar de 
las obras que realizaré. Segundo 
otrosí, de acuerdo con el artículo 4.0 
acompaño por duplicado plano do

REMATE JUDICIAL: CAJA NA- 
clonal de Ahorros.— l’or decreto 
del Juez del Tercer Juzgado Civil 
(le Mayor Cuantía de es'n ciudad, 
el tres de enero próximo, a las , 
diez horas, se rematará lu propie- ; 
dad ubicada en el departamento l 
de San Antonio calle Tacna sin. | 
de la Población San Luis (it Lio- j 
Ueo, formada sobre el sitio 292 
de la manzana N.o 37 de dicha 
población. Mínimum: $ 3.500. El | 
precio se enterará: a) Reconocien
do una (leuda hipotecarla a la Ca
ja Nacional de Ahorros por $ 2.500. 
Esta (leuda se servirá en las inls- 
inas condiciones en que fué, con
tratada Ja obligación que motiva 
este remate; b) Con $ 500 al con
tado, y c) El saldo a seis meses 
plazo con el 8o|o de Interés. 12olo 
en caso de mora y con hipoteca 1 
de la misma propleílhd. Bases y , 
antecedentes en la secretaría del ' 
Juzgado mencionado Juicio, “Caja 
Nacional de Ahorros con Espinoza 
V. Aurelio” y en la sección Judi
cial de la Caja, Morandé 147, G.o 
piso. Boleta: Diez por ciento del I 
minimum. — El Secretario

27 Die.

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO. 
—Remate Judicial—E‘ 8 de enero de 
1935, a las 11 horas, se rematará en 
el 2.o Juzgado Civil do Mavor Cuan
tía de Santiago, la uropledafl signa
da con el N.o 9 de la calle Biógrafo 
Cnusiño N.o 1252. ñor la Av. Viel do 
esta ciudad, Minimum: S 50.900, que 
se pasará: a) ron $ 31.793.52, saldo 
de una obligación a favor de la Ca
ja de Crédito Hipotecario de S 33.000 
primitivos en letras del 7% de inte
rés y >£% de amortización anuales; 
y b) con el resto al contado, en di
nero efectivo. Bases y antecedentes 
en la secretaría del Serondo Juzga
do Civil de Mayor Cuantía de San
tiago. Títulos en el archivo de la 
Caja ninotecarin. Boleta por el 10% 
del mínimum.—El secretario. D 21

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO. 
—Remate judicial.—El 12 de enero 
de 1935, a tos 11 lleras, se rematará 
en el 2.o Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de Santiago, el inmueble 
ubicado en la Av. Elias N.o 252, de 
la ciudad de Valparaíso. _ Mínimum: 
S 30,000, que se pagará: a) con 
S 13,811.80, saldo de una obligación 
a favor de la Cala de Crédito Hipo
tecario de S 20,000 primitivos en le
tras del 8% de interés y ’,4% de 
amortización anuales; y b) con el 

, . resto al contado en dinero efectivo.
; Bases y antecedentes en la sccrcta- 

' ' ría del 2.ó Juzgado Civil de Mayor
Cuantía de Santiago. Títulos en el 
archivo de la Caja Hipotecaria. Bo
leta por el 10% del mínimum.—El 
secretario, D 21

I

■ QUINTO JUZGADO CIVIL.—EXPE-
! diente N.o 68978. seguido por don Juan 

Sarrat contra Cristina Valenzuela, se
1 ordenó, por resolución de fecha 24 

de octubre de este año, notificar por 
avisos la sentencia dictada con fecha 
13 de octubre de 1934- por la cual se .

I acoge la demanda do nulidad de ma- i 
! t.I__en atención que ninguno de |

los contrayentes tenía domicilio ni 
residencia legal ante el oficial civil

1 que intervino en el acto matrimo
nial, nulidad prevenida en el artícu
lo 81 de la ley de Matrimonio Civil 
de 18S1. sentencia que notifico a las

' partes.—Castro, secretario. D 21

Mueblistas
Caoba. .
Nogal. ...
Pedules nogal. . Desde 8 20 00

. Desde $ 8.00 

. Desde S 10.0(1

Maderas terciadas, planchas, a 
5 pesos. Bisagras, valvienes, 

patines. Precios 
rebajados.

“La Introductora”,
A. PRAT 183.

Ec-18

TALCA
SE PROSEGUIRA LA EXPLOTACION DE RICOS 
YACIMIENTOS AURIFEROS VECINOS A TALCA
,A COMPAÑIA RESTAURADORA DE "EL CHIVATO” RECIBE AYUDA DE LA CAJA 

DE CREDITO MINERO

TALCA, 29. — La compañía ; 
Restauradora de El Chivato, 
qus explota ]»s valiosos yacimien
tos auríferos de Maule, punto 1 
s!t,uado solo a dos leguas al : ; 
sur de Tale», entrará fn breve 
en un período de gran act ¡vi- : 
dad. debido a la ayuda econó- • 
mica que recibiera de la Caja d« 
Crédito M nero. Esta'Caja, des
pués de haber encargado a sus 
técnicos realizar pacientes y 
detenidos estudios v haber he- | 
cho numerosos análisis del pin- 
terial que se explotará, recono
ció la bondad de la mina y r - - 
solvió facilitar el dinero sufi- ■ 
erante para continuar lae expío- 1 
taclones. i 1

UNA ALTA LEY — -------- - - - - J e
Según los estudios hechos S3 la que estará lista antes de d 

estima que la Caja Recuperará j meses. _
un 85 o 90 por ciento de sus in- A° 
versiones en oro, pues, por ex- 
irariencias hechas, el rendimi<?n- --------- — - —
to de material de explotación €s Banco de Talca, con lo que goza i

i a de 55 gramos más o menos, de 
' oro Por tonelada.

UN INGENIERO TECNICO
La Caja de Crédito Minero 

ha nombrado al ingeniero 
don Ernesto Kons'l, para que 
intervenga en las nuevas ins
talaciones de la mina, propor
cionando así una importante 
arada técnica.

HALAGADORAS ESPECTA- 
T1VAS

La Compañía Restauradora do 
‘‘El Chivato” ha encargado a 

_ ■ Estados Unidos algunos repues- 
| tos de materiales que son abso
lutamente necesarios y también 
ha mandado confeccionar unai na manaaao c^nievA-iuiiui

I ampliación de 1» actual planta,
! in n,,a «dará lisia antes rip. dos

Adc-más la Compañía ha lo
grado solucionar satisfactoria
mente sus compromisos con el

Actividades subversivas 
en Curicó 

FUE ALLANADO EL L 
DE LOS VENDEDORES 

AMBULANTES 
CURICO, 20. — Investigaciones 

allanó enoche el local del Sindi
cato de Vendedores Ambulantes 
por haberse denunciado que allí 
se realizaba una reunión comu
nista. Fueron detenidas 24 perso
nas que se encentradas reunidas 
para conmemorar la muerte del 
leader socialista Recabarren. Los 
agentes declaran que encontraron

LOCAL
| tro detenidos pasaron hoy a dls-
1 posición del Juzgado. — (Figue- 
’ roa, corresponsal).

I Joven estudiante murió 
atropellado por el tren 

CURICO. 20.— El alumno del 
Liceo de Hombres. Augusto Mon 
teclnos, íué atropellado por el 
tren en los momentos en que sa 
encontraba en el puente ferro
viario La Vertiente, cerca de San 
Javier, acompañado del cadete 
militar Daniel Bergez, quien se

REMATE.— EL 31 ACTUAL, 10 
horas, rematará en Iqulqu^, Ri
quelme 050 el martiliero don Gui
llermo Molina Herrera, especies 
embargadas en e.’euuclón de D 
Mnnu-I Domínguez contra (ion . ............ .... ,
Rafael Lavín que son: dos mn- 1 desde s 350. forros q 
tores a paraflna de 3° y 18 Realizamos 1
II. P.¡ máquina chancadora, ; nacional 
Krupp N.o 4: máquina chancado- - -
r« Alescharnes: silo, varias t»<is- 
misiones v e’evador; dos revolve
doras de trocha con' rieles y mo
tor a vapor y dos kettles. Ante
cedentes: espediente Duncan Fox 
Lavín, 2.o Juzgado Civil de San
tiago. — El secretario.

EL DIEZ DE ENERO PROXIMO 
a ias diez horas, ante el Primer 
Juzgado (le Mayor Cuantía de 
esta ciudad, se efectuará e' re
mate de ln propiedad Camino 
Longitudinal, Departamento de 
Melpo Comuna de Palne. rol 
comunal N.n 110. Mínimum 
s 6.846.00. Bases y anteceden
tes en lns ñutos ejecutivos Sán
chez viuda de Sanfuentes. Dora, IIClcnv<l 11IvtOLilJa ue „„„ 
con Tapia Amador. Santos Chocnno a su hijo Jorge

I Santos Chocnno Aguilar, sin per- 
NOTIFTCACION;—segundo JUZGA- ' juicio derechos cónyuge sobrevl. 
do Civil Mayor Cnantía.—Proceso N.o viente. 21 dlc.
61800.—"Pcirano con Aránguiz Aguí- 
rrc Socorro y otros’ . sobre nombra
miento partidor. En solicitud de don 1 
Enrique Peirano, que en la principal 
pide nuevo día y hora para compa
rendo objeto designar partidor, y en 
otrosí se notifique dicho nuevo día 
y hora a don Pedro Nolnsco Aránguiz l 
zAcuirre por avisos en extracto, juz
gado prBveyó: "Santiago, diciembre 
11 de 1931.—.A lo principal, como se 
pide y se señala el segundo día ha- , 
bil después de la última noli icacion. 
a las 11 horas, y si fuere lunes, a ; 
las 15; al otrosí, como se solicita. | 
Pulilíqucnsc avisos a lo menos por 
tres veces en los diarios "La Nación" i 
y "La Opinión”.—Evaristo Molina H. 
—Carlos Lctelier, see."—En consecuen | 
cía, no'ifico esta resolución a don 
Pedro Nolasco Aránguiz. Aguirre, por 
el presente aviso.—El secretario.. |

D 21

| 26—D.

POR RESOLUCION 4.n JUZGADO 
Civil, concedióse posesión efectivn 
líercnc a intestada de don José

REATATE.—rOR DECRETO DEL 5.o 
Juzpado Civil se designó el 11 de 
enero próximo, a las 15 horas, para 
el remate de la propiedad ubicada 
en esta ciudad, comuna de San Mi
guel (Población El Vergel), Avenida 
Blanco N.o 175. Mínimum: S 16.090. 
Bases y antecedente? en secretaría, 
juicio Apurto Francisco con Lalrílle 
Luis A.—El secretario. D 21

i «.—SASTRERIAS E IN-
4l DUMENT ARIAS.

FABRICA DE CORBATAS SAN
Diego 916. Ventas mavor v me
nor. 0-28

$ 80 HECHURAS CON 
buenos forros. Sastrería: 
Santo Domingo 1118.

3 enero.

1rt,„nmWnd,'l 
lim'd

¡FABRICA DE CAMISAS!! nB. 
•huras, composturas. San Diego 

__________________ 6 enero

DESDE $ 120 RECIBE HE- 
churus, con !. ■ 
ria. Sastrería
Antonio 4«0

buenos mate.
Smart. San 

22—D

SASTRERIA EL .........
Diego 160. Unica, antigua y acre
ditada casa especialista en vira- 
duras. transformaciones y zurci
dos. Hechuras irreprochables, sa
tisfaciendo los gustos más exigen
tes. Procedimiento exclusivos.

11 enero

VIRAJE, SAN

COMPOSTü]
a Paraflna „ “» n, 1

ios
*?Jr°suw»!

REMATE.—EL 12 DE ENERO DE 1935 
a las 10 horas, saldrá a remate ante 
el señor Juez del 3.cr Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía, de esta ciudad, 
el fundo denominado “Los Cuartos”, 
ubicado en la comuna de Quilleco, del 
departamento de La Laja. Mínimum: 
S 90,000.67. El precio se pagará por 
el subastador: a) con $ 55,000 al con
tado; y b) el saldo a seis meses plazo 
con más el interés del 8% anual y 
del 10% en caso de mora. Bases y 
antecedentes en la secretaría de di
cho juzgado, expediente Banco Espa
ñol de Chile, en liquidación, con Do
mingo Contreras Gómez.—El secreta
rio.) D 22
SEGUNDO JUZGADO CIVIL. — 
En diecinueve diciembre 1934, 
concedió posesión efectiva, hc- 
i-encla testada de don Enrique Vi
llegas Echlburú, a su cónyuge 
doña Mercedes Mlralles viuda de 
Villegas. ~4—D.

HERENCIA YACENTE.— POR RE- 
soluclón 31 agosto 1934. declaró
se yacente herencia doña Tránsito 
Zuíoaga Torres. Se nombró cura
dor al señor José Luis Valdivia, 
Delicias 540. Se (la este aviso pa
ra los efectos legales'. 23—D.
REMATE JUDICIAL.—EL I t DE ENE- 
ro de 1935, a las 15 horas, se rema
tarán en el 3.er Juzgado Mayor Cuan
tía Santiago, los lotes números 1. 2, 
3 y 4 de la chacra Lo Moscoso. ubi
cados en comuna Placilla, departa
mento San Fernando. Mínimum: 
$ 11,500. Pago al contado. Boleta,
10% del mínimum. Bases y antece
dentes en secretaría 3.er Juzgado Ma
yor Cuantía, expediente N.o 23806, 
Banco Francés con Juan M. Santclí- 
ces.—El secretario. D 26

i BIO-BIO
INTERESANTES ESTUDIOS

SOBRE DACTILOSCOPIA
Efectúa el jefe deC Gabiente de Identificación de Mulchén 

don Gilberto Blanchard

¡¡¡SASTRERIA ARAUCOH! IFR- 
nos niño desde S 29 50. casimir 
con Jockey $ G0. San Diego 971.

5 Enero.

J ¡SASTRERIA RAMON JARA!! 
Recibe hechuras, viraduras. trans, 
formaciones. Carmen 9.

29 Die.

VISTASE EN SASTRERIA SAN. 
tlagnlna. Viradnras. hz«churas 
finas. San Diego 201. E-l

REINALDO ROJAS B., SASTRE 
cortador primer orden, diplomado 
en Buenos Aires. Hechuras $ 120, 
$ 150. .? 180; viradnras 50 pesos. 
Selectb surtido en casimires, cor
te y confección garantidos. Santo 
Domingo 1124, casi esa ulna Ban
dera. 14 En.

i Crez. ca 
Slwrds y

SASTRERIA "LA ELEGAN- 
cla” Bandera 646. ” 
v Cía.
Abelíuk.
surtido ____ — ... .
extranjeras, excelente con
fección y a precios sin com
petencia. G-E-35

_____ ___  Palma 
ex cortador Casa 

Ofrece variado 
telas nacionales.

COMPRE SUS CASIMT- 
res en el depósito de la 
fábrica "El Morro” Son 
los me fores y más bara
tos!! Materiales para sas
tres. Ordene hacer su tra
je en nuestra sección sas- 

n n estro 
G82.

D 31

trería y será 
cliente. Bandera

SASTRERIA ‘TA MENDOCINA”. 
facilidades pago. San Diego 255. 
Teléfono 66665. E—1.

TALLER DE SASTRERIA, J VE- 
ra, Santiago 1121. Recibo hechu
ras. virados perfectos; zurcidos 
invls ble. precios módicos.

21 die.

SASTRERIA "EL CREDITO NUE
VO. entrega temos con facilidades 
.pago, en casimires nacionales c 
importados, San I’ablo 2G75.

4—E.

SASTRERIA "LIBERTAD”. DES- 
de $ 155 trajes sobre medida. 
Desde S 145, trajes sobre medida, 
rezagados. Desde S 35. trajecltos. 
Desde 5 28 pantalones. Recibimos 
hechuras, vira duras, zurcidos, coin, 
posturas. Libertad, Jado Fundi
ción. 4—E

10.— TALLERES Y COM-
40 POSTURAS.

L A M PA R AS P.\R A IT N A. 
"Primus” Composturas 
das. Precios módicos. 
San Diego 59.

ANAFES 
garantl- 
Armería
22 die.

If'SA BLAXCo 

■'íiimího,'I™'1 
«a Blanco. ' '

rrEZ í comfobj.

5 J|2 corriente aT’iS® 
cT

C-l-MINIBAUg

PLOMO zr.vc RRnvr 
n'umlnlo £

bien.

_ II
niNAjiiTA n-unxjm, 
vora guia mina, pw, 
cantidad, precios sl¡ c2? 
da despachos prOílllcMM 
cena Libertad. Dellcas 3«j

nuevamente de crédito- y fian
za las grandes ésPíctativas de 
sus accionistas.

15 KILOS DE ORO
Personas técnicas en esta cla

se de trabajos estiman que la 
producción mínima será de 15 
kilos de oro mensuaje-s y que la 
utilidad de la Compañía nO será 
inferior a 200 mil Pesos men
suales.

SUBEN LAS ACCIONES
Las acciones de esta compa

ñía, que hace dos meses no te
nían pr ció, se cotizan actual
mente a 20 pesos. Esta alza lia 
venido por el anuncio del prés
tamo hecho .por la Cala de Cré
dito Minero.

Los accionistas se muestran 
muy optimistas, pues, se estima 
que todo negocio que ha sido 
ayudado por la Cajabdp Crédito 
Minero, tiene un gran éxito, —

ItuiTiaga, (Corresponsal).

I ven Montecinos murió Instantá
neamente con el cráneo horrible
mente destrozado. Bus funerales 
se efectuaron anoche, con asis
tencia de los profesores y alum
nos del Liceo. — (Figueroa, co
rresponsal).

MULCHEN. 20.— Por informa
ciones particulares estábamos en 
antecedentes que el Jefe del Ga
binete de Identificación de ésta, 
don Gilberto Blanchard Marín 
realizaba desde hace- tiempo al
gunos estudios sobre dactilosco
pia; nos apersonamos al mencio
nado funcionarlo a fin de solici
tarle algunos datos sobre el par
ticular, en efecto el señor Blan
chard nos atendió con toda gen
tileza manifestándonos que efec
tivamente ' desde hace algunos 
años realiza pacientes estudios 
sobre la región Palmar con lo que 
cree revoluciona^ los servicios de 
identificación y<i que según su 
método se descongestlona a los 
gabinetes de esa enorme canti
dad de paquete^ de fichas que 
dificultan su labor, y solo espe
ra terminar pequeños detalles 
para darlo a conocer a ]a supe
rioridad máxima de Identifica
ción a cuyo cargo está el presti
gioso abogado don Julio Larraín 
Luengo.

UN ROBÓ DESCUBIERTO 
Interrogado ñor nosotros sobre 

las bondades de su sistema y si 
ha obtenido resultados prácticos 
de él nos dijo lo siguiente: ‘‘A 
mediados c’c abril del año 1933 
fué descerrajada la oficina de la 
casa Gíldemélster de esta ciudad 
donde violaron la caja de fondos 
hurtándose más de 9 500 en di
nero y varías otras especies que 

.habían guardadas en- la oficina.

i solicitados log servicios del Ga- 
j bínete a Se cargo, se logró 
después de prolijo trabajo, cons
tatar huellas de Impresionas pal-

| CONCEPCION
A PRESIDIO PERPETUO FUERON CONDENADOS LO 

AUTORES DE LOS CRIMENES DEL CAMINO DE | 
CONCEPCION A BULNES

LA 2.a SALA DE LA CORTE DE APELACIONES, APLICANDO LA LEY 5507, MODI 
LA SENTENCIA QUE CONDENABA A LOS REOS A LA ULTIMA PENA

CONCEPCION, 20.—El Mi
nistro redactor de-la segun-¡mares dejadas en un costado de níSuro íeciactoi ae la segun

da Cajú las que fueron fotógra- I da- Sala de la Corte de Ape
nadas. 11- - > - ■. — - ■' ’ --

i Como en el Gabinete no existe 
| archivo de esta naturaleza, y el 
señor Blanchard, por razones de

, sus estudios deja cuando el tlem- 
! Po se lo permite, impresiones pal
mares de los detenidos, causa fe
liz o.ue le dló el éxito de poder 
denunciar después de tan largo 
tiempo al Juzgado del Crimen a] 
Verdadero autor' de este delito.

UNA MERITOlftA LABOR , , ------ ------
I cábenos recordar que gracias 1 pensada. Después de haberse 
al silencioso y' eficiente trabajo condenado en primera íns-

vio. oaia uv ua c/u: uc uc rxjjc- 
I ¡aciones de Concepción don
Humberto Bianchi V., entre
gó anteayer el texto de la 
sentencia de segunda ins- 

. tancia, recaída en el bullado 
• asunto de los crímenes del 
1 camino de Concepción a 
■ Bulnes.

El ruidoso proceso termi- 
| ha de una manera casi im-

, 1 j----  1--- r, . ----- CU piUULiadesplegado por la oficina a cargo • tanPia n ]n nana canil ni a del señor Blanchard se pudo , . . , a Pena, capital a
___ _______________  .... _ .. 1 S1PFA rip Inc roñe lo con-nnrln

ANTOFAGASTA

material de propaganda comunis- ¡ salvó lanzándose al agua. El jo-

OFICINA
ESTADO 581

Reunión
de demócratas 
en Tocopilla
ASISTIO. EL. GOBERNADOR 

TOCOPILLA, 20. — A bordo

1 siete de los reos, la segunda 
‘ sala, aplicando la nueva ley 
de noviembre de este año, 
conocida con el número 5507, 
que es más benigna en sus 
efectos^ que la antigua ley 
del año 1876, ha rebajado 
la pena impuesta a varios 
de los reos, en forma tal que 
no se ha pronunciado sen
tencia de muerte contra 
ninguno, condenándoseles, en 
cambio, a la pena de pre- 

i sidio perpetuo, ordenándose 
1 poner en libertad a otros 
sindicados de cómplices que

constatar que un cadáver en 
completo estado de descomposi
ción encontrado en Quepuco a 
orillas del Bio-Bío pertenecía al 
Infortunado cabo d? Carabineros 
don Rafael Bascuñán (Q. E. P. 
D.), asesinado por los revoltosos 
de Ranquil.

1 Junto con felicitar al señor 
Blanchard y a su compañero de 
labor don Orlando Salinas C.. por 
el buen pie y la eficiencia del 
Gabinete a su cargo le deseamos 
éxito en sus estudios los que sa
brá valorar en lo que valen la 
Superioridad respectiva.— (Bra-

1 vo, corresponsal).

.REUNION DE DEMOCRATAS j
del “Oí-azlo”. quG estuvo antea- | Con asistencia del Gobernti- 1V’
V r en este puerto viajan: el dor don Arturo Galdames, cele- Nenian cumplidas con exce- 
. - , " _ ,, , ¡ V...- ____ i-- __ _•> _ 1 SO las nPnsvs O «na enn pnn
Agente Consular de Italia, don | 
Luis Riffo, que se dirige a San
tiago en viaje de placer; ci Sub
prefecto de Arica.

Adolfo Ponce y otras conocidas
personalidades.

Qur uvn ziruGiiu ¡ ----- 1-------
bró anoche sesión el Directorio ¡as penas a que son con
de la Agrupación D mócrata de denados por la .sentencia de 

., ____ esta, localidad, sesión «n la que segunda instancia.
mayor d°n se trataron importantes asuntos: La pena de muerte se ha 

reiac onadps con la marcha del agitado sobre las cabezas 
| partido. — (Flores Fernández, I de los reos, a pesar de 
1 corresponsal). 1 benignas disposiciones

las 
de

j la ley 5507, atendiendo a 
| que concurrían circunstan
cias agravantes’ sobre cada 
uno de los que aparecen co
mo autores; pero, atendién
dose a que el robo cometido 
a los hermanos Srain esta
ba sólo acreditado por medio 
de presunciones, la segunda 
sala optó por imponer la pe
na inferior, obedeciendo a lo 
estatuido en el artículo 530 
Inciso segundo del Código 
de Procedimiento Penal, que 
autoriza para apreciar la 

O’HIGGINS
El ascenso del 
Jefe de Estación 
de Rengo

RENGO, 20.— La superioridad 
de la empresa ha ascendido a ins
pector de trenes el competente 
Jefe de la estación de esta ciudad, 
don Félix Morales, quien ha de
jado recuerdos imborrables de uña 
lucida actuación, lo que le hizo 
conquistar fácilmente la unánime 
simpatía y aprecio de todo el 
vecindario.

Se le ha hecho objeto de va
rias manifestaciones en este sen
tido; la modestia que le caracte
riza lo ha hecho no aceptar una 
manifestación que 6e le preparaba 
por todas las actividades locales. 
Ya el señor Morales se encuentra 
en plena lpbor de sus nuevas ac
tividades— (Peña y Llllo^T., co
rresponsal) .

prueba en conciencia, , 
Según la sentencia de i 

gunda instancia, se conde 
a los reos Aurora Guer 
Francisco 2.o Vásquez, 
llermo Jorquera, Ner 
Cofré y Enrique Goir 
a la pena de presidí* 
petuo y demás acc 
modificándose en esto Al 
sentencia de primera si 
tanda que condenaba a H 
tos reos a la pena 
Se ha confirmado la 
cía de primera ‘ 
que condenaba a reu» 
del Tránsito Beltran, 
‘■El Peto”, y a huí 
Ramírez, a la pena « 
sidio perpetuo, eltmr 
los considerando de sJ 
te resolutiv aque los , 
naba a sufrir J 
azotes, por la rí* 
dad que les cabía «■' 
res de robo con

!ñasPXrrf°*á

dias de presimu* 
el fallo de P« 
cia a Alfredo Gur» 
lor Manuel Za"»1’^ 
guel Zaba,a. no 
como encubridor^®, 
autores p,rl" Sioí 
nándose telemte» 
libertad, aten « 
las penas esta"’"., 
das.- (Correspoiaa '

RANCAGU A
COMPETENCIA PROVINCIAL DE 

TIRO AL BLANCO HABRA EL 
DOMINGO

DE LA POSTA DE ASISTENCIA 
PUBLICA se PREOCUPO EL COMITE 
PRO ADELANTO REGIONAL

LA GOTA DE LECHE
NECESITA FONDOS PAILA

TERMINAR SU EDIFICIO

T E L E F 0 N 0 
N.o 1*9

RANCAGUA. 20. — El domin- elelemento civil el desarrollo del 
go próximo 23 de diciembre se , Tiro Ciudadano.
efectuará en Rengo el primer cer- ' CL“ 
timen provincial organizado por 
la Asociación Nacional de Tiro 
"Colchagua”.

Este certamen es auspiciado por
la 'Dirección de Reclutamiento y
Tiro Nacional, con el elevado y 
patriótico fin do difundir entre

' Se disputara un hermoso tror 
feo “Tirador en armas descansa
das” donado por la Dirección de 
Reclutamiento y Tiro, interven
drán en esta competencia balísti
ca todos los Clubes de las provin
cias O’Hlggins y Colchagua.

El Club de Tiro ‘‘Rancagua’’ a 
pesar de que sus fusiles están en 
mal estado debido a su prolonga- 

I do uso se hará representar en 
| este gran certamen por los sí- 
| guien ves Tiradores:
I Juan Aranda, Porfirio Zamora-

RANCAGUA. 20. —- Con asís- , para cuyo efecto upa comisión se 
tencla <le los señores; Hernán Co- ----- -
rrca R.. Remigio Pacheco. Dr. 
Juan Chlorrini Dr. Luis de la 
ara, Miguel Vial, Violante Bravo. 
Miguel Ramírez y Miguel Gon
zález, sesionó el comité pro ade
lanto regional. Preferentemente. 
se ocup ó de la Instalación de la 
posta de asistencia pública la que 
funcionará axenada al Hospital, j

entrevistó con el director de di
cho establecimiento quien ofreció 
oda su ayuda para que este pv- 
y acto sea realidad lo más pron
to posible. En estas circunstan
cias puede afirmarse que Ranca
gua contará, a corto plazo, con 

un completo servicio de asisten
cia pública, satlsfo.ccléndose en 
esta forma una antigua aspira
ción regonal. — Corresponsal.

Interesante obra de la institución en defensa de la niñez

Peluquería Badilla
LASTARRIA 71

RANCA GUA ¡ Juan Aráñele, Porfirio Zemore- 
Aviso a mí distinguida clien- no, Temístocles Echague, Manuel 

tela, que he c”?'1'’-’'' -- ----------- ------- .... . _
mente instalado 
local. 
Atención - Higiene

quedado definitiva- Oyanedel Manuel' Miranda Ru
ido en mi nuevo bén Espinoza. Emilio Vitar.’Juan

Ahumada, Carlos Soto, Roberto
Comodidad Reyes. — Corresponsal.

Nuevo presidente 
sindical

RANCAGUA, 17.—El Sindicato 
Industrial Braden Copper, Ranca
gua, eligió presidente al señor Ma
nuel Carreño; en reemplazo del 
sñor Carlos - Cáete. — (Correspon
sal) .

HOY, POPULAR.—GRAN PROGRAMA DOBLE: "CRIMEN PERFECTO”, SUPER PRODUCCION 
UNIVERSAL, por GLORIA STUART y NILS ASTIIER; y

Que no lo sepa mi mujer
___ inntrn MFvrnri v .mav ni nxriri • * ipor ADOLFO ME.NJOU y JOAN BLONDELL.

MANANA: OTRO SOBERBIO PROGRAMA DOBLE

Sewell y Tani B. C. se 
medirán el sábado en 

esta ciudad
RANCAGUA, 20. — El sábado 

próximo, en el Regional Stadium, 
se efectuará un lntercentro entre 
el Sewell y El Tañí B. C.

La delegación del mineral vie
ne compuesta de la manera si
guiente:

Presidente, señor H. Delts; se» 
cretarlo, señor Carlos Alcayaga; 
entrenador, señor Luis Vlcentlni.

Y forman el equipo que actua
rá, los siguientes boxeadores:

Luis Abarca, Luis Navarrete. 
Raúl Trujillo, Olívlo Figueroa, 
José Gómez, Carlos Farías, Segun
do González, Manuel Aretlo y 
Francisco Vásquez.

Después de las peleas, El Ta
ñí B. C. ofrecerá una cena en 
honor de las visitas, y el Carioca 
un baile. — (Corresponsal).

RANCAGUA, 20. — En la tar
de de hoy hemos tenido oportu
nidad de visitar el edificio en 
construcción de la Gota de Le
che. cuyos trabajos se han ini
ciado más que con dinero, con 
una fe profunda e-n sus dirigen
tes, de que Rancagu-, compren
diendo la trascendencia de esta 
obra ¿abrá proporcionarle los re
curso económicos cop que llevaría 
a feliz término. Comienza a le
vantarse la futura cesa de la Go- 
ty de Leche como una esperan
za para nuestra niñez desnutrida, 
en un sitio de la calle Bueras ob
sequiado a la institución por el 
conocido industrial y ex narla- 
mentarjo. señor Julio Valenzuela. 
Aporte velloso en los comienzos 
de la eficicaclón. ha hecho la dis
tinguida señora Josefina Mjyandn 
de Rivera y aluunos vecinos que 
han contribuido con ladrillo y 
otros materiales. Pero aún que-

dé por hacer la parte más Impor
tante del trabajo, ya que ni la 
obra gruesa llega a la mitad. El 
entusiasmo de las damaj? genero
sa que dirigen 1^ Gota de Leche, 
no omitiendo sacrlflcos para alle
gar fondos no ha podido avan
zar más, pero ellas de alma no
ble no se arredran ante nada y 
siguen optimistas acariciando el 
ideal de ver mañana la nueva 
casa de la Gota de Leche reci
biendo como una madre amante 
a cientos de niños desválldos que 
arrebatará a la miseria, y a la 
muerte. En nuestro país donde 
lVa mOTtel!dM Infantil
liega a límites pavorosos, es In
dispensable estimular la tarea de

°Jalá 108 Po- | dnzf nnn\b(iCO? y Pflrtlculares pue- ' 
don contribuir a que la Gota, de 
Leche de Banoaeua eoneluya el

’h' contará mí, ±:L.!OT. p?™ «T

Valiosos premios.—A trayente prog^m8,

RANCAGUA, 20. — Activamen
te continúa en su labor organi
zadora la comisión que prepara el 
gran rodeo a la chilena que se 
efectuará en Graneros durante 
los días 23 y 24 del preser.*?. en 
el Estadio Munlclpa.l para el que 
hay valioso premios en dinero, 
champion, una hermosa copa do
nada por la Municipalidad de di
cha comuna y diversas otras re
compensas consistentes en obje
tos de arte. Este rodeo es a 
beneficio del Hospital Santa Fi
lomena que realiza en Graneros 
una importante obra. Hev co" 
rredores inscritos de Los Andes, 
Rancagua. Hospital, Machalí. 
Requínoa, Pelequén y San Fer-^

CON ENTUSIASMO SE PREPAY
RODEO A BENEFICIO^

HOSPITAL DE GRANERO
-Bail' "

luclmlent0 ‘LSL,

a““ 'le'Siwyr 
curso5 de „ honda <*«

So O‘ 

baile «‘.¿‘¿ «iSl'í P line. '■’- W " , 
ciclado. ^rowípJntln‘ entusiastas 
rre«ponjiL__

Transmisión del mando 
habrá en el Flecha

«veiaiiLoa para__ más amplia y útil su mlsjón.

RANCAGUA, 20.—El Club Ci
clista Flecha ha organizado una 
Interesante competencia interna 
para el domingo próximo, con mo
tivo de la recepción dél nuevo 
directorio, el que será festejado, 
más tarde, con unas once. —’ 
(Corresponsal).

Manifestación en
San Francisco 
de Mostazal

20—vlBr- 
en Sin Francls- 

X al una ««nllesta-
honOT diputado por 

mX. “r. R’Iael
• ’* cuanta con buen gru

po de adherentes. _ (Correspon-

Los funerales de don 
Ramón Santelices 

Ayala
CONSTITUYEN UNA SENTIDA 

DEMOSTRACION DE PESAR 
RANCAGUA, 20.—En la tarde 

cíe hoy se efectuaron los funera
les del señor Ramón Santelices 
Ayala, vastamente vinculado a co
nocidos hogares rancagülnos.

Asistieron al sepelio delegacio
nes del Partido Liberal y »ran 
cantidad de amigos de la fami
lia del extinto.

El Intendente de la Pr°vl“c.‘a 
i se hizo .representar por su ñij •

señor C&ar

««ríll»"

TEA'
I tu. I)E GE 
■WTLA, 8 
¡•ilPOPlLAR A

‘el : 
R¿cbra qu‘ 
«n con el i 

las mita 
JCHE. a 
l?ÓN" DI 
aparadas.

jornalf.ro
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■ LA ENEMIGA” SE DA EN EL 

MUNICIPAL, MANANA EN LA 
TARDE.—

I y I D A__ S O C I A L

1» vienen de vl-
iínn»l>d’ínS V enfermos, 

l>CTld° lis prlsfonc- 
conflicto del

F1 señor John
BUL .. .-ffflSbU. se_

BALCONPRINCIPAL-HOY:Día PopularPLATEA
(numerada) j

3
Una grata sorpresa será para 

el público la presentación por ar
tistas de nuestra sociedad de es
ta bellísima obra de Nicodemi. 
A pesar de los escollos de la obra 
los ensayos son la más halagüe
ña promesa de éxito, los últimos 
han estado bajo la dirección del 
gran actor don Emilio Valenti 
que tan grandes triunfos con
quistara hace pocos meses con la 
presentación del “Divino Impa
ciente”.

A continuación damos eí 
parto:

Duquesa: Vera Zouroff. 
Condesa: Carmen Zegers.
Marta Regnault: Adela Moo

re.
Florencia Lumb: María Reyes 

Valledor.
Luisa: Adriana Pardo Crucha- 

ga.
María: Luz Cañas Saldivar. 
Roberto: Carlos Ybar Huneeus. 
Gastón: Luis Ojeda.
El Cardenal: Juan Agustín 

Barriga.
Regnault: Mario Benítez Ga- 

¡ llardo.
Lord Lumb: Ronald Meredith. 
Gerardo: Carlos Villarroel Ro- 

1 jas.
Después del primer acto, el se

ñor Humberto Pinto Díaz; char
lará cinco minutos, acerca de los 
beneficios de este beneficio.

Las entradas se encuentran a 
la venta en el Teatro, en Deli
cias 2138, Teléf. 64554; y en el Bo
liche de los Ciegos de Santa Lu- 
cia en la Alameda.

EL CENTENARIO DE
UN COMPOSITOR

re

NOCTURNA, a las 10.— ;Rl«=a! Exito 
triunfal de la preciosa y graciosísima co
medla que encantó al público:

VERMOUTH, a las 6.45.—Ultima re
presentación de ia preciosa comedla sen
timental de éxito delirante:

MADRE ALEGRIA la Tatarabuela
El mundo musical se Prepara 

para conmemorar dignamente el centenario de la mueFte del c£m- 
italiano. que se llamó VI- 

cenzo Bellini, y cuya labor mu
sical ol lguaj que sus melodías 
m^leS:^P?rtl(erOn Dor el ^o: 
lo llevo a la inmortalidad

En nuestra capital, también sn 
conmemorara dignamente la fe
cha de su muerte, realizándose 
VplAdV€lada 611 el MSS? 
velada que patrocina la Emba
jada de Italia y a la cual asisti
rán S. e. el Presidente d« “^l_ 
Publica, todo ei Honorable Cuer- 
o? 00 y Aut°rldades y

un programa de es
pecial atractivo artístico

E1 n^5nero de tuérza de
esta conmemoración será la re- 
^^ntaclon Ia ÓP€ra ■■Norma”, 
una de las mas grandes Produc
ciones del reputado músico, y qUe 
hace muchos años no sube4 a 
e~oena entre nosotros. Este es
pectáculo será magno, sin omitir 
sacrificio^ para que sea una re
presentación de lujo, con la pro
piedad requerida por la obra, con 
gran orquesta, pumeroso coro,

cuerpo de baile y masas de con
junto, todo concertado con esoe- 
ciai cuidado y esmero. Los ro
les principales estarán a cargo de 
destacados y conocidos elemen
tos líricos que se encuentren en 
la capital, como la celebrada so
prano Pina Gatti, el bajo y maes
tre Gaudlo Mansueto, m dlstin- 
guija soprano Ana de Vergara 
Keller y el tenor Vidal Oltra. 
Además, ]& orquesta del Munici
pal estará bajo la competente ba- ¡ 
tuta del maestro Emilio Faggi, 
que ha regresado a Santiago es
pecialmente pare concertar y di
rigir la "Norma", en e6ta gran ve- I 
leda.

Otro número de interés, será la 
conferencia biográfica que dicta
rá el distinguido maestre don 
Juan Casanova Vicuña, dando a 
conocer hechos y notas de la vi
da y obres de Bellini.

Esta conmemoración, se lleva
rá a efecto el día 27 del presen
te. V se nos ruega avisar que las 
pocas localidades que quedan dis
ponibles, se venden ya en la bo
letería del Teatro Municipal.

LA REVISTA DE ARTE

40 CENTAVOS

Mañana.'d .'.í'? con la Marquesa
9. Trío Nelson, en sus danzas 

de fuego.
10. Dueto. las munequltas.
11. Padarewsky (en el piano, »» 

imitación cómica[ con su discípulo. 
Raquel Meller. .

12. Mlstlnguet y su orquesta 
de 14 profesores sin hilos. Direc
tor: Do.re.mi.ía.sol.

13. Lola Fuller, proyecciones lu
minosas. Danza serpentina y na
cionales.

cicios y danzas sobre el alambre.
3. A París (bajos fondos), apa

ches.
4. Hnos. Tockios prodigiosos 

ejercicios en le escalera.
5. Trio BiacK tu...,
6. Mister Barnum director del 

circo con sus caballos amaestra
dos.

7. Sinfonía por la orquesta.
8. Metempslcosls, 8 personas en 

escena (bailes y cantos típicos ve- 
sublanos). _

HOY SE PRESENTAN EN EL 
CARRERA LOS FANTOCHES 

DEL CIRCO BARNUMValdéí
nn<Klie en 01 Clul> «/«’"te Leones por el 

S * de la mstltu- 
fe^r'de SU

Amonio- señores: J.¿moni0- ins señores: J. 
S!cr°n iJrcaseaux, Waide- 
go SU£C señor Robson, 
Kd*d?n Rafael Huneeus 
IKStó Edgardo von | 
’>lraTe0doro Camus, se- 
wed^.Ln Enrique Phi- 

| fue. QuCE,n’ Pérez, Hernán 
J jV192 Enrique Phillips, 
S «“%arcía, señor Reyes, 2 . vas Alfredo Larra-

Eio cue.?íóaí7a. Alberto Le-

li s

»» “ Alerto l.e-
festB Edwards Budge, 
^’^rrez Carlos Bofili, Ai- 
tóds y Fernando Le-

Con novedosos grabados, buen 
material de redacción y tenien
do como suplemento musical un 
‘Estudio” para piano, de Carlos 
Isamitt, ha salido a la circula
ción el tercer número de la 
‘ Revista de Arte” que, como Pu
blicación bimestral, edita la Fa
cultad de Bellas Artes de la Uni
versidad de Chile.

Este número supera visible
mente a los anteriores, tanto en ---------
lo que se refiere al material grá- tai no compensa. ___ _________
fico, de crítica e informativo ' considerado el esfuerzo aue €n 
que presentan sus bien nutridas i él se gaste- Pero, en general 
Página^ como a sus artículos ori I esta obra marca un paso hacia 
glnales que dicen relación con el ' adelante en la producción de 
arte autóctono, con la nueva Carlos Isamitt. que hasta aquí ’
concepción que se tiene de la se muestra abundante y conce- |

I

escultura, la danza, el urbanis
mo, la arquitectura y la foto
grafía.

El trozo pianístico de Carlos 
Isamitt, dado como suplemen
to musical, contiene felices ha
llazgos armónicos; motivos que, 
Dor su austeriad. hacen recor
dar a los do Paul Hindemith— 
especialmente a contar de la 
segunda página, — y ciertos 
ritmos cuyo dominio instrumen- 

. estéticamente

Esta noche debutará en el tea
tro Carrera, el Circo Ecuestre Bar
num, conjunto de fantoches, con 
y sin hllQP. que llega hasta nos- I 
otros precedido por las mejores 
referencias. La función Inaugural 
de esta temporada de títeres, anun
ciada para las 21.45 horas dc hoy, 
servirá para presentar un progra
ma novedoso, cuya realización ha 
de motivar aplausos, especialmente 
en les números de imitación de 
Mistlnguct, Padereswky y otros ar
tistas célebres.

El espectáculo comenzará eon 
cine, y podrán asistir a él tanto 
grandes como ohicos. pues las pe
lículas escogidas serán aptas pa
ra todo público.

Damos a continuación el pro

es tagrama para la función 
noche:

1. Marcha, teatro Per
2. Mlss Blondín, bailarina acro

bática en sus sorprendentes ejer

de

Plccoli.

hlfíf/a MAf FANTAST/CA

Amma^CLAUS9

arte autóctono, con nnovo 
concepción que se tiene de la ,«««««. «u-uuuuuc y w___
Historia de la Música, y con i bida con nobleza de miras.

TEA T R O ST^Y C I N É S _

MAÑANA EN EL PRINCIPAL “LA
ENEMIGA”, DE NICODEMI

"La Siemiga” la obra cumbre i 
«el gran autor italiano recién des. 1 
aparecido, sigue siendo una pieza 
de franca atracción.

Llevada a nuestro idioma por 1 
Eduardo Marquina, la traducción l 
en nada desmerece al original, y 
quien la ha escuchado una vea 
guarda siempre el deseo de vol- I 
verla a ver. i

Un grupo de talentosos afielo. I 
nados la ha ensayado con infati
gable cariño y no ha omitido sa- , 
orificio para consagrar su csíuer- v^iiaruo. ñas entradas 
zo. Los ensayos han demostrado venta en el Municipal 
claramente, a las n»rsnnn« máa moa :

guiño que llenará en forma des
bordante el Municipal en la tarde 
de mañana se verá obligado a 
festejar a estos artistas de nues
tro mundo social con las más ca
lurosas ovaciones.

El elenco está formado por Ve
ra Zouroff, Carmen Zegers Adela 
Moore. Maria Beyes Valledor, 
Adriana Pardo Cruehaga. Luz Ca
ñas Saldivar; Carlos Ibar Hu
neeus, Luis Ojeda, Ju.«n Agustín 
Barriga. Ronald Meredidt Curios 
Villarroel Rojas y Mario Benitez 
Gallardo. Las entradas están a la

LOS' ME JORES ESPECTACULOS. 
La sala más fresca de Santiago.

6.<30 P. M. — 10 P. M.
Universal Pictures presenta al 

simpático galán
Chester Morris

rfn'iu®15? han demostrado venta en el Municipal en Dril- |
. a«ai38 y «■ei »<= *““>

ACTUARA UN CIRCO DE FIERAS 
EN LA CALLE SAN DIEGO

EN

“MIA SERAS”
Complementos: Dibujos Anima

dos, 'Cosas Increíbles; Noticiario 
Fox, el Sexteto Central y "Prelu
de in A”, de Chopin, solo de 
gran órgano. (Para mayores).

Z UCM / Af¿/£fiT£
W LKM y UffTtGQE...........
DISPUTANDOSE CO# SANGUINARIA 
CRUELDAD QUIEN ES

£Z REY

TEATRO VICTORIA
1.01 DE GENERO COMICO LUCIIO CORDOBA. — BOY.

FL\TEA, s 4. — BALCON, $ 2.
NilOPlLAR ARCHI, COLO, MACA.—VERMOUTH, a las 6.45 P. M.

“EL JUZGADO SE DIVIERTE”
. hebra que ha hecho reír ya a medio Santiago, y que hoy 
“un con el resto. No se quede usted aislado; forme parte de 
F® las mitades. VEA LA OBRA HOY.
MwCHE, a las 10 P. M.— Ultima representación de la obra 

DE LA RISA. La obra que ha batido dos records 
K&poradas, La magna creación de LUCHO,

el señor cura y los ricos
otro grandioso estreno "AVENTURA TRISTE DE UN 

BfE ALEGUE ’.

Precedido de una gran propa
ganda llega a la capital el Circo 
de Fieras O!den. Después de re
correr diferentes puntos del con- 

dondc ha dejado grata 
impresión, sentara sus reales en 
San Diego entre Coquimbo y Co- 
piopo. Actuará una breve tempo
rada entre nosotros, para seguir 
el vle¿2 Que tiene dispuesto.

Cuenta este circo con un ele
mento escogido de artistas de mé
ritos. que han corroborado a tra
vés de su gira una bien sentada 
fama. Con decir que además de 
tener 8 leones amaestrados, del 
Africa, tiene cebras, caballos, chan- , 
chos. Jabalíes, cóndores y águilas. 
De los artistas aue trabajan bajo 
su carpa, citaremos a los herma
nos Olguin, malabaristas, trape.

clstas, contorsionistas y saltadores 
de nota; la señorita Victoria, 
amaestradora de palomas mensa-wc pixrvmctó mensa
jeras; al popular Tony Pepino, a 
Cuqulto y el enano MÍguelito ios 
indios araucanos Los Caieuches. ' 
Chaplin patinador y los clowns 
Nene y Cucharita.

Su debut lo hará mañana en 
el citado local, con la presenta
ción de todo el demento artísti
co en los mejores números de su 
repertorio. Cuenta con una bue
na iluminación y gran comodi
dad. ya que las apoeen tadurías 
tendrán la, suficiente capacidad 
para acoger un enorme número de 
asistentes.

El domingo habrá tres funcio
nes. y regirán en teda la tempo- 

rada precios populares.

Mañana matlnée: La alegre co
medla musical inglesa: 
_“SIEMPREVIVA”.

Domingo matinée infantil: La 
divertida y emocionante comedla 
“Los muertos mandan”, 
por Paul Muni, y gran programa 

cómico.

A v. Matta * Princesa
HOY — ESPECIAL, 6.20 Y NOCHE, 9.30.

SOLO PARA MAYORES. — PLATEA, 8 1.20.

“UNA MUJER CAPRICHOSA”
por CLAUDETTE COLBERT y EDMUNDO LOWE, y

SI YO TUVIERA UN MILLON 
por: GARY COOPER, GENE RAYMOND, GEORGE RAFT, WEYNE 

GIBSON, FRANCE DEE, MAY ROBSON y CHARLIE RUGGLES.

MAÑANA, ESTRENO ARGENTINO: "RIACHUELO”.

ESPECIAL, 6.45 P. M
NOCHE, 10 P. M.

Metro Goldwyn Maysr presenta 
Especial y Noccurna UNA 

¡ OBRA CONSAGRADA oue dirigió 
la mano maestra dc IV. S. VAN 
DYKE.

SOMBRAS DEL PA
SADO

(HIDE-OUT)

la soberbia interpretación de 
MAUREEN O’SULLIVAN con RO
BERT MONTGOMERY y EDWARD 
ARNOLD.

(Sólo para mayores de 15 años)?

Una encantadora película de 
técnica moderna, con vibración 
propia, esculpida en el celuloide 
entre luces y poesía, que inunda 
un romance tierno y humano, in
terpretado con verda.lefó talento 
artístico.

Plateas numeradas, $ 5 00; Bal- 
cones, $ 3.40.

Rotativas de hoy: LA PURA 
VERDAD (E. Serrano).

Mañana, a pedido: Gran Matl
née social, NACIDA PARA EL 

BESO. (J. Harlow)..

producción rW
dirección d<? CL/VE E. ELLIOT.

CON Y SIN HILOS.IEBUT a las 9.45 DE LA COMPAÑIA DE FANTOCHES “TEATRO PER PICCOLI”, 

300 Muñecos - 500 Atracciones

.. 2ÍTELEFONO 666S5 ....'ft w W¡ B 11
ILStPREPA y r L^SI < F i I 1

E SU LOCALIDAD NUMERADA CON TIEMPO

PLAItA $ 6.60 - PUTEA ALTA $ 3,40 - PARAISO $ 1,-
ENTRADAS AGOTÁNDOSE.

CIRCO
CIRCO ECUESTRE OLDEN (San 

Diego entre Copland y Couuimbo).— 
Debut, mañana sábado.

CINES

AVENIDA (Vicuña Mackenna 621, 
teléfono 81960) .—Especial y noche: 
Prisioneros de guerra y La novia 
desaparecida.

AVENIDA MATTA (Av Malta 618, 
teléfono 122 Matadero).—Especial y 
noche: Si yo tuviera un millón y 
Una mujer caprichosa.

CAPITOL (Independencia 224, telé
fono 89581).—Especial y noche: Cal
varlo, y Marinero en tierra.

CENTRAL (Huérfanos 930, teléfono 
669G0) .—Especial y noche: Mía serás.

EXCELSIOR (Independencia 1070,
teléfono 60776) .—Especial y noche:, cía 373, teléfono G27< 
Mientras París duerme y Tormentas1 noche: J*-’--” 
^c amor. — ■ --

fe»;i'.wo.

*' “ ■«” fe’;,»

ALMAGRO (Plaza Almagro, teléfo
no 83125) .—Especial y noche; Atra
pándolos como pueden y La farándu
la trágica.

APOLO (Victoria frente a Juan Vi
cuña, teléfono 225 Matadero-—Espe
cial y noche: El hombre monstruo y 
Palacio flotante.

ATENAS (Av. Portugal 1085. telé o- 
no 186 Santa Elena).—Especial y no
che: Esto noche serás mía y El hom
bro invisible.

BOLIVAR (San Francisco 178, telé
fono 60985). — Especial y noche: 
De Broadway a Hollywood y Una 
nocho en el Cairo.

BAQUEDANO (Plaza Italia, teléfono 
65050).—Especial y noche: Juárez y 
Maximiliano.

BRASIL (Huérfanos esaulns Brasil, 
teléfono 80.’’'”’).—Especial y noche; 
Sucedió anoche.
~COMEDIA (Huérfanos 1180, teléfono 
87gg0) —Especial y noche: Doctora | 
Mónica.

CLUB DE SEÑORAS (Monjitas 713, 
teléfóno 85020),—Especial y noche: 
Una noche en Estambul.

ESMERALDA (San Diego y Avenida 
Matta, teléfono 87430).—Especial y 
noche: Prisioneros de guerra y La 
novia desparecida.

CHILE (Recoleta 2106, teléfono 60728 
¿Especial y noche: El tren arrollador 
(2.a) y Sucedió una noche.

COUSISO (San Ignacio 1249, telé
fono 92-47). — Especial y noche: 
Delirios del trópico y El último de los 
mohicanos.

DELICIAS (Alameda eso. San Alfon
so, teléfono 88670).—Especial y no
che: El hombre y el monstruo.

DIEZ DE JULIO (Diez de Julio 319, 
teléfono 86836).—Especial y noche: 

El gran domador y En la Gloria.

IMPERIO (Estado 239, teléfono 
80130) .—Especial y noche: Emperador 
Jones.

IBIS (Castro 130. teléfono 803S6).— 
Especial y noche: Do Broadway a Ho
llywood. Pescando en seco, En el 
hospital y Ases del circo.

IDEAL CINEMA (Mapocho 4117. te- 
1fí°no 62188). - Especial y noche: 
íeroxí7 de loS G,lanos y botería In-

. icieiono t>z702) .—Especial y 
-------- Melodía prohibida.
Melodía prohibida y Siempre adiós. 
onI'A?ORRE (Deliclas~3732^—teléfono
8960.)—Especial y noche: Hombres sin 
miedo y Justicia do fuego.

«?IV?ERA’A ‘Chacabuco 780, teléfono 
63164).—Especial y noche: Amor de 
tres mujeres y La dama del Club 
Nocturno.

. '"í»”»?»»- S'»0* <Irirrá.ral I7M. t.i«™
63810) .—Especial y noche: Exterludio.

O’HIGGINS (San Pidilo eso 
mlng, teléfono 86029) —Especial 
chc: En la Gloria e Infierno envida'

ij

. .. lí
táV^FE«nI°i ,rGARTE (Hm Boro- 
ülTy E n\n°Chf: E1 Danubio 
«am y t.sta noche o nunca.

POLITEAMA (Delicias y Portal F<I
Tte,ífono 800^> -Especial: El 

noche: Los muertos mandan. “

fonoC638'nA (/V- Rc,coIeta 597, tclé- 
mas Especial y noche: Da-
mundo* JaS y Dos eonlra «I

MIRAFLORES (Mlraflores 378, telé
fono 669S9). — Especial y noche: 
Maridas errantes y Palacio flotante.

. NACIONAL (Av. Independencia 801, 
teléfono 63568) .—Especial y noche: 
El amor de una casada y Diluvio.

NOVEDADES (General Korner y 
Av. Portales, teléfono 65290).—Espe- 
cial y noche ~1 precio de nn? mnu>

a>ra!tií«™.úpc°''1* s15- <«l«ono
3346, teléfono1'64659I)e^IEspecial Vno*
<*«: La Secuestrada.- al * n°“

Korner y

maftX. °rQU,deas y Hombres del

léfonnUB|hS?^ (A~ Repúb»':a 239. te-
~ Ennecia! y noche;
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UN
LAS POPULARES DEL PRINCIPAL 
SE HACEN CON “MADRE ALEGRIA 

Y “LA TATARABUELA”
POLITIC

octogenaria enérgica y 
pora quien “Las canas .^son un 
dosel y los añadan trono .

Junto con ella actúan odmlto. 
blemente otros elementos, como 
Leandro Alpuente, Marta Artos, 
Chanto Molina. Trini Delor Rl 
cardo . Alpuente y Jóse 
que completan un reparto no.a- 
"’emente capacitado pava la in
terpretación de La tata. ‘buea. 
piezas que sin duda es una de 
loe mejores del repertorio cómico 
moderno español.

“Madre Alegría’’, la comedla de 
Luis Ferpáudez dé Sevilla y Ra. 
íael Sepúlvéda, ee una de las obras 
que más iwn gustado en la tempo
rada de Sánchez Alpuénte.

Esta pieza es la que se dará 
en la vermouth popular de hoy | 
En la nocturna también a precios 
notablemente rebajados, irá una | 
pieza de gran comicidad, como^ea 
"La tatarabuela” de José Juan Ce- | 
den as y González del Castillo 
También aquí tiene a su cargo [ 
Rosarlo Sánchez un personale ds 
mucho relieve, como es el de esa

libertad lamarque llegara
EN ENERO

iri_on dur^nlr
n y T RIALTO 

rte Nuf*í Vork

¡EMOCION!
¡REALIDAD’

CARNET
PARA

BAQUEDANO
Especial y noch.e. — Signre el 

gran* éxito de la sensacional su
perproducción Columbia hablada 
en castellano: JUAREZ Y MAXI
MILIANO. Un episodio vibrante 
de la historia de México (para 
mayores de 15 años).

Próximo martes: Fox presenta 
la maravillas do emoción: “En 
busca del Tigre Satán”, visiones 
auténticas estupendas de la selva 
asiática. Ninguna se le parece; 
es distinta a todas. ¡Extra! “Kra- 
katoa”, la naturaleza mostrando 
su poder por medio de los vol
canes submarinos en acelón.

CARRERA
Especial. — Suspendida para 

preparar el gran debut de la no
che.

Noche, 9.45.—Grandioso debut 
del GRAN CIRCO ECUESTRE 
BARNUM, representado por la 
maravillosa Compañía de Fanto
ches del Teatro Per Plccoll. Es
pectáculo totalmente nuevo y de 
gran atracción, para chicos y 
grandes.

COMEDIA
Especial v noche.—Kay Francis 

y Warren William en la estupen
da película pasional de gran ln- 
tensldad dramática: DOCTORA , 
MONICA (para mayores; no re
comendable para señoritas).

FOLITEAMA
Especial y noche.—Le sensaclo- ' 

nal película Warner LOS MUER
TOS MANDAN, por el recio gran 
actor Paúl Munl (para mayores y 
menores de 15 años. Platea 8 2.40.

COLISEO
Compañía Nacional de Revistas. 

Vermouth sencilla a 4 pesos pla
ten. El sainete muslcado de gran 
éxito v de ambiente popular: LA 
ESQUINA DE LAS ROSCAS, de 
Carióla’ y Pepe Rojas.

Noche, 9.30.—Gran festival en 
honor de 1a aplaudida vedette SA
RITA WATLE. Programa: l.o LA 
REVISTA DE LA SARITA: 2.0 
LA ESQUINA DE LAS ROSCAS; V 
3.o Gran acto de variedades por 
prestigiosos artistas santlagulnos y 
debut de la Orquesta, de las Da
mas Vigpesas de la Exposición de 
la Q’nnta Normal.

ESMERALDA
Especie 1 X na¿heB¡ Popular do-»j 

ble n 8 1.20.—PRISIONEROS DE 
GUERRA, por Ifiuglas Falbanks 
Jr., y LA NOVIA DESAPARECI- _. y ------ ------------ de

Ayer quedó definitivamente acor
dada la venida a Chile de la ce
lebrada cantante de tangos Liber
tad Lamarque. Sabemos que la 
gentil artista debutará en el Ca
rrera. v que la fecha de su pre
sentación ha de fijarse en breve 
apenes se terminen los compromi
sos que ella tiene con la ‘ Sono- 
Film” de Buenos Aires, para la

cual está terminando la .filmación
como protagonista de la película 
"El olma del bandoneón”. De to
dos modos, es cosa cierta que Li
bertad Lamarque ha de presentar
se al público 6antlagulno, acom
pañada por su trío típico Rodio- 
Malerba-Artola, en la primera 
quincena del próximo enero.

POPULARES CON “ EL JUZGADO 
SE DIVIERTE” Y “EL SEÑOR 

CURA Y LOS RICOS” EN 
EL VICTORIA

Las funciones populares de hoy 
en el teatro Victoria están desti- 
nadas a interesar vivamente al pú
blico habitual de esa sola, ya quo 
el programa anota dos de las 
obras más divertidos de la tem
porada. En vermouth se repre
sentará, por última vez. "El Juz
gado se divierte", graciosísima co
medla satírica que narra las tri
bulaciones de un Juez lntegérrl- 
mo. inflexible, a quien de pronto 
coge una oleada pasional y le ha
ce, vacilaren sus rrinclplos mo-

rales. Córdoba hace. un papel muy 
simpático en esto obra.

En la vespertina se repite la 
amena pieza dé Clement Vautel 
‘•El señor cura y los ricos”, come, 
día que ha gustado muoho al pú
blico por 6U diálogo sugerente y 
ñor el trabajo que en ella hace 
la compañía dél Victoria y espe
cialmente Lucho Córdoba.

—Mañana se estrenará, en la 
nocturna . la obra vodevilesca de 
Weber v Ge.bldon, “Aventura trls- 
tedeunhonúirejalegre^.

a
PAPUDO — VIÑA — CARTAGENA

ocupen la

Empresa Acosta de Transporte

not a s___ __
FUE ELEGIDA LA MESA DIRECTIVA

DEL PARTIDO LIBERAL
lCb ____ rlírACÍnr

Bajo la presidencia de don 
Ladislao Errázuriz Lazcano, ce
lebró sesión extraordinaria ano
che el directorio general del 
Partido Liberal con el objeto de 
elegir junta ejecutiva, mesa di
rectiva y un director.

El presidente señor Errázuriz 
que aunque esta ses}01? 
diñaría t n— Ir.dirfl-

I ‘embar7o’/é"hacia. un
deber en manifestar el sentí 
miento de la mesa directiva del 
Partido y de la junta ejecuti
va, e interpretaba también el 
sentir de todos los asistentes pa
ra agregar también el del direc
torio general por el sensible fa
llecimiento de don Guillermo 
Fdwards Garriga distinguido 
personalidad del partido que le 
habla Petado., «empre u va- 
lioso 
fofa 
país

que aunque esta sesión extraor
dinaria tenia por único objeto 

I proceder a las elecciones indica- 
I . nmhoran Sfi hacía UD

I

algunos cargos de director
zo indicación para enviar una 
nota de condolencia a la fa
milia del señor Edwards. Asi 
quedó acordado.

En seguida se procedió a la 
elección de Junta ejecutiva re
sultando elegidos los señores.

Nicanor Allende, Luis Arenas, 
Gabriel Amunátegul, Fernando 
Altamirano, Carlos Balmaceda 
Valentín Brandau, Francisco Bul 
nes, Pedro Blanquier, Ladislao 
Errázuriz Lazcano, Agustín Ed
wards, Manuel Hederra, Antonio 
Huneeus, Hermójenes Labbe, Ma 
nuel Merino, Pedro N. Monte
negro, Pedro Opazo Cousino. 
jorge Silva Somarriva, Roberto 
Sánchez García de la Huerta, 
Absalón Valencia, Carlos Va
ras, Alberto Vial, Augusto Vi
cuña Subercaseaux, Humberto 
Yáñez Velasco y Oscar Urzua 
Jaramillo. __

Después se pasó a elegir mesa

personalidad del partido que le
■prestado siempre su va- 

concurso y al cual le de- 
«uestra colectividad y el 
importantes servicios. Hl- I

Asamblea Radical de 
Santiago

Anoche celebró sesión esta or
ganismo político, bajo la presiden
cia de don Víctor Salas Romo y 
actuando de secretarlo el titular, 
señor Carlos Povez.

En la hora de los incidentes, el 
señor Gatlca habló sobre la situa
ción de la Caja de Empleados Pú
blicos y sobre el descuento de que 
se hacia a los empleados del 10 
por ciento y que hoy se ha bajado 

’ -al 5 -por ciento. Actualmente se 
trata de subirlos nuevamente; ale
gando que la Caja no puede con 
esto seguir su. tren de gastos; , 
cuando esto se podía hacer reba
jando los grandes sueldos de los 
altos empleados de esta lnstltu- | 
clón y disminuyendo en lo que 
fiea necesario el número de los | 
empleados, que él considera quo 
están demás.

El señor Fortuno presenta un 
voto relacionado con el poco éxl- I

Activa campaña de propa
ganda radical iniciará 

la Mesa Directiva
Carta enviada a las asambleas radicales del país

to obtenido por la Dirección de 
Sanidad en su campaña en con
tra el tifus, y hádenlo ver la ab
soluta falta de cooperación de la 
Compañía Eléctrica, a dicha cam
paña.

El señor Varas del Campo pre
senta un voto relacionado con la 
mesa directiva del Partido que ac
tualmente preside el señor Agui
rre Cerda, en la que augura que 
con ella se han de realizar las As
piraciones del radicalismo, crista
lizadas en la Convención de Viña 
del Mar, y que termina pidiendo 
colaboración y lealtad para dicha 
Mesa.

El señor Bustos participa en el 
debate relacionado con la Direc
ción de Sanidad, y declara que pa
ra combatir el tifus debe hacer
se como se ha hecho en Europa, 
por medio de campos de concen
traciones.

La mesa directiva del Partido 
Radical ha dirigido una comuni
cación a todas las asambleas en 
que anuncia sus propósitos de ini
ciar una activa campaña de pro
paganda y difusión de la doctrina 
y del programa del radicalismo.

Esta nota dice así:
“La Mesa Directiva de la Junta 

Central tiene el propósito de re
alizar una activa campaña de 
propaganda de nuestros principios 
de explicación de la posición del 
Partido y de enunciación de las 
finalidades que perseguimos, pa
ra cuyo efecto se realizarán jiras 
a las diversas provincias, con la 
participación de todos los ele
mentos dirigentes. Estimaría alta
mente de Ud. por lo tanto se sir
viera comunicar a ¡a Junta Cen-

Club Demócrata 
Zenón Torrealba

Este Centro de Propaganda De
mócrata. celebró anoche Junta Ge
neral. presidida por el titular, di
putado señor Pedro Cárdenas Nú
ñez; secretarlo Germán Fuenza
lida Espinosa y con asistencia de 
92 asambleístas.

Comuna Alto de Jahuel (Santa 
Rita). — Por petición de los con
socios señores Luis Picón Solas y 
Julio Fuenzalida Hurtado, se co
misionó al presidente señor Cár
denas a fin de que patrocinara 
ante los poderes públicos, separar 
dicha comuna de la de Malpo, en 
vista de contar con les entradas 
suficientes que fija la ley. a fin 
de que así pueda surgir, como es
tá llamada, tomando en cuenta 
su población.

Campos de Deportes. — El se-

tral cualquiera Iniciativa relacio
nada con realización de concen
traciones, asambleas especiales o 
conferencias, para Incorporarlas al 
plan general, procedimiento tanto 
más necesario cuanto que el entu
siasmo doctrinario de los radicales 
los mueve a la celebración de ta
les actos en forma de que, por la 
coincidencia de sus fechas, amen
guan recíprocamente su brillo.

Le agradeceré a Ud. dentro de su 
mismo propósito, obtener la sus
pensión transitoria de los actos 
que estuvieren ya acordados.

Aprovecho la oportunidad para 
repetirme su affmo. correligiona
rio. — (Fdo.) — Pedro Aguirre 
Cerda, presidente. — Francisco 
Jorquera F., secretario general”, 

ñor Julio Fuenzalida Hurtado dló 
asimismo cuenta de haberse acer
cado a él una comisión de de
portistas del pueblo de Malpo. so
licitándole que el Centro se inte
resara a fin de conseguir fondos 
ante el Supremo Gobierno para 
adquirir un campo de deportes.

Se nombró una comisión com
puesta del diputado señor Cárde- 
nes y del señor Fuenzalida a fin 
de entrevistarse con el Ministro 
del Interior para darle a conocer 
la justa petición que Hacen los 
deportistas de Malpo.

Director General. — Se acordó 
ratificar la elección hecha en la 
persona del distinguido correligio
nario, señor Juan Cabezón H.. co
mo candidato a la lucha interna 
de la Agrupación Departamental, 
como Director General por San
tiago. y asimismo se* acordó en
viar circulares a todos los corre
ligionarios inscritos a fin de que

BELLAS ARTES

directiva, siendo reelegidos por 
la casi totalidad de los votantes 
don Ladislao Errázuriz Lazca
no como presidente; don Absa
lón Valencia, primer vicepresi
dente; don Oscár Valenzuela 
Valdés, segundo vicepresidente; 
y don Gregorio Amunátegul, ter 
cer vicepresidente.

La proclamación de este re
sultado fué recibida por prolon
gados aplausos.

Por último quedó elegido d - 
rector en la vacante produci
da por la renuncia de don Al
fredo Escobar, don Julio Silva 
Valenzuela.

El señor Errázuriz Lazcano en 
su nombre y . en el de sus co
legas de la mesa directiva agia- 
deció al directorio general la 
confianza en ellos depositada al 
reelegirlos en sus cargos, y pi
dió la cooperación del partido

Vacancia de
| para seguir colaborando con e
1 mismo entusiasmo y actividac 

que se hacía un deber en reco
nocer en todos sus correligiona 
ríos, en el engrandecimiento dt 
la colectividad liberal.

El director don Santiago Ma
rín Vicuña propuso una indica
ción que quedó pendiente qU( 
dice: "el directorio genera 
acuerda pedir a la mesa direc
tiva del partido la lista de su¡ 
miembros que hayan cesado di 
hecho en su carácter de tales er 
conformidad al artículo 29 de 
estatuto. Acuerda también pe
dirle citar a sus miembros para 
llenar las vacantea^así produ
cidas y las de la junta ejecuti
va que son su consecuencia”.

El artículo 29 del estatuí es
tablece que pierden su calcad 
de directpres los que falten \ 
cinco sesiones consecutivas.

La manifestación radical 
de mañana

¿pwdnnM rfe los asambleístas radicales
Con numerosas .adl\e51°neA¿e0 y de las demás de la 

de toda la Pr0vinc^OqL el Stro que el Comité Direc- 
SS4S"» " ““

-í.
a tomar tarjetas, la °01" “™rylcio extraordinaio de bufet 
SftoMbasta las 8 de la noche 

del lyer^quedaron d^na^s

de atender a sus correlig onano^ lrente
como se ha dicho, se re a la 1 en punto de la tarde,
al paradero 25 en La_Ciste n, 10g ^¡stentes, las mesas han

Para la mejor n“° t ” primero estara a cargo 
sido divididas en tres sect o es¿¡^¿d<,ie de ayudantes los 
del señor Leotardo Matus Z. sraey Manuel D¡az 
señores Antonio Gonzalez, N p0100^HLuisBEduardo Chacón, 
El segundo estara a a“=° , señores Luis Castillo, Javier 
y tendrá como ^yu^n^?.,a tercero estará a cargo de 
Correa y JjlcarTd.ot„^!°r quie^tendrá como ayudantes a los 
don Ebnspides Leteher, quien Edoriberto Vargas,señores Oscar Bustos Am^oi Ríos y L 

guieMS: LUÍS Lamas, Baúl JuUiet,
Héctor Muñoz y Enrique Brunet. a lo¡. radicales
del P“S pTXo^euíXñfon/que está instalando una 

de las mejores radios de la capital.-----------

de atender a sus

Sesiones del Senado
r>. orden del Presidente del Se- 

nado s-° comunica a sus mlem- 
hrns oue el H. Senado, con fe
cha de aver. acordó suspender las 
sesiones ordinarias de los dios lu- 
nes 24 v 31 del actual y en sus 
tltuclón de éstas, celebrar sesión 
í« dli jueves 27 del T
jueves 3 de enero de 1935, a las 
horas de costumbre.

Acuerdos adoptados por 
la Agrupación 

Democrática

' suIMíuen el 30 del corriente en 
1 la elección. También se «tordo 

efectuar una intensa propaganda 
1 en pro de esta candidatura.

Fallecimiento de un correllglo- 
i narlo. — Se dló cuenta del sensl- 
i ble fallecimiento del correligiona

rio v ex consocio, señor Raul Va
lenzuela Catalán, acaecido en el 
pueblo de La Ligua, y se acordó 
enviar una nota de pésame a la 
familia v en especial al secreta
rlo de la Agrupación Departa
mental. señor Rafael Valenzuela 

'Catalán.
Cuotas atrasadas.— Se acordó 

que el tesorero atienda a los corre
ligionarios los d.aa martes y vier
nes de 19 a 21 horas, para el pago 
de las cuotfts de los, miembros 
del Centro; como también los días 
martes, de 21 a 23 horas se en
contrarán abiertos los registros del 
Torreaíba para la firma de los an
tiguos y nuevos consocios.

Elección de tres Directores. — 
Se acordó una Junta General Ex
traordinaria para el Jueves 27 del 
corriente, a las 21 horas, en el lo
cal del Partido, calle Monjltas 
881, en la que se elegirán tres 
directores que faltan para comple
tar el Directorio, recomendándose 
especialmente la asistencia.

Jr., y — -----------------
DA (programa para mayores 
15 años).

Mañana, estreno: "Corazon 
soldado” y extra “Bandolero 
Texas”, por Tom Mix.

CHIGGINS
Especial y noche. Doble función 

popular a $ 1.60 platea baja y 
8 1.20 platea alta.—La sensaclo- 

. nal película dramática por Ches
ter Morris: EN LA GLORIA, y 
Lew Ayres en la colosal película 
INFIERNO EN VIDA_ (programa 
para mayores de 15 años).

NOVEDADES
Especial y noche. Popular do

ble á 6 1.20.—Dos superproduc
ciones pasionales de gran lujo: 
EL PRECIO DE UNA MUJER (pa
ra mayores), y REINA Y MAR
TIR. por Pola Ncgri (para ma
yores) .

NACIONAL
Especial y noche. Popular do

ble a 8 1.20.—La película pasio
nal EL AMOR DE UNA CASADA, 
por Lily Damlta (para mayores; 
no recomendable para señoritas), | 
y EL DILUVIO (para mayores). |

SETIEMBRE
Especial y noche.—La maravl- 

llosa película musical con her- ' 
mosas canciones y sugestivos bal- i 
les: SIEMPREVIVA, superproduc- ¡ 
ción inglesa (para mayores; no 
recomendable para señoritas). ¡

BRASIL
ANOCHE, por Glark Gable y Clau
dette Colbert (para mayores; no

yores).
RIALTO

sguraT^m:
Ánlta pagajpa^mayores^ 

“Mañana se estrena 
“¡Caramba con la ; 
. Marquesa!” 

La Compañ a Sáncbe^Alpuente 
se apresta pa.ro estrenar mañana

de 
de

para el -traslado .de. muebles y bultos en re
gios camiones. Próxima salida: 27-28 del 

presente. Consúltenos a

Estado 91 - Oí- 19
Teléfono 62937 — Casilla 4017.

La Feria de Chicago 
se marcha mañana 

a Viña del Mar
La Feria de Atracciones de Chi

cago anuncia los últimos días de 
funcionamiento en Santiago, ye 
que debe trasladarse a Viña del 
Mar. donde presentará todas las 
máquinas ya conocidas por nos
otros v otros cinco que llegarán 
de 106 Estados Unidos en los pri
meros días del próximo mes.

La empresa, como una deferen
cia al público que ha favorecido 
este Parque de Diversiones, anun
cia nara la presente semana la 
Inauguración de la Ruleta Huma
na y de los Aeroolano6 Cautivos, 
dos nuevas máquinas que refor
zarán el conjunto de diversiones. 

| Hoy la Feria funcionará desde 
las 18 horas hasta la 1 de la ma- 

' drugada, teniendo como hasta aho- 
I ra, los niños entrada gratis, de

biendo sólo hacerse acompañar de 
I un miembro de su lamilla.

' Matinée a favor del 
Hospital del Río 

en el Central
El Comité de las Fiestas de San

to Clau6s ha preparado para el 29 
del presente, en el teatro Central?

una obra que viene precedida de 
i la noticia del éxito obtenido en 

España y en Buenos Aíres. £e 
trata de "rCaramba con la mar
quesa!”, original de Jacinto Ca
pello y Jo6é de Lucio, autores que 
han situado la acción en un am
biente aristocrático, dentro del 
cual .se mueven personajes dlstin- 

1 guldos.
I En la próxima semana habrá 
1 otros estrenos, elegidos entre "SI 
’ yO-6ov -así, v.qué le-he-dA-hocerí”, 
á, cíhos -str-tai.il-
ta la pobre”.’ de Luís dé Vargas;

"El niño se las trae”, de L. Ra. 
-■» de Castro.

Exposición de las alumnas de 
Raquel González "Méndez

La secretaría de la Agrupación 
’ Democrática de Santiago nos hl- 
: zo entrega de la siguiente infor

mación oficial sobre su ultima 
sesión.

Se designaron las siguientes co
misiones que tendrán a su cargo 
la elección del domingo proximo, 
con el fin de designar los cargos 
de Director General y director do 
la Agrupación.

Primera mesa: presidente, señor 
José Arzola; secretario, señor Gal- 
vaxlno Rivera; comisario, señor | 
Juan Jofré.

Segunda mesa: presidente, se- 
ñor Enrique Rivera; secretarlo. | 
señor Ernesto Raúl Gómez Reyes; . 
comisarlo, señor Ismael Gamboa. I 

Tercera mesa: presidente, señor | 
Guillermo Lamble; secretarlo, se- i 
ñor Julio Valdés; comisarlo, señor I 
Julio Vargas.

Cuarta mesa: presidente, señor 
Ernesto Aguavo Romero; secreta
rlo. señor Fernando Rojas Olea; I 
comisarlo, señor Víctor Soto Ro
mán.

Se designó oficialmente la si
guiente Comisión de Centros: se- | 
ñores José Arzola. Ernesto Aguayo 
Romero. Narolso Díaz, Máximo Ve- 1 
negas. Humberto Fuenzalida. Esaú ' 
Ramírez; v Melltón Armljo. 1

Se enviarán comunicaciones al ' 
Comité Parlamentarlo, con el fin ¡ 
de que se normalice ía moviliza
ción del barrio Recoleta, y enviar | 
nota en igual sentido a la Di- i 
recclón de Tranvías.

Se invita para hoy a los corre- | M 
Uglonarlos a asamblea, en que se , ■ 
tratarán Importantes resoluciones ■ 
relacionadas con el buen fúñelo- ■ 
na miento de esta entidad política, ■ 

Local: Puente N.o 682, altos. K

1

I<

!

í

LECHE DESECADA Y MO
DIFICADA ESPECIALMEN
TE PARA CRIATURAS.

un festival de grandiosas propor
ciones .

En esta matinée infantil habrá 
para los niños estímulos especia
les, como Juguetes, Otíaplln riva
lizando con todos los» astros có
micos del cine, variedades. 6 pa
vosos, bailes de negros, retretas de 
bandas y una presentación del 
famoso Abuelito Luis. Todos estos 
números serán acompañados por 
diferentes películas, aptas pkra los 
niños, y además, tomarán paste • 
Carlos Ibar Huneeus ?(él ventrí-- 
locuo Charles.

Las Cuatro Huasas 
en el Bolívar

Este cuarteto folklórico que es
tá obteniendo un gran- éxito con 
sus representaciones criollas de
buta mañana en el Teatro Bolí
var. con un programa de cancio
nes chilenas. Figuras centrales da 
este conjunto 6on Esther Martí
nez, María Aranda, Lucila Andaur 
v Olga Valdebenlto. tiples guita
rristas a quienes hace de. anima- , 
dor y humorista Chllote Campos 
aplaudido actor criollo. El espec
táculo será combinado con la pc-
licula "Escándalos romdnos.

MOrtJITA? TEttFOrfO

HOT—6.30 y 9.45. Grandes fuñ

ía 
y

clones spcialesi a pedido, con 
preciosa película dq. Myrna Loy 
Gqorges BrenV (Mayores).

_“UNA_NO.CHE.EN 
STAMBUL”

Platea, $ 2.40; Balcón, $ 1.60.

Alumnas del curso de Raquel González Méndez, que han 
obras

ai visitar esta exposición que no 
se hace con el ánimo preconcebido 
de ir allí a encontrar un Gau
guin o un Leonardo, sino a ob
servar la formación de futuros 
pintores.

Un caso curioso en esta expo
sición es el de ]a señorita Lucía 
Marinot, Ja cual, según expresión 
de Raquel González Méndez; 
cuando comenzó al curso, hace 
nueve meses, no sabia aún como 
se tomaba una paleta dg pintor: 
mucho menos la combinación de 
los colores. Esto puede apreciar
se perfectamente en sus prime
ros trabajos, como también pue
de apreciarse el eran paso dada ¡ 
en el escaso tiempo que ha ma- ! 
nejando los pinceles. Ya puede , 
verse en sus pequeños cuadros. 1 
ja calidad, el volumen, y un bo
nito colorido.

Y no gs este el único caso se- 8Wuncnie hasta el sá-
me±£te: xotra de las alumnas no • bado de e=ta semana _ Alfonso 
aportó más que una caja de pin- M. Reye, Megsa ’ Airon8°

Diez alumnos y 120 obras, es 
e¡ producto de nueve mc.ces de 

I trabajo con que Raquel González 
.¡Méndez abre esta exposición en 
Ba sala de la Casa Spoerer. Has
ta por el húmero, es un buen 
aporte al cultivo de las Bellas 
Artes gn nuestra capital.

Visitamos ayer la exposición. 
Divididos en grupos, cada alum
na expone su trabajo. Unas han 
sido más laboriosas, otras mends: 
pero el trabajo ha gldo hecho con 
el mejor acierto. Puede verse per
fectamente la escala Progreslve 
'que hftn seguido desde la inicia
ción del curso. Primero la coya 

^indecisa. gln firmeza — hay que 
ttomar en cuenta que, salvo una 
o do$ d« las exponentes, el resto 
tienen sólo un año de pintura — 
que luego comienza a afirmarse 
a tomar consistencia. Hay en es
te cur§o. para orgullo de la maes
tra. verdaderas promesas: par
tiendo de le w->ase, naturalmente,

abierto una exposición de sus

I

I

tunas que había recibido de re
galo.

Se ve en el curso de Raquel 
González, el deseo llegar a ser. 
e] trabajo continuado, el esfuer
zo desplegado pop estas alumnas 
Es digna de encomio la labor de 
]a maestra, que ha llegado a or- 
?a?lzar academia, de Bel'os
Artes en pequeño, y que. de se
guir así. seguramente dará bue
nos frutos ai arte pictórico de 
nuestro país.

Diez-soft'por ahora las elum- 
na§; ¡os señoritos Paz Artoreca, 
Teresa Aranclbla. Adela Basen- 
ñan, Mercedes ' Elizalde. Blanca 

MaSgl. Lucía Ma
rmot, Matilde Ramos. Alicia Sil
va y Graciela Zapata, cada una 
de las cuales merece separada
mente un elogio. .

.V*. exP°s'ci¿n. permanecerá 
?ricrta solamente hasta el sá- >ada Ha a=»z> ...

EN LATAS 
SOLAMENTE

1 kilo S 20 00 
1|4 kilo, S 5.80

CERRADAS AL VACIO

Este niño tué criac

OTROS rRGDüCTOSDEM(

SAN VICENTE X CIA.
MARCA “MILKO

MARINA.-Leche
BABEÜRRE—Leche úes 
y acidificada. -Lf
LECHE ALBüMWOSA 
modificada, acldlflcaa^ 

leche malteada-w;^. 
binada con cebada

ENLATAS cebadas

*

*

*

I
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CLAUS NO 
S*„nRA DESCANSO 
Cavidad en es. 
eN tados unidos 

..«KINGTON, 20.— NRA 
^xtra Santa Claus tra- 

• ”, fin día completo para 
este año.1* J’&it.amento de Co- 

® anuncia que lfLS /nco- 
rre»5,., serán entregadas el mienaiw a este anOi PQJ.
d» vea. desde 1928.
>« ’’(“empleados de planta 

w tendrán Ubre ese
del „,ro serán reemplazados 
di». J,,hstltutos, de manera 
por , sprvlcio se mantendrá 

PJ

CHACO

E¡ Comité Consultivo fijó el 11 de enero como fecha límite 
para que el Paraguay conteste en forma definitiva

GINEBRA, 20. — La nota en- 5 * *

M. Av'ñi1 por-Gran Bra-.se considera su respuesta como un informe provisional solamente. — Rusos y checoeslovacos

Cuba
«ttEVE bombas en la 
’habana antenoche^ 

• , * HABANA, 20. — Nueve
LAf estallaron durante la 

en esta capital, hiriendo 
noCr!A persona y causando con- 
8 ..«hips daños en la residencia 
sldf deepresidente de la Bolsa 

valores, señor Julio Forcade. 
deJcort¿ Suprema fijó en 23 

¡i dólares la fianza al ex Mi- 
JÍiro de Agricultura Landa a 

acusa de apropiación 
f'í.hidí de fondos del Minis- 

su cargo.—(U. P.)
DETECTIVES machadis 

TAS CONDENADOS A 
MUERTE

taña y las decisiones del comité i d uuinu un imuime provisional solamente. — kusos y cnecoesiovacos
consultivo dei chaco con respec- eclararoq, sin embargo, que ella contituía el rechazo formal de las recomendaciones. —
------------- p. ? •_ 135 Boncour manifestó que estaba justificado el levantamiento del embargo de armas a Boli- 

Vla.‘ . Gran Bretaña protesta ante la Liga del envío de armas a los beligerantes, en 
violación del embargo acordado. — Cita casos concretos. — Los extranjeros que sirven Para.ffllñV ho tryrmarlr, an I . • — ■ * , .  , . , . _ —[colonización agrícola de 43,000 

hectáreas cada uno. Uno de 
ellos está en Concepción y otro 
en Encarnación. Ambos están 
divididos en secciones de 10 y 
20 hectáreas, pero cada ruso que 
vive en Francia, tiene que pa
gar su propio viaje desde aquí. 
Este viaje cuesta la suma de 
1,600 francos y los pasaportes 
valen 125 francas y 50 francos, 
respectivamente, para Argenti- 

__ _____ __ ___ ____ o_ „ ,, na y Paraguay. Antes de aban- 
ha dicho: "Hay dos predios de donar Francia, cada ruso debe

VASTO DEPOSITO SUBTERRANEO DE EXPLOSIVOS DESCUBRIO LA 
POLICIA EN EL SARRE. CERCA DE LA FRONTERA FRANCESA

TA HABANA, 20. — La Cor
to Nacional de Sanciones sen- 
pnció a muerte a los detectives 
Sadistas Ramon Souto.

t. ra8JSndo Prendes, Miguel BaJ- 
i masera y Federico Mendez, por 
■ % asesinato perpetrado el año 
i Í012 en la oersona del estu- 
I rilante Pío Alvarez. La Ccrte de- 
['■ •• en libertad a otros tres de- 

tpctives acusados del mismo cri
ben Cuatro detectives convic- 

: tos han sido ya sentenciados a 
; muerte. Otros fueron asesina

dos.-^. P.)

SARRE
llegada de tropas

ITALIANAS

recomendaciones de la Sociedad 
de Naciones!, fueron los hechos 
más sobresalientes del día, en <•) 
desarrollo lento de los esfuerzos1 
para Imponer la paz en el Chaco.

El Comité Consultivo decidió 
enviar un cable al Paraguay con

testándole sus objeciones a las re
comendaciones a la Asamblea de 
la Liga, y fijándole el 11 de ene
ro como posible fecha límite para 
la aceptación o rechazo definitivo 
de tales recomendaciones.

La mayoría de los miembros 
americanos del Comité, en sesión 
privada que celebró éste, abogó 
por que se tratara la respuesta pa
raguaya sólo como un informe 
provisional, a fin de dar al Para
guay una oportunidad final para 
que ocepte las recomendaciones.

El delegado francés. M. Paul- 
Boncour, Insinuó que quedaba Jus
tificado el levantamiento del em
bargo de armas en favor de Bo
livia.

El señor Costa du Reís, delega
do de Bolivia, Indicó que el Para- 
g’ / estaba tratando de proion- 
gar la guerra con las esperanzas 
bolMÍño" B°Z0S ’’’‘’■O”’»™

Bn su discurso, Costa du Reís 
rara1:, a 9UE conside
rara el embargo mañana -viernes, 
antes de mediodía.

El Comité envió un cablegrama 
a Asunción corrigiendo un m™ 
entendido que existía en la Ss- 
puesta paraguaya, destacando el i 
hecho que el Comité se reúne nue
vamente el 14 de enero y pide ai 
Paraguay que reconsidere su ac
titud antes de esa fecha.

que el Paraguay ha tomado en 
las operaciones recientes, en el ¡ 
Chaco, más municiones a Boli
via de las que puede utilizar”

La United Press ha sabido 
que desde el comienzo de abril 
de 1934, más de 500 rusos blan
cos que se tallaban desocupados 
en Francia, han partido hacia 
el Paraguay, a hacerse cargo de 
predios agrícolas ofrecidos por 
el Gobierno de ese país.

La Arksentieff de Zemgor, una 
asociación de aldeanos rusos, y los

LA NOTA BRITANICA

en ambos ejércitos actualmente
funcionarios de la publicación 
mensual rusa "Le Paraguay", 
también desmienten vigorosa
mente que los rusos han sido 
estimulados por Francia para 
que sirvan en el ejército para
guayo en contra de Bolivia.

La Arksentieff, dice: "La des
ocupación está poniéndose difí
cil en Francia, y los rusos que 
quedan sin trabajo tienen que 
buscarlo en otra parte. El ge-

neral Bellseff, del ex ejército del 
Zar, que vive en Paraguay, ha 
recibido 90,000 hectáreas de tie
rras de mano del Gobierno para 
o.ue las reparta entre los em‘.- 
giados rusos. Si los rusos están 
entrando al ejército, lo harán 
como individuos y esto no tiene 
nada que hacer con el nuevo 
movimiento occidental".

La oficina de ‘'Le Paraguay”,

El subterráneo está practicado en la ladera del cerro Spichern. — Se hacen minuciosas investi
gaciones para descubrir el origen del depósito. — Alemanes saarlandeses residentes en 

Sud América llegan a Hamburgo, para votar el 13 de enero. — Violento informe so
bre finanzas austríacas. — Difícil situación en que queda el Ministro de Hacienda 

Buresch
(De la Agencia Transocean)

re su'aZl lnf°rme sobre el año administrativo de Austria
„ . VIENA, 20.—Ha causado 'enorme sensación el Informe publi
cado hoy por el Ministerio de Hacienda sobre el año administra- 
ovo proximo a vencer. Este Informe, que en virtud de la nueva 
Constitución austríaca, deberá ser sometido a“la aprobación de- íl—i c; «uoiusav*. ueuem tser swneuao a ia aprooacion ae

Gran Bretaña envío una carta la Asamblea Federal, constituye una severa censura al presupuesto 
i Secretarlo General de la Socle- eral- Especialmente el Ministerio Federal de Instrucción Pú-

CO

MATRIMONIO DEL SE 
GUNDO HIJO DE LOS 
ex REYES DE ESPAÑA

ROMA, 20. — Se ha sabido 
que el segundo hijo de los ex 
Reyes de España, el Princi
pe Jaime, se ha comprometido 
en matrimonio con la señori
ta Manuela Dampierre, de 
veintiún años de edad.

Manuela es hija del difun
to Conde Roger Dampierre, 
Duque de San Lorenzo.

Después de consultas tele
fónicas con el ex Rey Alfon
so y la ex Reina Victoria, 
quienes se encuentran en la 
actualidad en Londres, se ha 
sabido que el compromiso 
matrimonio se anunciará ofi
cialmente el viernes. — (U.

i hacer un depósito de 1,750 fran
cos en un banco francés, para 
garantir que no llegará a Pa- 

. raguay sin medios para vivir. Al 
llegar a tierra paraguaya se le 
asigna el predio, y el Gobierno lo 
mantiene gratis durante los pri- 

1 meros seis meses”.
Un empleado de esta publica

ción declara: "Más de 60,000 ru
sos han manifestado deseos de 
irse, pero en su mayoría son des
ocupados y no pueden pagar el 
pasaje ni pueden depositar la su
ma requerida en el banco. Un 
nuevo grupo se embarca maña
na, 21 de diciembre, pero será 
pequeño, debido a los días de 
fiesta. Estos rusos no podrían 
entrar al ejército aunque lo qui
sieran, porque en Asunción hay 
un funcionario de la Liga de las 
Naciones especialmente para eso. 
Creo que en la actualidad hay 
en el ejército paraguayo un gru
po de cosacos, comandados por 
el general Pavlichenko, ruso 
blanco que fué al Perú en 1928, 
y más tarde se trasladó al Pa
raguay, en vista de que el 
Perú no tuvo nada que ofrecer
le. Para contrarrestar esto, pue
do decir que hay una serle de 

i alemanes y checoeslovacos en el 
I ejército de Bolivia”.
I Otros desocupados europeos, 
fuera de los rusos, son estimula- 

! dos por los Gobiernos europeos 
¡para que se dirijan a Para
guay.

i Un grupo polaco y otro esto
niano parten en enero. Una gran 
colonia checoeslovaca ya va 
rumbo a Paraguay.—(U. P.)

Aviación
PRIMERA TRAVESIA 

TRANSATLANTICA 
HOLANDESA

PARAMARIBO, «Guayana Ho 
landesa). 20. — J'2? Jí?la mañana, Hora Standard del 
Este, llegó al aeródromo de esta 
localidad (situado a 45 ^me
tros de Paramaribo) el trimotor 
Fokker holandés ■'Snip”, trayen
do la correspondencia de Navi
dad de Holanda, habiendo par
tido desde Amsterdam.

El aparato trae cuatro tripu
lantes. El piloto jefe es M. Hong 
dong. Viene, además, un pasaje
ra máquina hizo escalas en 
Africa y Porto Prahia (Islas 

' cercanas a la costa brasileña).
Es el primer avión holandés 

que hace un vuelo transatlán
tico.—(U. P.) _
NUEVO AVION TIPO ‘ CIP 
PER” PARA LA P. A. A.

BALTIMORE. •’ — La Pan 
American Airways, probó con 
todo éxito el "Flying Clipper’, 
N.o 7. aun que tienen capaci
dad para 48 pasajeros.

Este es el bote volador de más 
capacidad en Estados Unidos y 
s.-. destinará a vuelos experi
mentales en el Pacifico duran
te la primavera Próxima. — 
(U. P.

bo recientemente cometido en ésta. Todo el material, el cual, 
mo anuncia el diario "Deutsche Front", es de procedencia fran
cesa. ha sido confiscado por la policía. Aunque la policía cree que 
se trata de explosivos robados hace ñoco en otra localidad del Sarre, 
dudando aue puedan servir para fines políticos, se admite en ge
neral como seguro que el material había sido destinado a la ejecu
ción de un plan de terroristas políticos. La policía está practicando 
las Investigaciones con toda energía.—(Transocean).

nistración ha Intensificado la 
campaña en contra de las com
pañías de servicios públicos par
ticulares. Muchos ureven una 
extensión probable del Gobierno 
hacia la ebplotación de las plan
tas eléctricas. — íiLuJl

EN EL COMITE DE 
MUNICIONES 

WASHINGTON, 20. — La 
investigación.- del Comité de 
Municiones reveló que la 
firma du Pont de Nemours 
obtuvo una ganancia neta 
durante la guerra de 228 
millones 731,000 dólares. — 
(U. P.)
EN VISPERAS

DE NAVIDAD
NUEVA YORK. 20. — Las com

pras de Navidad aquí en Esta
dos Unidos son ahora un 16 por 
ciento más grande que las a«i 
año pasado.

El espíritu de la fiesta sale v 
encuentra expresión en los ca
rros rojos y en los monos tro
nadores, en las sedas v les com
batas. en los diamantes y 
las vajillas de plata.

Un estudio hecho por la Uni
ted Press en 25 ciudades, de cos
ta a costa y de frontera a fron
tera muestra que el comercio 
de Pascua es un 23 por cento 
más grande que el de 1933. El 
promedio calculado por los co
merciantes es de 16.8 por cien
to.

Las figuras de Santa Claus se 
: ven en las ventanas. El pú- 

bUco mira, entra V compra.
La que el año pasado se co

locó un traje sencillo, ahora lu
cirá un traje de baile. En el 
área metropolitana ha habido 
una gran demanda de alfombras 
orientales, amoblados, lámparas, 
íoyas v artículos de cuero. Se 
laucula que las centas ai de
talle han excedido aquí a les ae 
la semana correspondiente del 
año pasado en un 12 o 15 por 
ciento •

Las principales tiendas de Nue
va York, calculan que las ven- 
tas han subido en 5 por clentp. 
con la perspectiva de qu« au
mentarán mientras más se acer
que la Pascua. Las aglomera
ciones comenzaron el l o de di
ciembre. Y han aumentado en 
forma constante. Muchas tiendas 
Informan que los compradores 
adquieren artículos de nv'tor ca
lidad aue en varios de los úl
timos años.

Millones de dólares son reti
rados de los clubs de ahorros pa- 

t ra Navidad. Esta plata está des
tinada a la compra de r gafos 

. y otras cosas para la flex •
Cerca de 370.000.000 de dóla- 

. res han sido distribuidos a los 
’ miembros de los clubs. S« cree 

que en el área d- Nueva Yor'\ 
1 se invertirá la cantidad de 25 

millones de dólares ( ahorros de 
estos clubs), en las compras dé 

i Navidad.
En las cuentas d? los clubs,

Investigaciones con toda energía.—(Transocean).

Las tropas suecas destinadas al Sarre
ESTOCOLMO. 20.—Las tropas suecas destinadas a Ingresar a 
fuerzas Internacionales de policía del Sarre, fueron revistadas 

, mañana por el Rey Gustavo, el príncipe heredero Gustavo Adol- 
--  -------- ->—*_ -”-s, teniente coronel Nordensvan.

----- ------- ---- ,----- oouowuuyc una aeveia uensura ai presupuesto
al Secretarlo General de la Socle- 1 {®?eral- Especialmente el Ministerio Federal de Instrucción Pú- 
dad de Naciones, M. Joseph Ave- | hllca, que hasta el 25 de junio de este año estaba a cargo del ac- 
nol, protestando contra los car- 1 Cancllller Federal, doctor Schuschnlgg, es objeto de severas crí- 
gamentos de armas v material bé- I ¿nenclc{nado. informe, diciendo que "no ha sido ad-
llco nrocedentes riel TTmcmnv n?inls!T5£o en aQUel espíritu de moderación y economía que habría 
Nnruefo s1^0 J^Densable. dada la difícil situación de las finanzas fede-
Noruega y Bélgica para los bell- rales . El Informe, además, reprende la inversión muy poco escru- 
gerantes del Chaco. pulosa de los fondos procedentes de los ítem Universidades y Pre-

La carta británica declara que supuesto Extraordlnarlo.de los Festivales de Salzburgo, los que, co
la Fábrica Nacional de Armamen- i mo se 6abe, se celebran todos los años, y los que son el más lm- 
tos de Bélgica en Herstal (Lleja), P°rtante acontecimiento artístico y musical en Austria. La orga- 
tamblén envió armamentos ai Pa- nlzaclon de venta por cuenta propia, creada por el monopolio es- raSiav "El vanoT“Amarante” ' U^al d€ tabaco’ .es «Pilcada como costosa y, en consecuencia, su- 
raguay. El 'aPor Amarante , perflua. Las revisiones efectuadas por la Contraloría en la Adml- dlce, t— pile lletrn a MnnrovMon ol I a-i ~ ——-u- j_ _i_ t._, _ __ .__ . ......

las :
’sta ............. — j _ ______ ___ 4--------. -
70 y por ^1 comandante de ellas, teniente coronel Nordensvan. 
El comandante dirigió una corta alocución exhortando a los solda
dos a honrar a su patria y respetar la población civil saarlandesa, 
i la cual tenían que ayudar para que pudiera pasar un período cri
tico de su historia. También el Rey dirigió a los soldados algunas 
Salabras, subrayando la gran responsabilidad que cargaban sobre su5 
ombros al prestar sus servicios en "un país extranjero—(Transocean).

Alemanes saarlandeses residentes en Sud Amé
rica llegan a Hamburgo

■HAMBURGO. 20.—A bordo de la motonave "Monte Olivia” lle
garon hoy los primeros 35 alemanes saarlandeses, procedentes de 
Chile Argentina, Brasil y Uruguay, para participar en el plebiscito 
del 13 de enero. Fueron saludados cordialmente por representantes 
le las autoridades y del Partido Nacional Socialista. El Senado de 
Hamburgo ofrecerá mañana una recepción en honor de estos compa
triotas saarlandeses.—(Transocean).

Nuevo crédito francés para la Unión rusa
PARIS, 20.—Según el protocolo comercial firmado el 9 del co

rriente en Moscú por el Ministro de Comercio francés. Marcban- 
leau que recién ha 61do publicado simultáneamente en París y 
Moscú, Francia, antes de-la conclusión definitiva del convenio co
mercial, concederá a Rusia un crédito a intereses normales, cuyo 
monto total y vencimiento aún deben ser fijados. El crédito ser
virá para cancelar los pedidos rusos a la Industria francesa. Ade
más. el protocolo preve el establecimiento de un seguro de crenlto a 
favor de los exportadores franceses para sus negocios con Rusia. 
— (Transocean).

r-n la reglón de Nueva York, se 
ha acumulado la suma oprojy- 
mada de 60 000.000 de dolares, 
pero sólo se retira una parte de 
esta suma. <n una forma re
gular. De los\ giros sólo una par
te se invierte en compras.

Cree que entre hoy y el qta 
de Navidad, cerca d? 500 000 per
sonas, en la reglón de Nueva 
York, retirarán aproximadamente 
50 dólares cada uno de los cluM 
de ahorros, y gastarán el dín’e- 
ro en las tiendas de la ciudad.

En Washington comenzó le 
temporada, de compra de Navi
dad diez dias antes que en 1933. 
Y el comercio ha subido un 3C 
por ciento comparado con ei de 
1933.

La compra de Juguetes pn 
Chicago ha sido la más grande 
registrada desde 1929. Las tien
das han contratado vendedores 
extras para atender al público. 
Se ha pedido "meroadería de ca
lidad”.

Una firma de San Francisco 
Indicó auf, el volumen de su co
mercio cesl llegaba aj doble d¿l 
volumen de 1933.-— (U. P.) 
-EXTRAS” LABORIOSAS

HOLLYWOOD. 20. — Las cien 
muchachas españolas de naci
miento que fueron contratadas 
en Los Angeles por la Paramount 

, para la filmación de "Capricho 
Español” devolvieron con pro
vecho a la compañía casi el 
equivalente de lo que se les pa
gó por su trabajo de extras.

Las chicas fueron contratada^ 
para que aparecieran de hace
doras de cigarrillos en la pelí
cula, y un total de tres días de 
trabajo, hicieron veinte mil ci
garrillos. Estos cigarrillos fue
ron almacenados en el estudia 
y se los usará en las escenas en 
que sea necesario que los acto
res aparezcan fumando.— (U. 
P.)

SAARBRUECKEN,_ 20. — A las 
¿’ciudad el primer grupo de 
tropas italianas que integrarán .-------- — — «.—**«* , wmuuou.u,» ua
la policía internacional del Sa- • 22 del mes pasado, llevaba a su I resultado que la cuenta de comisiones arroje un déficit de nada 
rre Venía formado Dor vein- hordo 1,494 cajones de rifles y mu- . menos de 300,000 chelines. También es severamente censurada ia 

la misma I administración de teléfonos, cuyos planes de ampliación son con- 
■ ■ slderados Inútiles y excesivos. El Informe solicita, finalmente, una

disminución radical de los presupuestos de los diferentes Mlniste- 
| ríos, como también rigurosas medidas de ahorro en la admlnlstra- 
i clon de la compañía "Austria”, que es una sucursal del monopllo 
astadual del tabaco, establecida en Alemania. El tono del lníor- 

' me es tan violento, que en tiempos normales hubiera tenido por 
| consecuencia la Inmediata dimisión del Ministro de Hacienda res

ponsable. Race sólo unos pocos meses que ha sido nombrado pre- 
I sitíente de la Contraloría el ex Canciller Federal doctor Ender, 
I creador de la nueva Constitución austríaca y estrechamente 
vinculado con el antiguo Partido Social Cristiano. El Informe 
constituye Indudablemente un ataque bien meditado contra el ac- 

I tual Ministró de Hacienda, doctor Buresch, cuya posición hace tiem
po ya se considera quebrantada.—(Transocean).

Descubrimiento de explosivos en el territorio 
del Sarre

SAARBRUECKEN, 20.—La policía del crimen ha descubierto 
casualidad un vasto depósito subterráneo de explosivos en la

4.40 de la madrugada llegó a es- 
tropas italianas que integrarán
rre. Venía formado por vein
te oficiales y cuarenta soldados. 
A su llegada hicieron el saludo 
fascista con los sables.—(U. P.)

UN MALENTENDIDO
- SAARBRUCKEN, 20.— La 
L información errónea del arresto 
t del dirigente del Frente Común, 
i Max Braun, por los nazis, tuvo 
I’, su origen en que Ernst Braun, 

jefe.de la Juventud Socialista, 
r extrarió con sus compañeros 
R en la frontera alemana, en Hom- 

burg. Los nazis los arrestaron 
F“junto con un automóvil lleno de 
r panfletos socialistas.
| Se tiene entendido que la Co- 
R misión de Gobierno del Sarre 
f ha protestado.— (U. P.)
I VOTANTES DE

SUDAMERICA

K HAMBURGO, 20.— Llegaron 
B‘■'iquí los primeros saarlandeses 

relentes en Sud América, que 
■tan venido a votar en el ple- 
KEscito de enero próximo. Su- 
r man 35, y llegaron a bordo del 
í 'Monte Olivia”. Fueron recibi- 
F dos en forma ceremoniosa por 
¿ lis autoridades y representantes 
I1- Cel Partido Nazi.
K H viernes serán recibidos en 

Senado de Hamburgo. — 
w. p.l
eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiim

VIAJE GRATIS HASTA

Puerto Montt
tomando parte en

EN CONCURSO DE

TURISMO DE 
lUlllllllllltlllillllllllllllllllll’

ZIG-ZAG
llllllllllllllllllll......... Illllllll

Que le ofrece interesan
tes artículos, narracio- 
nes y cuentos de los 
mejores autores nació- 
Mies y extranjeros.

i Tas mejores informa- =
: cienes gráficas de su E
i Pais í del mundo. =
.... .

• , ■ xooo ii.roiuuco cicuiuuuas ¿.Mi la lAiutraiuria en la aoeii-
que llego a Montevideo el i nlstracion del monopolio de alcohol y combustibles ha dado por 
mes pasado, llevaba a su I resultado que la cuenta de comisiones arroje un déficit de nada

níciones consignados 
firma y aparentemente destinados 
a Paraguay”.

El Gobierno británico declara c 
que la violación del embargo de ' Sf 
armas “no está de acuerdo con la 
vigencia de la prohibición de 
transportar armas y materiales 
bélicos” y solicita al Comité Con
sultivo que considere esto inme
diatamente.

La nota británica declara que el 
Gobierno de Noruega haya per
mitido el embarque de 22,000 óbu 
ses destinados a uno de los paí
ses beligerantes. Acusa a la Fá
brica Nacional de Bélgica de ha
ber enviado 1,667 cajones de mu- ........... r................
nlclones en el vapor "Rheln”, que por casualidad un ,^vw, —- ------  ----------------- — —>■--------- — -
fueron descargados en Arica el 14 l cuenca meridional del cerro Spichern, cerca de la frontera frau
de noviembre y aparentemente ¡ co-saarlandesa, mientras practicaba Investigaciones sobre un ro- 
destinados a Bolivia. ,

En atra parte sostiene que el ESTADOS UNIDOS 
vapor "Amarante” llevó materia
les bélicos desde Amberes a Mon
tevideo, donde los desembarcó el 
22 de noviembre y que eran des
tinados a Paraguay.

COSTA DU RELS ATACA RES
PUESTA PARAGUAYA

Tomadas todas las precauciones 
posibles para prevenir cualquier 

atentado en el Canal de PanamaEl Comité Consultivo se reunió 
privadamente a las 17.40 horas. 
El delegado boliviano, Costa du 
Reís, atacó la^ contestación para
guaya, tildándola de dilatoria y 
que tenía como objetivo impedir 
que el Comité modificara el em
bargo de armas como lo había 
recomendado la Asamblea. Agregó 
que el embargo hacía distingos 
que eran perjudiciales a Bolivia.— 
(U. P.)

LOS EXTRANJEROS QUE 
MILITAN EN AMBOS 

EJERCITOS BELI
GERANTES

PARIS, 20.— El Ministro del “vidT poíriañ‘"TOl«i - 30 000
Paraguay, señor Caballero do C1X pcdazoo ol f’''""1 Pnnamá 2.000 
Bedoya^ desmiente categórica- en doce horas”, 
mente los rumores que circulan r-------xn-, ............................................. ............. .
en Europa de que el ejército pa- , cocido Se- Estados Unidos. f
ra.e’iiavn está reeliit.anrin nficin-1 haber .ccanp __2i0_n0rteamerlcano IH0 barcos, hizo la travesía 

uLtfirt Mull” v en ambos sentidos con toda rap

Se pondrán redes de acero sobre las exclusas para protegerlas contra los ataques aereos. De
claraciones de altas autoridades militares y navales a proposito de un articulo de un pe

riodista. — Mejora el sentimiento de los negocios. — En el Comité de Municiones
WASHINGTON, 20— Alias ®u- según « reeonooe, es di“-

torldades del ejército y de la ma- cll de prevenir. B1 Departamento Kdeclarado aueEstados de Guerra M propone cubrir las 
Untóos puede y defenderá el Canal exclusas del canal con redes de 
de Panamá en todas las enter- ■ acero contra ei ataque de nvlo- 

13®ttólas o pesqx de 1^ sserera- ta' importancia de lo defensa 
V oSmeñ^ “The del canal descansa en el estuer-

ÍJS hombre? » !br„y se nece.nóei trabajo de
zv.r su vida podrían volar 30.000.. negros. W» españoles,

un problema. Los más granes de 
estos barcos tiene una eslora de | 
34.3 metros, dejando un espacio 
dé pocos centímetros entre los 
costados del buque y la« mura
llas de la exclusa. El menor da
ño a la exclusa,' como resultado 
a un atentado, así Impediría la 
pasada de la flota.— <U. P.=) 
EL MEJORAMIENTO DE

LOS NEGOCIOS
NUEVA YORK. 20. — El sen

timiento conservador de los ne- 
gocios ha mejorado debido: pri
mero. a nuevas evidencias de 
cooperación de los hombreé de

negocios con la Administración. 
Esto se ha visto en las resolu
ciones adoptadas esta semana 
en la conferencia, tenido entre 
los principales industriales en 
la que se formuló un programa, 
de 11 Duntos. pidiendo al Gobier 
no que allanara el camino para 
el restablecimiento privado, se
cunda. a que el caudillo de los 
tnflaclonistas. senador Thomas, 
dUo aue el próximo Congreso 
sería dP tendencias conservado
ras.

No obstante los inversionistas 
■stán preocupados. La Admj-

S. O. s.
NUEVA YORK, 29.— Venta

rrones y mar gruesa en la cos
ta del Atlántico, en la zona nor
te del Continente, han causado 
perturbaciones en la navegación.

El buque de carga “Severan
ce”, de 5,000 toneladas, y con 35 
hombres a su bordo, ha lanzado 
el S. O. S. a 18 millas de la 
Isla del Fuego.

Un guardacosta se ha dirigi
do rápidamente al sitio indica- 
do para prestarle ayuda. —

2,000 Italianos.' 1.500 colombianos. 
1,100 griegos y otros trabajadores 
“ar¡t construirlo.

Este año, la flota de guerra de 
SJ - 3, que comprende 

, —v la travesía en 
ambos sentidos con toda rapidez 
Se observó toda clase de precau
ciones aun negando cortesmente 
facilidades el comandante de un 
crucero inglés que pedía 
renda de tránsito. Nada sucedió 
y la gran armada pudo pesar sin 
incidentes dentro de 48 horas.

Las exclusas tienen 35 metros 
de ancho, pero hoy día en que 
la arquitectura naval tiende a 
unidades de guerra cada vez mas 
grandes, la pasada de los grandes 
buques porta-aciones presenta

de ?n pedaaol el „P?naí de Panamá
en Valparaíso pira joiAroBlo. 

duronte varios años después de Rete año. la fit

raguayo está reclutando oficia- tif^narlo—___
les zaristas rusos y varios , .-The^South Pacific Mall”, y en 
cientos de cosacos para que to- 1925 vendió esa revista v «stable
men parte en la guerra del Cha- | ció un nuevo diario en Panama 
co. donde se radicó en lorma dtíl-

E1 señor Caballero de Bedoya, j nltt™. Rounsevell be da.
declaro: "Tales rumores son rinaed"8slada importancia a las 
completamente falsos. Paraguay ¡posibilidades de ataques al canal 
no tiene dinero para reclutar y • y restado valor a las medidas 
pagar el pasaje a los rusos blan- de protección ^w^nndón

.eos o rojos. Además, no tiene Se ha tomado P^^clon 
necesidad de hacer esto. Pa- posible <-°nta J „e Tolar
raguay puede pagar a fus Pro- aue elu caMi, lo cual,
píos oficiales un equivalente de •

[ sóio 50 francos suizos al mes. “ •
Se ve claramente que los oficia
les extranjeros no desean acep
tar este salario, el que los para
guas os sólo quieren aceptar por 
espíritu patriótico.

"El dinero paraguayo está tan 
desvalorizado que. ¡no alcaiiza 
para comprar municiones, pero 
no hay necesidad de esto, por-

I

Vugoeslavia

A CAUSA DE UN IMPASSb YEmCH TUVO 
DEIAR PARA HOY LA FORMACION 

DE SU GABINETE

ILDS DUEÑOS DE FARMACIA
MeobH LABORATORIO CHILE. siguiendo su política de 
ctóo una buena atención a su clientela, ha estable- 
8 p- M serTicl° de urgencia, que funcionara de 4 a

usted acudir personalmente o llamar por te- 
'°no al N.o «4226.

EL GERENTE.

BELGRADO, 20.— Después 
de un dia de gran actividad 
política, M. Yevtitch tuvo que 
postergar hasta mañana sus 
esfuerzos para formar un 

i nuevo Gabinete, pues los ra- 
dicales no le hicieron caso, 

i produciéndose con esto un 
impasse.

En la mañana, Yevtitch 
tenia su Gabinete casi com
pleto. Presentó a la Regencia 
la lista de sus componentes. 
Entre ellos figuraban ios ex 
Ministros Zlvkoylch y Ko- 
jich; tres no políticos y siete 
representantes de la oposi
ción. uno de los cuales era 

I yn croata y otro, un maho- 
I metano.

En la lista provisional se 
daba Yevtitch el cargo de 
primer Ministro y el de Mi
nistro de Relaciones Exterio
res; Kojitch quedaba en la 
Cartera de Agricultura; Zlv- 
kovich figuraba como Minis
tro de Guerra; Velja Popo
vich iba al Ministerio del In
terior; Mehemet Spaho apa-

recía como Ministro de Co
mercio; Milan Stanoijevitch 
recibía la Cartera de Ha
cienda: a Miss Triunovich se 
le daba Educación, y a Ko- 
rocetz el Ministerio de Fe
rrocarriles.

La Regencia rechazo las 
demandas de los llamados 
partidos radicales del perío
do anterior a la dictadura, 
de que se eligiera al Minis
tro del Interior de entre sus 
filas, basándose en que la 
reorganización interna del 
pais, durante la liquidación 
de la dictadura, no debía es
tar en manos de los oposito
res extremistas.

Por lo tanto, Yevtitch en
vió una nota-ultimátum a 
los radicales para que acep
taran el nombramiento de 
Ministro del Interior hecho 
por la Regencia. El plazo pa
ra la aceptación venció a las 
22 horas, cuando los radica
les rechazaban dicho ultl- ! 
mátum.

Se cree que Yevtitch ahora 
tratará de formar un Gabi- | 
nete no político.—(U. P.) '

SORTEO DE NAVIDAD
EMISION DE 30,000 ENTEROS

’ PROGRAMA
1
1
2
3
6

10
100
250
400

2800
3000

PREMIO 
PREMIO 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS 
PREMIOS

El mejor y más importante del año
DEL SORTEO QUE SE VERIFICARÁ EL 29 DE DICIEMBRE: 
MAYOR de...............................................................................  $
SEGUNDO 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

$
de ... 
cada 
cada 
cada 
cada 
cada 
cada 
cada 
cada 
cada

uno 
uno 
uno 
uno 
uno 
uno 
uno 
uno 
uno (terminaciones)

1.000.000.00
300.000.00
100.000.00
60.000.00
60.000.00
50.000.00

200.000.00
250.000.00
200.000.00
840.000.00
720.000.00

SON 6,573 PREMIOS con un TOTAL de. $ 3.780.000.00
De los DOS PREMIOS MAYORES se deduce el 5 por ciento para los números anterior 

------ ■-------------- y posterior ------------•---------

Fíjese bien: por cada 4% boletos hay un premio

El Vigésimo vale $ 10.40

ESPECLu.ES
Extraordlnarlo.de
jefe.de
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Noticias Deportivas
PREPARADORES Y JINE- 
TES ARGENTINOS INVI- 

TADOS A CHILE 
BUENOS AIRES, 20. — in

vitados por los profesionales 
chilenos, proyectan visitar a San

FRANCIA

A pesar de rebajarse el precio del sintético, los agricultores 
franceses siguen prefiriendo el salitre chileno

-------. íijuai ti oan 
tiago y Vina del Mar los prepa- i 

or.e? Luis Saini, Francisco ’
Maschio Nicolás Berazategui, An
gel Penna y los jinet'es Legui- 
sámo y Elias Antúnez. —(U.

GODOY-LOUGHRAN EL 
5 DE ENERO

BUENOS AIRES. 20. — Se 
fijó para el 5 de enero la fe
cha del match entre el chileno 
Arturo Godoy y el norteameri
cano Tommy Loughran. — (U.

McGRATH Y PERRY
SYDNEY. 20.— V. Me Grath 

derrotó a Fred Perry, por el 
score 6'1, 6,8 y 11¡9, en el torneo 
triangular de tennis entre Aus
tralia, Gran Bretaña _ 
cia.— (U. P.)
URUGUAYOS AL 
PEONATO DE F.

LIMA
MONTEVIDEO. 20.— La Jun

ta de la Liga Profesional de 
Tootball designó a los jugado
res que intervendrán en el tor
neo sudamericano de Lima. Ellos 
son: Ballestero, Machiavello, 
Nazzazi, Muñiz, Zunino. Marce
lino Pérez, Denis, Braulio Cas
tro, Ciocca, Héctor Castro, En
rique Fernández, Juan Piriz, 
Taboada, Aguiar y Haerberli. 
Faltan aun tres jugadores para 
completar la delegación.—(U. P.) 
BENEFICIO AL ARQUERO 

ZAMORA
MADRID, 20. — El equipo 

español vendió al de Hungría 
por 6 tantas a uno.

Durante el partido, se frac
turó un. brazo el español Ira- 
raeorri.

El encuentro fué a bene
ficio del guardavallas Zamo
ra.—(U. P.)
EL CAMPEONATO DE 
AJEDREZ DE BUENOS 

AIRES
BUENOS AIRES, 20. — En 

el campeonato de ajedrez de 
esta capital, los resultados 
fueron como sigue:

Pieci y Piazzini suspen
dieron a las 43 jugadas; Vi
llegas y Fomoglio, a las 43 
jugadas; Palau ganó a Vi- 
nueda, a las 32 jugadas; 
Balparda y Pulcheiro suspen
dieron a las 40 jugadas; 
Grau venció a Pleurquln a 
las 33 jugadas; Cristie y 
Maderna suspendieron a las
40 jugadas; Roca y Guimard 
no jugaron; Silva Rocha y 
Bolcocra suspendieron a las
41 jugadas.-

Mañana jugarán Pulheiro 
con Guimard, Molina con l 
Balparda, Pazzini con Casti
llo, Vinuesa con Pieci, Gran 
con Palau, Bolbochan con 
Fleurquin, Fenoglio con Ro
cha y Maderna cea Villegas. 

Rocas, debido a una en
fermedad, abandonó el tor- 
neo.—(U. P.)

y Fran-

CAM- 
C. DE

| PARIS. 20. — El informe anual 
de la Oficina Nacional de las ¿n 
dustrias del Azoe, contene con
tradicciones sorprendentes. Pór 

| una parte dio qu? el nitrato 
sintético francés es mejor, en to
do sentido, que el salitre chi
leno. Además, se queja mucho 
le la compet ncia chilena en el 
mercado francés. En cambio al
gunas comisiones del Gobierno 
tales como la Com'sión del Azno 
v la Comisión Agrícola admiten 
que este año los agricultores 
francés s prefieren e’ salitre chi
leno y no el sintético. Tam
bién los agricultores franceses 
t'enen la convicción unánime d 
que el salitre chileno es niúv 
sup rior al nitrato s ntétlco.

Las quejas de la industria d -•! 
nitrato sintét'co respecto d? la 
competencia chilena, constituyen 
un claro peconoc miento de abe 
no puede cumplir en en Iguales 
condíc‘on?s. La industria sinté
tica francesa, gustaría de tener 
la zona francesa aislada del sa
litre chileno, pero los agriculto
res franceses no quipr n saber 
nada de esto v no utilizarían el 
.sintético debido a factores de 
precio y calidad. Y por estas fa
cones seguirán insistiendo zn qu% 
Chile obtenga una mayor cuota 
de salitre en Francia.

El informe anual agrega que 
el precio del nitrato slntét'co 
so ha rbajado en un 6 por 
ciento en 1934 con el objeto do 
vencer la resistencia de los ogri- 
cultores franceses. También di
ce qu? Se llegó a un acuerdo 
durante el año mismo entre la

MILLONARIO NORTE 
AMERICANO VENDRA 

EN YATE A SUD- 
AMERICA

RIO DE JANEIRO. 20. — 
Se ha sabido que William K. 
Vanderbilt partirá de Esta
dos Unidos en enero, en via
je alrededor de Sud América 
a bordo de su yate particu
lar, “Avila”.

El yate estará equipado con 
un pequeño aeroplano para 
hacer cortos vuelos interiores 
en ciertas países, incluso Bra- 
iil.— (U. P.)

Brasil
A VOTAR AL SAKRE
RIO DE JANEIRO. 20. — 

Cincuenta v dog saarianderas, 
diversos de ellos, radicales en Ar
gentina. partieron para Ale
mania en el “Monte Paschoal” 
para votar en el Plebiscito. — 
(U. P

TAQUIGRAFfi
Competente necesítase 

en los

Almacenes
García y Cía. 
AVENIDA ESPAÑA esq. 

DELICIAS

Esta reducción se ha hecho este año, y ha sido de un 6 por ciento. Y como resultado de 
que el mercado del trigo será libre en 1935, es posible que los agricultores patrocinen la 

compra del producto chileno. — Interesantes revelaciones del informe anual de la Oficina 
Nacional de las Industrias del Azoe. — La actitud del Gobierno francés ante el fra

caso de las negociaciones navales de Londres y la abrogación del Tratado de
Oficina Nacional v las intereses ¡ 
particulares, permitiendo así a la ' 
Oficina Nacional compartir toda3 
las fases de la producción de ni
trato sintético.

' Es muy probable qu" los agri
cultores franceses patrocinen a’ 

i salitre chileno en 1935 como re- 
i sultado de que ei mercado dri 
trigo será Ubre. Por lo tanto, los 
agricultores comprarán el abo
no en el mérrado más baratp. 
Se espera que los agricultores n - 
dan una puerta complctamen' o 

abierta, para los tmportaclon's óe 
salitre chileno para ayudar asi 
a reduc'r los costos de produc
ción, en compensación a los 
jrecios más bajos para ei trigo. 
- (U. P.)

LA ACTITUD FRANCESA
EN EL PROBLEMA

NAVAL

Washington por el Japón
mara, el próximo sábado, a las LA PACIFICACION DEL 
17 horas, el Ministro de Reía-' «SAHARA
ciones, M. Laval, y él, 
Ministro de Marina, ck*..------
la actitud del Gobierno francés 
ante el fracaso de las conversa
ciones navales de Washington, y 
la decisión de Tokio de denun
ciar el Tratado Naval de Was
hington. ,

Monsieur Pietri
Francia consideraba que la de-

> de
nes han difundido la propagan
da francesa entre sus parientes 
de la ruta. Entre los miembros 
de esta partida figuraban solda
dos ‘‘touat”, del Sahara, coman-

definirían I TINDOUF. (Desierto de • Sa- (Jados por el capitán Olerklns- 
hara) 20 _  En el oasis de i ki: y soldados formados por no
Ayouñ Abd-el-Malek, tuvo lugar , mades de Chlnguettl y capita- 
hov una demostración del éxi- nead°s por el capitán Chapou- 
tc de la pacificación francesa de . ty. Estas fuerzas rccorrieron 500 
las tribus guerreras de las vas- millas a lomo de camello desde 
tas posesiones africanas, al en- , el sur. _ ,,explicó que contrary las'fuerzas de laMzu-| Cubriendo esto . distan

_____. _____ ___ ..us i- 2:-I rítanla con Jas columnas de la cía desde el norte en vehículos 
nuncla del Tratado por parte de Legión Extranjera, que mar- ■ motorizados fue oba. 

I Jabón, anulaba por la fuerza las charon hacia el sur a raves de des de la Legión Extranjer^^.
rttania 7on “Jai-cohininas deja c^desde^

PARIS, 20.— El Ministro _
Marina, M. Pietri, explicó a la 
United Press, esta noche, que en 
el interrogatorio que efectuará 
la Comisión de Relaciones Exte
riores y de Marina de la Cá-

de

Japón, anulaba por la fuerza las cnaron nacía ei sur, a uave» ucj 
' obligaciones de todos los demás Sahara, para llegar a este pun- 
firmantes. , J--------

Agregó que Francia no podía 
adoptar una actitud puramente 
pasiva, sino que debía hacer una 
clara y sincera declaración de 
su punto de vista, el que se in- r.u me uuuuiuv vi»-, 
cluirá en un memorándum oue 1 dentes que encuentros pacíficos Francia., - ......,  _ i i-Jorrnm ría c T.Qs Al TTT15

- jo el comando del coronel Tran- 
tp'd'e'íéuVóñ del desierto. ’ 'quet y escoltando m»>

El avance de ambas columnas de Murltanla. Ambas fueizas 
a través de una región infesta- llegaron casi a la mte™ 
da de beligerantes, tribus nóma- [ realizándose asi la primera uní n 
des hasta hace unos pocos años, entre tropas del sur ,y del nor 
no fué marcido por otros inci- te de.este dominio africano ae

Al mismo tiempo, tres aero
plano del África Occidental 

inicia- I la Mauritania fueron acompaña- . Francesa, comandados por el a- 
nuevo das por Emires e importantes je- | moso ’ as comandante relie 

I fes de las tribus nómades, quie- tier d’Oisy, volaban desde na-

sé haría circular entre las de- , con las tribus subyugadas. Las , Al mismo tiempo, 
más naciones firmantes; y en. el autoridades de las fuerzas de planos deln . j
cual Frarftia tomará lá ‘inicia- | la Mauritania fueron acompaña- 
tiva para negociar un ' - - --
Tratado Naval.—(U. P.)

MADRID, 20.— El sorteo de la Lotería de Navidad tendrá 
4,948 premios, con una suma total de 43.412,000 pesetas, según 
la siguiente distribución:
N.o de premios Pesetas

1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

12

premio de 
premio de 
premio de 
premio de 
premio de 
premio de 
premio de 
premios 
premios 
premios 
premios 
premios

2
2 

3499

Perú

de 
de 
de 
de 
de

100,000 . 
75.000 . 
60,000 . 
50,000 . 
25,000 .

I
RENUNCIO EL

GABINETE

LIMA. 20. — (Flash), 
nunció el Gabinete.

— Re-

que el 
aun la 
de Fi- 
hecha

La renuncia se debe a 
Congreso no ha aceptado 
explicación del Ministerio 
panzas sobre la petic'ón 
por unanimidad -por el Congre
so de que separara de sus pues
tos a dos funcionarlos. — (U. 
P.)

Compre Ud. su Cocina a Gas durante este mes.
La Compañía de Gas ofrece las siguientes ventajas:

l.o Precios muy convenientes,
2.o Facilidades de pago.
3.o Semanalmente sortearemos una cocina en-

tre las vendidas durante la semana. Se devolverá el 
valor íntegro del artefacto al favorecido.

Visite Nuestra Exposición

ROMA, 20.—En casi todos 
los países del mundo la vida 
ha sido en el año 1934 más 
dura que en 1933. Italia 
también ha sido, como es ló
gico, azotada por esta mis
ma suerte, pero informacio
nes fidedignas señalan que 
Italia, debido a su buena ad
ministración, es uno de los 
paísss donde ia vida es me- 

! nos cara. Efectivamente, 
comparando el mes de ma
yo de 1934 al de abril de 
1933, los precios por mayor 
han declinado en Italia un
2.8 por ciento; en Bélgica, un
6.2 por ciento; en Francia, 
un 1 por ciento; en Yugoes- 
lavia, un 3,3 por ciento; en 
Polonia, un 6.3 por ciento; 
en Suiza un 2,3 por ciento.

En todos los demás países 
los precios al por mayor han 
aumentado, siendo este au
mento en Estados Unidos, del
21.4 por ciento. El costo de la 
vida aumentó en Italia en 
marzo un 6 por ciento, mien 
tras, que en Bélica dismi
nuyó en 5 por ciento; en 
Checoeslovaquia, en 0.4 por 
ciento; en Yugoeslavia, en 
7.5 por ciento; en Polonia, en 
18.6 porciento; en Rusia, en
5.4 por ciento; en Suiza, en
1.5 por ciento'. En todos los 
demás países el aumento fué 
mayor que en Italia, y en 
Estados Unidos alcanzó un
9.9 por ciento.

También el precio de los 
artículos alimenticios aumen 
tó en ,Italia en 1,6 por cien
to, mientras que en Austria 
declinó en -3,1 por ciento; en 
Bélgica, en 7,6 por ciento; en 
Checoeslovaquia, en 3,7 por 
ciento; en Yugoeslavia, en
4.2 por ciento: en Polonia, en
12.9 por ciento; en Rumania,
en 5,8 por ciento; en Hun- 
na, en 6,2 por ciento. En to
dos los demás países el au
mento fué mayor aue en 
Italia, alcanzando en Estados 
Unidos un 19,9 por ciento. De 
estas cifras resulta que Ita
lia, así como Bélica. Yugo
eslavia, Polonia Rumania 
es uno de los países donde 
menos ------
(Roma
PARA

EN

Hoy se efectuará en la Sala de Ventas de la 
Cía., el 2.o sorteo semanal de cocinas. Quedan 
comprendidas las ventas efectuadas desde el 12 al 
19 del presente inclusive.

CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE STGO

Sto. Domingo 1061 Teléfonos 82121 82122

cara es la vida. — 
Press).

OBRAS PUBLICAS 
LA CALABRIA

CATANZARO, 20. — El De
partamento de Servicios Públicos 
d'd Gobierno, aprobó la destina
ción de varios millones de lirts 
Para la construcción o termfñá- 
clón de obras públicas < n las 

i tres provincia^ de la Calabria. 
I Muchas de tales obras envuelven 

la protección de los c-ntros ha
bitados contra los d'sllzamlentos 

[ de tierras o inundaciones. 15: 
. iL>m más grande del programa es 
| el pasto de 3 460,000 liras Darg 

rnéJoramiento dPi curso der rio 
Neto, como parte d'l programa 
de reclamación de tierras qtu sé 
está, desarrollando en el distrito 
de Orotone. Obro ítem es el gas
's de 2.283 000 liras njejor’ár
el curso de cuatro torrentes. c¿- 
mo parte del programa de recla
mación de tierras ?n el distrito 
de Rosamo. — (U. P ) 
CALENDARIO DE LA FE

DERACION DE F. C. 
ITALIANA

ROMA, 20. — La Federación 
Italiana de Football ha fijado los 
siguientes partidos lntemacio-

premios de 10,000 ................................ ; •
aproximaciones dé 10,000 para los 99 nú
meros restantes de la centena del pre
mio primero...............................................
aproximaciones de 10,000 para el 2.o .. 
aproximaciones de 10,000 para el 3.0 . . 
aproximaciones de 100.000 para los nú
meros anterior y posterior al del primer 
premio ... :.................................................
aproximaciones de 60.000 para el segundo 
aproximaciones de 37,000 para el tercero 
reintegros de 2.000 para los 3,499 núme
ros cuya terminación sea igual a la del 
primer premio............................................

4948 premios

nales para la temporada actual:
17 de febrero de 1935, Italia- 

Francia, en Roma; el mismo día, 
en Marsella, Francia Surest- 
Italia B; 24 de marzo Austria- 
Italia, en Viena; el mismo día, 
en Liorna, Italia B-Austria B.— 
(Roma Press).

INGENIEROS CAMINE-

11.170,000

48.412,000

(U. P.)

kar vía Tindouf y Marrakech, 
acompañados de una escuadrilla 
de tres aviones, que había sali
do tres días antes, y que hacía 
el primer vuelo desde Marrue
cos al Africa Occidental Fran
cesa.—( U. P.)

EL SALVAMENTO DEL 
“SISTO”

CHERBURGO. 20.— El va
por “New York” arribó a las 
19.15. El presidente de la 
Cámara de Comercio subió 
a bordo del “New York”, y 
después de felicitar efusi
vamente al ' capitán, por el 
salvamento de la tripulación 
del “Slsto”, le hizo entrega 
de una medalla de oro.— 
(U. P.)
APROBADO EL PRESU
PUESTO DE ENTRADAS

PARIS, 20. — El Senado 
aprobó el proyecto de pre
supuesto de entradas por 284 
votos contra 11. El proyecto 
del volver a la Cámara de 
Diputados debido a que el 
Senado le hizo algunas mo
dificaciones. Se espera que el 
proyecto no encuentre nin
guna clase de dificultades.— 
(U. P.)

Argentina
JUNTA REGULADORA 

DEL VINO
BUENOS AIRES. 20. — El 

Senado aprobó el proyecto que 
crea la Junta reguladora del vi
no, el cual ahora pasa a ser Ley 
de la República. — (U. P.)

LA CRIsis 

no aceptad h P"-% 
va <1'1 Gabll.?»^ 
"^fianza 
mltentes. Ml¡
ALEMaMa 

DESMENTIS», 
«A DE VOH 

ne; EmTSí¿°- - vi

ración hecha ¿

Puesto en v¿¿2 °~ 
didas tendientes0111' centralización 1 :
comercial alem '? ■
do la linea Hams’ 5 i 
dres de la HaiS?^ 4 
en adelante, 
explotada niS?' 
la firma prl,aj®!J 
que fundó la * 
v 9P0 la man*V 
-tun laH*

„?esnutMcio; 
LOS COLEGIAIS;

WESTFAL1A
DORTMUND, 20 i 

Parlamento Oficial‘7 
estar y Salubridad i de Westfalla ha dad! ■' 
publicidad las I 
una investigación j ! 
sito de la nutrición stl-í-w 
entre los colegiata, ¿ 
ellas, en los distrital:' 
les, la nutrición es i ■ 
P°r_ ciento menos (' 

- ™ 1» 4 urbanos, de 42.8 not ,1 VI 01-1 Í1C 171 ... 1 '

Ahorros de esta ciudad, que ya 
posee una colonia marina en la 

1 playa de Cinquale, donde pasan 
fas vacaciones innumerables ni- 
ños de la Provincia, anuncia 
ahora que tiene en proyecto la 
creación d- una nueva grandiosa 
colonia en las montañas, que 

¡ llevará el nombre del heroico 
aviador Enrico Squaglia, muerto 
en Bolama, durante el vuelo de 
Balbo al Brasil. —(Roma Press).
NUEVAS OBRAS PUBLI

CAS EN BERGAMO
BERG ALIO, 20. — La Admi- 1 ..

nistración Provincial ha decidí- n°rmai, y en las di 
do sistemar y completar de in- uroanos. de 42.8 por ¡ 
mediato el Palacio de los Es- menos. El porcentaje (.'■ 
tudios que existe en esta ciu- nos que al presente i'í I 
dad, completando la sede del de mala nutrición, si' 
Real Instituto Técnico y cons- 3.3 por ciento, contri 
fruyendo el nuevo edificio del por ciento el año pasa • 
Liceo Científico. _ contra 3.9 por ciento |

Los trabajos vendrán a costar ai^0 _ ( u pi '
We5”U10neS d<5 UraS- ~lR0Ina LAS FUERZAS DE) 
16.000 NUEVAS ESCUE- OIA ALEMANA!

LAS ELEMENTALES , BERLIN, 20.- El je; 
ROMA. 20. El Ministro de kÜTtSJ,.?*111}’!Educación Nacional comunica ra* Daluege, ha t

que desde el año 1926 hasta el Pue las fuerzas de p< 
presente, el Gobierno ha construí alemanas son considen. 
do, en toda Italia, 16,000 nuevas mente menores que Jai 
escuelas elementales y que el nú- Inglaterra. Francia e II 
mero de los maestros, que eran y aún menos que el tér 
86,336 ahora pasa de 100,000. ...................... -

Del presupuesto de 1,600.000,002 
que es el del Ministerio de Edu
cación Nacional, 1,040.000,000 son 
destinados única y exclusivamen
te, a las escuelas elementales. El 
número de chicos inscriptos en 
esas escuelas es del 90 por cien-

que son las mejores de Europa. 
— (Roma Press).
CONGRESO ALGODONE

RO INTERNACIONAL 
ROMA, 20. — Desde el 29 de 

abril al 4 de mayo de 1935, se 
realizará, en esta capital, el Con- I 
gréso Algodonero Internacional, 
con la participación de los dele- | 
gados de los más importantes 
países ' del mundo. —(Roma
Press).

“EL DERECHO DEL 
TRABAJO”

ROMA, 20. — El señor Musso
lini, ha recibido en audiencia 
al diputado Bottai, ex Ministro 
de Corporaciones, y al aboga
do Luigi Adolfo Miglioranzi,1X1 wniurjliUO UAlVlllNrj- . ” ,

pac qTTT7nq vtqttam at ?uienes le presentaron la co- KUS SUIZOS VISITAN AL lección del séptimo año de la
PAIS

ROMA, 20. — Veintidós inge
nieros camineros suizos han rea- ' 
lizado un largo viaje por las 
distintas regiones de la Penín
sula, para conocer y estudiar las 
carreteras italianas y sobre to
do las nuevas autopistas cons
truidas en estos últimos años y

I revista ”E1 derecho del Traba- 
I jo”.
| El Jefe del Gobierno ha apro

bado el programa de la revista 
para el nuevo año. —(Roma 
Pros':-).

medio de las del Contli 
europeo. Recalcó que 

I aplicara la proporción i
policía británica (un 1' 
cía por cada ciento sek 
y cinco habitantes), I 

1 fuerzas de policía alemai 
que al presente alcanzanP^"-1 ■ I to sobre el número global de los aue al presente alcanzan

HOMENAJE A ENRICO i 9“» están obligados por la ley, total de ciento cinco» 
SOUAGLTA friientras que en 1922 ese porcen- mil hombres, haría un tí

TTTrrA on r • ■> ta^6 era s°l° del 78 por ciento.— de trescientos veinte |LUCCA, 20. - La Caja de I (Roma Press). hombres- (U. P.)hombres.— (Ü. P.) 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La Comisión de Salubridad aprobó un proywt
Jos servicios de sanidad

crea el Consei^Nac’ 6 1jn?n?aje 9ue el Gobierno enviará al Congreso. — Pof
10na e Salubridad que estudiará y propondrá las medidas’ de corre-

En las últimas reuniones de 1—- -

... i ;— -vv.ua uc jus ser
vicios de sanidad nacionales, que 1 
ciamos a continuación y que se- ' 
guramente, será la base ’ del 
mensaje que sobre esta materia 
enviará el Ejecutivo al Congreso, 
en estos días:

PROYECTO DE LEY 
ORGANIZACION DE LOS SER

VICIOS DE SALUBRIDAD 
PUBLICA

Artículo l.o Créase el Conse
jo Nacional de Salubridad, que 
se compondrá:

Del Ministro de Salubridad, 
que la presidirá;

Del Subsecretario de Salubri
dad, que presidirá en ausencia 
del Ministro;

De un miembro dé la Facul
tad de Biología y Ciencias Mé
dicas de la Universidad de Chi
le, designado pqt ésta;

Del Director Genera] de Bene
ficencia y Asistencia Social;

Del Director General de Sanidad;
, Del Director del Instituto Bac-

• P-l presidente de la Asocia- '

Jación de los servicios
nJJ e-T”'" I * el 8 por ciento delque se compon- Presupuesto de Entradas de los 

Del Minisfrn J Municipios con renta superior aque la" esldiá; Salubri'M, . S 500,000 e Inlerior a_S 1 000,000;
Del Director General de Bene

ficencia y Asistencia Social- 1
Del Director General de’sanidad;
Del Decano de la Facultad de 

Biología y Ciencias Médicas de 
la Universidad de Chile-

Del Director del Instituto Bac- 
tenologico de Chile- | t-, , , ,

De cinco, miembros designada 
pnr ^1 Repúbli
ca, dos de los cuales serán médicos <

La Junta elegirá un vicepre
sidente de entre sus miembros

Los miembros de elección delT1roc:rlnviln

el 8 por ciento del
quen en los laboratorios 
lubridad, a solicitud de P* 
culares; . _ j01I5) De desinfecciones o 
liarías que ser pr,®clK los 
citud de Particu’artó® 0; 
tablecimientos del Sen» 
cional de Salubridad, i

O Las contribución^, 
trios y participación^ 
señaladas por to I J® 
vor del Servicio Nación 
lubridad; y

I) En general, f,
sos que se ‘nroce¿
cualquiera que sea su r 
^Artículo 7.0 ^n™de'Ts 
^^N^loffdTsa** 
tarín acogidos sl, yatloní previsión de la Caja perlo 
Empleados Públicos y 
‘“Artículo S.o Se 
las disposiciones leg’ ,, 
contrarias a 1» !l
al decreto-ley N.o » 
julio de 1932.

Municipios con renta superior a 
$ 500,000 e Inferior a S 1.000,000; 
el 7 por ciento de Entradas de 
los Municipios con renta supe
rior a $ 1.000,000 e inferior a 
$ 2.000,000; el 6 por ciento del 
Presupuesto de los Municipios 
con renta superior a S 2.000,000 
e inferior a $ 5.000,000; y el 5 
por ciento de los que tengan ren- 
ta superior a $ 5.000,000.

I c) El valor de las multas que

' Servicio Nacional de Salubridad
y -

d) El producto de los siguien
tes aranceles:

I 1) De Sanidad marítica, aérea 
y de fronteras;

2) De Registro y Análisis de 
" Farmacéuti

cas;
1 3) De Control de Productos
Biológicos y Bioquímicos;

4) De análisis que se practi

■.n-á„ T - ‘wpuuuca miraran tres años en sus funcio
nes, pudiendo ser reelegidos.

Articulo 4.0 Corresponderá a 
la Junta Central de Beneficen
cia y Salubridad confeccionar y 
aprobar el Presupuesto d? En- 

Gastos del Servicio Na- 
eif-na. «c Salubríúñú; nombrar 
v remover el personal y filar al 

i servicio las normas técnicas v 
¡ a-mmístrativas que juzgue ade- 

---  WVJ, ÍUHCíuutuuienin. 
I La misma Junta será, a la vez. 
I, l Csi?tral de Beneft lencia 
| y Asistencia Social y cumoll-á 
lias funciones que la ley 5,11) v 
|su Reglamento Orgánico con- 
fian a dicho organismo.

Del Jefe del Servicio Sarita- ferente“ de5 estelo™?16" ?re’ 
rtodel Cuerpo de Carabine-

De un reüresentante ¿z
AGguaCip0:tabd¿ ¿iro^rprSxVd?^' d"''
P» 2o ^Corresponderá a ' 
este Consejo, estudiar y propo
ner al Gobierno las medidas des- 

i tinadas a establecer la coope
ración y correlación de los ser- 

I vicios fiscales, semifiscales y 
particulares y cuyas labores di- | 
gan relación con la higiene pú
blica. con la práctica de las ac
tividades de la medicina pre- i 
ventiva y curativa y el fomen
to de la salud individual.

Artículo 3.o. La Dirección de 
los .Servicios Nacional de Salu
bridad, y Beneficencia y Asís- «xuuwxpu» 
tencia Social, estará a cargo de ¡ rior a $ 200 000

cón Médica de Chile; ¡ “‘•••••uuuiauvas que juzgue arte- 
Del jefe del Departamento de Cl "das .Para su funcionamiento. 

Previsión del MinUterlo de Sa- La m” ’------
lubridad;

Del Jefe del Servicio Sanitario 
Municipal de Santiago: . ----- .

De un médico de los Servicios rJL„gJ?rJento Orgánico con- 
Sanitarios de las Fuerzas Ar-| an a dicho organismo.

... .. _ . I Artículo 5.0 Será función pre-
-------- _ouv consejo; acen- 

~------- der a la instalación de Institu
id de m de medlcjna preventiva y cu- 
dado v I SU™dé servicios 
.lado v loe Protección a la madre, al ni- 

_e prn^aXiS ue éníermeda- 
des venereas y atonción del tu
berculoso, en el territorio de las 
Municipalidades de la Repúbll- 
paííSCli10i 6¿? S? dedicaran a los 
laIubridd:i:BerViCi° Na™nal de ’

a) Subvención del Estado, que 
anualmente determine la Ley4da ‘ 
Presupuestos;

b) El 10 por ciento del Pre- 
tóPUwt01^al de Entradas de 
los Municipios con renta lnfe- 
rior a $ 200,000: el 9 por ciento 
tos MnS"í”fto de Entradas de los Municipios con renta sudp-1 rior a $ 200,000 e ™Ier|«P'

LIBRERIASJ

4.948 PREMIOS POR UN TOTAL DE 48.412.000 PESETAS TENDRA 
ESTE ANO LA LOTERIA BE NAVIDAD DE MADRID

EN ITALIA, YUGOESLAVA, BELGICA, 
POLONIA \ ROMANA, LA VIDA EN 
1934 HA SIDO MAS BARATA

VENTA EXTRAORDINARIA 0E

EBISHIS

vv.ua


GEMACIONES
DE NUESTROS CORRESPONSALES ESPECIALES;

España

MADRID, 20.—Una dificul
tad política, que bien podría 

____ nñlclo rní-nlatA— '

EJECUCION DE UN
ATRACADOR

BARCELONA, 20. — A las 24 
--  -- - • horas, el juez militar notificó 

ia vacación parlamentaria ae ]a sentencia de muerte al atra- 
Mnvldad que empieza el sá- cador Andrés Aranda, el que en 

------- ’-------------------------------¡ seguida entró en capilla.
| U__Z J----------J-------

Drovocar una crisis ministe
rial’ se asoma en vísperas de

Esta dificultad gira en I 

torno a la actitud de los di- i 
nutados agrarios frente a ¡ 
ciertas medidas patrocinadas 
Dor otros partidos de Go- 
bierno, y también a la acti
tud del Ministro de Instruc- | 
ción Pública, señor Villalobos, I 
quien, por posponer el pro- I 
grama de la C. E. D. A- Y 
seguir con la introducción de 
medidas de tendencias iz- ¡ 
nuierdistas en su Ministerio, 
¿n tercer factor de discor
dia consiste en las diferen
cias de opinión entre la C. 
E D. A. y el Presidente Al
calá amora, quien objeta el 
uroyecto de ley ideado por 
¡a confederación derechista 
para la reforma orgánica del 
Tribunal Supremo.

El Ministro de Justicia, se
ñor Aizpun, miembro de de C. 
E D. A., había confeccionado 
el proyecto de ley, y Villa
lobos había declarado que 
dicto proyecto debía ser 
aprc jado antes de la vaca
ción de Navidad Sin em
bargo, el Presidente expresó 
su oposición a la cláusula 
que haría retroactiva la fe- 

I cha de la reforma, lo que 
anularía la reforma del Tri
bunal Supremo, que fué obra 

: de un Gabinete anterior, y 
a la vez expulsaría ciertos 
jueces nombrados durante la

■ administración Azaña.
| En la mañana de hoy, el 
. Gabinete estudió .este pro

yecto, con asistencia del Pre-
| sldente, quien destacó el he- 
í ::o de que ctal ley en su 
I |í)rma actual significaría que 
í arios jueces irían a perder 
I ..a carrera. También hizo no- 
I ir que el proyecto daría una 
| lea a otros Gabinetes fu- 
I aros, que bien pudieran, ce- 
I -er a la tentación de modi- 
| icar la estructura de la jus- 
| lela con otras reformas. En

era necesario que el 
Judicial sea distan-

El que hará de verdugo, cus
todiado por guardias de la cár
cel, ingresó al establecimiento 
penal para levantar el patíbulo. 
El reo será ejecutado al ama
necer.

PARO OBRERO AMENA
ZA A BILBAO

BILBAO, 20.— El conflic
to entre los fabricantes de 
ladrillos y los contratistas 
constructores amenaza ter
minar en un paro de las 
faenas en los 20 edificios 

¡ públicos actualmente en cons 
I trucción en esta ciudad. Los 
primeros han elevado una 

! protesta conjunta a los con- 
| tratistas, considerando que 
I no hay razón alguna para 
1 este conflicto en vista de 
la abundancia de trabajo 
barato.— (U. P.)

LA NACION. — Viernes 21 de diciembre de 1934
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UN DESGRACIADO SUCE
SO EN VALENCIA

VALENCIA. 20.— El cono
cido abogado y ex-diputado 
a Cortes, Eduardo Llagaría 
sacó su revólver y disparó 
sobre un sobrino suyo en 
defensa propia, infiriéndole 
dos graves heridas. Su so
brino; también de nombre 
Eduardo Llagaría, tiene 27 
años de edad, y le había pe
dido cien pesetas en presen
cia de dos clientes. Como el 
abogado se negara a facili
társelas. el joven comenzó 
por • amenazarle con darle 
muerte. Uno de los clientes 

, le ofreció cinco pesetas, que 
rechazó, y, apoderándose de 
un par de tijeras, se aba
lanzó sobre su tío, quien 
entonces disparó dos veces. 
El joven fué trasladado al 
hospital, moribundo. El abo
gado se entregó voluntaria
mente a la policía.—(U. P.)

JACINTO BENAVENTE 
ESTRENO SU 115.a 

COMEDIA
' MADRID .—(Correo Aéreo). 
—En el Teatro Lara, donde 

, estrenó “Los intereses crea-

GRAN BRETAÑA India

exterior
Grecia

EL PROBLEMA DE LA DESMANES DE REBE 
CONSTITUCION INDIA DES ALBANESES E 

SUELO GRIEGO 
ATENAS. 20. — Rebeldes 

banesés cruzaron la frontera 
invadieron la aldea griega 
Humenitsa, hirieron a sus ha 
tantes e incendiaron las ca 
y la iglesia del lugar. —(U. 1

CALCUTA. 20. — Lord Wl-| 
lliangdon, Virrey de la India hi
zo anoche ante la Asociación 
Europea el nrlmer pronuncia
miento público del Gobierna d« 
la India «obre el inform^ del 
Comité Parlamentario y que 
trata de las reformas const!tu- ( 
clónales hindúes.

El Virrey recibió bien la 
seguridad dada por el presiden- 1 
te de la Asociación de que pro- 
oorclonaba una .base razonable 
para la Constitución, marcando 
al mismo tiempo un Paso notable i

Informaciones de Moscú anuncian que han sido presos Kamenev y Zinoviev. — Se agrega que 
los contrarrevolucionarios se han transformado en fascistas, y que hasta tienen relaciones 

con los fascistas extranjeros y con los nazis. — Violentos ataques de la prensa mos- T ZYNTTlD T?.a on A___ L___ . ■’ t-covita a las actividades de esos elementos
lociones sospechosas que Parecen j 
unidos con el fascismo extran'e- . 
ro. Estos^bandldos fascistas se- ’

Lds líderes del Partido comunls- ¿ 
t>i liquidarán sin nledad a todos 
ios enemigos, no importa cual sea 
la máscara bajo la cual ellos tra- i 
ton de ocultar del brazo Justicie- J 
ro los verdaderos hexios". 1

Agrega el corresponsal del "Dally 
Telegraph”, que ciertas partes ( 
de la Información ael ‘‘Isvetla", . 
indican que de un momento a 
otro se esperan graves revelado- ] 
nes en conexión con el a9'Slnato ( 
de Kirov y expresa que un grupo ( 
de terroristas-fascistas, sido ,
descubierto dentro del antiguo , 
partido bolchevique de oposición. , 1 
Termina diciendo, que el ‘‘Isvcs- . 
t’a”, relaciona a Zinoviev en el ' 
asesino de Klrov, y con "otros 
complot-adores neofascistas Jóve
nes”. con el antiguo movimiento 
de oposición bolchevique.

E] corresponsal del ‘,‘Dally Ex
press", en Varsovla, informa, que 
un anuncio de la radio oficial de 
Moscú declara que Zinoviev y Ka- 
mevev han sido detenidos en sus 
casas, acusados del asesinato de 
Klrov.

Agrega la Información, que Zi
noviev, se encontraba en los men
tes Urales el miércoles, y Kame
nev, en Moscú, en vista de lo aue 
Stal’n acordó traer a Zinoviev al 
Kremlin, y le dió instrucciones de 
que regresara en avión. Zinoviev 
arribó el jueves, y fué llevado a] 
Kremlin a ver a Stalin; Kame
nev esta presente. Stalin habló 
con ellos meóla hora, después de 
lo cual salieron de la sala, pero 
cuando Kamenev y Zinoviev pa
saban las rejas, fueron detenidos 
por la policía política, que los 
condujo a sus hogares, y les Infor
mó que estaban detenidos en sus 
Propias casas.

Miembros de la policía políti
ca, fueron colocados en ios puer
tas de sus habitaciones.

El anunciador de la estación de 
radio, dijo: ‘‘Por lo menos ahora 
sabemos donde e^tán y quienes 
son nuestros enemigos. “<spués 
de esto leyó una declaración au
torizada, de Stalln, que decía: "No 

' descansaré hasta que el último 
hombre de la oposición de Zino
viev v Kamenev haya sido destrui
do. No es suficiente con remover 
a esta gente; deb'/nos sacar las 
gíces v destrozar las guías de es- 

organizaclón”. — (U. P.) j
MURIO EL DIRECTOR DE 

SPICERS LIMITED
LONDRES, 20. — Ha muerto 

Sir Albert Spicers, de ochenta y 
siete años de edad, director 
de la fábrica de papeles de Spi
cers Limited.—(U. P.) 
¿ARRESTADO ZINOVIEV?

LONDRES^ 20.— El correspon
sal del “Evening Standard", en 
Moscú, dice que rumores no con- 

___ _ (firmados dicen que Zinovief fué 
De 273 votantes, Gasset ,ob- . arrestado.

tuvo 100; Víctor Pradera, 37, I 
y González Posada, 10.-(U. P.) ,

GRAN INCIDENTE EN
LAS CORTES

MADRID, 20.— Se produjo 
nn gran escándalo en las 
Cortes, durante la discusión 
de la proposición de la Lliga, 
incitando al Gobierno a ter
minar con los atracos de 
Barcelona.

En los momentos que ha
blaba el Ministro de Gober- | 
nación, Vaquero, a nombre.

LONDRES, 20. — Aparentemen
te, la situación política de la 
Unión rusa, toma un aspecto in
teresante en ja actualidad, y la 
prensa londinense publica con ~owO 
grandes caracteres, una serle de | rári exterminados, 
cables recibidos de sus correspon- ' ’ ‘ "J*
sales en Moscú, que dan luz so- I 
bre los últimos acontecimientos.

El corresponsal del ‘‘Evening I 
Standard” en Moscú, dice que, I 
rumores no confirmados, lnlor- I 
men que Zinoviev ha sido arres
tado.

Los rusos rehúsan confirmar o 
desmentir la noticia.

Según informaciones que clrcu- ¡ 
lan en Londres, Zinoviev, fué de- ! 
tenido durante una batida hecha ! 
Por la Ogpu en contra de los an- ! 
tl-bolcheviques. poco después de) I 
asesinato de KlrC".

El mismo corresponsal del "Eve
ning Standard", indica que la 
detención de Zinoviev, viene a ser , 
uno de los acontecimientos más 
importante en Rusia, desde que 
Trotsky fué enviado al destierro 
y desde Josef Stalin asumió e] 
mondo del pels.

Dice el corresponsal, que desde 
el asesinato de Klrov, Zinoviev ha 
sido atacado en forma violenta, y 
agrega que el Gobierno declara 
que el asesino N¡ko]slev era un 
miembro del “antiguo grupo de 
oposición al partido comunista de 
Tlnovler”.

El corresponsal Hel "Daily Te
legraph” en Moscú retransm'te 
una información del diario oficial 
•Tsvestla", que dice: "La antigua 
oposición dentro del partido co
munista ha degenerado en una 
abierta banda dé fascistas contra 
revolucionarlos. E=ta gen'te admi
ra el nazismo alemán, con todos 
sus Ideales y métodos politicos’.

Agrega el 'Isvetla”: "Estos ru
fianes y criminales mantienen ye-

nos del empréstito de con
versión austríaco garantido 
del 4 12 por ciento por la 
suma de 10.163,900 libras 
esterlinas.

Los diarios declaran que 
la operación se efectuó con 
todo éxito.

Este es el primero de los 
empréstitos de reconstruc
ción de después de la gue
rra lanzados bajo los auspi
cios de la Liga de las Na
ciones, para ser convertidos 
rebajándoles la tasa de in
terés. Fué una operación

I Internacional, pues hubo 
rías emisiones por separado 
en diversos países.—(U. P.)

ACTITUD DE LOS LABO
RISTAS ANTE LOS SUCE

SOS DE RUSIA
LONDRES. 20. — El “Daily 

Express" d clara nUC el Partido ¡ 
Laborista Británico, conmovido' • 
■ñor las recientes eJccu<Mon®s en 
Rusia, acordó acercarle Ante el. 
Embajador ruso para solicitarle 
que los prisioneros aue aun no 
han sido ejecutados sean proce
sados núbllcamento V aue se les 
de toda clase de facilidades. — 
(U. P;)

va-

verían que su situación ha 
sido debidamente ' Salvacuarí 
da. Y tendrían fe en las P 
mesas v aseveraciones de sus 
presentantes en la Conferer 

ai iu.i.™ uemuu un vaau unt—w <ie °u0 «llos, s!Tia,n D“tcs. hada la rnrorma urerlsta en el luntwlas en la Federación de 
Acta de 1919. I

Lord Willlnsrdon dUo aue 
creía nue la rran mayoría do Ia 
opinión 'núblico. en Gran Bre
taña y en India, estaba pronta 
a aDoyar las proposición es en la 
creencia de que constituían un 
esfuerzo Justo V bien equilibra
do para abordar esto delicado 
problema.

Refiriéndose a la aptitud, de 
lo' Principes, exPresá la espe
ranza de que cuando e] orovecto 
estuviera en la mesa dP la Cá
mara de los Comunes aquellos

estr

India.
El discurso del Virrey d 

bien clero que él consideraba 
marco constitucional uroPUf 
como aleo sano practicable, r 
cando un inmenso avance j 
cía un Gobierno responsat 
DUo que AU esfuerzo constai 
durante su estada en la Inc 
había sido siempre el avance 
este país hasta que cumpla 
eran deseo de llegar a ser 1 
Parte integral ierual con los oí 
dominio--, dentro del imperio. 
CU. P.)

LJA Y que prepararse ya
a celebrar la próxima 

PASCUA
con entusiasmo y alegría

Uñ. necesita comprar JUGUETES para sos Niños
Y NO PIERDA MÁS TIEMPO NI DINERO EN RECORRER OTRAS

TIENDAS. PORQUÉ GATH & CHAVES TIENE LOS MÁS BONITOS 

LOS MAS DURABLES
Y LOS MÁS ECONOMICOS-

lítica y los suicidios por amor; 
Madrid romántico generoso, 
pilluelo y valiente. Se le 
compara con el Madrid ac
tual, de lucha de clases, con 
los puños en alto, los trajes 
azules cerrados con crema
llera. Y los viejos personajes 
les hacen la sátira del tiem
po actual, recordando, con 
nostalgia, el dulce pasado.

La prensa ha dedicado lar
gas columnas al aconteci
miento artístico, y los más 
autorizados críticos se ocu
pan de la última producción 
de Benavente.—CU. P.)

PRESIDENTE DEL TRI
BUNAL DE GARANTIAS

MADRID, 20.—La Cámara 
eligió a Fernando Gasset co
mo presidente del Tribunal 
de Garantías Constituciona
les, del que desempeñaba la 
vicepresidencia.

Y NO HAY EN CHILE QUIEN LE OFREZCA TAN VARIADA 
SELECCION DE ARTICULOS PRACTICOS Y DE BUEN 
GUSTO COMO GATH & CHAVES

pnces
’oder _________ ___ ______ _ ~___________
lado de las consecuencias | dos”, comedia que le valió el 
e los cambios de Gobierno. Premio Nobel de Literatura, 
-(U. P.) don Jacinto Benavente ha

estrenado su comedia núme
ro 115, recién cumplidos los 
68 años de edad. A pesar de 
ello, don Jacinto sigue tra
bajando con fecundidad asom 
brosa y todos los años lleva 
a los escenarios dos o tres 
comedias.

En la que acaba de estre
nar plantea un problema in
teresantísimo que ha dividido 
la opinión. Mientras unos se 
pronuncian al lado de Bena
vente, otros le combaten. Se 
trata de una producción en 
que un viejo madrileño com
para el pasado de Madrid con 
el presente, para sacar la de-

ÍINEMO Y MARAÑON, 
ACADEMICOS DE 

.RUMANIA

ZARAGOZA, 20. — El doctor 
I Tanclsco Oliver, miembro co- 
! respondiente de la Academia 13e 
i íedlcina de Rumania, ha recl- 
I íldo los títulos de académicos 
I b Rumania para los doctores 
I imalio Ginemo y Gregorio Má- 
t áñón. El doctor Oliver sP pro- 
r ione ir personalmente a Madrid 
£ iara hacer entrega de los títu- 
B >s. — (ü. p.)

JONSEJO DE MINISTROS

MADRID, 20. — En el mo-
iento de salir d'l Consejo de 
linlstros. presidido por el Pre
tóente de la República, señor 
ílceto Alcalá Zamora, el Pre- 
Úer Lerroux, fué Jnt rrogado 
or los periodistas. Admitió el 
efe del Gobierno que durante 
w vacaciones parlamentarlas se 
reocupiiria de la anunciada re- 
rgnlzación dej Ministerio.
El Ministro de Comunicaciones 

eclaro que esta tarde habría ún 
suevo Consejo de Ministros, en 
'• Parlamento.

Afirmó que nada sP había re- 
aún respecto del atraqa- 

or Aranda, condenado a mtiér- 
1 en Barcelona, pero anticipó 

.ps «1 Gobierno sería lnexoira- 
ie en Ja aplicación de las leyes, 
,3i terminar con la plp~n 
wai de atracadores y plstoíe- 
»• — (U. P.)

duccíón de que el tiempo interrumpió el monarquis- 
pasado fué mejor. Como siem 
pre, la comedia de Benavente dlJO; 
está llena de alusiones in- rpn e 
tencionadas, ironías y críti-

NO SE OLVIDE DEL

PAN DE PASCUA GATH & CHAVES1 arrpetnrin.
I Los rusos se niegan a confir
mar o a desmentir la noticia.— 

; (U. P.)
LAS NEGOCIACIONES 
DEL ACUERDO COMER

CIAL CON EL PERU
LONDRES, 20.— Las ne

gociaciones sobre un acuer
do comercial británico-pe
ruano de que dió cuenta el 
presidente de la Junta de 
Comercio, Mr. Walter Run- 
ciman, en la Cámara de los 

imuiun, VAHUCIU, numuic Comunes, se iniciaron con
del general Martínez Anido,1 vlsl|a del Ministro peí ua- 

----------- ... . ’ no a la Junta de Comercio 
"ly Ministerio de Relaciones, 

ont-n»’- 1 Las discusiones en detalles 
comenzarán a principios del 

| año próximo. En cada uno 
de los dos años últimos, el 
Reino Unido ha tenido un 
saldo adverso en su comer
cio con el Perú de más de 
3.000,000 de libras esterli- 

puMLiuaiLuo, Cl 4UC innuincn- i naS.--- (U. P.)
aSaSí!,OirfP^r Ia® I EMPRESTITO AUSTRIA- 

labras del Ministro de Go- 
bernación, que dijo que se ^0 DE CONVERSION 
tomarían medidas severísi- LONDRES, 20.—De acuer- 
mas, las que terminarían cyn do con los términos del 
los atracos en toda España, prospecto, se cerraron las 
—(U- P ) listas de suscripción de bo-

ta Ramiro Maeztu, q 
“Anido es un santo”; 

replicando, airado, el ex Mi
nistro, Guerra del Río, “Ani-

cas aceradas. En labios de d0 “ ,J>n ™>t'ar y cobarde 
los personajes sesentones se 1 ní!P-qlnn ■ 
rememora el Madrid de las 
tertulias de Cánovas y Sa- 
gasta, del anticlerlcalismo de 
Canalejas, de la boga del gé
nero chico, de Galdós, Cajal, 
Menéndez Pelayo y Echega- ¡ 
ray; de los sombreros de co
pa y los chalecos de fanta
sía; de los duelos por la po- I

i asesino”.
I Se produjo un gran tumul- 
I to entre monarquistas y re- 
i publicanos, el que finalmen-

EL MAS EXQUISITO DE TODOS

TENEMOS EL MÁS SELECTO SURTIDO EN GOLOSINAS Y BEBIDAS NACIONALES 
E IMPORTADAS, A PRECIOS MUY CONVENIENTES.

MAÑANA SABADO NUESTRA CASA ABRE TODO EL DIA

APROVECHELO SI NO PUEDE VENIR HOY

GalbcCbares
TIENE DE TODO Y PARA TODOS

AGENCIA GENERAL “LA NACION”
CALLE BLANCO 969 ALPARAIS o ™°no <«,

CASILLA 109

prorroga del contrato 
TRANVIARIO POR 3 AÑOS SE 

PROPONDRA AL GOBIERNO 
ASI LO ACORDARON LAS JUNTAS DE VECINOS DE 
VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR, EN LA REUNION 

CONJUNTA QUE CELEBRARON AYER
VALPARAISO, 20.— Las Juntas de Vecinos de Val

paraíso y Viña del Mar se reunieron conjuntamente 
PPy. a las 19 horas, con el objeto de estudiar el pro- 

tranviario, aprobándose los informes técnicos eva- 
IpHr por la comisión designada durante la sesión ce- 
infndi anteriormente por ambas corporaciones y el 
ulI°une legal de los abogados municipales, 
las UesPués de un extenso debate, en que participaron 
¿“.vocales de ambas comunas, se acordó solicitar del 
rlpp “rn,° la aprobación de un proyecto de ley que auto- 
dot ? los Municipios para prorrogar el actual contrato 
qnh, años' Plazo durante el cual se buscará una 

: Elución definitiva.
ñor la reunión el Intendente de Aconcagua, se-
Callei as Vicuña, y concurrieron los Alcaldes señores 
tin y Prieto y los vocales de ambas Juntas.—Arra- 

(Corresponsal).

AYER RECIBIERON SUS PREMIOS LOS ALUMNOS Animales chilenos en la crj^'ros en Magaña- pongan
DISTINGUIDOS DE LA FUNDACION SANTA MARIA

| VALPARAISO, 20.— A Úna 
I magnífica ceremonia dió lugar 
i la repartición de premios a los 

alumnos de la Universidad Jo
sé Miguel Carrera, de la Fun
dación "Santa María", acto que 
fué presenciado por el Inten
dente de la provincia, don Pe
dro Rivas Vicuña; autoridades 
navales y militares, algunos par
lamentarlos, directores de esta
blecimientos educacionales de es- 

ciudad, deudos del filántropo

i

ta

don Federico Santa María y 
otras distinguidas personalidades 
de nuestro mundo social y cul
tural.

Minutos después de las 17.30 
horas, se dió comienzo a la so
lemne repartición de premios y 
la banda ejecutó el Hlsmo Na
cional, que fué escuchado de pie 
por la numerosa concurrencia. 
A continuación, el . Presidente 
del Consejo Docente, don 
mando Quezada Acharan,

nuncio un brillante discurso en 
que se refirió a la labor desarro-

Exposición de Lima
VALPARAISO, 20.— El vapor 

nacional "Avilés”, zarpará pró- 
(^¡mámente de este puerto con 

rumbo al Callao, llevando a su 
bordo doscientos animales' finos 
que serán exhibidos en la Expo-liodn í.. tt i L “‘•"““Y- que beran exiuoiaos en ía hixpo-

la U^!versidad durante sición que se realizará en Lima,
6 ra,!í? de es^udlos que termina. | con motivo del cuarto centena- 

Luego después uso de la pa- rio de su fundación.
5-ecti°y a Universl- I- Los animales que lleva el “Avi- 

aad, don Karl Laudien, quien es- ties", son enviados por la firma 
bozo, a grandes rasgos, el. plan Menéndez Behety, que tiene de ensenanzA mía rp nrnHina o» - -■ -• -

Ar- 
pro-

MOVIMIENTO MARITIMO

Línea MENENDEZ BEHETY
'AP°RES I)E PASAJEROS a MAGALLANES Y PUERTOS 

INTERMEDIOS.

Salidas ce Valparaíso - de Puerto Montt
. ALEJ-'M)RO" 22 de diciembre. . . 29 de diciembre

3 de enero.....................10 de enero
^°r fletes y pasajes, verse con los Agentes Generales:

VORWERK & Co
VALPARAISO

PRAT ”2 — Teléfono Inglés 7841 — CASILLA «-V

LLEGADAS
Ayer:

El Saarland, de Corral.
El Arturo Prat, de Toledo.

Hoy:
El Orazlo, de Génova.
El Ankara, de Corral.
El Don Benjamín Squclln, de Lota. 
El Araucano, de Isla Pascua.

El 23 de diciembre:
El Naguilán, de San Antonio.

El 24 de diciembre:
El Santa Elisa, de Nueva York.
El Palena, de Guayaquil.
El Flora, de Iqulque.

El 26 de diciembre.
El Canelos, de Corral.
El Santa Lucía, do Nueva York.

El 27 de diciembre:
El Castilla, do Iqulque.

El 29 de diciembre:
El Helyo Maru. de Hong Kong.
El Nailsea Court, de Nueva York. 
El Cassel, de Europa.
El Pudelo, del Callao
El Magallanes, de Iqulque.
El Chlloé, de Corral.

El 31 de diciembre:
El Alfonso, de Magallanes.
El Gllda, de Iqulque.

El 3 de enero:
El Ansol, del Callao.

El 4 de enero
B1 La Paz, de Liverpool.

El 6 de enero:
El Odenwald, de Europa.

El 7 de enero'
El Orbita, de Liverpool.

El Smta Inez, de Nueva York. 
El 9 de enero.

El Tarapr.cA, d» Maíallanes.
El 10 de eneio:

El Punta Arenns, d< Nueva York. 
El Baarn, de HamburBO.

SALIDAS
Ayer:

El Lagarto, para Liverpool. 
El Bío-Bío. O=r.":.
El Perú, para Iqulque.

Hoy:
El Ankara, para Nueva York. 
El Mapocho, para Guayaquil. 

•El Orazio, para Sar Antonio. 
El Saarland, para Europa.

Mañana:
El Alejandro, para Puerto Montt. 

El 24 de diciembre:
El Santa Elisa, par- Talcahuano.

El 26 de diciembre; 
El Palena. para Cotral. 
El Naguilán, para Corra).

El 28 de llcietnbre: 
El Orazlo .para Gerova. 
El Bío-Bfo, para Guayaquil 

El Castilla, para Iqulque. 
El Canelos, para Arica. 
El Taltal, para Iqulque.

El 29 de diciembre: 
El Santa Lucia, para Nueva

El 31 de diciembre: 
El Halyo Maru, para Hong Kong. 
El Santa Elisa, para Nueva. Vork 
El Magallanes, para Puerto Montt. 
El Cassel, para el sur. 
El Alllpén, para Corral

para Corral.

York

de enseñanza que se practica en ! 
el establecimiento. En seguida 
se efectuaron algunos números 
literario-musicales a cargo de 
los alumnos, y por último, se 

I procedió a hacer entrega de los 
premia1; a los alumnos que se 
distinguieron durante el año en 

lias diversas asignaturas. En el 
momento de entregar sus dis
tinciones a estos alumnas. usó de 
la palabra don Agustín Edwards 
M. C., quien felicitó a estos es
tudiantes, y los exhortó a se
guir luchando por perfeccionar 
sus conocimientos.
ROMERIA A LA TUMBA DE 

DON FEDERICO SANTA 
MARIA

Después de terminado el -acto 
de la repartición de premios, loa 
profesores, miembros del cuerpo 
docente, alumnos y asistentes a 
la ceremonia, hicieron una ro
mería hasta la tumba que guar
na los restos de don Federico 
Santa María, que está ubicada 
en el frontis del edificio de la 
Fundación que lleva su nombre. 
La tumba del distinguido filán
tropo quedó, materialmente, cu
bierta de hermosas flores y co
ronas.

Se puso término a la reparti
ción de premios con una presen
tación gimnástica de los alum
nos.— (Arratla), ___________

E1 “Prat” llegó ayer I 
VALPARAISO, 20.— Hoy arri- 

b~ ~ “uzrtc ¿1 _____
"Capitán Prat”, que comanda el 
capitán de navio don Alfredo 
Prorromant y a cuyo bordo íun- 1 
clona la Escuela de Máquinas. I 
El "Prat" realizará próximamen
te un crucero de instrucción con | 
el último curso de cadetes de la 
Escuela Naval, viaje que servi- 
rá para, que los futuros oficiales

- a en práctica los conoc 
mientos teóricos adquiridos c 
ese establecimiento. Oportuní 
mente daremos mayores detí 
lies de este crucero de instruí

SANTIAGO: AGUSTINAS 1109. TELEFONO 80239

Ü? a„eíStC¿U^t0 el clón.- ÍArralLTr0 |
CaDÍtán Prut”, nn» AAmnnrta «si

En las primeras hora I
de hoy llegará la mote I

nave “Orazio” |
VALPARAISO. 20.— En I- I

primeras horas de la mañana < .1
hoy fondeará en este puerto 1
moto-nave “Orazio”, de la Cií til 

. Italiana de Navegación, que vil ’■
ne_ de^ Genova e intermedios cc l|| 

, mas de seiscientos pasajeros. I
I Entre los numerosos y distil I 
| guiaos viajeros que vienen e 'I
esta nave, se cuentan dos diph 1 
máticos: el señor Carlos Oui 

Cajero de la Embají .,
II da del Brasil en Chile y el Er I 

I A^Sa?° dYe NeP°cios de Chile e 
I Austria, don Ricardo Ahumada J
Departamento de 

11 Extensión Cultural 
: inicia actividades

el viernes 
VALPARAISO. 20.— El TX I RTt n m «hT-, r z. w— TT-.x . .   . E

.rm d?l Ministerio del Traba 
Próximo viernes si • 

actividades en este puerto co 'i 
una gran función, que se real I el Teatro Collío val ■! 

i ri h’m?naie a los obrí I i
esta ciudad. La deleitad 1 ?el Departamento en este Duel I 

^¿yaesperíqueIanpriSafu'r '

I media “Cascarrabin^" nJ?e ,la cr- 
I de Sainetes de Carlk?0-» Cí:

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, seis días; Moüendo. siete 
días: Callao, nueve dias; y Guayaquil, quince días.

SALEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE, TODOS LOS 
VIERNES. A LAS 7 P. M.

Estos vapores esperarán a los pasajeros que lleean 
pot el Ordinario que sale de Santiago a las 2.10 P M v llera 
al Puerto a las 6.30 P. M. y 11 ga

PROXIMAS
MAPOCHO. ... a Guayaqu . 
BIO-BIO. . , . . a Talara
PALENA. ... a Guayaquil 
PUDETO. .... .a Talara 
AYSEN........................a Guayaquil
CAUTIN.......................... a Talara

SALIDAS:
MAÑANA 21 de diciembre
VIERNES 28 de diciembre 

4 de enero 
11 de enero 

18 de enero
25 de enero

Excelente acomodación para pasajeros. 
Cocina de primer orden.

Su exquisita comida, preparada con ingrediente. ra calidad; sus finísimos licores y afamado?Prime- 
coclctalls a precloa sumamente reducido» V otr°8los preferidos del público. reQUcidos. hacen de estos vaporea

_ 11—D.

-----— — UUlMOMi ; ,|B
Brasil en Chile y el El

) de Negocios de Chile e 
, don Ricardo Ahumada |

I , a„_
i ,dc É’[tensiónECult!

GRAVES Y SENSACIONALES REVELACIONES SE ESPERAN EN RUSIA 
DE LA INVESTIGACION POR EL ASESINATO DE KIROV

3 GUEST ONES DE SUMO INTERES PUEDEN 
OETERNINAR UNA CRSS DE GANETE 
DURANTE EL RECESO PARLAMENTARIO
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Las pensiones de gracia 
serán promulgadas por 

el M. de Hacienda
Texto de la circular enviada ayer por dicho De
partamento a las demás Secretarías de Estado

| Ayer fué enviada por el Mlnls- 
erio de Hacienda, a las diversas 

I V.Jecretarías de Estado, la siguien- 
e circular:

i ' "En el último tiempo han si- 
5- lo promulgadas por distintos Mi- 
I Misterios, numerosas leyes que 
■ I Conceden pensiones de gracia a 

avor de ex funcionarlos de la 
: I Administración Pública o de sus 

’amlllas.
11 "En algunas de esas leyes se 

la ordenado deducir el gasto co- 
’(•• ‘respondiente al resto del año de) 

tem consultado para el pago de 
E ¿ pensiones en el presupuesto do 
I 1 Hacienda, y en otras, se ha orde- 

g lado imputarlo a partidas e item 
| Sdiferentes. En una o en otra for

ana, el Erarlo tiene que soportar 
I Rime nueva carga, que seguirá pe

alando, generalmente por un tlem- 
I óo indeterminado, en los presu- 

' ‘ ouestos futuros.

Violento incendio 
estalló ayer en 

A. Pratt
SE QUEMARON UNA LECHE
RIA Y UNA CASA PARTI-

• CULAR. $ 28.000 EN SE
GUROS

A las cuatro de la madrugada 
, de ayer estalló un violento in
cendio en la calle Arturo Prat 

N.o 1598.
H Llegadas las bombas al Sitio 
,'del siniestro pudo verse que el 
¿negocio de lechería ubicado en 
el número Indicado ardía inte- 

' gramente amenazano los edifi
cios colindantes.

n Después de una labor de ?a- 
Ijrias horas pudieron los volunta- 
I rios dominar el fuego.
gj Carabineros de la Sexta Co- ' 
I misaría mantuvieron el orden y I 

detuvieron al propietario del 
edificio, señor Basilio Espildora | 
y al dueño de la lechería donde

■ comenzó el fuego, señor Samuel 
- Cohan.
íi Sufrió perjuicios el edifi- 
hcio en que está la lechería por 
; valor de diez mil pesos, cuyo 
| dueño tiene un seguro por el 
p mismo valor en la Compañía La 
1 Minerva.
L Las casas vecinas también su- 
[' frieron perjuicios especialmen

te Por el agua. La casa signada
’ con el número 1584. de don Pe- 
. dro Méndez Ricarty tiene un 
. seguro de 18 m¡l pesos en la i 
Chilena Consolidada.

Incendio en Ñuñoa
r ■ En la madrugada de ayer, a las 

cuatro y media se declaró un ln-
■ cendio en el establecimiento de 

panadería de propiedad del señor
: Juan Casanova, ubicado en la 
- Avenida Larraín, próximo a la Pla-

■ za Egaña y signado con los pú- 
meros 5784,88.

Debido a la oportun.a interven- 
| clon de los bomberos comunales, 

este siniestro no adquirió propor- 
! clones, circunscribiéndose el fuego 

a una parte de la sala de máqui
nas .

Los perjuicios no fueron, en 
L consecuencia, cuantl .nos. Se igno-, 

ra el monto de los seguras

' 1 O
d

SE 
los

Con un llamado a ía caridad de América La formación dei ca • 
terminó la Asamb. de la Crux Roja Chilena “
Los delegados visitaron en la mañana varias, reparticiones de la Cruz Roja. — La sesión de 

clausura de la tarde. — El viaje de hoy a San José de Maipo. — Las conclusiones
Con los diversos actos realiza

dos ayer y de los que damos 
cuenta a continuación, ha termi
nado la celebración de la Prime
ra Asamblea Nacional de la. Cruz 
Roja.
LAS VISITAS DE LA MAÑANA 

En la mañana de ayer los dele
gados de provincias, visitaron la 
Cruz Roja de las Mujeres de Chi
le; la Cruz Roja Juvenil; el Co
mité Central y otras Importan
tes Instituciones que forman 
parte de la Cruz Roja Chilena. 
En cada uno de estos organis
mos. los delegados fueron aten
didos por personal de Enfermeras 
de la Cruz Rola y por miembros 
del Comité Central.

En la tarde conversamos breve
mente con algunos delegados del 
sur. quienes nos manifestaron 
qúe estaban admirados del buen 
pie de las instituciones cruzadas 
de la capital, especialmente de la 
Cruz Roja Juvenil y el local de 

lia Cruz Roja de la3 Mujeres de 
I Chile.
LAS SESIONES PEEN ARIAS DE 

LA TARDE
I En el local de la Academia de 
Guerra, se verificaron en la tar
de, las últimas sesiones planerlas 
de la Primera Asamblea Nacional 
de la Cruz Roja, aprobándose, 
después de amplio debate, nume
rosas conclusiones.

LA SESION DE CLAUSURA 
raunQwu uum uuio --- 1 En la tarde a las 18.30. en el
bar. Ha ooncurrldo, sin embargo, mismo local de la Academia de 
a su oficina para atender los asun- Guerra, con gran concurrencia 
tos de mayor urgencia. de delegados, se verifico la se-

—------------------ slón de clausura de la Asamblea.
En este acto, el doctor don Juan

“Estas leyes de gracia repercu
ten, pues, extraordinariamente so
bre las disponibilidades del Fisco 
para la atención de los pagos con
templados en los Anexos de Pen
siones, cuyo acrecimiento anual es 
inevitable por la aplicación regu
lar de las disposiciones que rigen 
la jubilación y retiro. Por esta 
razón, el infrascrito considera que 
ellas deben ser promulgadas por 
este Departamento, llevando, ade
más, cuando feea necesario, la fir
ma del Ministro respectivo.

"Agradeceré a US., en conse
cuencia, quiera disponer que toda 
vez que el Congirso Nacional co
munique a ese Ministerio la apro
bación de un proyecto de ley de 
esta naturaleza, se envíe el ofi
cio a esta Secretaría de Estado 
para su promulgacióru

“Dios guarde a US.—(Firma
do): Gustavo Ross”.

El Ministro señor 
Mandujano Tobar

Continúa delicado de salud el 
Ministro don Luis Mandujano To-

* • • ' i * E. Ostornol, primer vlce-presl-
ASOCiaClOH ae Artis- dente de la^ Asamblea. pronunció

tas de Chile
CELEBRA IIOY SESION EXTRA

ORDINARIA

Hoy, a las 18 horas, en la Aca
demia de Bellas Artes, celebra
rá sesión extraordinaria la Aso
ciación de Artistas de Chile.

Figuran en la tabla diversos 
asuntos de interés general, relati
vos al Salón de Viña del Mar, a 
la aprobación del Reglamento de 
la Institución y actividades de la 
Asociación ante el nuevo plan do 
estudio de Educación Secundaria, 
especialmente por lo que respec
ta a los ramos técnicos y 
ticos de esa rama de la 
fianza.

Nuevo Juez de
Ligua

artís- 
ense-

la

el discurso de clausura, del cual 
1 reproducimos los acápites princl- 
I pales:

Llegamos boy al término de es
ta laboriosa jornada, comenzó el 
señor Ostornol. después d« cua
tro días de intenso trabajo y de 
provechoso^ estudios para la uni
ficación de los servicios de la 
Cruz Roja Chilena y de su me- 
recldcAv bien conquistado presti
gio y^orogreso.

El Glio Interés que vosotros, se
ñores delegados, tenéis por los 
ideales de la Cruz Roja, explica 
vuestra concurrencia desde tie
rras lejanas y el esfuerzo que ha
béis gastado en el trabajo de Jas 
distintas comisiones y en la 
asamblea, además de dejarnos la 
grata Impresión de conocer per
sonalmente e la mayoría de los 
señores delegados, nos indica que 
la Cruz Roja Chilena, en cual
quier'momento, puede disponer 

1 con vuestra buena voluntad pa
ra servir al país.

La Corte Suprema, autorizó en 
la mañana de aVer, el traslado 
del Juez Letrado de Cañete, se- | 
ñor José María Fernández, a igual 1 
cargo en La Ligua, vacante por 1 
promoción del titular señor Rej- 
na'do Relnidhe.

Pagos en la Tesore
ría Provincial

LOS GIROS SOLO SE RECIBI
RAN HASTA EL 28

La Tesorería Provincial de San
tiago nos encarga poner en cono
cimiento de los funcionarios pú
blicos, del comercio y del públl- 
coen general, que. sólo recibirá 
giros de pagos hasta el día 28 
del presente, y que, en conse
cuencia, es indispensable presen
tar todos los documentos con 
anterioridad a esa fecha.

/i

LA OFRECEN 
Almacenes de

•l

expresó entre otras cosas el M¡L|

Generosa iniciativa de la 
Cruz Roja Chilena

Uno de los acuerdos más trascendentales tomad“ 
ñor la Primera Asamblea de li Cruz Roja, es aquel de 
dirigirse a todos los países de América, solicitando ayuda 
parí las cruces rojas hermanas Bolivia y Paraguay.

En efecto, momentos después de la sesión de clau 
sura el presidente señor Brleba, remitía, por gentileza 
gS.iai de la United Press, el siguiente, cable a todos 

los presidentes de las cruces rojas de America:
“Asamblea Nacional Cnlz Roja Chilena sesión solem

ne acordó Invitar a Sociedades Cruces Rojas Americanas 
colectar fondos adquirir elementos sanitarios enviar por 
iguales parte Cruces Rojas hermanas Bolivia y Paraguay 
para que puedan atender mejores condiciones heridos 
caídos defensa respectivas patrias.—General Brieba. __

A continuación el doctor señor 
Ostornol declaró clausurada la 
Primera Asamblea Nacional de la 
Cruz Roja, agradeciendo, en nom
bre del Comité, la concurrencia 
de AGRADEXHmIÉSTOS A LA 

PRENSA
Al final <de su discurso, el doc

tor Ostornol. expreso: "Para la 
prensa que ha compartido los 
afanes y preocupaciones de estos 
días, que ha esparcido por todo 
el país el eco de esta gran Asam
blea que. tanta trascendencia 
tendrá para la obra de la C.r.uz 
Roja Chilena. llegue también, 
con toda simpatía v sinceridad 
el reconocimiento del Comité 
Central y de la Cruz Roja toda, 
por su desprendimiento, su ge
nerosidad y sobre todo Por sus 
pmplias e inteligentes publica- 
'“jUtermlnar la sesión de elausu- 
ra. los asambleístas concurrieron 
a ía Exposición de movlllzadores y 
camillas de todas clases que, el 
Dr. ex Cirujano Militar y activo 
cruzado presentó en el hall de la 
Academia. El Dr. señor Santeli- 
ces explicó las ventajas de cada 
uno de sus aparatos sanitarios en
tre los que tienen importancia 
indiscutible el ya conocido movi- 
llzador "Santelices”, adoptado por 
todos los servicios sanitarios del 
país, una camilla especialmente 
apropiada para ser colocada en 
vehículos corrientes como ser ca
rretas, camiones, etc., camilla que 
lleva en sí los dispositivos de sus
pensión que evitan el golpe natu
ral de estos vehículos; Igualmente

explicó el funcionamiento de una 
camilla de montaña, recientemen
te ensayada con éxito y que llamó 
grandemente la atenqión, por ia 
seguridad que presta al herido en 
posición hasta vertical.

Tanto la exposición como las ex
plicaciones dadas por el autor de 
estos aparatos de movilización de 
heridos, llamaron grandemente la 
atención y llevaron a los asisten
tes la convicción de que se tiene 
en ei país los mejores aparatos 
destinados a este objetivo.
RADIOGRAMA DE CRAMER Y 

GALLAN D
Ayer, el presidente de la Pri

mera Asamblea Nacional de la 
Cruz Roja, General señor Luis 
Brleba, recibió de Buenos Aires el 
siguiente radiograma, firmado por 
los doctores Cramer y Galland, 
antes de embarcarse para Europa, 
en viaje de regreso:

"Balres. — Presidente Cruz Ro
ja Chilena. Academia Guerra San
tiago Chile. Reiterárnosle honda 
gratitud por acogida hospitalidad, 
atenciones recibidas y votos calu
rosos por adelanto continuo Idea
les Cruz Roja. — Gramer, Ga
lland”.
LAS PRINCIPALES CONCLUSIO

NES DE AYER 
Cruz Roja Juvenil 

Solicitar de las autoridades edu
cacionales y del profesorado el 
auspicio y solidaridad necesarios 
para el mejor cumplimiento del • 
Objeto y fin social de la Cruz Ro
ja Juvenil.

ir- ----------- ,
cion en la fiesta de final de año d°

______ College bantiag0*
Solicitar contribución de los 

| centros do padres de familias y I 
1 de los vecinos de buena voluntad 1 
de cada comuna una franca coo
peración a la obra social de la 
Cruz Roja Juvenil.

Intercambio de corresponden
cia lnt^rescolar en el Interior y en 
el exterior.

Solicitar el concurso de la pren
sa para divulgar la doctrina y ac
tividades de la Cruz Roja.

La primera concentración de la 
Cruz Roja Juvenil se efectuará en 
abril próximo. j E¡ simpático programa confec-

. clonado se realizó en todas sus 
ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA partes, mereciendo especiales aplau 

j sos la presentación de las alumnas 
graduadas por Miss Mildred Dun- 
kam, principal de los cabios su
periores; la entrega de Jos diplo
mas por la directora del colegio. 
Mrs. Elizabeth C. Mason y las 
frases que pronunció el Ministró 
de. Educación, don Osvaldo Vial, 
a petición de la distinguida con
currencia.

EL DISCURSO DEL SR. VIAL 
Entre otras cosas, el señor Vial, 

expresó:
“A la benevolencia y gentileza 

de Miss Mason debo e1 agrado de 
encontrarme entre vosotras, y esa 
benevolencia ha culminado al dar
me el encargo de felicitarles por 
el éxito con que nan terminado 
sus estudios y significarles, espe
cialmente, que así como vosotras, 
sin duda alguna, nó olvidaréis ja
más el colegio, en él quedará 
siempre también el recuerdo de I 
los alegres días de Juventud que | 
aquí vivisteis.

Al trasponer estos muios os es- 1 
pera la vida con su variado matiz —nuaiow n 
de ilusiones y de realidades, y no Heidenheim A. 1 
debéis olvidar que, oor encima del .Marcía Nadir.»’t>_;aa 
bagaje de conocimientos ------------
gadamente vuestros maestros han 
acumulado en vosotras, está el es
fuerzo que personalmente tenéis 
que emplear para desenvolver la 
propia personalidad encaminada 
hacia el más cabal perfecciona
miento físico y mora!.

En el rodar de los años, vues-

I

|

Habrá cuatro categorías de en
fermeras de la Cruz Roja:

Enfermeras con estudios de tres 
años; visitadoras de la Cruz Ro
ja; enfermeras auxiliares con un 
año de estudio; y las auxiliares o 
samarltanas.

En caso de conmoción Interna, 
la Cruz Roja ofrecerá Inmediata
mente su cooperación a la autori
dad competente, presentando un 
plan de acción y comunicando al 
Comité Central.

Las Asociaciones de la Cruz Ro
ja deben tener un* plan completo 
de movilización de fuerzas para 
hacer frente a cualquiera cala
midad.

El viaje de hoy a 
San José de Maipo

Por un tren especial que 
sale desde la Estación de 
Pirque hoy a las 9 y cuar
to de la mañana, los dele
gados, invitados especiales 
y periodistas, se dirigirán 
a San José de Maipo, lugar 
donde la Cruz Roja tiene 
instalado su principa] pre
ventorio de niños.

Después de la visita de 
las diversas instalaciones, 
los visitantes asistirán a 
un almuerzo.

El viaje de regreso se 
hará a las 5 1¡2 de la tar
de.

CON UNA GRAN MATINEE INFANTIL 
EN LOS JARDINES DEL CLUB HIPICO 

INICIARA SU SEMANA SANTA CLAUS
Uno de los números más evocadores será la reconstrucción histórica del Pesebre, en que 

nació el Niño Jesús, por medio de cuadros vivos que representarán el nacimiento de Cristo
LOS TRES REYES MAGOS APARECERAN ACOMPAÑADOSDE 150 PASTORES
La "Semana de Santa Claus”, t 

organizada a beneficio del Hospi
tal de Niños "Roberto del Río”, 
y que ha despertado un extraor-' 
dlanrio entusiasmo en el mundo 
infantil, se iniciará el día 24 una 
gran matínée infantil, a la.'- 3 P. 
M-, en los jardines del Club Hípi
co de Santiago.

Han sido contratados para este 
espectáculo al aire ltbr6 que se 
organiza por primera vrz en Chi
le, representaciones teatrales, ade-

cuadas para los niños, circos do
tados de 40 payasos y tonys, re- guei ei programa que na elabo- 
tretas de bandas del Ejército, Ca- rado la comisión organizadora del 
rablneros, Saleclanos y Orfeón, ------------ --------------------------
Tambíos, ocho orquestas de maes
tros. En los entreaetjs ec correrán |___ _ pUi m
carreras de burros y ensacados; . juventud de San Miguel, tiene por 
funcionará una feria de juguetes, l objeto proclamar y coronar la 
y en los prados centrales del re- | Reina de la Simpatía de esa pres- 
cínto del Club Hípico, Santa Claus tigiosa comuna, en la roche del 
en persona aterrizará en paracaí
das.

A las 4 P. M. se Iniciarán las 
carreras de autos, -veloúoedos y bi
cicletas para niños de 5 a 15 años.

será para la Comuna de San Mi
guel el programa que ha elabo
rado Ir. comisión organizadora del 
concurso de simpatías de esa co
muna.

Este certamen, organ'zado por la

EL PESEBRE DE JESUS
Uno de los números más extra

ordinarios, más apasionantes y 
evocadores, para grandes v peque- 
os, será la reconstruid£n histó
rica del Pesebre en que nació Je
sús. Pero no será e~1.a una re
construcción Inanimada, slnc una I 
representación viva del nacimien
to de Cristo.

Los Reyes Magos ¿.narecexán 
acompañados de 150 pastores y , 
pastoras, y harán una entrada 
triunfal al Pesebre de Belén, don
de, cuidando de todbs Jrs detalles 
que señala la Historia Bíblica, es
tará el Niño Jesús rodeado de per
sonas y de toda clase de animales 
auténticos. Como puede Imaginar
se, este número del programa de 
la "Semana de Santa Claus", rea
lizado en un paisaje maravilloso 
como es el de los jardines del Club 
Hípico será el más fantástico y 
sobrecogedor de todos cuantos sé 
realicen durante las festividades 
de Pascua y Año Nuevo de este 
año.

NOCHE BUENA

La Noche de Navidad se cele
brará un acto sin precedentes en 
las fiestas anuales de la Pascua. 
El gran baile, kermesse y carrreras 
de galgos, en el Canódromo de 
Santiago. Se agregará a estas fies
tas una Verbena Popular con con
cursos de cuecas y canciones en 
las tribunas de segunda. Cuentan 
estas fiestas de Noche Buena con 
una extensa pista de baile, con 
fuegos artificiales, con retretas de 
bandas, orquestas y una gran ce
na.

EN EL HOSPITAL
El día 25 debe reallzj’-se en el 

Hospital “Roberto del Río”, una 
gran repartición de juguetes y 
alegría a los niños enfermos du
rante una matlnée que debe co
menzar, a las 3 P. M.

EN DELICIAS 1141 Y DELICIAS 1385

Con motivo de la más ventajosa

Liquidación Anual
que está efectuando en todos sus 

Departamentos a base de la 
más sensacional

REBAJA DE PRECIOS!!
i MACENOS DB L

Tnrrh *3í ? Al*

08 p
^erfflina

Ayer, a las 6.30 de la tarde s« ■ 
efectuó en el Santiago Cm’ege, Los 
Leones, la tradicional despedida ' 
dé este establecimiento de edu- i 
caclón a las alumna3 graduadas, <

A este acto asistieron, especial
mente Invitados, el Ministro de 
Educación don Osvaldo Vial y se, 
ñora de Vial; el Ministro dei In
terior, don Luís Salas Romo y se
ñora, y el Encargado de Negocios i 
de Norte América, Mr. Robert 
Scottin y señora.

los muchos 
conducir a 1.correspond13 
tener presan* eglr, a 5 I

o'uMaclonS jf"»»“J ■ «í 1 

estabilidad. la fonn M
importante laSr5? I

que. Inadvertida n?1 Co^«!n Itoma forma hn L' II derno, eT¿ 1
oordar. y
los afectos v jWrfr ?u.e’t. I 
tns rt« nonio- “ a tiM.. 1iva alectos v « !ec|irrir , 

taiSSIn S,.

un poco P«ro n,e™ de j, 
siempre ? trlste2”C2*d* 
mentó oT «r¡cuerdos, y cen^0*
sera sabér dey^a?r 'Ahora, a’V'gJj

ALV',X'S

BraduadSleala s“« la» 

Bergatrom^SrtSSJ1 ®.. W 

Egaña .Alfaro, Elv» I
Ludlow 

encima del ' Marcía Nadine ’Ltad^ I
5 que abne- pez Román, Lucv rSún' ^«la g I - Vlnka MarlnkSofe’ S 

men Martorell PerLt <• “' I 
Anguila. Berta
Laura Murúa B., Havi“¿ ¿‘’W I Helen Isabella I
Salas Romo, Ana Stln> «I ra Llvla Sundt, Rating n' I 
Pinochet y Marla»

Homenaje al Director del 
Conservatorio de Música
La velada de hoy, en la Universidad de Chile
A las 18.30 horas de hoy, en el 

Salón de Honor de la Universidad 
de Chile, se llevará a efecto la ve
lada organizada en honor del di
rector del Conservatorio Nacional 
de Música, señor Armando Carva
jal.

Se aprovechará este actc para 
dar a conocer la labor realizada 
por este Importante plantel edu
cacional durante el p^ríoco com
prendido entre los años 1928 a 
1934.

Especialmente Invitados han si
do el Ministro de Educación, don 
Osvaldo Vial; el Rector de la Uni
versidad de Chile, el Rector de la 
Universidad Católica, el Decano 
de la Facultad de Bellas Artes, 
autoridades educacionales e invi
tados especiales.

Por los preparativos que se han 
hecho, este homenaje promete al
canzar especial brillo.

El programa será el sigu'ente:

bre de los alumnos del torio Nacional de Mús‘ca
3. —Debussy, aria D’Enfant»- 

digue, canto, señora Ma-t* S 
de Huneeus.

4. —Discurso de don Carla r 
va Vlldcsola.
_ 5-~?a<rasate. Carmen: vinliig, I 
nor Víctor Tevah. *

6.—Memoria dél Conremta 
Nacional de Música del afin» 
al año 1934.

A LOS NINOS POBRES
A la misma hora Santa Claus 

recorrerá los barrios pobres, los 
asilos de niños y los paseos pú
blicos de Santiago, distribuyendo 
juguetes para los pequeños indl- 

- gentes.
EL CORSO INFANTIL

A las 5 P. M.. de este mismo 
día se realizará el gran corso de 
flores Infantil en las Avenidas del 
Parque Forestal.

Una farándula de payasos y 
murgas y un desfile de carras ale
góricos completarán erte torneo 
que realizan por pr'rr.era vez los 
niños de Santiago. Se distribuirán 
valiosos premios a los coches me
jor arreglados.

FESTIVAL ARTISTICO EN EL 
TEATRO SAN MIGUEL

Caracteres de un verdadero , 
acontecimiento artíst’co v social

CALCETINES
S 2.75
S 3.85
S 2.-
S 2.80
S 5—

De seda, el par ...
S 3, S 3.30 y .. .. 

De seda con falla 
Mercerizados .. .. 
De hilo S 3.50, S 4 y
De hrlo con elástico,

para niños, el par S 3.85 
Soquetes de hilo .. S 2.50 

VENTA MINIMA 12 DOC.

FABRICA
BELLA VISTA 0503. FINAL
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31—D.
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7 En 'seguid
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infernado. < 

I H * los pLos alumni 
I miento sera 
fjeleeclonadc 
odiantes d* 
¿Idades Sui 

| con el núm* 
mente fijará 

I cactón pan 
peclalldt'des 
LOS JJ^TL 1 

LA D 
I De ecuer 
I aprobado a: 
I todos los e 

rá tendrán 
I nnte los tí 
I ai comen. 
I alumnos seí 
I industrial. 1 
I de minas, i 
I dos nrlmerc 
I los estuc 
I dustrlal fie 
I técnicos en» 
I dirigir v ad 
I dustrlas pa 
I la Escuela 
I A las gnu 
I na mencloi 
I gir algunas 
I adquieren c 
I los estudios 
I ría. del ele! 
I' sitarlos. Ah 
I «dirán en 
I tí establece 
I arrera de i 
I tetlero fnd 
I roí brj 
I c«\ el i¡
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I Rector de 
I este project

Segunda Parte:
1. —Pick Mangllagalil, Daña? 

olaf. Casella. Tocata, piar,o, a!> ' 
rita Herminia Raccagnl,

2. —Gerardo Estay, hablad i 
nombre de los Cursos Noctnm

3. —Solo de canto, señorita L 1 
Fuentes.

4. —Palabras de un e’.umnia 
los Conservatorios Populare I

5. —Popper, Vito, cello, señó 
Dobrila Franullc.

6. —Discurso de don Marín 
Picón Salas.

7. —Solo de Arpa, «nerita ú 
ra Passlnl.

Las entradas serán persona 
y se entregan en la Impedú '

24 del presente mes, cogiéndose
de las diez señoritas que obtuvle- ’
ron las más altas mayorías de las
27 concursantes.

Desde ayer se exhiben en el 
foyer del Teatro San Miguel, las ' 
fotografías de las señoritas elegí- -• 
das y que actualmente forman la mol, piano, señor Húgc Fernán-I 
Corte de Honor para elcg'r la reí- dez. 1 „ __ _____o__ _

2.—Olga Solarí hablará a nom- del establecimiento. .

Primera Parte:

1.—Chopin, Polonesa en La be-

na.

L
Acede: 
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Chile".
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Las fiestas más fastuosas y originales: Concurso de Disfraces de SANTA CLAUS, 
Retreta de Bandas, Bailes, Entretenimientos Infantiles, Feria de Juguetes, Elevación 

•------------- de Globos, etc. ::-----------------

Santa Claus aterrizará en paracaídas
CON ESTE FANTASTICO ESPECTACULO se INICIA LA

A BENEFICIO DEL HOSPITAL "/^OBENTO delfí!0\
Carreras de Autos, Velocípedos y Bicicletas con valiosos premios^ ,

Inscripciones para niños de 4 a 15 años, hasta las 12 P. M. del 24, en la Secreta-
-------------- :: Huérfanos 1177 ::------ --------

Lo más sensacional y nunca visto en Chile
Maravillosa Reconstrucción 

del PESEBRE de BELEN
ENTRADA TRIUNFAL DE LOS REYES MAGOS Y CIENTO CINCHEN

:: PASTORES::----------------- • 1
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gj pinío* inglés Stephen Koek Koek £ué encontrado Anoche S© efectuó regiartícíÓSl de preíMÍOS
^tuerto ayer en sta pieza del Hotel de France

,rjnina así, en forma inesperada, la existencia de un hombre talentoso que vivió una vida llena 
de inquietudes. — El cadaver yace sobre una mesa del Instituto Médico Leeal. i„e 10 horas, fué en- , particularidades de su carácter, , descubrió mí í t < ivieuiLO ilegal

ñero nadie loeró nenetrar 7. 1 ue&cuDno que el artista yacía intimidad ni conocer afondo sS Inmóvil en su le- I se le practicará el reconoclmien-

preocupaciones, aunque fué ama
ble con todos y accesible.

las 10 horas, fué en- i particularidades de su carácter, 
AJ'er¡ muerto en su lecho en T>arr> __

-jiitT*dOq dej Hotel de France 
»PleZtL hritánlco Stephen Koek Jpintor britanía capita)
KDpk’ See siete meses, 
des* “S, una muerto taespe- 
»’ «u-aña. el ePW de una 

re* de Inquietudes, pro- S* £a liwés de los T an?3 
¿ion?1 ío de Vida. Poco después ue^tída a la capital, era 
de sVn en todos los círculos ar- 

a intelectuales como un 
preso de una honda in- 

U«ní’ niriad y de la curiosa ob- 
^hp creerse de un tempera- 
eeslóD do * nnrecido a Napoleon

i descubrió que el artista yacía

EL PINTOR MUERTO
El miércoles llegó al hotel po

co antes de las ocho de la no
che. No quiso comer y se encerró 
casi en seguida en su cuarto En 
la mañana, el mozo le llevó co
mo de costumbre el desayuno, a 
las 8 de la mañana, pero no res
pondió a los llamados. El mozo 
volvió dos horas después, y como 
nadle^ contestara del interior, co- 

traño sucedía y notificó al^due- 
ño del Hotel. Minutos después,

sesión d® parecido a Napoleón. I menzó a sospechar que algo’ ex- 
pento ni gaptiago dedicado a traño sucedía, v «nLifi/.A 
Vivió escasas relacio- íiu uci xiuuei. minutos después
pló^/maba la atención por las I por el tragaluz de la puerta, se

Universidad creó la 
carrera de Ingeniería 

Industrial
/.alebró su sesión semanal 

; ^en-e% Universitario, presidí- 
<1 “5 Rector, don Juvenal 

Wfíretor ni»» entrega, previo 
estilo, de numerosos 

¿ Km de títulos y grados. 
«‘"‘EiJw™ algunos asmn- 
“ menor, y se entró a

W A. el proyecto presentado
Facultad de Ciencias Ma

nor » ',, v Risica, sobre elección 
«rrera de Ingeniero Indus- 

■«fi-r—no de dicha Facultad, 
8 rSvo Ura- tuvo “ M car’ 

‘“ifraposleldn de algunos an- 
«• “especiales relacionados 
"S proyecto mencionado 
“Lfoíte de un extenso estudio 
.Eislón de algunos aspectos 
T rué aprobado el proyec. 
jí de la Facultad de Matemáticos 
' m'wjulda. el Consejo entró a 
■JSdSr el Flan de Estudios y 
Sísenlo del Instituto Pedagó- 
5X proyecto ya aprobado por la 

do Filosofía y ciencias 
rí Educación. Como ze sabe, 
instituto Pedagógico sera un 
alímedo. en el cual se prepara, 
i? a los profesores secundarios. 
JL alumnos de este establecl- 

serán, de aquí a dos años, 
^-clonados entre los mejores es. 
«id''antes del Instituto de Huma- 
Sdades Superiores, de acuerdo 

«i número de becas que anual
mente íijarA el Ministerio de Edu- 
osetón para ceda una de las es- 
B^sstfdios DE LA ESCUE-

LA DE INGENIERIA
De acuerdo con el ‘ proyecto 

arrobado anoche por <?1 Consejo, 
todos los estudiantes de Ingenie- 
ña tendrán un plan común du- 

' nóte los tres primeros años.
Al comeúzar el cuarto año, los 

alumnos seguirán Ingeniería civil- 
industrial. Ingeniería industrial y 
de minas, o alguna de ellas los 
dos primeros ramos únicamente.

los estudios de Ingeniería ln- 
í dÚJtrlarfie orientarán a formar 

técnicos encargados de organizar, 
I dirigir y administrar aquellas ln- 
I dúJtrlas para las cuales preparo 
I h Escuela de "Ingeniería.
I A la6 grandes ramas de lngenle- 
I ria mencionadas es preciso agre- 
I car algunas especialidades que se 
I adquieren como complementos de 
I los estudios regulares dP ingenle- 
I rís. del ciclo de estudios univer-
■ sitarlos. Ahora los estudios se di- 
I tídirán en la forma Indicada pa-
■ ¡4 establecer paralelamente a la 
I «rrera de ingeniero civil la de in- 
I fstiero industrial.
■ VM BREVE COWER^ACTON
■ CON EL RECTOR DE LA UNI

VERSIDAD
■ '(Jlivlmos oportunidad de con- 
I war algunos momentos con el 
| Rector de la Universidad sobre
■ ste proyecto de la creación de la

• ~ .miiwvn VU OU le
cho. Se forzó la puerta, y se cons 
tató que Koek Koek estaba muer 
to.

Inmediatamente se llamó a Ca
rabineros. Interrogado el “noche
ro si había notado algo anor- 
mal.3e.n la Plez» del pintor, res
pondió negativamente.
INTERVIENEN LAS AUTORI

DADES
Poco después se constituían en 

el Hotel las autoridades policia
les, Carabineros e Investigacio
nes, y tomaban nota de lo ocu
rrido. Se obtuvo por teléfono la 
autorización del Juez del Crimen 
de Turno para levantar el cadá
ver, y a las doce del día, se lo 
sacaba en el carro de Carabine
ros para llevarlo al Instituto Mé
dico-Legal.

CONJETURAS
La muerte de Koek Koek ha 

dado lugar a una serie de conje
turas. Se menciona el hecho de 
que últimamente atravesaba por 
dificultades económicas debido a 
que habla disminuido considera
blemente la venta de sus obras 
Su intranquilidad habitual ha
bía aumentado: sin embargo, na
da denunciaba que pudiera es
tar enfermo.

Hay muchos indicios para pen
sar que sólo fué un ataque car
díaco.

Su secretario, don Anselmo 
Fuenzalida, se encuentra en el 
sur, pues había ido a exhibir al
gunas pinturas en Chillán.

to médico-legal para establecer 
el origen de la muerte. Entre 
tanto, persiste la incertidumbre 
respecto a las causas que han 
podido originar la muerte del ar
tista.

Koek Koek tenía al mismo 
tiempo alma de artista y de va
gabundo. Nacido en Inglaterra, 
abandonó muy joven su país na
tal para salir a aventurar por 
estas tierras de América. Había 
ligado su vida en tal forma al 
Nuevo Mundo, que muy a me
nudo solía decir que había es
cogido a la América por su pa
tria.

Sus inclinaciones artísticas le 
venían de varias generaciones an
teriores. Era hijo de holande
ses.

Como pintor se caracterizó por 
la particularidad de que recurría 
a cuanto motivo le llamara la 
atención, copiando con la misma 
facilidad un paisaje que una ca- r-ersonanuau 1 
ra interesante. Poseía como pin- notable artista.

ca££er,i -de togenieria Industrial.
El señor Hernández nos mani

festo ai referirse a la trascen
dencia del acuerdo dol Consejo, 
que esta aspiración se hacia sen
tir hace cerca de 20 años sin po
der tener satisfacción.

Nos agregó que ahora la Fa
cultad de Matemáticas preparará 
el técnico creador en las distin
tas actividades Industriales que 
existen en el pa.s, mientras la 
nueva Facultad . Industrial y Co
mercio formara el hombre de em- , 
presa, es decir, el director comer. LA AUTOPSIA DEL CADAVER 
clal y económico que toda Indus
tria necesita para prosperar. | A las 9 de la mañana de hoy, 

Texto del mensaje sobre
derechos de internación 

del cemento

Acedemia de Cien
cias Económicas 

SOBRE REGIMEN TRIBUTARIO 
HABLARA EL SEÑOR NICANOR 

ALLIENDE NAVARRO
Hoy, a las 19 horas en el Sa- 

nPun H°nor de la Universidad 
j de Chile, dará el Acadé- 
rel, Nlimero- don Nicanor 

X »Jfevarr°. unn conferencio 
g«tI El régimen tributario en

En nuestra, edición anterior, di
mos cuente de que e) Ministerio 
de Hacienda, había enviado eJ 
Congreso Nocional, un mensaje 
c-on un provecto de ley, destlna- 
tL° o' autorizar al Presidente de 
la República, para reducir o su
primir, hasta por e] término de 
uu a no ios derechos de Interna, 
clon fijados ai cemente en la 
Partida 1499 del Arancel Aduanero.

Qa, mos a continuación el tex. 
to(de dicho mensaje:

“Existe el peligro que las fá
bricas de cemente nacional, no 
alcancen a fabricar la cantidad 
suficiente de cemento, que re
quieren les obras en construc
ción.

El Gobierno, está en la óbll- 
E/clón de nreven'-r un riesgo tan 
grave. La falta de cemente sufi
ciente, paralizaría muchas obras 
en marcha, dañadas fuertemente 
los intereses a propietarios y con
tratistas. y lo que es mucho más 
grave Produciría la desocupación 
de los obreros que trabajan en las

Exposición de los alumnos 
de la Escuela de Bellas 

Artes
A propósito de la exoneración del profesor Gaz

muri y de los concursos para designar pro
fesores de Dibujo y de Pintura

EN LA TARDE de ayer vlsl- ( Gazmuri afecta profundamente 
tó nuestras oficinas un grupo de al atumnado que trabaja bajo 
estudiantes de la Facultad de — ■“ ------- •*
Bélas Artes, pera hacernos en- 

. trega de la siguiente exposición: 
A 'z"z -

para proveer los cargos de pro
fesor de dibujo y pintura en la 
Escuela de Bellas Artes, con mo
tivo de su reorganización y ha
biendo resultado < ----- 
profesor Gazmuri de sus _ , 
dras, los alumnos de dicha es
cuela sienten la urgencia de ha
cer pública la injusticia meto
dizada con que se ha procedido 
pese a su aparente regularidad.

Los internes puramente perso
nales y políticos han definido 
el fallo, sin que se hayan tomado 
en cuenta los valores artísticos 
y docentes de. sus concursantes.

La exoneración del profesor

faenqs Que fuesen obligadas a 
paralizar.

El Gobierno estima indispensa
ble que se le conceda ]a auto
rización de poder liberar de de
rechos de Aduana al cemento que 

importe, a fin de estar en si- 
uacion de evitar todos los tras

tornos que pudiese ocasionar una 
posible falta de cemento nacio
nal en plaza.

En mérito de las consideracio
nes expuestas, tengo el honor de 
someter a vuestra consideración, 
para ser tratado en el actual pe
riodo de sesiones, y con ei ca
rácter de urgente, ei siguiente

PROYECTO DE LEY;
Articulo l.o Facúltase aj Pre

sidente de la República, para re
ducir o suprimir hasta por e] 
término de un año, jos derechos 
de internación fljedos al cemen
to en la partida 1499 del Aran
cel Aduanero.

Art 2.o la presente ley regirá 
a contar desde la fecha de su pu
blicación en el "Diario Oficia.1”.

ele constancia en el Cuerpo de Bomberos
Presidió el acto el Superintendente del Cuerpo de Bomberos, acompañado del Intendente de la 
Provincia y el Edecán de S. E. — Numerosos voluntarios recibieron altas recompensas

ll.í Compañía.—Agustín Terrades.
12.1 Compañía.—Carlos Durasst y 

Ramón Bustos.
Quince años de servicio» (estrella de 

plata)
1. Ñ Compañía.—Ernesto Roldán, Ro 

cello Aculrre e Ignacio Errázurlz.
2.1 Compañía.—José Antonio Al- 

marza.
5.1 Compañía.—Jorge Tagle.
9.1 Compañía.—Guillermo Bruna.
10.1 Compañía.—Pedro Picó Miró.
12.1 Compañía.—Carlos Gutiérrez, 

Manuel Uollla y Arturo Guzmán 
(auxiliar).
Veinte años de servicios (medalla de 

ero)
1.1 Compañía.—Juan José Izáza.
3.a Compañía.—Federico Polarolo.
4.1 Compañía.—Emilio Joudain. Ar

mando Maríán y Eduardo Duhart.
7.1 Compañía.—Víctor Hidalgo V 

Andrés Puyol.
9." Compañía.—José Manuel Pérez.
10.1 Compañía.—Alfredo Barbera.
11.1 Compañía.—Liberato Folch. 

Veinticinco años de servicios (primer
broche de oro)

1.1 Compañía.—Ernesto Velasco.
12.1 Compañía.—Roberto Matus y 

Manuel Vállelo.s 
Treinta años de servicios (segundo

broche de oro)
1.1 Compañía.—Alvaro Besa.
2 i Compañía.—Angel Ceppí.
3-1 Compañía.—Luis Kappes.
6.1 Compañía.—A Almarza. 

Treinta y cinco años de servicios 
■ (primer broche de oro y medalla

Municipal)
1.1 Compañía.—Luis Claro Solar. 

Ismael Valdés Valdés y Arturo Iz
quierdo.

5 i Compañía.—José Alberto Bravo. 
9 a Compañía.—Luis Felipe Laso.
12.1 compañía.—Carlos Valdés. 

Cuarenta años de servicios (cuarto
broche de oro)

1.1 Compañía.—Luis Claro Bolar e 
Ismael Valdés Valdés.

5.1 Compañía.—José Alberto Bravo. 
Cincuenta años de servicios (medalla

I de oro y esmalte, y piocha Municipal)
1.1 Compañía.—Luís Claro Solar, 

Ismael Valdés Valdés y Ramiro Vi
cuña Rozas.

2. » Compañía.—José Alberto Bravo. 
Cincuenta y cinco años de servicios

(sexto broche de oro)
1.» Compañía.—Luis Claro Solar o 

Ismael Valdés Valdés.
5.1 Compañía.—José Alberto Bravo. 

Sesenta años de servicios (ó¿.l,uS
broche de oro)

Compañía.—José Alberto Bravo..

Anoche a i« 22 íwraa. se eíee- Por asistencia y años de servicios
tuó la repartición de premios do mioe. el Cuerpo de Bomberos des- 
Constancla del Cuerpo de Bum- filó desde ia Plaza de Armaa, 
beros, en el Teatro Municipal, ac- donde se (-«unieron las compañías, 
to al cua, asistieron el Intenden- ’hújta la d.azuela del Teatro Mu- 
te de la Provincia, señor Bustn- 

c e. Ca«
presen- 

«« ... _____  __ ,'ecincs,
y numeroso público. El acto fué 
presidido por el Superintendente 
dej Cuerpo de Bomberos, señor 
Luis Kappes.

EL DESFILE
Antes de Ja repartición de prc-

Anoche a las 22 horas, se efec-

Constérnela del Cuerpo de Bum-
utrvs, en ei xeuwu inuuii.
to cuai asistieran el lntenden- 

máñt3;“ei Edecán'de S. 
pitán señor Arredondó, repi 
tantos de la Junta de Ve

I

tor una marcada personalidad. 
Sus obras tenían un sello muy 
original, en el que predominaban 
la sobriedad y el vigor.

Tenía cierto parecido físico con 
Napoleón, y estaba poseído de la 
obsesión de que en su alma estaba 
reflejado el mismo espíritu que 
alentó en vida a Bonaparte.

Personalidad curiosa era la del

Rebaja de derechos 
aduaneros

HAN SIDO DECRETADAS POR EL MINISTERIO DE 
HACIENDA

A raíz de los estudios realizados por el Superinten
dente General de Aduanas, señor Francisco Solar Nei- 
r?’ re reformas en el Arancel Aduanero en vigencia, 
el Ministerio de Hacienda ha dictado un decreto, por el 
cual establece numerosas rebaja^ en los derechos de in
ternación de diversas partidas.
n . decreto fué firmado ayer en la mañana por el
Ministro uel ramo, señor Gustavo Ross, y por el Presi
dente de la República, e inmediatamente fué enviado 
para su promulgación.

1<<P’jrio Píicíal de ayer Publica íntegramente el 
,,e*1 ® *leI decreto a que nos referimos, cuyas disposicio- 
nes interesan al comercio y a la industria.

Ifiló desde ia Plaza de Armas. I 

hojea la” ¿.azuela deTTeatro Mu
nicipal, pI^cedldo por el Orfeón de 
Carabineros.

Una vez pegados al Teatro, las 
Compañías se disolvieron para quj 
los voluntarlos y sis familias pu
dieran tomar colocación en las 
aposentadur.as dpi teatro.

DISCURSO INICIAL
El Directorio General, tomó co

locación en el escenario, inme
diatamente, el secretar-o general 
señor Roldan, pronunció un dis
curso, en el cual puso de mani
fiesto la importancia de la vela
da que se celebraba en e-os mo
mentos, y ei heoho de que, en 
esa migma fecha, 20 de diciem
bre, el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, cumplía 71 años de vi
da. ' ,

El público ap’a-udló calurosa, 
mente este discurso.
LA REPARTICION DE PREMIOS

En seguida, se dló comienzo a 
la repartición de premios.

La recepción de estos premios ! 
por parte de ios voluntarlos con 
más dg 40 años de servicio, cons
tituyó una ceremonia impresio
nante, ya que llegaron hasta el 
escenario precedidos por el es
tandarte v escolta d« sus respec
tivas compañías, a loe acordes de] 
Himno de Yungay, y en medio de 
los aplausos de los asistentes. 
Usó de la pal abra en esta ocasión, 
ej vocal da ]a Junta de Vecinos, 
señor Garcia Burr.

Entre estos voluntarlos, don 
Luis Claro Solar, de la Primera 

¡ Compañía, recibió jos recompen- 
, sas más altas.
A LOS TRIUNFADORES DEL 

EJERCICIO GENERAL

lugar a la 4a Compañía; el 2 o, 
a la 3 a Compañía y premio úní- 
de escalas a la 6o Compañía. E] 
El premio ' Estímulo”, fué adju
dicado este año a la 5 a Compa
ñía.

ACTO MUSICAL
S<> dló término a la velada 

bomberll de anoche, con un ac
to musical, en el cual tomaron 
parte distinguidos aficionados, y 
la orquesta del Teatro Municipal, 
que dirige el maestro Casanova 
Vicuña.

LA LISTA DE PREMIADOS
Damos a continuación la lista 

completa de los voluntarios premia
dos anoche:
Cinco años de servicios (Cinta azul) 

17 Compañía.—Lauro Barros y Gui
llermo Infante.

2.1 Compañía.—Enrique Bordalí, Ig
nacio Cavada, Raúl Bordalí y Fer
nando Verdugo.

3.1 Compañía.—Miguel Godoy.
4.1 Compañía.—Luis Casse, Luís 

Ellssegaray, Marcelo Goujon. Pablo 
Goujón, Enrique Lenseñ y René Ló-

57 Compañía.—Fernando Montaner. 
" ‘ Compañía.—-Auxiliares; Carlos 

uder, J--r. y Enrique
Compañía.—Luis de la Fuente, 

Carie; González, 
11er, Javier Miranda y Juan Carreta

pez.
57

■ 6.< _________ ______
Santander, Juan Osorio 
Guzmán (cuartelero).

7.i z____
Héctor Gajardo. Carlos
(cuartelero).

07 Compañía.—Federico Araya. Da
niel Campos» Daniel Doñas. Guiller
mo García y Angel Salgado. 

Compañía.—Arnaldo Masdeu.
Compañía.—Salvador Fernán-
Compafiía.—José Ragllantl.

Compañía.—Luís Bárrales y 
años de servicios (cinta tricolor) 
Compañía. —Hernán Campaña,

8.i

Finalmente, se hizo entrega de 
los trofeos a loe capitanes de las 
Compañías vencedoras en el Ejer
cicio” General, que se efectuó él 
mes pasajo en. el Parque Cousl- 
ño.
Estos correspondieron, el l.er

9.»
10.1 

dez.
11.1
12i ------ -

René Medina. 
Diez

1.1 ----- - ---- -
Emilio Infante, Heber Vergara y Ra
món Escobar.

2.1 Compañía.—Víctor Cavada.
3.» Compañía.—Francisco Fuentes 

Varas y Raúl Olmedo.
5.1 Compañía.—Jorxe Díaz, Domin

io Santa María.
6.a Compañía.—Guillermo Bravo de 

Boos, Julio Conn Escobar y Daniel 
Castañeda Maclas.

7.1 Compañía.—Agustín Avila y Ri
cardo Ugarte.

9.1 Compañía.—Guillermo Pérez de 
Arce y Harold Fourt.

I

5.1

(sétimo

„ _________ que trabaja bajo
su dirección. El curso está for
mado por el alumnado superior, 
eutre quienes se encuentran 
personas que del extranjero han 
venido a seguir su enseñanza. 
Desde un principio los alumnos 
han visto interrumpida su tran- 

„__ _ _____ qullldad por continuas amenazas
exonerado el , a la regularidad del curso a pe- 

cát«- ' sor de ia armonía que se ma.11- 
- - . tuvo siempre en su interior y que 

I se debe a la Inmejorable laoor 
I docente desarrollada por el pro- 
i fesor.
I El reconocimiento de esos 
1 alumnos 68 hizo presente el ano 
anterior al solicitar de la auto
ridad universitaria la creación 
del curso a que actualmente Per
tenecen. Dado lo Justo de lo 
solictado, fundado en razones de 
mérito artístico y pedagógico, 
fué concedido.

Debido al ambiente desfavora
ble para el profesor Gazmuri, 
entre algunos miembros de la 
Facultad, que se hacía sentir al 
abrir el concurso, sus alumnos 
enviaron heos tres mese§ al 
Consejo Universitario una soli
citud pidiendo el mai) .amiento 
de las cátedras dirigidas por di- 

¡ cho profesor. Este sollcitr.*J. 
I aunque entregada personalmen
te. fué desatendida y aún dicen 
extraviada.

Ante todo esto, los alumnos 
sienten la actitud vergonzante del 
fallo que ha descontado el pro
greso de las artes plásticas y el 
Interés de los alumnos y ante la 
injusticia de posponer al profe
sor Gazmuri piden la revision 
del concurso.

Como fundamento de lo de
clarado los alumnos invitan a) 
público a la exposición de los 
diferentes cursos de la Escuela 
de Bellas Artes donde encontra
rán la evidencia de la injusticia 
cometida con el profesor Gazmu
ri, cuyes consecuencias se haran 
sentir en lo futuro, en la ense
ñanza artística del pals. 
POR COMITE DE ALUMNOS DEL 
CURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
DEL PROFESOR GAZMURI. — 
Firman: Uribe Castillo: Roberto 
Matta; Adriana Esquivel; Eugenia 
Crenovieb; Aracel í Gilbert; 

Amanda RoselL

raíz del fallo del concurso

Del problema de la 
vivienda se ocupó el 
Congreso de ‘Urbanismo

La sesión plenaria de hoy
Ri i. —. sometidos a la segunda sesión ple

naria, que debe verificarse hoy, 
a las 17 horas, en el Salón da 
Honor de la Universidad de Chile.

la mañana de ayer funclo- 
o en la Universidad de Chl- 

'138 Comisiones IV y V del Prl- 
tlsmo 81650 ííaclona^ de Urba- 

.Cto^ión TV, presidida poi 
tu r»nUel Valenzuela, tiene a 
da v 1° «^dio de la vivien- 
PrnhL^arca los siguiente temas, 
tetuai d de la vivienda,- estado 
ficción m la vivienda en Chile; 
chj. . desarr°llada hasta la fe- 
WajT0"10*28 para la acción

v tIene 
tees °e 10s te

L ’SctiM estos ^abajos.
''as conclusiones,

go -«««on v tiene a su car
tees T<^tUd10 de los temas 11- 
te*péctin 05 estos trabajos, con sus 

I as conclusiones serán 1

ALMUERZO EN LA FLORIDA
Los señores congresales asis

tieron a mediodía de ayer a un 
almuerzo ofrecido en su honor 
por los directores de la planta 
eléctrica La Florida. Después de 
almuerzo fueron invitados a re
correr las diversas instalaciones 
de la planta, para retirarse en las 
últimas horas de la tarde, mani
festándose muy complacidos por 
las atenciones con que fueron 
agasajados.

Resultados deS
j ° Viroca (2)PR,MERA CARRERA .—300 METROS

:: :: ? ”'5°

No cníriA21.?'5- Ganado por diez 'cuerpos; el tercero a "■urrio Manon
8aran« SEGUNDA CARRERA .—350 METROS 
Zan»?K 6)................................................................. $ 39.30j Zanzíbar (2). ..................................
rfcrtala
^««¿n^dos' Ganad0 por mc

’/"sfe.",' "ECE"A CAKRE".A -.7” METR0S. > n.l»

.........................................................i - - -■.......................-
te®:: •

T'emarrónI

j! “««HU (3,

.............................> Corrieron todos’ Ganado po' cua tro cuerpos; el tercero
1.0 Sashlm (71 SEXTA CARRERA —300 METROS
3.0 pilono (gj......................................................... « U-30

Í® SuHZnl,°

Cotrleron'1\0j^ Ganado por medio cuerpo; el tercero a 
h ®i&”: r"CTAVA CARREnA -i" metbos5- i, bo 

<5’-- ■■

"" «««’AsS- — —........   -• -1--
E FALLO EQUI VOCADO

®1ñMemblr/ttrr?ra 6anó P°r más de una cabeza «1 N.o 3 'Zsa’
*4oJ íol*tos de K°i-,rl Ju” de He fiada, tal vez lnJlu®nc*3ód0.n 

í . 8er(a8araPo! 1 blanca manchas necras (37 a ganador;, dió como \en 
í 1 Brí8tl’londeile¿’|1t*óremedlar estos repetidos errores, que van en contra

$ 6.50 $ 5.90
6.70 6.10

11.30 
cuatro cuerpos.

$ 19.90 $ 11-30
127.40 49.00

8.10 
cíía cabeza; el lercoro a medio cuerpo.

Imposiciones en la 
Caja de EE. 

Públicos

(Jjamecla y 0^- &^pono^

$ 6.50 
7.70 
6.90 

Ganado por dos cuerpos: el tercero a medio cuerpo.
CUARTA CARRERA .—300 METROSS 14.90 $ 10.20 S 6.60

  15.90 9 10
. 7. 7 ". 7. 7 7........................................ 6 50
Ganado por seis cuerpos; eí tercero a dos cuerpos.

QUINTA CARRERA.—100 METROS (VALLAS)
$ 25.60 * ,J nn * ,n 7n

DESDE EL 1.0 DE ENERO 
VOLVERAN A SER DEL 

10 POR CIENTO

$ 14.00 $ 10.70
36.70 22.40

15.50 
a medio cuerpo

$ 10 70 $ 7 70
27.70 11.20

f®'.' 7 7. 7 ” 7. 7 7 830Ganado por medió cuerpo; el tercero a medio cuerpo.

<1>8ET,MA CARRERA ,-sw meteos ,10
......................................................... * 1 * or en 11.00

un cuerpo.

$ 10.20 $ 
0.20 

^Meríbe^111^0 por’ d°s cuerpos;'el tercero a 1 1|2 cuerpo.

El 3t de este mes vence el 
plazo fijado en la ley que se 
dictó hace algún tiempo, y 
que dispuso la rebaja de las 
imposiciones que hace el per
sonal de la Administración 
pública en la Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Pe
riodistas.

Según hemos sido informa
dos oficialmente, dicha dispo
sición no será renovada y, en 
consecuencia, a partir del l.o 
de enero del año próximo, los 
empleados públicos deberán en
terar en dicha institución el 
diez por ciento de las remu
neraciones que perciben.

Esta medida ha sido adop
tada en atención a que, como 
lo hemos informado anterior
mente, el Gobierno ha acorda
do aumentar esas remunera
ciones en una proporción 
equivalente, más o menos, al 
25 por ciento, aumento que 
se hará efectivo a contar des
de la fecha ya indicada.

p Tiene RAZON el chico..
“ porque nuestra maravillosa

\ Exposición de JUGUETES
es la más interesante de Santiago por su enorme cantidad de

Juguetes importados recién recibidos
Procedentes de las más importantes fábricas europeas

Mañana Sábado, abierto todo el día O
—............ ...................
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Boletín del Servicio 
Nacional de 
Salubridad

SUMARIO DLL ULTJMO NUMERO

Acaba de aparecer el último nú
mero del Boletín del Servicio Na
cional de Salubridad, con un In
teresante sumarlo.

Entre los artículos dignos de 
destacarse figuran: Las Vacuna- 1 
clones asociadas, del doctor Mal- [ 
donado , Boggiano; Algo sobre 
odontología preventiva, del doctor ¡ 
Guillermo Beltrami Silva; Estado 1 
actual de la Hidrología y Clima
tología en Chile, doctor Pedro

La Junta de Beneficencia 
se ocupó de la situación 
producida en Valparaíso

El doctor Sótero del Río se trasladará al puerto 
para que arbitre las medidas que estime con
veniente. — Paralizadas las actividades por 

falta de quorum para que sesione la 
localJunta

Textos de estudio 
solicitan de 
Argentina

El Embajador de Chile en 1 
gentlna. en comunicación enviada 
a] Ministerio de Reluciónos Exte- 
rores hace saber que el escritor 
y Profesor de historia, don Dardo 
Corvalán Mendilahprsu. se inte
resa por conocer obras y ante
cedentes sobre nuestra historia 
patria.

Esta comunicación ha sido 
transcrita Ministerio de Edu
cación Pública.

ACTIVIDADES GREMIa£^
at- Suplementeros
ada •?

volarán esta tarde 
en “El Bosque”
Simpático gesto del Coman

dante de Aviación, don 
Diego Aracena

tologia en Chile, doctor _____
Martínez S_; El Primer Código Sa
nitario de Chile, por cl Dr. Lucio 
Córdova, y otros artículos de no 
menor interés, sobre educación 
sanitaria y temas administrati
vos. La presentación es de primera 
clase.

Noticias de Defensa 
Nacional

mi-
Ml-

Cerró con brillo el 
año escolar la Ese. celebran asamblea

M. Concha los comerciantes

Esta noche

OBSEQUIO A LA ESCUELA 
LITAR DEL ECUADOR. —El 
nisterio de Relaciones Exteriores 
se ha dirigido al Ministro de De
fensa Nacional para darle cuenta 
de un obsequio hecho por el Co
legio Militar Argentino a la Es
cuela Militar del Ecuador, consis
tente en una maquette de una 
estatua de San Martín, el procer 
argentino. El Ministerio de Rela
ciones manifiesta al Ministro de 
Defensa .la conveniencia de que la 
la Escuela Militar de calle obse
quie a la Escuela del Ecuador una 
maquette de Bernardo O’Higgins. 
El Ministro de Defensa estudiará 
esta insinuación de la Cancille
ría y resolverá en breve.

La H. Junta Central de Bene
ficencia. en sesión que celebró 
ayer, estudió la situación produ
cida en los Servicios cta Benefi
cencia y Asistencia Social de Val
paraíso.

En. el vecino puerto i¿ Junta de 
Beneficencia se halla sin ouórum 
para funcionar. A dos de sus 
miembros, don Rene Pondensan y 
don Joaquín Lepeley, que habían 
renunciado, el Supremo Gobierno 
les rechazó la renuncia. Los de
más miembros de la Junta acaban 
de renunciar

Teniendo en cuenta que no se 
ha recibido aún en Santiago el 
presupuesto para 1935 d<- la Junta

Asociación Chilena 
de Química y 

Farmacia
JUNTA PROVINCIAL DE SAN

TIAGO

de Valparaíso, presupuesto que, en 
unión a los de las demás juntas 
necesita ser revisado v probado 
por la Junta Central untes del 
l.o de enero, y encont ándese sin 
auórum para funcionar ls Junta 

e Valparaíso, se acordó rombrar 
delegado en aquella ciudad al doc
tor don Enrique Laval.

Con respeexo a ¡as dificultades 
existentes en Valparaíso la Jun
ta Central comisionó a su Direc
tor General, doctor Sórero del 
Río, para trasladarse a Valparaíso 
en compañía del jefe ae) Depar
tamento Médico, estudiar allá la 
situación y adoptar ¡as medidas 
que estime procedentes

| Don Víctor Órtíz, 
Juez Letrado de

Arica

No se dió autoriza
ción para exhumar 

el cadáver de 
Chocano

EL 
TE

JUZGADO NO ES OOMPETEN- 
PARA DICTAMIN IR EN ES

TOS .ASUNTOS.

CURSO PARA LA ESCUELA DE 
AVIACION. — El próximo año 
funcionará en la Escuela de Avia
ción de El Bosque un curso limi
tado de oficiales alumnos para In
gresar al escalafón de la Rama 
del Aire. En este curso habrá 12 
vacantes para los Alfcreces del 
Ejército.

ÁSCENSOS EN LA RESERVA.— 
Ha sido ascendido a Coronel de 
reserva el teniente coronel en re
tiro don Roberto Rodríguez Ma- 
caya.

A mayor de reserva, el capitán 
don Gonzalo Montt Rivas.

A capitán el teniente don 
berto Freraud Escobar.

A teniente, el subtenlenté 
Manuel Novoa Fuentes.

Esta noche a las 
celebrará asamblea 
Junta Provincia] de _______
la Asociación Chilena ds Quími
ca v Farmacia.

Se no= encarga encarecer la 
asistencia, especialmente a los de
legados v a los m'embros de co- 
m'«ioñes.

Tab’a: Reglamento de Estupefa
cientes. próximas elecciones de di
rectorio. Otros asuntos.

Local Social- Bandera 620, 2.o 
piso, oficina 9.

21.45 horas, 
general. Ja 
Santiago da

La fiesta cultural 
de los empleados

SE REALIZARA EL SABADO EN 
EL TEATRO O'HIGGINS

Ro-

don

ACABO EL • LICENCIAMIENTO. 
—Con lecha 15 de diciembre se 
terminó el licénciamiento del con- 
tígente de 1914.

PETROL- Champú 
para el cuidado 

del cabello
M R.

Manifestación a L.
A. Sánchez

El Ministerio de Justicia desig
nó ayer en propiedad a] señor doD 
Victor Ortiz, Juez de Letras de la 
piudad de Arica.

Así también se designó a don 
Carlos Letelier, juez suplente en 
el Segundo Juzgado de Talca, 
mientras dura la ausencia del tl- 
tular don Camilo Bustc-s León.

Ninguna actuación de Impor
tancia se realizó ayer en el pro
ceso que se sigue contra el reo 
Martín Bruce por asesinato de) 
poeta José Santos Ohocnno.

Ayer se presentó una solicitud 
al juez que Instruye el sumarlo, 
pidiendo la autorización corres
pondiente para exhumar el cadá
ver del poeta, con ei objeto de 
proceder a su embalsamamiento.

El Juez no proveyó favorable
mente la petición *>n ei sentido i 
de que es otra la autoridad rom-1 
petente en esta materia, v que el 
juzgado no tiene nada que ver en 
el asunto.

Por su parte, don Ramón Hui
dobro, abogado del reo Bruce, si- | 
gue acumulando anteaed-r tes con 
el objeto de proseguir en forma 
la defensa de aquél.

Mañana sábada.o a las 2 112 P. 
M., se efectuará en el Teatro 

. O’Hlgglns la función de cine y ar- 
I te organizada por la Federación de 
| Empleados de Chile como ílnall- 
I zación de su ciclo cultural del 

año.
Todos los preparativos para que 

esta función constituya una tar
de de elevación intelectual, han 
sido ultimados por las comisiones 
de la Central de los empleados del 
país. El espléndido orfeón de la 

| Fuerza Aérea desarrollará un se- 
| lecto programa musical. Se exhl- 
I blrá la notable película “¿Y aho- 
' ra qué?”

DEL “DIARIO
OFICIAL”

Hoy se efectuará la comida que 
un grupo de escritores y profeso
res darán al gran escritor perua
no, señor Luis Alberto Sánchez, 
que está entre nosotros desde 
principios del mes. ‘

Se han adherido los señores Au
gusto DTIalmar, Mariano Latorre, 
Fernando Santlván, Domingo Mel- 
fi. Jerónimo Lagos Lisboa, Maria
no Picón Salas, Guillermo Kee- 
nemkampf, Luis Durand, Ricardo 
Latcham, Carlos Prendes Saldías, 
Eugenio Orrego Vicuña, Eugenio 
González Rojas, Ernesto Montene
gro, José Manuel Cox, Norberto 
Pinilla, Milton Rossel, Alberto Ro
mero Cordero, Oscar Vera. Euge
nio Pereira Salas, Alejandro Bae
za, Laureano Rodrigo, Sady Za- 
ñartu y José Santos González 
Vera.

El Teatro Nacional
será riessiolirtc

Sigiendo el vasto plan de 
hermoseamiento de Santia
go. y a fin de. abrir la calle 
Colón en la Avenida Inde
pendencia, sabemos que se 
ha decretado la demolición 
del Teatro Nacional.

Esta noticia no será, sin Aprueba los

ss 
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HOY SE INAUGURA iiNa 
EXPOSICION DE JUGUETERIA 

EN EL DEPTO. ®¿, 
.Acceso libre para el público__ La exhih’ ■ • 1

primer nabellon del Ministerio í'«OlLSe b*rá 
Como informamos ayer, hoy vierne'; B ‘ Ji¡

se inicia la exposición de juguetería en 5515 de 1>. 
tulto con que el Departamento de Extendón n del cuia 4 
recido por espacio de siete meses, a más óp i tUral ha 
concurrieron a inscribirse. Ha dirigido el Cnr?5? «MiC 
ñorita Luisa Bustamante. 50 la Profe^”

La exposición de trabajos llamará ]a atan i- * 
fluctos podrán ser adquiridos por el público ay bs 

Esta exhibición se hará en el Salón de Act Os adWi 
mentó, ubicado en el piso bajo del primer nah¿fi^el D;?S 
terio del Trabajo, con entrada libre para las ner^n del 
concurrir. Continuará abierta mañana sábado °nas ()llc 
y en la tarde e igualmente el domingo 23, día en nn” la 

---------------------------------------------------- que«cbttsjj 

Asamblea dele,,. 
tr° InternacJ 
Latino American-

Un éxito brillante resultó la re
partición d= certificados de los 
alumnos de la ‘‘E cuela Noctur
na Majaquías Concha”, como asi
mismo el acto llterario-musical, 
que estuvo a cargo del conjunto 
“Nicanor de la Sotta”.

Una numerosa concurrenc'a que 
llenaba totalmente el amplio lo
cal Para este objeto. p.ido Impo
nerse de la labor que desar olla 
esta Escuela.

Se Inició ía fiesta con unas po
cas palabras dirigidas per el fun
dador de ella, don Arturo Torres 
Molina, y se efectuó un anjaudidn 
programa dirigido por Humberto 
Barahona. ..------------.------ - — -

Csrró la mnnlfestac’ón. el abo- j p?ctlvos permisos, 
cedo señor Aristides Novoa. |

Los lnvltaaos tuvieron pa abras c*a esta situación.

El Frente Unico de Comercian 
tes Ambulantes, ha Iniciado 
movimiento defensivo ante la, 
diversos arbitrariedades ae oi. 
seuun expresan, son victimas és 
tos modestos comerciantes en lñ 
vía pública, impidiéndola traba
jar p-ira ganar su sustento dia
rio. La organización ha presen
tado a ]a Municipalidad, un me
morial. en el que manifiesta que 
deben terminarse Jas medidas co
ercitivas para el gremio, va que 
son llevados en grupos a las co- 

i misarías, aunque tengan sus res- 
j p?ctívos permisos.
I Considerando de suma urgen- 

jesus Mino, nos i ------. c c. ceta situación, se resolvió
i°dlo de una co- I d? elogio- para el director de 1« convocar a una asamb.ea para hoy

---- j- Picho'„ rnr cu r>hra nn favor de viernes, a las ocho de la nochp 
en la Avenida La Paz N.o 134.

Una cantidad de miembros de 
FcíucL; de v

dei Sindicato Preí slonal, serán 
favorecidos esta t2rde con diver- ¡ 
sos vuelos en el Aerodrómo El i 
Bosque, gracias a un simpático ' 
gesto del comandante de Aviación. | 
don Diego Arsc-na.

La partida de más o menos 
120 suplementeros, acompañados 
del grupo artístico del gremio, 
se hará a ios do- de la tarde, d's- 
de ]a Escue'a. Mapocho con Ma
nuel Rodríguez.

El SlnH'eato Profesional, que 
Preside el señor Jesús Miño, nos ¡ 
visitó ayer por medí- 
misión, la cual nos encargó de- i 
1ar constancia de sus ant-’clpados 
agradecimientos Dará el coman- ¡ 
danto señor Aracena.

]a Escuela de Suplementeros

Informaciones pa
ra, Ja. sección 

gremial
LAS DE MANANA SE RECIBI
RAN HASTA LAS 16.30 HORAS 

Sólo hasta las 16.30 horas de 
la tarde, s- recibirán mañana 
Jas inforniuciones y citaciones 
nara ota Sección de Activida
des Gremiales.

Deberán depositarse en el 
buzón que para el objeto exis
to en el primer piso, al lado 
del ascensor. Después de esa 
hora no podrá acogerse ningu
na información ni citación.

Se encarece, además, la ma
yor brevedad en las relaciones 
y acuerdos.

Eicue’a ñor su obra en favor de 
la in-trucción de ¡os clases tra
ba ‘adoras.

Lí asistencia de! Pr’mer Alcal
de de Providencia, don Luis Vtol 
Infante. V prestisiosos vecinos de 
’a comuna, dier°n realeo al ac
to.

Lo que dice público
PIDE CAR.1BINERO DE TRANSI- servicio, que ganan La Irrisoria 

TO suma de 8 150 mensuales, con la
Señor Director; cual algunos tienen que sufra-
Hay cosas que en realidad pa- gar las necesidades de número- 

recen Increíbles, y son ciertas. ,sa familia.
‘•En la esquina de Sen Diego I ¿Por qué, señor Director. las 

con Franklin, no hay oarablnero autoridades respectivas no han 
de tránsito”. puesto remedio a esta situación

Esta esquina es de un moví- de abandono para tan digno' per- 
miento, como ninguna en Sen- sonal? ¿Por qué no han tomado' 
tlago, y tiene doble tránsito por en cuenta que esa insignificante 
(jos de sus boca-caDes. ! suma, que hoy no alcanza para

Sería muy largo indicar las lí- las más premiosas necesidades de 
neos de tranvías y autobuses que una persona sola, deja a razón de 
Pasan por allí; -fuera de ¡os demás verdadera hambre a familias en- 
re||CUe&lr un carabinero d. “SÍe considerarse une están | JMn'eñ eT“oSíté’pro‘Vo"'- 
tránslto en esta esquina, es tan constantemente expuesto, por g^S^clón del Centro Mno 
evidente y salta tanto a la vis- su oficio, al contagio de todas 1 ------- -----------  -»■— - ----->-■-
ta que, no estimo necesario hacer clases de enfermedades, por ser- 
mayores argumentos. vlr a sus semejantes. SI se ha xmmos

Muy agradecido por la publl- aumentado y Sc U^nsa en nuevos constatado, ñor categórica decl“ 
caclon de estas líneas, - queda de aumentos de su.idos a los em- reclón dp e¿L, paba]]ero anp 
Ud. su affmo. y S. S. pisados públicos ¿PO? -

- | piensa también en mejorarG. G.

No firmó ni autorizó 
una publicación

En días pasados publicamos un 
desmentido que en una nota 
que se nos envió aparecía como 
suscrito por el señor L. Villalón, 
en el cual desautorizaba su in-

Americano y afirmaba en cambio 
su adhesión al Centro que presi
de el señor Correa Olate. Hornos

Resoluciones 
del Instituto de

Coop. Obrera
Celebró sesión el Instituto Na- I 

c'onal de Cooperación Obrera de 
Chile, bajo la presidencia del se
ñor Raúl Correa Mena. Adoptó los 
acuerdos siguiente:

1. o Declarar que el señor Alfre
do Rossl no representa a la cla
se trabajadora como consejero del 
Banco Central. Se dirigirá una no
ta a S. S. el presidente de la 
República y al señor Ministro.

2.o Aprobar una importante 
presentación ante el señor Minis
tro del Interior en defensa de los 
comerciantes ambulantes, para que i 
se les permita ejercer su profe- | 
sión, con suficientes garantías.

3.o Representar ante el Direc
tor del Seguro Obrero situacio
nes que se estarían produciendo 
alrededor de la venta de terre
nos para las futuras construccio
nes de la Caja.

"Dir'ri° Ofic!?1’’ de ayer M°“mleqnws 
se publicaron las siguientes leyes cada 
.V decretos: 
MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL
SUBSECRETARIA de GUERRA

Ley número 5.536. — SuPle- 
menta diversos ítem del Presu
puesto de Guerra, vigente. >

SUB Sec. DE AVIACION I
' Ley número 5,534. — SuPlc- 

menta el Presupuesto de De
fensa Nacional- Subsecretaría 
de Av ación.
MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto número 6-129-—Aprue
ba el presupu sto de la Muni
cipalidad de Palllaco. para el 
ejercicio económico y financiero 
comprendido entre las fechas 
que se indican.

Minuta. — Decreto número 
6.097.
MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto número 3.886. — Mo
difica el decreto (H) N.o 560. 
de 20 de febrero de 1934.

D creto número 3.887. — Au
toriza la existencia y aprueba 
los estatutos de la “Compañía 
Minera de Talca’’.

Decreto número 3.962. — Re
baja los derechos de Internación 
de las partidas qu. se indican 
del Arancel Aduanero.
MINISTERIO DE

Decreto núraero 
, Declara de utilidad 
terrenos destinados 
trucción del camino de Placl- 
]la a Viña del Mar.

■ Decreto número 3.300.—Con
cede retente de invención a don 
Dante Maximiliano Mutis Ru
bio.
MINISTERIO DEL TRABAJO

Decreto número
s cuadros de costo

“Señor Director de 
clon”;

Le ruego me permita acogerme 
a las hospitalarias columnas de 
ese importante diario, para refe
rirme a la situación económica 
de unos modestos pero altamen
te meritorios servidores del pú
blico doliente.

Ma refiero a los practicantes J 
emoleados de hospitales.

Todo el que, por desgracia, ha 
tenido que acudir á esos este- 
u’lentos no Ignora lo dell- 
------ V de verdadero sacrificio 
que e; la labor de ese personal, 
pero lo que seguramente se ig
nora es la escasísima, la increí
ble remuneración que percibe por 
ellaá hay algunos, como por ejem
plo en el Hospital de San Vicen
te que es el raso concreto que 
me consta, con 8, 10 y 12 años de

1 “La N a-

V

FOMENTO
3•290. — 

Pública los 
a la cons-

1.051.

duda, muy graU para el pu-I individual y cuotas ae adquisl- 
blico del barrio, por cuanto j ción e las casas que constituyen 
la Avenida Independencia i ]as poblaciones pertenecientes a 
perderá con esto una de sus jas Sociedades de Socorros Mu- 
más cómodas y modernas tuos "pedro de Valdivia” y “Za- I 
salas de espectáculos. pateros R—- ‘
_______________________________________Conc ‘PCión._________________ • I

JUNIOR
ENGLISH SPEAKING WANTED. APPLY

BY WRITING TO BOX 14-D,
SANTIAGO.

piensa también en mejorar la loicruna tnl nubllcicin ha

acreedor a la^^consideración y el , Absolutamente incorrecto. To- 
carlfio do toda la ciudad por da publicación similar 0 relaclo. 
cuanto cualquier d a se encuen. 1 nnrif) pnr, p<:t.Q<¡ Hp_
tra en la necesidad de acudir a 
sus servicios?

¡Qué significan $ 150 de nues
tra moneda, con el costo actual 
de la vida! >

1 Yn que se van a destinar cin- | 
cuenta millones de pesos nara los 
hospitales, sería una obra de | 
absoluta justicia y humanidad 
oue las autoridades encargadas 
ds distribuirlos recordaran la si
tuación de Injuste desamparo en 
que se encuentran estos servido
res- dignos de melar suerte y 
tomaran las medidas del caso 
para colocarlos en la situación 
que merecen por sus a menudo 
Impagables servicios.

Saludo respetuosamente a Ud. 
—Fabián AraJ’a. Carnet 635726.

Tribunales de Justicia

'nada con estas actividades, ds-
■ berá sernos entregada en lo su- 
I cesivo personalmente por quie
nes aparezcan suscribiéndola.

Sesionó el Comité 
pro Reorganización 
del Centro Latino 

Americano

Resumen de asam
bleas y noticias 

gremiales

Marta Brunet 
dirigirá mañana 
“Hora Infantil”

Mañana sábado, de 19 ho
ras, adelanto, se realizará la 
“Hora Infantil” de la Radío 
Estación del Departamento 
Cultural, dirigida esta vez por 
la celebrada escritora chile
na señorita Marta Brúnet.

Con anterioridad se realza
rá tamoién Je "Hora Obrera”, 
a cargo del Sindicato Profe
sional d° Operarlos de Bode
gas de Vinos, con una diser
tación de] señor Orlando Pa- 
véz.

Ma-Cooperativa de Choferes 
nucí Montt.-— Asamblea general 
extraordinaria hoy, a las 21 ho
ras. eji el local social. Tabla: la 
anunciada y tomar acuerdos so
bre los resultados de la revisión 
de la contabilidad del ex Geren
te señor Oltmahs .

Cooperativa Congreso Social 
, Obrero Ltd.— Junta general ex
traordinaria mañana sábado 22, 
a las siete de la tarde. SI no hu- 

■ bíere número a esa hora la si
tuación eR válida Para las 21.30 
horas, con el número presente- 
Tabla: informe de la Junta de 
Vigilancia sobre la entrega dP la 
Gerencia; Informe de la liquida
ción del ex Gerente señor H. Ro
mán; nota del señor Acevedo H.; 
nombramiento de delegados ante 
la Federación de Cooperativas; y 
renuncias dp los consejeros su
brogantes señores Germán Silva 
y Vlterbio Parra.

Unión dP Peluqueros.— Sesiío 
de directorio para el domingo 23, 
a las 10 horas, en Santa Rosa 
555. Los ex socios que deseen 
acogerse a la amnistía pueden 
concurrir a esa misma hora.
Confederación de Colonias Agrí

colas.— Reunión general hoy. a , 
las 18.30 horas, en Gálvez 91.’

i Unión de ex Empleados I’úbll- I 
eos. Cesantes.— Reunión general I 

vez 91. '
Asociación de Empleados Ce

santes.— Asamblea ordinaria hoy, 
a las seis de la tarde, en Puente 
682.

Socedad Santiago de Zapatero-,. 
—Junta general el domingo 23 
a las 10 horas, en el local de 
costumbre. Tabla: cambio de lo
cal y censurQ al nuevo directo
rio.

Sindicato General dol Robado 
a Tracción Animal.— Reunión de 
directorio hoy, a la hor=, d- cos
tumbre, en Manuel Rodríguez 
J012. Se cita al señor Domingo 
D’mlchell y a lo< presidentes 
de los sectores Renca, Son Eu
genio, Pila, Conchal y Quinta 
Normal.

Círculo de] Personal on Retiro 
de Cuerpos del Orden Pñb'lco __

• Asamblea general extraordinaria 
Para e] domingo 23. d el4 a 19 
en°r’¿atI,r242’dhS5:°'les se reclbí”

Directorio del 
Sind, de Obreros 
y Empleados 
de Chancherías

El “Comité Pro Reorganización 
del Centro Internacional Obrero 
reorganización de Solidaridad 
Latino Americano” celebró sesión 
de directorio general el miércoles 
pasado, agregándose los delegados 
de San Javier, don Luis Agustín 
Encina, y don Carlos Santos en 
representación del Centro Artes 
y Letras, fundado el año • 1902 
da Talca; don Enrique Feliú Pé
rez y doña Teresa Mora en re
presentación de las instituciones 
culturales d^ esta ciudad, fun
dada el año 1918, y de doña Vlc. 
terina Ramírez y don Fco. Lira 
Amengual de Santiago en repre
sentación de. las Sociedades Uni
das de Obreros y Empleados.

Discutido ampliamente el pri
mer punto de la tabla que se re
fiere a la reorganización del 
Centro Internacional Obrero de 
Solidaridad Latino Americano se 
acordó por unanimidad;

Tomar como base toda la do
cumentación del Centro desde 
qu« fue fundado el año 1913 has
ta el momento en que el actual 
presidente del Centro Latino se 
alejo de la Institución formando 
una nueva asamblea que no es 
ni puede ser el verdadero expo
nente de 1q solidaridad obrera 
continental, como fué el espíritu 
“e... sus fundadores y que tuvo 
brillante desarrollo hasta la pre
sidencia d° don Bernardo Qui
roga. Desde entonces acá a ve
nido afectando sus intereses his
toríeos y societarios, muchos de 
todos aquellos que abrigan sin
ceros sentimientos en pro de es
ta noble causa, hubieron de ale
jarse porque su actual presiden, 
r? desvió por comoleto esta, 
finalidad. Se acordó finalmente, 
sesionar hov viernes a las 17 ho
ras para tratar los dos puntos 
restantes de la tabla en su local _____ ____
|N,o a‘106, ZsteUUlfñ°^° ■ tu«j ETlee'íprSidenSIÍdo?r PMro

_ _________________ 01 m e d o. ____

Causas vistas el jueves 20 de diciembre de 1934
Martínez de Rozas'^de CORTE SUPREMA DE JUSTICIA i nes M. Olguín; 3. fallada. Suma- 

Jueves 20. — Ectotor ~r. Iltonre -*- ——,x“ ------ *“ —
Las causas de la tabla no se vie

ron.
Continuó y quedó con alegato 

pendiente la primera del miérco
les: Maria Werner de W. y otros, 
con Selma Schomberg v. de W. y 
otros.

Alegaron: contra el recurso, Car
los Estevez. Ellas González y Ma
nuel Cornejo.

Por el recurso alegó don Víctor
Robles.

1

Lt-21-D

Santiago de CHIL&-
AL SERVICIO DE*U NÁCIOhj

Casilla 3396. 
Telefono N.o 88316 
Director Artístico: 

PAUL F1ORI.
PROGRAMA DE TRANSMISIONES DE HOY VIERNES 

21 DE DICIEMBRE DE 1934.
11.30 a 12.15.—Canciones y bailables.
12.15 a 13.00.—Música seleccionada. 

TARDE, DE 18 A 20:
18.00 a 19.00.—Lectura del Boletín Informativo 

Rroporclonado por el diario "LA 
ACION”.

19.00 a 10.30.—Transmisión de lbs avisos clasifica
dos sorteados por el diario “LA 

NACIOM” pare ser transmitidos por 
esta Radio Estación, alternados con 

música bailable.
19 30 a 20.00.—Programa bailable.iy NOCHE DE 20 A 21.30:

HORA ITALIANA.
j^oY viernes. — Concierto Pastelería MINERVA, 

Pp’-ide’-a 718 de 21 a 21.30 horas.
JwmlM.- d|!'n un

Dirección y Estudio: 
1’. Fernández Concha 960.

Director Técnico: 
ENRIQUE SAZIE.

De
De

De

De

De

Relator Sr. Illanes I rio sustracción expediente Baeza 
con Salvo; 4. fallada. Sumarlo ro- 

| bo a E. Núñez; 5. fallada. Contra 
A. Iturrlaga; 6. fallada, sumarlo 

I contra A. Acuña; 7. fallada. Su- 
| mario hallazgo de un feto; 8. ía- 
: liada. I. Balbontín, pago por con
signación; 10. acuerdo. García cno 
Cía. Aurífera Acúleo.

I Alegaron.
En la 10 don Jorge Solís con don

1 Carlos Vicuña.
I Cuarta Sala. Relator Sr. Burgos 
I 1. G. González con Cía. El Sol 
j de Canadá. Fallada.

2. Liquidación José L. Sánchez. 
Fallada.

| 4. C. Vicuña Fuentes contra ¡
¡ Conservador Registro Civil. Acuer- 
. do.

5. Contra R. Alvear. Fallada.
! Agregada: contra Oscar Reque
na. Fallada.

Alegaron:
En la 1, don Gustavo Claro.

| En la 2, don Pedro Bórquez con
I don Manuel Montt.
I En la 4. don Carlos Vicuña F. 
Quinta Sala. Relator Sr. Fuenzalida

3. Comunidad Quele con Fisco. 
Fallada.

j 4 F. Pérez con A. Aranclbía. 
Fallada.

| 6. S. Rabi con J. Tamargo. Trá-
, mito.
| 7. M. Lazo con M. Contreras. Fa-
liada.

i 8. B. López con 
Trámite.

9. L. Navarrete con M. Llber- 
mann. Fallada.

11. A. Espinoza con Muníc. 
Santiago. Trámite.

12. Banco Hip. de Chile con De 
Ramón y Cía. Sin estada.

13. Denuncio de B. Garcés. Mal 
anunciada.

14. F. Orellana con P. Varela. 
Trámite.

15. Contra J. Bardeaux. Mal 
anunciada.

Agregada: contra C. Arujlllo.

CORTE DE APELACIONES

Primera Sala. Relator Sr, Smart
1. Acuerdo. Recurso de hecho 

Sue. Francisco de B. Valdés.
2. Acuerdo. Soc. Huidobro Ocam

po. Nto. de árbitro.
3. Acuerdo. Frnaceschlni con 

Thompson.
Falladas en cuenta: Maturana 

con Rivera; posesión efectiva P. 
Martinez; Juliet con Urzúa; Mol- 
tedo con Nieto; Palacios con Tole
do.

Alegaron:
En la 1, don Roberto Allende.
En la 2, don Alfredo del Valle.
En la 3, don Luis Alemparte con 

don Manuel Ferrada.

Segunda Sala. Relator Sr. Retamal
1. S. Undurraga con Munlcip. 

de Santiago, Acuerdo y diligen
cia.

2. E. Vergara con Munlclp. ae
Santiago. Acuerdo.

3. M. I. de la Barra con Sue.
de A. Díaz. Acuerdo.

4. A. Escobar v. de Vidal con t,. 
Ramírez. Acuerdo.

Agregada: contra J. V. Soto.
Fallada de acuerdo: O. Miranda I

con Munlclp. de Santiago.
Alegaron:
En la 1, don Eduardo Ríos

don Sergio Undurraga.
En la 2, don Eduardo Ríos

don Emilio Vera. ____ _____ _____ KZ, illu
En la 4. don Roberto Alllenoe Fallada, 

con don Arturo Zúñlga L. | *'
Tercera Sala. Relator Sr. Varas I ------------- --- ________
Agregada fallada. Contra H. Ga- i con don Allro Veloso.

Jardo. Sumario violación D. Ra- , Un la 4, don Juan Valenzuela 
mírez; 2. fallada. Sumarlo lesio- del Río.
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’ pANITR-áL 
£5 muy ráPÍ< 
ro al final s 
jo tabe def<

lEBCRRX c.‘ 1 TRO:

presidenta
Ministro de Reíais 
guel Cruchaga, ca'<®“ "*“fc 
tero su adhesión 
no Americano; « 
tambjén de k coms¿^2 
diversas Personalidad^* 
ton scr PMrta0S 
de la Raza y ofre¿ ¿S? 
concurso a la lnstitucii. ’ 

El directorio del sentó su renuncia, Es'jXí- 
lugar a un extenso 
cual participaron nunH¿V 
sonas, escuchándose dun7,£ 
horas. Jas distintas oplr¡|¿U? 
cargos y descargos fortn¿¿. 

Finalmente previa
' ante Notarlo 6» acordó tan 
nlmldad: Rechazar la 

’on el 2'" “‘i'-““'"io que prejM,vi, dlrec- nor MMUS1 Corría Ote ¿ 
mlr una circular y un foDeta 

1 un Manifiesto con las ita<3 
lo.s asistentes; designar eü> 
misión investigadora oxha 

, de los señores Ernesto R.-iva 
Manuel Daza y Amador y?, 
autorizar al abogado del 
señor Jorge Rivera Vtaiám 
pasvar antecedentes a Is to 
ordinaria sobre denuncio! 4it 
rigente del Sindicato de hq 
Varios, señor Domingo 
respecto del eeñor Evarisite 
zilez; agradecer los de'B¡^ 
V adhesiones de los te&rtji 
món Díaz C„ Lorenzo V!W¿| 
Luis A. Salinas e Inwto 
al directorio: autorizar Püi

1 redacción del Manifiesto ih 
señores Lindorío Alorcón, fiffl 
Molina y Ellas TonesanU;»» 
vitar a la próklma 
peral, con toda cortesb.

1 Eleodoro Estay y demás tes
tes para oírlos previamente CTI 
de acordar una sanción o n

cele-E! viernes 14 del presente___
bró asamblea general el Sindica
to Profesional de Emn.’cados v 
Obreros de Chancherías, i 
objeto de elegir su nuevo 
torio.

Asistió el Inspectui d-*l Traba
jo, señor Isaías M Araya, v re
cogida la votación, dió el siguien
te resultado:

Para presidente el señor Arman
do Contreras; secretario el señor 
Miguel Calderón: tesorero el se
ñor José Monteghlrfo, y directores 
Samuel Pacía y Mamíel Frías.

Sindicato 
Profesional 
de Matarifes

En la asamblea general cele
brada por el personal de opera
rlos v matarifes del Matadero de 
Santiago, ante el inspector jefa 
de la Sección Asociaciones del 

-------.— w.u-1Uu BCUI.4ili i Trabajo, señor J. Luis Sepúlve- 
mañana sábado, a las 18, en Gal- I da, se organizó legalmente el Slo

,v muuuau. itecuazar la p—, con el -el djrect°río Que prej&rf 
.. ei nnr Manuel Paití, ni;..: i_2

dlcato Profesional de 
fes del Matadero de 
eligiéndose los cinco 
que establece el Código del Tra
bajo.

Estos nombramientos recayeron 
en los siguientes señores:

Presidente, señor Carlos H. 
Farias; secretario, señor Antonio 
Alfaro G.; tesorero, señor Manuel 
A. Gamboa; directores, señores 
Francisco Segovia y Manuel Fi
gueroa.

Se acordó que dentro de 15 
días se aprobarían los estatutos 
para obtener en seguida del Su
premo Gobierno la personalidad 
Jurídica.

Matari- 
Santiago, 
directores

EXPRESION DE GRi^
Damos nuestros 

preslvos 8gradeclmlffl»« 
los amigos que « “g 
acompañar hasta suti 
morada los restos 
tro querido deudo. « 

mates unn

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

Pompas Fúnebres

Bensficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.

Solicitar sus servicios e s ayudar a la 
Beneficencia:

ALFREDO VIAL IZQUIERDO
Teatlnos 370. Teléfono 60234. 

Casilla 13149. 11 enero

POLICLINIC!
Oído, nariz,

6 12. Santo Dow’f’^i

PAPITO. ( 
Con este 
todo. _

dulzcth
Coa 58 rilo.1 
je Ta a sen 
de h Perla.

JORGE SA 
-En di as P 
«I. JüíRO I

OLOP.ON 
leñemos bui 
tendiente de 
nos extrañar

TANGE,
so rs muy 1 
U.plca Zúñ 
adora.

BUJN po: 
—Tiene' que 
tela al rej 
H que gano

COARTA CA 
< IROS. -

PHALEN

PROG!
CAR

ts Carrera.

¡ Abuquerque 
I Bromarlo.
i Cármucha 

Olorón . . 
Bandoneón

Carrera.

T. di Loren: 
; Maleficio, 
í Fanática . 
i Venenlto .

Carrera, 
f C 

Bromural 
S- Macho 
Cansador. 
Sideral . . 

; Tántalo . 
totequera

,to Carrera.

Carlntia . 
£ 83xoton 
rírty

"‘lia .

RAUL ORTEM
Enfermedades « 

Monjitas 779, 3Le 
Teléfonos: donuci 
oficina 85309.____ —"
--------- Dr. CRUN’in

Oídos, nariz,
5. Santo D"®1’” ’ í»1

I CLINICA V£NEBW;Clá

Alameda "■«a- norrtií 
9-Í2, 3-8. 
SSHsssi 

léfono 80732.

DENTISTAS

Cirula,ai > £í
Trabajos »P 

ciones d'fic_es 
a A &é""” 
oficina

■

EDÜARD0!!^ J*

Agustinas 1» ’ J, 

ofie. 413.___ .
MATRO^i

E* ,eíL¡onfct^Síl*
Recibe pensi»”

De l81 CÍSedac'b%X 

Valenzo'1’ 
Diógenes ,■ .

Moned?H*’;>,

ooooooooooo- i

EDUARDO SEPULVEDA
Abogado y 

GEORGE H. LLEWELLYN
Atienden toda clase de jui

cios, compra-venta de pro
piedades, arrendamientos y 
administraciones. Tramita
mos préstamos, pequeños sin 
garantía hipotecaria. Huér
fanos 1112. Oficina 6.

19 En.
ABIERTO DIA Y NOCHE

San Antonio 456 Teléfono 89274

MEMORANDUM “LA NACION”
| Llamados

de emergencia
Asistencia Pública Posta X 

le-Chlloé teléfono 65698; 
Publica Ñufioa. Irarrázaval 
lefono 83616. ----- ------ —
videncia. Av 
léfono 49953: 
Mlsuel. Av 
fono 61542;
Paula. Gálvez Lesiono vojjz;
toa °<sr ° >Zranclosc? de 8°ria. Líber 
v Maternidad 
no 
Portugal tOl 
tal de Niños 
345. teléfono 
Francisco de 
léfono 62046. 
Av Salvador 
Hospital San 
434. teléfono

M. Morales.

I Alegaron:
I En la 3. don Humberto Molina

ENRIQUE GONZALEZ VILLAR. 
Huérfanos 1112.

3 Enero

Posta N o 2. Mau 
ccen"- Asistencia

Asistencia Pública Pro- 
Manuei Montt 309 te 
Asistencia Pública San 

8an Miguel 1077. telé- 
Asllo San Francisco de 

! 321 teléfono 98332;
.-uw.ovw mí oüTji. Líber 

tad 65 teléfono 81402; Asilo Maternal
v Maternidad Maturana 750 teléfo
no 86628; Hospicio de Santiago Av
pnrr..,.i .A, teléfono 82794 Hospl-

R de’ Rio Matucana 
81407; Hospital San 

Borla, Delicias 166. te- 
Hospltal de’ Salvador.

304 teléfono 62201-3: A
Luis José M Infante Quedada, de^:’
83048 rin an- t__

I nñnSini Sen ,nTrl° 398 P,lma- Pl° N«-
Won D°mlnlca Ruccleta 701: Val- 

r a 205 1 <RaPnnrO>MaMh Av‘ Banta taa 
Pino M7 m ,.iMsnuel Montt> El Lian» 8A7, ip°blac'ón M Montt»; El 
taé lán?- m A';enlda 345B: Viñcs. Chl- 
Malta8-09¿rnH a’ Santa Rosa-
Dl« d.® 1399; Fant«.
Dehcit ■fRñk0’P2rtUFr',J’ San Ignacio 
70d- n Eueenin Av. EspanatJi. “S'c‘2, ,s»-
Alemana. Delicias 2852.

Defunciones

Turno dt boticas
DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE
New York, San Pablo 1596: Cru« 

Blanca, San Pablo 2699: San Ralael, 
Matucana 969; Ponular, San Pablo 
3857; Andraca J. J Pérez 4223; Bre
men, J. J. Pérez, 5273: Alemana, Ca
tedral 2308; Vifiez Compañía 1908; 
Varela, Chacabuco 64; Aurora, Deli
cias 3506: Arica, Genera) Velásquei 
427; Central, Esladc 353. Española, 
Puente 818: Bulnes Boreofio 311 (Ren 
ca), Manuel Montt, Manuel Montt 26; 
Jiménez Vltacura 28- Centenario. Re
coleta 2298; Central Irarrázaval 2521; 
Chile, Independencia 1798; Cruz Blan 
ca. Irarrázaval 5707- Oelirens. Inae- 
pendencla 3106; De González. Loa 
Acacios 3097; Ñuñoa Irarrázaval 1286; 
Cristi, J. Pinto Rlesco 3010; San Al-

1 34; Cartas E=enhnrC'?r'és Rainlrez, de 
Loyola Miranda^ de^?® Ana® n1:nLU’8 
Berrios, de 85- Alfred» ? Orellana 
co, de 31; Viréinur«d? uara Carras- 
25; Juan Pablo RÍACSuSadoJLói’c‘z- dc

Ció Lavanderas de® TRita Aseen-

Ortiz S «, o„S' T®uintana
3. Marta »“«“■ «e
2«í“Swórw‘d«“Ií“l°Ys de “«■t»»-
de un ,a„. 32 Tole! fá.3,

CONTADORES
PF.OSFliRO ARRIAGADA S.

Contador autorizado
Edificio Mutual de la Ar

mada, 4.o piso, Oficina 16. 
Casilla 3710. Teléfono 63383. 
Encárgase contabilidades, in
ventarios, balances Trabajo 
rápido, con personal compe
tente. Honorarios módicos.

13 En.

MEDICOS
LUIS CUSTODIO MUñOZ 

Enfermedades Mentales. Ni
ños anormales y retrasados. 
Médico Manicomio. Delicias 
2171. Consultas: 5 112-7 1|2 
P. M.

Enero 13_

Dr. A. WAISSBLUTH
Especialidad: Corazón, pul

món v estómago. Sífilis De
licias 2294 (3 1 2-6 112) Te
léfono 60092. 16 E. 35

Dr. CASTAÑON
Medicina interna especial

mente pulmón. Consultas de 
4 a 5. Teléfono 82222 y 61979. 
Agustinas 1269 Fdif. "La Na- 

i ción", 4.o piso. N,0

IUrtEs

j. C1á3ic0 < 
ten C3ball< 

d( 
¡So”;

1.0

rueinio

I
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PRUEBAS ORDINARIAS DEL 
^DOMINGO PROXIMO EN EL 

v CLUB HIPICO
oaRAS EXCEPCIONES SON PROPICIAS PARA 

nlVIDENDOS.—UBICANDO LOS FAVOR!.rijN íní-é DIVIDENDOS—UBICANDO LOS FAVORI- 
GBAJ V DESCUBRIENDO sorpresas. —montas 
í0§ y competidores

ti

U. 
ü

a

'S 
t-a
&

=3 
!¡i?

t-Q

ai

. rvBKLR.'.— I,™ ME- 1 
)0>''JÍ¡3C-com>iciU>al 

cniR. 56 A- CastlUo- — 
fué ei estreno do

54. N. 
^LúJ-^nanero de Fumeur p«- 

Apuestos. Puede pagar

frJAR. 56- L1 Leyt011 • — H^tancia puede hacerlo 
'; «ta del Kangaroo.

Eb d/noR 56. J- Suva.— un 
y Tecla que no 

malo. Puedo

Lrb.na, - 
¿ chUe’ s com‘> Augurad0 nolaollldad.

&■ pronostico oWlSado
6“>“-rA 54 A. Jaclol.— Lo 10- “cSUJot muy poco cosa a Ja 
ÍSíÍroÑÁSa.' 54, R. Donoso.

VLaAbUXCad„. 
^“Sidw no corrlo mal. 

“¿ejomndo en formo etoetl- 
Vi^e branca de Morrle. 
« Ia Pq^a NUEVA, 54, C. Cue-

PTP£G?A^>r Pañguilemu y Vllú. 
DíWWjt? Pgf aei animal ra- 
&e$de encargarse de la sor-

L ..vnl CARREA' — i’100 ME' klBOS. -- CONDICIONAL

^c.r AUGUSTO. 56. E. Coe- 
“l6' Debutante por Tocite y 

UH0'— ..i recldor don José Al- 
^•’Echeyeu111- El potrillo es gdlSo y puedo wllr a la prl-

SaUuoI Va1^ 

Conlo o" Concepcion, en 
ihSnó Chioharron un crack 

SeJtu re. Ruedo “dr. 
feuSKAlJON. 56. F. Easlene. 

de paparrabias anda mu. 
“sus trabajos y convlens 

■•JoMACH0. 56. P. Muñoz, 
f para mucho reto el pen- 

ávellno Muñoz.
“Íftlvíu-O DE TRIANA, 56. L. 
f^olv- Hasta aqul no se en
cracia alguna ol grandote 

'•‘JgÜA FUERTE. 54 A. Gutlé- 
Si no gana ahora, quiere 

nue no ganará nunca.RoffilTA. 54. J. Molina - 
las galerías vendrá bien; 

tónués desaparecerá del mapa. 
*&RO6S 54. A. Jacial.— 
Siente finalizará entre las 

tyj5TINGUET, 54, A. Castillo, 
retiraron el domingo. Esto 

14 qué pensar.
pN,-TIRALA 54 J. Morales. — 

Z-uy rápida la Pañguilemu, pe
rn al final se pare como estaca. 
® aabe defender las platas.

TERCERI CARRERA — 1.500 ME- 1 TROS.—HANDICAP

PEPITO. 60. W. Fuentes. — 
Con este peso, puede esperar sen. 
^DULZURITA, 58. J. Molina. — 
Con 58 kilos y en 1.500 metros, 
w va a sentir muy mal la hija 
de El Perla.

JORGE SAND. 56, A. Castillo. 
_£n dias pasados, volaba al fi
nal, Juego muy sensato, señores.

OLOP.ON. 53, G. Valencia. — 
Ruemos buena idea de este des
tendiente de Alejo. Su triunfo no 
nos extrañaría ni un diez.

TANGES, 52, J. Zúñige.— Co- 
E0 ra muy bien al tiro, y odemás 
li pica Zúñlga, debe ser la ga-

BUEN POBRE, 48. J. Morales. 
-Tiene'que sobrarle mucha dls- 
UEk al regalón del Chute. Oja- 
14 que ganara, pero no lo vemos 
te.

CUARTA CARRERA.— 1 400 ME
TROS. — CONDICIONAL

A.

PHALEN 47. A. Correa,.— No

¡Si
!3 Ü

B*
1

a

i
*

.1»

[CIJ 
d* 
í* 
cP 
.fj- 
: fe- 
¡A

I»

lo tomqmos en cuenta, aunque se 
enoje el amigo Scaia.

RUCANELU. 55, M. Camilo —
Tampoco cotizamos este vejesto
rio pasado de moaa.

INSIDIA. 53, j. Morales.—Por 
algo la retiraron el domingo. A uiasico
simple vista es superior ai lote, y dcSCaruos 
de manera que ojo con ella. I b •

MARTIN KIVAS, 51. R. Hiño- 
jo^a. — Está convertido en una 
fiera. Pasamos a toda carrera.

REDOBLE. 47, E. Canaies.
El domingo Be tiro por papalón, tojo v 
llegando a una hora ae Cartabón t° V , *'us^la-

DARDO. 47, c. Lcive. — Liego I La elección ei 
tercero de Coi-tabón y Russell, al brados se hace 
repite esta performance debe ad. a pesar de

OPCION DE LOS COMPETIDORES 
DEL DOMINGO EN EL H. CHILE Y 

SUS RESPECTIVAS MONTAS

El domingo se disputará el premio “Jorge Phillips 
Huneeus”, para caballos de tres años y 

más que no hayan ganado clásicos
Fotográfico, Pactólo y Katusha, se perfilan como los de mejores títulos para aspirar a la re

compensa que asciende a doce mil pesos | Terse por aigUno de los .—a- 
petidorer.

A dos días de la cancri 
nuestras preferencias están 
por Fo' gráfico, del que 
nemos la mejor idea.

Los competidores y 
montas respectivas son 
siguiente .

Doña Cucha, 56; A. Gu
tiérrez.

Rendija, 56; R. Donoso. 
Trunful, 55; J. Herrera. 
Izar Zuri, 52; R. Olguin. 
Fotográfico, 52; J. Moli

na,
Pactólo, 52; J. Zúniga.
Katusha, 50; F. Santan

der. . 

Toca disputarse el domin
go proximo, en el Club Hipi- : . __________
co, el premio Jorge Phillips i cho con más propiedad qie 
1 HEeeus> condicional sobre cualquera puede ganar.
1.400 metros, para caballos | A nuestro juicio los de. me- 
Úe aíl0s y nacidos ' —- - -
en Chile que no hayan ga
nado clásicos, con recargos

Ocho competidores, serán
de la partida: Doña Cucha,

- i bendije, Trunfal, Izar Zurl,
— I Fotográfico, Fromental, Pac

ón. , tnln ir TZ’.-F...,!__

judicarse la recompei___
DAVID, 47. C. Chávez. — Es 

increíble que sea hijo de la gran 
Quién Es.

RAMALLO. 47, R. Olguln. — 
Enemigo tieso de Dardo. Por mon
ta Remallo resulta con el doble 
de opción.

BREAKAWAY, 45 J. Herrera. 
—Es poquita cosa la. pobre, pero 
a pesar de todo, puede meterse 
en ja conversación.

DIJESITA. 45. A. Vidal. — La 
hija de Accidente, no es enemiga 
para nartie en ninguna parte.

JOAN CRAWFORD, 45. C. Cue
vas.— Ligera solamente" pero la 
clase no la conoce ni de vista.

MOLINA, 45. A. Sánchez. — 
De ésta podemos decir la mismí
sima cosa.

:nsa.

QUINTA CARRERA — 2,400 ME
TROS.— HANDICAP

BÜEN RUMBO. 61.—No corre.
VOLGA. 51, F. Santander. — 

El compañero de Buen Rumbo, 
puede venirse de un viaje, por
que nadie le molestará en los pri
meros tramos.

SOPLO, 61, M. Baeza.— Ahora 
es propiedad del corral Bouquet. 
Creemos que ai final será el fa
vorito .

BUEN GESTO, 48, L. Ahuma
da. — Siempre llega entrando 
cuando no es tiempo.

MARION DELORME. 47. R. Ol- 
RUln.— Muy buena sú can-era del 
domingo. Volverá a pelear la re
compensa.

SETIMA CARRERA. — 1,500 ME
TROS. — HANDICAP

PRIMERA CARRERA. — 1,200 
metros

La elección entre los nr 
brados se hace muy difícil 

pesar de tratarse de una 
prueba condicional y la ver- 
dadles que nunca se ha di-

jores títulos, son Doña Cu
cha, que preparada especial
mente para esta oportuni
dad, reaparece prestigiada con 
not.-.bles aprontes, que si lle
ga acorresponder después je
ra difícil batirla; Fotográd 
co, que será uno de los más 
cotizados, después de su “sig
nificativa performance, en 
el Clásico Santiago, disputa 
do en el Hipódromo Chile, 
y en donde como se recor
dará, finalizó segundo de

Samuelito, un crack hecho 
y derecho, en la actual ge
neración; Pactólo, el discre
to Royal Alarm, que puedo 
imponerse en un canter, da 
do los notables progresa 
demostrados por el pupilo 
del Taltal, en manos de Ca- 
vleres, v finalmente Katusha 
que ahora vuelve a su ver
dadera distancia y que cor 
razón contará con muchos j 
decididos partidarios.

Como se ve, estamos 
presencia de un cotejo 
interés, y en donde como __ 
ciamos antes es difícil resol-

en 
de 

da-

te-

¿CHANSONNIER AL PERU? El “Cross Country”, 
se disputará el martes 

próximo
El martes próximo, se 

dispu' vá cu el Club Hí
pico el “Cross Country 
Nacional”, y que fué pos
tergado por inconvenien 
te de última -hora.

Cernerá 'el : 1v 
gar del 'programa, corre
rán r.J o menos 12 ca
ballos y habrá apure’. 13 
mutuas.

Mañana daremos la lis
ta definitiva de los par
ticipantes.

FOTOGENICA, 56, E. Castillo
— Debutante, por Peter Pan y 
Ficha Negra, y que por el mo
mento no es de ciudado.

ES MONONA, 55. O. Gutiérrez.
— Tampoco nos entusiasma, pues 
corrlo en días pasados y entró úl
tima paladlta.

SEA, 53, C. Rebolledo. — Has
ta la fecha, aún no sa ha asoma
do pop e] marcador, razón más 
que suficiente para descartarla.

CORAMINA, 52, J. SI.va..—Pue
de reservarse Pira mejor ocasión, 
paga buer¿,q billetes.

AGUA F^NRTE, 50. L. Ahuma
da. :— Vale más que todas sus 
rivales, y desde luego le enco
mendaremos la defensa de nues
tro pronóstico.. .

ARGIRIA, 50,,— J. Molina. — 
Se. gasta ún . .-acó dé opción, y 
pagó buenos billetes.

MARIQUITA. 49. R. Hinojosa
— Esta puede ser la encargada de 
la avería, pues remato , quinta en 
su anterior.

DORAD IT A, 48. J. Gaete. —Ea 
da muy modestos recursos la po- 
brecita, así es qu« la dejamos a 
un lado.

FICHITA. 48, A. Vidal. — Un 
Place fijóte, y con mucha cara 
de ganador.

ASTORIA, 47, C. Leiva. — Tie
ne su narigada de chance, pero, 
de ahí a ganar, media un mun
do.

EMBOSCADA, 44, C. Chavez.— 
En el papel, sé destaca como la 
rival precisa de nuestra - ?eco- 
mendírfa Agua Fuerte

PERLA ROJA! 44. M'. Rivera — 
Para botar cinco v recoger dos
cientos.

Con «i tiempo v la garuga, lo 
veremos corriendo la maratnón. 
Aquí se gasta uña opción pia- 
cixucante y contundente.

CHIN CHI LA, 52, L. Ahuma
da. _ Remató “bon dernlere” en 
la prueba que le ganó Vía Triuto- 
fal a Dulzurlta. Creemos que no 
tiene cabe. , , _

MARNY. 55, R. Urblna. — El 
miércoles ganó como un crack a 
Cedrovlch, Furundungo y otros 
destacados pellejeros. Claro que 
aQuí va macanudamente blen-

PATALEO, 50. C. Guerra. —Por 
línea, el de más arriba lo tiene 
completamente timbrado.

ADERBZO, 48, J. Donoso — 
Nunca nos han convencido sus 
bondades, y menos en esta oca
sión . ,

BARATA, 47, J. Molina. — Ya 
se compuso, y como la d-stancla 
no le es un inconveniente, la ha
cemos nuestra favorita.

CUNCO. 4o. C- Leí va. — Siem
pre lo hemos considerado, un ele
fante blanco o d<5 cualquier otro 
color.

QUINTA CARRERA. .— '1,200. me
tros

SEGUNDA

cinco v recoger dos-

CARRERA, 
metros

1,200

CAPILLANA. 54, J. L. Díaz.— 
No puede perder. Guiso para pa
dres de familia con cuentas atra
sadas.

WRANGEL, 52. R, Donoso. —• 
Todavía no puede levantar cabeza.

SANTURRON, 44, M. Rivera.— 
Compañero de Wrangel para las 
apuestas. No se ha visto bien en 
sus aprontes.

REPENTINO. 46. J. Morales.—• 
Caballo de invierno solamente.

ROYAL MASTER. 46, R. Olguin. 
—El llamado a escoltar a la fija 
de Capillana.

canso, reptió 400 metros en
Rucanelo, montado por 
Glencross. montada por A.

,24.
Glencros, montado por A. 

cial, y Olegario, pór aprendiz, 
pasaron 500 metros en 32 315; 
después de un descanso, repitie
ron en 31 2¡5: Helaron iguales.

Hijo Macho, montado por J. 
Herrera, pasó 700 metras en 46 
un quinto.

Bírmard, montado por L. La
croix, pasó 400 metros en 25.

Santurón, montado por apren
diz, pasó 1.600 metros en 1.55.

Agua Fuerte, montada por J. 
Herrera, pasó 400 en 25 1¡5.

J. de Arco, montada por J. 
Zúñlga, pasó 700 metros en 48.

Didasckallón, montado por J. 
Herrera, pasó 200 metros en 12; 
después de un descanso, repitió 
en 12 2|5.

25. 
J.

Ja-

Ja-

OCTAVA CARRERA.— 1.500 ME- 
TROS. — HANDICAP

CHAN-SON, 60, C. Rebolledo.— 
Mucho peso y aademás estaban 
.con ganas de no correrla,

F'URUNDUNGO, 56, E. Asenjo. 
■—SI parte bien es sumamente peli
groso. El favorito desde luego.

DIAPASON. 55. R. Donoso. — 
Está bien y se gasta un saco de 
opción.

DINETA, 52. No corre.
DISNA. 52, J. Zúñige.— Puede 

meterse en el placé.
INTERREGNO 51, A. Valdés.— 

Le queda grande el grupo.
CUNCO, 48. J. Herrera. — 

tenemos por muy malo.
ESQUELA. 48, M. Rivera. 

También es muy ordinario.
QUILTRO, 48, N. N.— En días 

pasados lo cre.an fijo en donde 
ganó Pucón. y apenas cuarto.

TILAO, 48 G. Valencia. — A 
esta mano no corre ni cobre.

BLUE JACKET. 46, N. N; — Pa
ra otra oportunidad.

DOLORES DEL RIO. 46. A. Vi
dal . — Un golpe con algunas pro
babilidades.

FLOR DE VIGO, 46. N. N. — 
No tiene nada que hacer aqui.

Lo

PROGRAMA COMPLETO PARA LAS 
CARRERAS DEL MARTES 25 EN 

EL CLUB HIPICO
h Carrera. — 1,400 metros. — 

Condicional
Bguquerque 53 Jorge Sand . 51
! Bramarlo. . 53 Vlvidorcita . 49 
I Cannucha . 53 Astoria ... 45

Morón . . . 53 Hurry Up . 48 
Bandoneón . 51 M. Bonaparte 45

2a Carrera. — 1,100 metros.
I Handicap

di Lorenzo 60 Marlene . .
■ “‘eflcio. . 58 selené . . .
¡ ranática . . 50 m. Azul . .
| «nenlto . . 55 Melodle. . .

Carrera. — 1,400 metros. 
Condicional

Bromural
& Macho
«asador.
Sideral .

; finíalo .
óntequera

5.a Carrera. — 1,090 metros. — 
Handicap 
. 60 ■' 
. 58 
. 54

R. Master 
Eminente. 
Paplto . . 
Furundungo 53 
Diapasón. . 53 
Dulzurlta . 52

Marny. . . 53
Díneta ... 49
Pataleo . 48
Sin Saber . 48
Régla ... 44

55
53
52
52

54
54
54

Camarera . 
G. Cursi . . 
Happiness .

M. Bonaparte 54
Rosenthal . 54 
Trastienda . 54

1 Oarrwa. .— 1,100 metros. — 
C.,iRll Handicap

’ 58 Chambón. . 46 
Bombín . . 45 
L. Damita . 44 
Perforador . 44

G.a Carrera. — 1,600 metros. 
Clásico

Amateur . . 60 Rlcachona . 
Enrique TV . 58 Trunful . . 
Bucephale. .54 Vindicta . ■ 
Haviland. . 48

Carrera. — 1,100 metros.
Handicap

Periodista . 61 Quisquilloso 
Galopando . 53 Alexis . . . 
Izar Zuri. . 50 O. de Plata 
Sandokán . 53 Faramalla . 
Lydo .... 49

7.a

8.a Carrera. — 1,600 metros. 
Handicap

• 60 Narcisito.
57 Queenle .
57 Delta . . 

____. 56 Everest. . 
M. Delorme . 55 Santurrón 
Wrangel . . 55

Castigador 
Capillana. 
Cateador . 
Rendija .

44
44
44

£l- PRIMER PROGRAMA 
DE LA TEMPORADA

VIÑAMARINA DE 1935
i ~--------------------------Lo DE ENERO DE 1935 

E cfe1l°/,ANDRES G- SCOTT. 

cabaliAerrRd0, 1,600 metros 
Ln° haVan SAde . V® ?° haVan §a- 

‘ opción 15°.000. Handicap, 
el 5 marzo

! >934. p. 6° el 24 de diciembre | 
,J.4OO al 2 ®108: • 12,000 al l.o,

2 0 7 « 1,200 al 3.0

Inscritos

ni?*11 LeledlF'. Amad0 Nerrn, 
& S1ack ' ^“‘"luora. Bala ao 
St*1*, n™ ^ny- Borraohlta. 
K?1;’1»)». o™. D°a Cancionero, 
b* t‘Mo cK?' CMr°’>cl>. Cle- 

. Ool>lpuui.ÜU v0, Esnern , azo> Collipulll, 
F f’tru»p<lo. Falcvllc.
mí ?1' Fer°2'

S, tí11 ,al. Q,l“h’ "Mi Tosen. 
S.Í’n*ni>e¿'í04o' Gola, c.rotes. 
“ JiwiuucnÍI's'

i,'_Koenl2sT.írk.
U Fae. ,Conc°rl!a, La 

’il¿1 ’ tltui* liJA.r-ural- Last 
S ' u‘tll«a,“a' Linn ca- 
llU; Malacate „ Llovizna. Ma- 
S, ’ 8,”»k« ' ¿f?lb°rougl-i. Ma- 
V Tai Sp*ar'

■ Cuaígt c°mPaare. Oon- 
“•«tlana. Chaeabuco,

'Last

Chansonnier, ul afortunado, Chansonnier, sería embaí 
hijo de Citoyen y Canción, ■ cado inmediatamente al Pj- 
ganador de los grandes clá- ¡ rú, con el objeto de hacerlo 
sicos Nacional, Ensayo, Viña' participar en el Clásico 
del Mar y Handicap de Ve- ¡ “Cuarto Centenario, de la 
rano, que actualmente se func’Rcicn de Lima”, y que 
encuentra en tratos de ven- 1 se disputará a mediados de 
ta al Perú. Por el pupilo del enero. Esta carrera ha des- 
Sieniprevivas, se ha pedido la ¡ pertado gran interés en loa 
suma de ochenta mil pesos,1 círculos hípicos limeños, y su 
y según nuestras informad)-1 reconpemsa asciende a cin- 
nes el negocio debe haber cuenta y cinco mil pesos 
quedado finiquitado ayer. > nuestros más o menos.

Es lo más probables que la 
mayoría de los participantes 
sean animales chilenos, tales 
como Gaby, Márco Antonio, 
Midi, Botarate, Nubarrón y 
Soplo, que adquiridos últi
mamente por don Ernesto 
Bouquet, también interven
drá, defendiendo los clási
cos colo'-_3 de nuestro entu- 

| siasta 7 turfman.

El jinete Julio 
Canales, regresó 
al país

Después de seis años de 
ausencia, ha regresado ai 
país el jinete Julio Cana
les,' uno de los buenos 
profesionales chilenos.

Canales se radicará aquí 
definitivamente y actuará 
en la próxima temporada 
viñamarina. Puede mon
tar hasta con 48 kilos.

I

Premios: 1.a serle, $ 6,000 al l.o;
2.a serle, 8 5,500 al l.o y las de
más serles $ 5.000 al l.o

5. Premio ALHAJA. — 1,900 me
tros. Para caballos que no hayan 
ganado en distancia mayor de 
1,600 metros. Handicap. Premios: 
1.a serle, $ 7,000 la l.o; $ 1,800 al 
2.0 y 8 000 al 3.o; y 2.a serle, 
8 6,500 la l.o

LOS TRABAJOS DE AYER
EN AMBOS HIPODROMOS

HIPODROMO CHILE 
Pista pisad;

Bombín (H. Jara)', pasó 400 
metros en 25 4)5: repitió Igual.

Alexis —
metros en 25 1|5; repitió Igual. 

Tilao (aprendiz), pasó 600 me
tros en 38- 2|5; reoltló en 39.

Tentador (J. Oregón), pasó 
600 metros — .««'„■■=. __
38,2’5.

Estética
metros en 

Diómedes
metros en !

Cajetín (
metros en 25 3¡5.

Galopando (J. Silva), pasó 400 
metros en 25 2|5.

Sin Saber (J. Molina), pasó 
1,000 metros. en 1.7 4¡5.

Blue Jacket (R. Hinojosa) y 
Teclador (E. Asenjo) pasaron 
1,000 metros en 1.8.

Dulzurlta (O. Jara) pasó una 
vuelta en 1.44 3,5.

(O. Jara), pasó 400

en 38 3¡5; repitió en

(aprendiz), pasó 600
41 2¡5.
(J. Silva), posó 400

25 l'L5.
(E. Asenjo), pasó 400

OLD NEGGER, 62. J. Vergara
— Debia largarse a provincias, 
en donde tiene el porvenir ase
gurado.

PATINO. 53, R. Urbina. —Es 
muy jlgero este fleco, pero lo 
cierto, es que las energías sólo le 
aguantan hasta la curva.

FLAMENCO. 52, E. Rebolledo. 
•— En el handicap, va como se 
pide, y seguramente será de loa 
que Pelee el hueso ai final.

GUGLUCELD, 52, D. So]ís. — 
Se Presenta después dé un des
canso. Por el momento, preferi
mos a otros.

BUROQUETE, 50, L. Ahumada
— Atrevido por demás y capaz de 
todos a estoa kilogramos.

LA NONNE, 49, J. LJva. — E> 
otro d¡a la creían fija, y al fina] 
remató por donde no se usa. Es
tas cosas resultan siempre a la 
vez siguiente.

MARTIN RIVAS, 49, J. Molina.
— Viene de ganar y en cándetelo 
pdra repetirse los espárragos.

LA BRUJITA 47, C. Chav€¿. — 
Fué tercera de Jezabél v Minuto 
performance que nos induce a 
dar nuestras preferencias-

LUSITANA, 47, R. Hinojosa.—. 
Es de las que se prodiga muy d<» 
tarde en tarde, por el marca
dor.

GUARDIA NEGRA, 46, E. Ca
nales. — Su reciente campaña es 
desastrosa, así es que no lo co
tizamos.

BREAL, 44. — A. Pérez. —En 
corral con el anterior, y que ea 
muy capaz de a’zarse con los di
nerillos del público.

TERCERA

INDIO MANSO. 60. L. A. Mor
gaño. — Muy dura su reciente 
campaña, v a pesar de que cla
ss le sobra, preferimos descartar
lo.

POLIOIL 58, P. Muñoz. — Su 
última fue desastrosa, entrando 
últipio Sficu. P.ór esa performance 
hay que’ dejarlo a un ledo.

ALEXIS, 55, O. Jarp — Despees 
de profundes estudios, hemos lle
gado a |a conclusión de que es 
eTL^So^°54, A. Jacial. — Dista 
mucho de ser el buen caballo de 
otr«s temporadas. Sólo como ba
tatazo puede recomendarle,

TINA DI LORENZO. 54, J. Ca
rrasco. — Conserva su magnifico 
estado, y seguramente moruá con 
la bandera ai tope.

OJO DE PLATA, 53, R. Dono
so. — Viene saliendo de la. en
fermería, y todavía huele a re
medio.

MELODIE, 51, .J. Mojine. —Ri
val muy sumamente cruda, pues 
va a un peso conveniente y en 
«sta cancha corre muy bien.

RETIRO 49, J Alarcón Cree
mos aue en la distancia lleva su 
peor enemigo, aparte de que su 
anterior fue pésima.

GOMORRA, 43. R. Urbina, No 
pitamos de esta, marca.

SEXTA CARRERA. — 1,200 me« 
tros

CARRERA, 
metros

1,200

Chateau d’Alblgny. Chateau^Mar- 
gaux. D’Alembert, Diabllto, L>idaa" 
kalión, Drllo, Eleven, El Pelao. El 
Sahib, El Sirdar. ElWazfr, Ena
morado. Marco Tullo, Martin Pes
cador, Mate Amargo. Maurice, May 
Game, Melindrosa, Metropole, Mi- 
guelito, Molulco. Murger. Musso. 
Nada, Nirivilo, Ojo de Plata, Pa- 
casmavo Paplto, Pesador, Patrulla 
II, Pegaway, Pelotera, Perseus, 
Phytina, Punto y Banca, Quema
zón, ¿Quién Quiere? Raudal. Rei
neta, Royal Light. Ruggero, Sadu- 
ceo, Sahrl, Sal, Salisbury, Salroca, 
Samarkand, Sangría, Savonaroui 
Slrenla, Six Sous, Tiranía, Tiyén, 
Trastienda, Trunful, Vindicta, VI- 
tello Wimbledon.

2. Premio ALANES. — 3.500 irte- 
tros m|m. Steeplechase. Para todo 
caballo. Handicap. Premio: 8 5,000 
al primero.

3. Premio ARRAYAN. — 1.400 
metros. Jinetes aprendices. Para 
caballos nacidos en Chile que no 
hayan ganado más de 8 12,000. 
Peso: 53 kilos. Recargo, a gana
dores. de 3 kilos por cada carre
ra ganada. Descargo a perdedores, 
de 1 kilo por cada carrera perdi
da. Premio: 8 5.000 al l.o

4. Premio ALCAZAR.—1.000 me
tros. Para todo caballo. X^ndJrítp.

CLUB HIPICO
Pista de arena

Galli Cure!, montada por 
Castillo, y Esquela, por M. 
vera, pasaron 1,400 metros 
apuro en 1.38 2|5;
iguales.

Breackaway. montada por 
aprendiz, pasó 700 metros en 
44 2|5.

Noctícula, montada por J. M. 
Godoy, pasó 1,200 metros en 
1.21 3|5.

Cuneo, montado por aprendiz, 
pasó 500 metros en 33 2|5: des
pués de un descanso repitió 700 
metros en 47.

Holybird, montado por J. Con
treras, pasó 700 metros en 45 3|5.

Tregúala, montada por J. L. 
Díaz, pasó 400 metros en 24 4|5.

Fotográfico, montado por J. 
Molina, pasó al carrerón 700 
metros en 47 2|5.

A. 
Ri- 
61n 

llegaron

Cateador, montado por J. Do
noso, pasó 1,400 metros en 1.36.

Trunful, montado por J. He
rrera, pasó alcarreróh 700 me
tros en 47 2|5.

Yzar Zurl, montada por R. 
Hinojosa, pasó 700 metros en 
45 3|5; después de un descan
so, repitió en 45 2|5.

Ramallo, montado por L. Ley- 
ton, pasó 700 metros en 47 1|5; 
después de un ’ 
en 47 3'5.

descanso repitió

Chin Chl La, 
Quezada, pasó 
53,3^5; después . 
repitió en 53 2|5.

Quisquilloso, montado por 
Herrera, pasó 
45 2|5.

Destronada, 
Donoso, pasó 
dos quintos; después do un des-

montada por p. 
800 metros en 
de un descanso,

700 metros

montada por
200 metros en

J. 
en

R.
12

Tista liviana
Old Neger (J. Vergara) pasó 

200 metros en 12 3,5, repitió igual.
La Mona (R. Urblna) pasó 

200 metros en 12 3¡5: repitió 
igual.

Don Alamlro (aprendiz) pasó 
600 metros en 88 3[5; repitió en 
37 3¡5.

La Nonne (M. Zúñiea). pasó 
400 metros en 25 4|5; repitió en 
26 2|5.

Coramina (J. Silva) pasó 600 
metros en 39 2|5: renitió igual 
en 39.

Melodle CA. Pérez) pasó 400 
metros en 25 3|5; repitió en 25 
dos quintos.

Cautelada (A. Pérez), pasó 400 
metros en 25 2|5; repitió 200 en 
12 2[5.

M. Azul (aprendiz) pasó 400 
en 25 3[5. «

Guarapón (A. Féreís) ’paSl5 400
en 25. y-

MINUTO. 61, O. Jara. — Vale 
más que todos sus acompañan
tes, y como está bueno, hará lu
cida pelsa.

FANATISMO, .56,. — E. Asenjo 
— Mientras no 10 veamos hacer 
una carreña decente, no lo toma
remos en cuenta.

PISOTON, 56, J. Vergara. — In
tentará hacer el recorrido da un 
viaje, pero al finaj lo llamarán 
ai orden.

PARACELSO, 55. C. Rebolledo. 
-— Recién acaba de abandonar las 
filas de los perdedores, lo que 
hab’a muy ñoco en su favor.

JUAN DE SEGURA. 54, J. He
rrera. — Como lance no nos dis
gusta, pues es muy regular ei 
pupilo dei Safo

FIADORA, 53, R. Ravello. — La 
última vez que corrió, desfiló en
tre los coristas.

LA MONA. 53, J. Oregon. — 
Aceba de clasificarse segunda de 
My Saxofón. Por esa actuec'ón. 
estimamos que debe ser la gana
dora •

ADONY, 52. J. Alarcón. — Ce
rrar ja guardia, que es muy ca
paz de acertarnos la bofetada

DEVOTA. 52, J. Molina. — De
be ser número puesto, como di
cen en la obra bpnda.

FALLULA, 51, A. Corree. — El 
golpe preciso y precioso, y no le 
cuenten a .nadie.

BUEN POBRE, 49 J, Morales.— 
Una vez más llegará de Jos me
chas con su compadre Paracel- 
so
CUARTA

CALETA. 56. J. Silva. — A pe
sar de las ventajas que otorga, 
es una de las mejores opciones 
de la cerrera.

CARTABON, 58. R. Donoso.— 
El miércoles ganó por una bo
ra. pero a unos pingos de carre
tela. Queda Para uno de los Pía.- 
cées.___

SIETE ALEGRE. 54, G. Valen
cia. — Debe ganar, siempre que 
Caleta o Cartabón no dispongan 
otra cosa. . :

GUA B. 53. C. Rebolledo — Fué 
cuarto de Vía Triunfal, Dulzur*- , 
ta y Cedrovlch. es el lance de la . 
competencia.

ROSAMUNDA, 53, J. Molina — 
Andaba de verán?o. así es que 
lo prudente es abstenerse por 
ahora.

CCFERNICO. 52. J. Oregon — 
Apronta para estafar, y a la pos
tre. los estafados son sus parti
darios.

CONFIDENTE. 51, J. L. Díaz — 
Todos’los que salen de,Perdedo
res. hacen papelones a’temando 
con los vie los.

CHAMBON, 50, L. Ahumada.— 
Hace la.' mar de rato que Perdfc- 
ron la rec-te. y aún no la pue
den encontrar •

PERFORADOR. 46 R. Hinojo- 
Si. — peligroso, si lo dejan arran
car libremente en punta.

SEPTI.MA CARRERA, 
metros

1,200

CARRERA, 
metros

1900

.............................................. i..... Corte este Cupón siguiendo la línea..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimnm.... niiiii.'f

CUPON“AGFA”

Para Pascua y Año“LANACION
Regala a sus lectorc 

una ¡inda máquina f 
tográfica de4J^x^n 

c de 6^x11 cms

4

Nuevo

Presentando CINCO DE ESTOS CUPONES compra usted, al PRECIO CORRIEN
TE DE PLAZA, cinco rollos de películas AGFA, en cualquier negocio que sea distribuí-
dor de esta marca en Santiago, y obtendrá de REGALO una buena máquina fotográfica,
sin mayor gasto, como la que aparece en el grabado.

NICARAGUA. 58. L. A. Morca
do. — Atraviesa por su peor mo
mento, y no lleva visos d« ce 0- 
ne’-w-

SANTflNO, 53, A, Gutiérrez. —

COMADRONA, 58. J. Molina. 
— Ante la receta del handicap
per, nos descubrimos j-sspet’io- 
sos

CARINTTA. 57. J. Car'osco — 
El juoco obligado para el desqui
te. Y culdRdo con que se Jes va
ya a ofvidar.

MARLENE. 59; J. Silva — El 
miércoles cañó una linda ca
rrera. en el ClUib. Es muy oapaz 
de repetirse «i guiso.,

CHATEAU LAGARDE, 54. J Mo
line.'— Uno que pica con color, 
y oup natTí> mázn’ficó dividendo

MY SAXOFON. 53, O. Quezada 
—En el papel resulta una d’’ esas 
fijas, para padres de familia y 
emmeados cesantes-

SARDO. 53 L. A. Pastene. — 
Muy bien coloca no jo vemos, pe
ro ante el tordillo no tiene na
da que hpeer.

OLOR ON. 51 G. Valencia. — 
Para los que estén con ]os últi
mos diez pitos en. la faltrique
ra.

BRUMARIO, 50. R. Urblna. — 
Maleficio tuvo que echar lp§ h’- 
godos para ganarlo. noí*¿ estrecho 
margen.- Uncí v?z más estará en 
la quemada.

CAUTELADA. 49. C. Rebolle
do. — No la descuiden, que es 
muy atrevida v harto capaz de 
darnos un ma] pato.

PROGRAMA DE ENTRADA PARA 
LA ULTIMA REUNION DE LA 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 
EN EL CLUB HIPICO

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
1. Premio XERXES. — 1100 me

tros. Para caballos de tres años 
nacidos en Chile que no hayan 
ganado. Peso: 56 kilos. Premio: 
8 6.000 al l.o

;2. Premio XARAGUA. — 1,600 
metros. Para caballos de tres años 
ganadores y que no hayan gana- , 
do clásicos ni más de $ 15,000.— 
Handicap. — Premio: $ 5.000 al 
primero.

3. Premio XOWALESCA.—1400 
metros. Para caballos de cuatro 
años y más que no hayan ganado 
más de 8 8,000. Peso: 47 kilos. 
Recargo de 1 1|2 kilo por cada mil 
pesos ganados. Premio 8 5,000 al 
primero.

4. Prem'o XALUGA.’— 1,400 me
tros. Para caballos de cuatro años 
y más que hayan ganado más de 
S 8,000. Handicap. Premios: 1.a

i serie. 8 6,000 al l.o; 2.a serie,
8 5,500 al l.o y las demás serles,

' 8 5.000 al l.o
I 5. Premio XENIL. - 2,000 me
tros. Para caballos de tres años y 
más ganadores. Handicap. Pre
mios: 8 7,000 al l.o; $ 1,800 al 2.o 
y 8 900 al 3.o.

, 6. Premio XANTHIA. — De re
mate. — 1,500 metros. Para caba
llos de cuatro años y más que no 
hayan ganado carreras de remato . 
desde el l.o de junio de 1934, y- 
que se rematen en s 6.000. Peso; 
cuatro años, 54 kilos; cinco años 
y m- s, 55 kilos. Descargo de dos 
kilos por cada mil pesos menos en 
el avalúo. Recargb ele tres kilos por 
cada carrera ganada desde el 1 a 
de junio-de 1934. tremió: 8 4 503 
al 1 o

Estas Inscripciones, se. recibirán
, el lunes 24.

LARENAS Y CIA.
Biógrafo al aire libre con hermosas películas culturales

Alameda esquina San Diego
HOY DE 9 A 11

Se contratan avisos comerciales, eon exclusividades 
HUERFANOS 1153, OF. 25

PLAZA BRASIL
Vendo terreno para edificar, con 60 metros frente 

del ComprádorqUlna Compañla- en P»«Ias a voluntad

;(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiQofte ej Cupón siguiendo esta línealll,,1,1l,lllll,l,,lllllll,ll,1,lll,llll,,l|i|l,,lllll,,11\ GENARO DONOSO, Hotel Savoy.

I*



DEPORTES LA NACION. — Viernes 21 de diciembre de 193416

Reglamentación 
absurda e inmoral

“Que el tiro al blanco sea una practica
Se ha conmutado con multas en dinero el castigo 

impuesto por la dirigente local a los promotores y par
ticipantes de los desagradbales sucesos ocurridos el do
mingo recién pasado en el Estadio de Carabineros. En 
pocas horas, pues, los castigos que pesaban sobre los 13 
jugadores, han quedado sin efecto.

No es del caso formular observación sobre la ac
tuación de los dirigentes al tomar estas resoluciones, ya 
que no han hecho otra cosa que ceñirse estrictamente 
a la disposición reglamentaria, que establece “que son 
conmutables en dinero las penas de suspensión, cuyo 
producido ingresará a la tesorería de la dirigente local”.

Pero cabe sí destacar lo estéril de estas sanciones, 
que no representan castigo alguno, y que mediante la 
impunidad en que van quedando los jugadores que dan 
espectáculos bochornosos en las canchas, no permito 
abrigar ninguna expectativa optimista sobre el porvenir 
de las reuniones deportivas.

No podemos concebir el motivo de que haya un 
criterio tan distinto para apreciar la falta que comete 
un jugador amateur y las actuaciones inconvenientes 
del jugador profesional. En la práctica, el jugador 
amateur sancionado, cumple rigurosamente sus su pen
siones, y en el trascurso de la actual temporada muchos 
clubs de aficionados han visto desmejorarse de inme
diato sus posiciones expectables en la competencia, de
bido a suspensiones recaídas en elementos de sus filas.

No es posible permitir que el jugador profesional, 
por el hecho irregular de juzgársele como un emplea
do a sueldo de un club, se sienta facultado para llegar 
a la cancha, insultar a sus adversarios y golpearlos, o 
bien prescindir de palabra o de hecho del respeto que 
se debe al juez de la lucha y al público.

Si no existe un cambio de reglamentación que per
mita hacer efectivas las medidas punibles que se apli
quen a jugadores profesionales, y se las siga sustituyen
do por pagos de dinero, para que los elementos afecta
dos sigan actuando, no va a existir una directiva moral 
y disciplinaria capaz de refrenar los excesos ya cono
cidos. . , .

Y entonces, sólo cuando un jugador deje sin vida 
a un adversario en la cancha, se le podrá impedir que 
siga actuando. Y esto porque antes que lo juzgue la 
reglamentación del football, la ley penal lo habrá puesto 
en la cárcel.

habitual en toda la República
La deicentraiitor. 

^iciista^

Amistosos de football

Loma Blanca y Manuel Ace- 
vedo.—Domingo, a las 15 horas 
en Carabineros, con los dos equi- 
pcs.

Biblioteca Nacional v. Caja de 
Seguro Obligatorio. — Los dos 
equipos en la cancha de la Es
cuela de Artes, domingo a las 16 
horas.

Deportivo Arauco v. Paraguay. 
—Los tres equipos el domingo, en 
la cancha de la Escuela de Ca
ballería.

Club Dep. A. Phillips v. Dep. 
Miraflorcs.— El domingo en la 
cancha, de Los Leones del Co
rral Limited.

Luis A. Muñoz Moyano v. Au
rora de Chile — Los tres equipos, 
el doipingo en la cancha de los 
últimós, en el Hipódromo Chile.

Dep. Apolo v. San Vicente de 
Paúl.—Domingo a las 14 horas, 
en la cancha de los últimos.

Las cien millas 
postergadas para 
el martes próximo

El ex-prcsldentc de la Federa 
ción Ciclista de Chile, señor De
siderio Cárcamo, formula en un 
diario de ayer, importantes de
claraciones sobre el deporte ci
clista, agregando algunas consi
deraciones, que estimó deben ser 
rectificadas para la veracidad do 
la historia del ciclismo chileno 

La labor desarrollada por el se
ñor Cárcamo, mientras fué diri
gente, mereció, merece y merece
rá, nuestro íeconocimiento y aún 
recordamos su alto espíritu de
portivo y su entera disposición 
para servir al deporte.

, Sobre la paternidad que se
1 arroga de ser él, el iniciador ael 
desccntralismo, debemos rectifi
carlo y recordarle que el verda
dero “líder” de este paso al pro
greso, fué el Secretario de ese en
tonces y actual tesorero de la Fe
deración, don Eduardo Lassalle 
Peña, que planteó, sostuvo y rea
lizó el primer campeonato en oro 
vincias, como fué en Valparaíso 
el año 1930.

Ahora, que el señor Cárcamo 
era presidente en esa época, na
die le podrá discutir y como tal 
debía hacer cumplir y - cumplir 
lo que acordaba el Consejo Di
rectivo.

También quiero hacer presen
te, que al actual presidente, no 
ha dicho ni dice que él fué el ini
ciador del ‘‘descentralismo”, sino 
que manifiesta que “él” lo llevó 
a la práctica en forma efectiva,

es lo que desea el Director, coronel don 
Julio Carvallo Casanova

Actividades 
del National 
Sporting Club

En asamblea general celebra
da por el National Sporting Club 
el 16 del presente, se eligió miem 
bros honorarios de la institución 
a las siguientes personas, presi
dente, señor coronel dor. Julio 
Carvallo, director de Recluta
miento y tiro nacional.

Vicepresidente, señor coronel 
don Eduardo Ilabaca León, di
rector de la Escuela Militar.

Se acordó mandar notas de fe
licitaciones a los señores Julio 
González, campeón de fusil y 
Domingo García Huidobro, cam
peón de pistola, por sus brillan
te actuación en el reciente cam
peonato de Tiro al Blanco.

En reunión de directorio del 
19 del presente, se acordó man
dar una delegación a Rengo pa
ra que represente al Sporting 
en el campeonato que en esa lo
calidad se llevará a efecto el 
próximo domingo.

Se nombró director de turno 
para el próximo domingo en las 
prácticas para las diferentes ca
tegorías, al señor Antonio Neu
bauer y en caso que tenga que 
completar la delegación a Rengo 
lo reemplazará el señor Víctor 
Róblete. El Uro emnezará a las,. „ eiecuva,
8 horas, en punto para termi- creando y afiliando a ocho Aso
narlo a las 12 horas.

El tesorero quedó encargado------------------------ -------------------------
para empezar a cobrar la cuo- ‘ '
ta extraordinaria, para la cele
bración del aniversario del Spor-__ ____ ____ „„
ting, el cual se realizará junto club Sub-Oficiales en Retiro 
con la tercera etapa de la 'com- Valparaíso.

««« &
Las amplias proyecciones que 

está alcanzando la práctica del 
I tir0 al blanco, la buena organl- 
zaclón que se ha dado a este de- 
porte y el entusiasmo creciente 
que se puede apreciar por el cul
tivo de esta disciplina, pueden 
------o——a como emanaciones 

— _ o---r._—--- . u»ieCi«o uO la bien Inspirada la-
, las cien millas por equipos que bor qUo viene realizando la Dl- 

anunciaba para este domingo en recdón de Tiro Nacional.
la pista de Santa Laura, la see- En una obra complsmentada 
clon ciclismo del Audax Italia- norJ^aeUvid.dej ^derg.
no, g--------
ese campo -- --------------- -vi 
entre ibéricos y aguerridos, se que owui'-a “ 
ha acordado postergar la prue- aSpectos.

I ba ciclística para el martes pro- El zz.z. 
ximo, y su partida fijada para -Casanova.

i las 13.30 h°ias- <n clón^écnlca. -su entusiasmo y su
Esta postergación* espíritu de organización han de.

' tervep.ir a los, correaores porte- terminado un general benepláci
tos, que el domingo deberán t;) en jOg círculos ——J— 
participar en el torneo oficial - f-z al blznet. -------------------

i del Internacional, y por lo tan- designación para el cargo que ac
to el interés de la carrera au- tuaimente ocupa.
mentará enormemente lo cual doE^7ut“~- ¿¿ivTdad^qua’hí- 

^umdo al, acuerdo tomado por brá desarrollar esta repartl- 
f Asociación Ciclista de Sanua- ci¿n d€j Ejército, entrevistamos 
i go, el martes último, de levan- aj jefe de estos servicios coronel 
1 tar las medidas disciplinarias don Julio Carvallo Casanova, 
I que pesaban sobre sus corredo- quien se sirvió manifestarnos:

res, dará ocasión para que pue- - ™-
da intervenir también el bino
mio poderoso que integran Ca
milo Bermejo y Enrique Gómez 
de la Unión Española. -------- - —

Con todo esto el Audax Ita- 8 a 10 del mes en curso, 
liano, organizador de tan impor- actividades c,u’p5ñaran_c; 
tante carrera, ha salido ganan- 
do, por cuanto se espera que una 
concurrencia pocas veces vista 
en acontecimientos deportivos 
como el que nos ocupa, se dará 
cita en el velódromo, la tarde 
del martes próximo.

Una postergación que le favo
recerá enormemente, ha sufrirecera enormemente, ua cu»»»- -- - ~ -
do la gran carrera ciclística de dlre^,‘tas

díi nllp ñor iuear^e en clón respectiva, la Dirección ha día en que por jugar e en venido d^arroIlando cn ]os últl. 
el match conceitaao mos tlempos un Rian do acción 

que abarca al tiro en sus dlver-

E1 coronel don Julio Carvallo 
■Cczancva, está ahora al frente 
de estos servicios. Su prepara-

cxx »~a v..—relacionados 
con el tiro al blanco, «, raíz de su 

tuaimente ocupa.
En el deseo de conocer a íon-

La inauguración de la 
temporada de natación

Interés despierta la jornada del próximo domin
go. en la piscina de Carabineros

—Como Ud. han sabido, la Di
rección de Reclutamiento y Tiro 
a ml cargo h^ desarrollado una 
intensa labor de difusión del ti
ro ciudadano y es halagador 
constatar que durante los dias 
” -- curco, esas
_„________ 5 culminaron con la 
realización del gran Campeonato 
Nacional que congregó a cerca de 
200 tiradores de todo el paí=; el 
certamen de pistola ti concurso 
de tiro noiwno, Ja celebración 
del Día del Tirador y la convo
catoria al Primer Congreso Na

tional de Tiro, ssamlíf-a en don
de se estudiaron -santos ma- 

Iterias relacionadas con este de
porte.

—¿Y para el futuro...?
—En primer término, continuó 

mesero entrevistado, es mi deseo

pueden pertenecer todos los clu- 
idadanos que lo deseen, sea de 
cualquiera nacionalidad, clase 
social, secta o institución. No hay 
excepciones ni distingos para na- 

,die, pues hemos querido una 
I amplitud tal, que si fuera posi
ble nos agradaría que en los Po
lígonos de la República no falta
ra un solo ciudadano chileno o 
extranjero, sea cual sea su ac- 

! tuación en la vida nacional.
I —Después, tengo el firme pro
pósito de someter a ]a conslde- 

i ración de la Superioridad, para 
que llegue hasta el Supremo Go
bierno, un proyecto dc ley sobro 

-Tiro Obligatorio, proyecto que 
I fué . estudiado y aprobado en el 
¡citado Congreso de Tiro y para 
cuya realización y práctica es 
menester qu^ en les presupuestos 
de 1936, pe consulten los fondos 
necesarios.

—En actividades propias del ti
ro, esta Dirección va a propen
der a que se prepare el mayor 
número de tlrednres para llegar 
a una estricta selección, a fin de 
quedar en condiciones de acep
tar una Invitación del Perú a 
un certamen de fusil.

—En la segunda quincena de 
marzo, he acordado propiciar que 
se celebre un concurso de pisto
la en esta capital, con carácter 
internacional a fin de que parti
cipen tiradores del mayor núme
ro de países sudamericanos. Con 
ello estimularemos a los nuestros 
y realizaremos una positiva obra 
de acercamiento deportivo entre 
Jos Estados hermanos del nues
tro.

—Por otra parte, esta reparti
ción debe desarrollar actividades 
Para divulgar el conocimiento de 
la Ley de Servicio Militar; pues, 
en la mayoría do los cosos no se 
cumpla solamente por descono
cimiento. He dispuesto que se 
intensifique su programa a fin 
de obtener éxito en las inscrip
ciones que se Inician el l o de 
enero, para les Pacidos el año 
1916.

5 de terminar, el señor

nl rí menor'

>Ao. 7»
cional en vi»

h suZ

petencia por la copa “Cía. de 
Seguros La Chilena Consolida
da” la cuar se disputa con ’

Valparaíso.

el 
de

Cent
Ch
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pígó i.aa'i»í 
s SOO deló 
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p" 511 propinen
.. para termL®
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ta cada año
La documentación ‘

vería-<FirE?«f»^
de. Presidente de h 
Ciclista de chile. W F

Inusitado entusiasmo ha des
pertado en los círculos acuáti
cos metropolitanos, el festival 
d© Natación que efectuará el 
próximo domingo, en el Estadio 
de Carabineros. la dirigente lo
cal para inaugurar oficialmente 
la temporada de verano. Cien
to dos nadadores entre infanti
les. hombres y damas se lian ins
crito en este torneo y los clubs 
harán, participar en lae postas 
15 equipos.
EL LANCE DE WATERPOLO

Interés existe en la afición 
ñor conocer el estado de adies
tramiento que tiene el team de 
waterpolo del Green Cross, cua 
dro que se clasificó campeón d-a 
de Chile en la Pasada temporada.

El equipo grincrosino integrado 
por todos sus titulares se en
frentará a un combinado forma 
do por elementos del Badmin
ton. El Chuncho y Unión Es
pañola.

VALIOSOS ESTIMULOS
En este certamen se iniciará 

la disputa por puntaje de los 
, valiosos trofeos donados por la 
Compañía Chilena de Electri- 

[ cidad y por la Fábrica de Vidrios 
¡ Los Aliados. Además se dispu- 
í tarán en cada una de las prue- 
. bas del programa medallas, co
pas. etc., sobresaliendo el premio 
donado por la "LAN” que 
siste en Seis -pasajes pora 
les sobre Santiago.

con- 
vue-

Xoj matches de mañana 
en el Santiago Moto Club
A las 17.30 horas, jugarán Gorila y Lontué por 

el Campeonato de Chile

La Asociación 
Femenina 
de Basketball

Una interesante tarde de polo es cha a su rival, 
la que tendrán mañana núes- .....................
tros aficionados con motivo de 
efectuarse en el ground princi
pal del Santiago Polo Club, el 
primer lance el campeonato 
de Chile, match que enfrenta- 
tará a Gorila y Lotué, rivales que 
en oportunidades anteriores nos 
han deparado partidos de inte
resantes desarrollos.
EUGENIO LAVIN ENFERMO

Eugenio Lavin el gran back 
Gorila, deberá abstenerse 

de participar en este lance, por 
prescripción médica, y este he
cho da mayor chañes a¡ team „ 
de Felipe Astaburuaga, que en , tidores. 
estas condiciones estará en si- . ayer tarde en el Santiago Polo 
tuación de pres ntar dura lu- I arrojó el siguiente resultado:

mestro entrevistado, es mi dsseo I9ib.
aue se multiplique el número de | Antes ---------------- --------
clubs de tiro en forma que oja- coronel &3 sirvió informarnos que 
lá en cada aldea chilena exista ' para dejar constancia y sirva de 
uno a fin de que el tiro eluda- divulgación de todos estos inte- 
dano sea una DráctlcQ habitual Tesantes servicios, ha designado 
en toda la República. Para ello, Una comisión de jefes y oficiales 
seguiremos creando estas socle- ¡de su repartición para que con- 
dade<5 y obteniendo para ellas el fecclonen un albun en que se 
máxlmun d- facilidades. consiguen toda? las actividades

Con respecto a los clubs de ti- 'desarrolladas en estos últimos 
ro, puedo declararles que a ellos tiempos-

Comercio Atlético a la 
Florida, el domingo

ese punto se dirigirán en su paseo anual, los 
componentes de este club. — Numerosas 

entretenciones

A

Cita a reunión a delegadas pa
ra hoy a las 6.30, en Gálvez 73.

Federación Atlética

Entre Carabineros de 
Concepción y Santiago 

Esta tarde, en la cancha de Carabineros
Esta tarde medirán sus fuer

zas los equipos -seleccionados de 
Carabineros de Concepción y 
Santiago, en la cancha de Ca
rabineros.

El equipo seleccionado de 
Concepción vienR precedido de 
fama. adquirida con buenos 
equipos del sur. entre ellos -ie- 

I nen a la selección de Chil-lán 
I y al Ranger de Tajea.

Los eaui-DOS entrarán a la can- 1

serie de pruebas jocosas como la 
carrera de tres pies, la carreti
lla humana, la carrera del hue
vo y la cuchara, etc. Pora los 
vencedores habrá valiosos pre
mios.

Las adhesiones para este pa
seo se reciben en la Casa Val, 
San Diego y Avenida Matta, Pe
luquería Sánchez, San Diego 
1264, y en el local del Club San

Los componentes de este pres
tigioso club del barrio San Die
go se dirigirán el próximo do
mingo, en su paseo anual, a la 
Florida,, sitio donde efectuarán 
•una tarde deportiva, a la cual 
seguirá un baile que será ame
nizado por la orquesta del Prín
cipe Negro.

Interesante promete ser el 
programa que se efectuará en 
el terreno. . -------- , -

Así tenemos que habrá una ! Diego 1130, y valen 5 pesos.

Cita a consejo d© delegados 
para hoy a las 19.30. i

El consejo de delegados ofrece- i 
ra hoy una comida en el Stadium 

|de Carabineras a los delegados 
dQ provincia.

Matta-Elgueta con 
I Igualdad y Trabajo 
¡ ( Los tres primeros equipos

I A última hora sabemos de que 
' «• Lavín lo reemplazará en cu 
I puesto el back de Entrevero, 
• J. M. Muñoz, que últimamente 
ha demostrado naeeer clase y un 
Potente y seguro aolpe.
POR EL PREMIO GORILA
Bastante interés ha desperta

do entre los aficionados la com
petencia que ej domingo en la í Los tres primeros equipos de 
mañana se iniciará por el pre- j '°sigualdad y Trabajo y 
mío Gorila, donado graciosamen- I r,oat^n'^lg^etnnhngaHán1el 
te.oor don Alejandro Chadwick. Bculdor’ cS StoM? ¿Irtós 
competencia d^ handicap líbre v I Ambos adversarlos son del ba- 
por eliminación que ha reunido rrló Pila y gozan de mucha as- 
a un buen número de compe- ¡í5eníie’yia;. da margen que

El sorteo efectuado ' en la can-- —------- ex, ja. uan-
iclvt Indicada tendrá el atractivo 
Ideólos grandes matchs de ese see-

B

Campeonato de Volley
hall en Y» M, C» A,

Se iniciará hoy en disputa de la Copa “Víctor 
M. Guillen”

I Con gran entusiasmo se lnl- '“atch 
ciarán hoy las partidas de Vo
lley Ball, del campeonato inter
no de esta prestigiosa Institu
ción. notándose tanto entre los 
asociados como sus familiares 
marcado interés por concurrir a 
ellas.

Los diversos equipos partid. 
Pañíes cuentan con un prolijo 
entrenamiento y llevando cada 
cual de ellos a los partidos que 
disputarán su hinchada y claque 
que- los alentará durante todo el

?t"h con sus gritos clásicos 
preparados ex profesos y frases 
de aliento que los haga disputar 
rindiendo el máximo de- las ener-*’ 
gías la Palma de la victoria.

Los diversos equipos partici
pantes son: Franklin 2.0. forma
do por: J. Urzúa, T. Villagra. E. 
Lewis, N. Walner. V. Pals y E. 
Espinoza; “Los Chuletas”, con: 
A. Gherardelll, N. Grlmberg. D. 
Duncan, J. Lizarzaburu. M. Wai
ner y Angel Pascual; "Los ma
canudos", con E. Cornejo. J. Ar- 
mengolU, P. Balda, J. Chañes.

O

Arévaio Bustos Am-puero 
Briones

Manchóla
Villarroel

O

Lecaros
Jorquera

Saavedra 
Daza

Oleda
Palma
Arriagada Torres Canc.no 

Valenzuela Avila 
Aceyedo

S- CONCEPCION:

Monsalve

_ _____________________ _ _____ Asistirá al espectáculo el Di
cha a las 17 horas, a las órde- rector General de Carabineros, 
nes del árbitro señor Victorio, general Arriagada, y varios le
en 
S.

la siguiente forma. 
SANTIAGO:

Veliz 
Chávéz Fedrero

fes dP esta repatlción^.
El orfeón de Carabineros ame. 

nlzar¿t la tarde deportiva de los 
carabineros.

Dr. Citaciones— Gallinato, D. Loyola; “Los 
Chuzos”, con L. Olave, A. Steel 
Tito Quiroga, R. Oliva. J. Ples- 
coff, J. Vlvanco; "Los Farreros". 
con D. Mátus, R. Vidal, L. Fe
rrando. R. Ponce, M. D3besa. 
Tito Arlstoy; "Los Gallos”, con 
M. Moure, C. Coronel, C. Valen
zuela. R. Guttmann, E. Monta- 
narl. F. Silva; “Los Pumas”, con 
Oscar Sir, A. Aldunate, A. Pe- 
renyl, M. Grlmberg. E. Sanhue- 
za. R Orellana; ‘‘Lo,s Calmados”, 
con M. Crew, J. Oportot, Carlos 
Peña. C. Vargas, V. Coliarte y 
P. Venturino.-

En este torneo se disputarán 7 
hermosas medallas donadas por 
el señor Carlos Peña y un artís
tico trofeo donado por el señor 
Víctor M. Guillen v que lleva el ; 
nombre de su donante.

El flcture deT torneo es 
guíente:

Viernes 21.—12.15 P. M. 
Pumas” v. “Los Forreros”.

J.2.45 P. M.— “Franklin” 
“Los Calmados”.

Sábado 22— 12.15 P. M. 
Chuzos” v. “Log Macanudos”.

12.45 P. M. “Los Chuletas”- V. 
“Los Gallos”.

El domingo 23. se procederá a | ukkoh i r
disputar las semi finales y final | __Jueadoí¿s V v Í- 
de este torneo, repartiéndose a >7¿.^ Ü0 -S 1 y 2.

“PROI
CH 

junta Gencr 
Extraordinaria

De conferir 
i, de la Junt, 
¡¡ta. cito a 
reunión en Ji 
dinarlP. J ® 
el día 27 de d 
«ate .año, a 1 
a ios ealone;

~ cío de 
tiendo celebi 
una en pos d( 

13 Junta 
ra tiene por 
¡Hrimíent-o de 
junta de Adi 
■ La 'Junta ' 

„ tiene 
Si de la ]

ciHÍ° Janeiro, casita^'

At?éUeoU: C°*-M

Comisión Mát» 
Amateur.— Cítale ahS1. 
res F. Valencia, o r--^' 
to, A. Barrera, s 
A. Valenzuela y 
para esta tarde, a las 
horas, en la Secretará í? 
Asociación.

COMISIONES DE DISCIFUy,

Y RECLAMOS

Estas comisiones de la fetó» 
Profesional, se reunirá hoy tS 
nes a las 19 horas, para m 
se de los siguientes asunta-’ 

Declaración de profehá 
ele los jugadores señores S 
Stipicevic, Enrique Flo^g 
Audax Italiano; Maximlaaoft,

LIVERPOOL WANDERERS
—Directorio hoy, a las 21
.en Independencia 879. 
general, a las 22 horas, 
mismo local.

LOMA BLANCA F. C. — Ju- 1gadores jiel segundo, endomingo, j¿amuio.’ AmJ'S

horas, 
Junta 
en el

a las 14.30 horas, en Carabine
ros. El primero a las ’ 
en la misma cancha.

CLUB DEPORTES
CROSS. — Directorio 
hoy a las 22 horas.

DEPORTIVO BUENOS AIRES 
—Junta general, hoy a la^ 21, en 
Freiré 653.

17 horas,

GREEN 
general,

eI £,‘ j DEPORTIVO AURORA DE 
I CHILE. — Directorio hoy, a las 

“Los 20.30 horas, en Castro 56Í. A.
9~ v ! I9 L)E MAYO. — Jugadores y 
- ■ , reservas domingo a las 15 ho-
“Los ras' en Carabineros.

DEPORTIVO ARAUCO. — 
Sesión extraordinaria, domingo 
a las 9.30 horas.

CLUB DEPORTIVO ALBION.
a 14 30

nuuüA xLauuuu, Maximum ft. 
I rio, del Magallanes; Tomis fe 

zález. Enrique Gonzil» 
Jaramillo, Amador Oyra 
Fernando Faríán, Osvaldote 
va jal y Arturo Ahumadi, ¿ 
Morning Star.

Reclamo del Santiago 
el Eadminton, por Ja ind 
del jugador señor Alaslch,

Deberán concurrir los ele- 
tos citados y los repr 
de los respectivos clubs,

de este torneo, repartiéndose i a y , a. ií.ju
continuación los premios y pfec- n°ras. manana, en Ja cancha Pa- I 
tuando un Pequero programa d® tronato San Ramón
arte para amenizar 1©, reunión. CLUB DEPORTIVO E£TRE-

LLA. — Directorio hoy i 
21.30 horas, en la secretaria. Ii 
gadores, el domingo en la cu
cha de Cisterna.

BIBLIOTECA NACIONAL! 
C.— Junta general, hoy i la 
21 horas, en la secretaria. E 
domingo irán a Hospital a Is 
13 horas.

X
He decidido desafiar al invencible crack Fernandito

BICE SIMON QUERRA
UÑA CARTA DEL CAMPEON DE LOS LI

VIANOS, QUE CAUSARA SENSACION
ENTRE LOS FANATICOS

PÁRRILE REINICIARA HOY SU éNTRENÁMIENTÍ
Cuando nadie se lo esperaba,. 

Simón Guerra, el formidable peso 
liviano, campeón moral do Sur 
América, lanza un fuerte reto al 
invencible peso medió liviano, 
también de Sur América. Anto
nio Fernández.

Guerra nos ha enviado una lar
ga carta en la que contesta los 
desafíos del boxeador argentino 
Juan Bautista Pathenay y al mis
mo tiempo Invita a pelear a Fer- 
nandito.

Esta carta causará sensación 
entre nuestros aficionados, ya que 
siempre se ha estimado que un 
combate entre estos dos colosos 
traerá el recuerdo -de aquellas pe
leas memorables ©n la que in
tervenido nuestros más grandes 
púgiles. El combate entre Simón 
Guerra y Fernandlto estaría lla
mado a despertar un Interés sin
gular, pues de extremo a extremo 
de Chile se comentaba desde hace 
tiempo las probabilidades de éxi
to que tendría Guerra al enfren
tarse ante nuestro gran estilista.

Damos a continuación la carta 
e Simón Guerra:
"Santiago, diciembre 20 de 1934. 

—Señor Redactor de Box.
Muy señor mío:

Nunca me han gustado las po
lémicas, pero me veo en la suma 
necesidad de rogar al señor Re- 
dactro que dé cabida en su pres
tigioso rotativo a las siguientes 11-

Yo, señor Redactor, Jamás, en mi ’ 
carrera de peso liviano he obll- ’ 
gado a nadie a que haga el peso, 
siempre he sido un peso liviano 
y como tal tengo que combatir 
con hombres de mi categoría, y 
nada más.

Los señores Peralta, Suárez 
Franco, Vargas y Bllanzonl, son 
verdaderos pesos livianos, y he 
combatido con ellos como tal, con 
los resultados que todos mis com
patriotas ya conocen.

En mi pelea con Pathenay en

EL COMBATE DEL ARGENTINO CON JO-!
NES, SE EFECTUARA EL MIERCOLES 1 

PROXIMO
Hoy en la tarde concurrirá al glm 

naslo Vicente Parrllle para conti
nuar su entrenamiento para el 
match revancha que sostendrá el 
miércoles próximo en la noche en 
el ring dél Estadio Nacional. 

Este combate, que ha despertado 
enorme Interés en el público, ... ----- c------- -- ------------------ —
constituirá uno de los más gran- | pidez en las acciones combativas 

au xm pcicu vuu f avucuay vi» des éxitos de la actual temporada, y lo ha logrado, para lo cual ha 
Buenos Aires, no recuerdo haberle ya que se trata de ver a dos ex- 1 trabajado de preferencia con ele- 
obligado a dejar de comer tres ponentes que en la categoría —  —■------— *-
días, y llevarlo a vivir en los ba- máxima cuentan con los requisitos | 
ños turcos; el señor Pathenay .to- suficientes para ofrecer una lucha 
do esto lo hubiera evitado si hu- sensacional y emocionante.

' biese tenido la suficiente lntell- ”” ’ ”
gencla para darse cuenta de que ______ ____r______ ,
él era un medio liviano y no un del accidente que sufrió 
liviano, para no haberse sometido ' ' ' '
a tales sacrificios, cuando yo en 
nada lo obligué. Del asunto de Jos 
guantes, es bastante ridiculo pen
sar que habiendo una dirigente 
de box en Buenos Aires, ésta ha
yan violado sus reglamentos para 
darme la oportunidad de ganar a) 
“coloso” de Pathenay por la vía 
rápida, como él se jacta de que yo 
no haya podido hacerlo.

En vista de que soy el "campeón 
de los campeones”, como me ha 
bautizado don Bautista Pathenay, 
y contemplando su actuación en 
esta mí patria, he decidido, para 

-----  , dejar bien el título que don Bau- 
Con honda sorpresa he leído to- | tista pathenay me ha dado y ade- 

._----------- .-.»*<------»------------------------- , más dejar contenta a ]a afición
I de mi patria, antes do volver a 
I Buenos Aires, en donde tengo se- 

1 ríos compromisos que cumplir, 
he decidido retar a un combate 

i al "crack” invencible nacional: 
'Antonio Fernández (Fernandlto), 
y hago todo esto por demostrar a 
mis admiradores que hago lo po
sible por llevar a efecto un gran 
deseo de la afición. ___

Con esto dejo completamente 
I descartado al señor Pathenay, a 

quien ya he vencido y también 
- por encontrarlo incapacitado pa

ra lo que la afición desea: un 
combate reñido y lleno de alter- ___  ___
nativas de interés, para lo cual el* nandlto. 

señor Pathenay está muy poco ca
pacitado a hacerlo; pues bien com-

recuperar su rapidez en el ataque | 
y defensa.

EL NEGRO JONES
El negro Jones ha continuado 

trabajando en el gimnasio de la 
Universidad Católica. Su mayor 
preocupación ha sido obtener pa
ra esta pelea el máximum de ra-

y lo ha logrado, para lo cual ha

mentos livianos, quienes han te- 
| nido qua apelar a todos sus re- 
' cursos para poder contrarrestar la 
I eficaz escuela del púgil de color. 

Como en sus peleas anteriores, 
el negro Jones llegará al ring en 

I el máximum de sus grandes con- 
, diciones físicas y técnicas y esta- 

-|< mos seguros- que nuevamente no3 
ofrecerá un espectáculo Insupera
ble por el momento entre expo-

Estas se efectuarán en los rings del Franco, Tani, Salazar, El León y Lasalvia
Varios de nuestros principales 

clubs organizan espectáculos pa- ' 
ra mañana y el domingo próxl- ¡ 
mo, lo que revela el creciente I 
entusiasmo que reina por el 
boxeo amateur, que cada día 1__ ____
cuenta con mayor número de es- i programa: 
pectadores.

Varios de los programas anun
ciados son de Interés, y el pú
blico puede apreciarlos cono
ciendo a los elementos aue en 
ellos Intervienen.
EL FESTIVAL DEL R. FRANCO 

Posiblemente el festival c”° 
ofrece el Rafael Franco para el 
domingo a las 18.30 horas, en 
su local de Pedro Lagos 1038, es 

, el de mavor importancia de los

Luis Castro (R. Franco) con 
Ramón Marchant (Badminton) 

EN EL LEON B. C.
Mañana, a las 21.30 horas, en 

el ring de El León. Jotabeche 
991, se desarrollará el siguiente

dos eáto§ últimos días las jocosas 
declaraciones del púgil argentino, 
señor Juan Bautista Pathenay, re
ferentes a mis actuaconels en la Re 
pública hermana.

Verdaderamente, señor Redactor, 
que todo esto me ha dejado com
pletamente atónito, pues nunca 
en mi corta carrera de púgil hon
rado hubiese pensado que para 
obtener un combate se llegue has- ■ 
ta el punto de desprestigiarme an
te la afición, tratando a costa oo I 
mi cartel y prestigio honrado, de 
obtener unos cuantos pesos.

En un diario de la tarde de ayer, 
el argentino me acusa de que yo 
he obligado a mis contendores a 
debilitarse por medio de los ba
ños turcos, para poder obtener una ( 
victoria.

EL ESTADO DE I’ARRILLE
Se ha comprobado que, a raíz 

,----- Parrllle
durante su entrenamiento, no po
día haberse presentado mañana 
en buenas condiciones; ya auo ro- . w „„
clén va a relnlolar sus trabajos 'ble por el momento entre expo- anunciados. Los londos del to- 
después de suspenderlos por cua- . nentes de la categoría máxima, 
tro días. I < -i..................

Su brazo se encuentra actual
mente en estado de poder trabajar I 
nuevamente y ya esta tarde vuelve 
el argentino al gimnasio para 
continuar los trabajos de prepa
ración .

No obsjpnte esta dificultad, el 
rival de Jones ha continuado tra
bajando. En las mañanas .ha hecho 
ejercicios de carretera, lo que no i 
le Impedía la lesión que sufrió 
en un brazo, de tal manera que 
conserva su magnífico estado íísl- -------
co y sólo necesita ahora unos tres i aunque Manzano hizo una mag-

Manuel Oyarzún (El León) con 
Enrique González (Colombia).

Darío Domínguez (El León) con 
Julio ‘Palma (Colombia).

Francisco Ovarzún (El León) 
con Luis Tolorza (Colombia).

Pedro Flores (El León) con Aní- 
quo bal Bustos (Colombia).

sncuentros anunciados son los si
guientes:

Carlos Baeza», .(Salazar) 
Eduardo Navla '(Cnrardi) .

Julio Gálvez (Salazar), con 
mán Bausaure (Glrardl).

Jorge Cid (Salazar) con Víctor í 
Chávez (Glrardl).

Armando Negrete (Salazar)
Carlos Cisternas (Glrardl). 

Alfredo Gálvez (Salazar)
Albino Olguín (Glrardl).

Julio Ponce (Salazar) con 
rlsto Belza (Glrardl).
Abraham Sabrankl (Salazar) con 
Gabriel Salinas ' (Glrardl).
MAÑANA EN EL RING DE EL 

TAÑI
Para mañana en la noche, a

con

Ger-

con

!

con

Eva-

ta, el que cuenta con 
tes encuentros:

Ramón Díaz <T8DU 
Quiroz (Recoleta).

Manuel Nuñez 
nuel Mena (Recoleta ;

Carlos Rulz (Tanq
parada (Recoleta). tt

Segundo AW 
dro Rodríguez (Be

Semifondo » ’’
Juan Corte?Á

Molina (Recoleta)-
De fondo a cincc'
Roberto ®utóJjc0lot»’- 

' que Aranclbia (B n)) cOd ?
. Carlos Baeza 
berto Ruz (ReC° Str11

Este último cncj 0 a,

p“ra dole 
niuel 

Oeuraima 
"to- Jaqu

I Semifondo a cuatro rr.unds:
I Gastón Meléndez (El León) con 
I Hernán Meléndez (Colombia).

Oscar Ramos (El León) con 
I Agustín Jorquera (Colombia). 
I De fondo a cinco rounds:

Rodolfo Rojas (El Lsón) con 
Í! Eduardo Hernández (Colombia).

EN EL JUAN LASALVIA

^Mañana, a las 21.30 horas, en

tal de su producto serán desti
nados a la compra de Juguetes 
a los niños de los Carabineros 
de la Cuarta Comisaría, finalidad 
que justifica ampliamente el 
Interés del público por concu- . _____ ______ V11
rrlr a esta velada, en que Inter- | el ring del Juan Lasalvla.^calle 
vienen peleadores del Badminton San Francisco 685, se efectuará 
y Franco, en disputa por un tro- ------------- . ' . .
feo donado por el----- ,J—
este último club, 
Escobar.

Los encuentros 
son los siguientes: 

cu j ow»u xivvea.va. »»»«»«. u»»»uo v»=o. . — ------------- uuu mag- René Roatch (R. Fráhco) con
días de ejercicios de guantes para , níflca demostración de sus cono- Juan Chamorro (Badminton).

I cimientos, en la ' Atlllo Sepúlveda (R. Franco) I
con oJrge Maramblo ' ’
ton). I -- ---------

Humberto Alfiyo (R. Franco) : Juan. Rojas (San Eugenio).
con Raúl Moreno (Badminton). 1 

Edmundo Costa (R. Franco) 
con Ricardo Ibáiiez (Badminton). 

Semifondo a cuatro rounds: 
Ernesto Silva (R. Franco) con 

Carlos Silva (Badminton).
De fondo a cinco rounds: 
Juan Cuvertino (R. Franco) 

con Abelardo Miranda (Badmin
ton).

CARLOS MANZANO EN LA SEMI 
FONDO

El profesional mexicano Carlos 
Manzano, que tan. buena impre
sión produjo en su primara pre-, 
sentabión en público que hizo an
te Luis Lorca, en la semi fondo 
de la pelea Galván-Fernández. se 
presenta nuevamente el miércoles 
peleando diez rounds con Héctor 
Wílkonson.

Será, como el anterior, un match 
sensacional y que el público espe
ra con verdadero Interés, pu^s

nvmvwuiaciun ae sus co
| cimientos, en la oportunidad an- 
i 1 '10¿ no se pud0 aquilatar bien

1 s?,J'„1<cfLpor la forma fácil enesta capital no lo podrá desmen
tir.

Al Invencible "crack” Fernandl
to lo desafío a un combate de doce --------------
rounds con un máximo de peso de res ya anunciados, completarán 
63 kilos. Al lanzar este desafío, lo el atrayente programa del mlcr- 
.higo únicamente para demostrar coles.
a la afición que no le temo a nin- j
gún profesional, y dejar conforme - ------------ «»»u4BO uuu
a mis miles de admiradores, y de- Eduardo Arriagada pelearán seis 
mostrar que yo también puedo ce- rounds cada pareja.
der algunos kilos cuando los hom- ! LAS ENTRADAS
bres valen como el “crack” Fer- '

— -------lumia iacu c
1 que se Impuso a su adversarlo. 

LOS PRELIMINARESLOS PRELIMINARES
Los dos encuentros prellmlna-

René Sánchez con Orlando 
Quinteros y Moisés Zúñlga con

Se hace presente al público que 
las entradas que se habían hecho 

Agradeciéndole a. UcL_señor Re- reservar para el sábado, se jnan- 
----------------------------- -- dactor;¡ quedo -como -sü stto. y S. tendrán siempre a disposición de 
prendo que la afición general de S. servidor.—Simón Guerra”. [sus Interesados y que será puestas

presidente de 
señor Alberto

programados

(Badmln-

-------- — —, '-.cvuua.Li 
el programa concertado con el 
Deportivo San Eugenio cl que se 
desarrollará en el siguiente or
den :

Raúl Péresf (Lasalvia) con 
Eduardo Parra (San Eugenio).

José Quintanilla (Lasalvia) con 
Reinaldo VZdman (San Eugenio)

Mario Cppltte (Lasalvia) con
René Reyes (San Eugenio). 
T..^.afaal .Osorí° (Lasalvia) con

a la venta desde el lunes próximo 
en la mañana; en la boletería del 
Estadio Nacional.

Carlos Rodríguez (Lasalvia) 
con Osvaldo Hidalgo (San Euge
nio) .

Semifondo a cuatro rounds: 
Alberto Azolas (Lasalvia) con 

Rolando Arias (San Eugenio).
Ds fondo a cinco rounds:
Jorge Carrasco (Lasalvia) con 

Juan Goeler (San Eugenio).
EL SALAZAR CON EL GIRARDI 

?Lf-lng del Vlcentc Salazar, 
« eZ sc '‘“arrollará
el domingo proximo, a las 18.30 
horas, el programa concertado en
tre este club y el Glrardl. Los

las 21.30 horas, se anuncia en pesos pesade 
el ring de El Tani. calle Gálvez Important» 

.1272, el programa concertado en- ciado.
tre este club y el Raab Recole- rv O

LOS IDOLOS.ÍBÍ(
-------------- -----^^iTTciridolo5 df* Sfe

Triste es lft historia de la "JaY%,amuCho ^pb°sn,í ns^á 
pocos saben retirarse con dignidad, y ge d)fft que cR 
guantes con el dinero que se han ' 0 gUe con(iI^el u.
re saberse viejo o terminado, y es p ñva a repe^'. 
golpes ccn la esperanza que algún aia ...... '‘¿oó I05 j 
fulminante .............................. • y ‘boxeadores, p u
....Bien, estamos de acuerdo qu- sU trabflJ0-
tas de la escena sientan las nostaU _ que se P 
derecho para que pierdan muchos rnne^ 
pués, cuando llega la jubilación. pesos, gener0 > 
gimnasios en busca de unos cuan es^ ?■ J
quiajlos por las gentes de ring. tr0S ídolos- 9je dM

He recordado a algunos de nu^Lid0 el 
chos chilenos que con su ?alor,íain de La I‘ípbaLnltíil 
de aficionados/ al leer en un diario de & c9Pn 
minúsculo en el que se anuncia la k -libido Pp
de Kid Chocolate. - antes íue, r\¡icoi1!rl’,c ‘Ese Kid Chocolate que un ano an soloj J
multitud de cincuenta mil P®r4°na’esperar otr®sfc™. & 
muelle a aauellos que c0Pcur^ahUaue y nada n 
estibadores que descargarían el b q 
más que esos seres extraños... } ganó con .

Dolorosa llegada, pero él ¿ *
dad que derrotaba un colos°- vagando de
de ios nuestros perdió sus fuerzas, vag 
let’ Pueda que estos ejemplos sirvan Para 1 J

del

J.

tu Oi

ta m

Canc.no
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NINO

ALIMENTO

Comunidad 
“PROPULSOR 

CHILE” 
jimia General Ordinaria y 
¡tnonlliiarla de Accionistas 

De conformidad al acuer- 
i, dei la Junta do Adminis'ra- 
*óa?iclto a los comuneros a 
«unión en Junta-General Or- 
¿Mfla y Extraordinaria paja 
ddia 27 de diciembre del pre
sente año, a las 5 de la tarde, 
a ids salones de la Bolsa de 
Comercio de esta ciudad, de
biendo celebrarse las juntas 
una en pos de la otra.

La Junta General Ordina
ria tiene por objeto: dar co- 
” ■ to de la cuenta de la 
junta de Administración.

La Junta General Extraor- 
ftwh tiene por objeto: tra
ta de la prórroga de las 

de los miembros que 
•el Directorio y de la 
en la adquisición de

Lals Altamirano Talavera, 
Presidente.
diciembre 18 de 1931

Mercado Libre 
de cambios

UGARTE. CRUZ, WILSON y Cía. 
Lida.

Corredores
ULTIMAS COTIZACIONES

ICnmp.i Vena
23 1 23.2b'
23 23.50
22.75 23

114 ,115
113.SO 114.50
112 1113
•,5.60| 5.80 
1.48| 1.55
3 I 3 20 
1 801 2 

|465
£ sobre N. York Dlls. $ 4J4~1¡4

Dlls. Exportación.
" Cable..............
’’ Cheque...........

Libras Exportación.
" Cable..............
” Cheque...........

Nacionales..............
Francos.. .. .. .. 
Pesetas....................
Liras........................
Oro.......................... . ..

.1460

Cerro Grande, 11 3 4 vm 
Condorlaco, 7 Ini 
Chañaral, 7 314 vp 

Dichas, l 1|2 v. 
Disputada, 14 vp. 
Espinos, 1 1!4 v. 
Gatico, 0.50 c. 
Hl-uera. 1 v. 
Lebu, 6 vm.

. Lote, 29 1|4 ve.
Marga Marga. 0.60 v. 
Monserrat, 9 cp. 
Minervas. 3 1|2 v. 
Oploca, 116 tp.
Oruro, 78 1|2 tp. 
Patlño, 233 cp. 
Presidenta, 1 12 v. 
Tocopilla, 79 cp.
Vacas, 1.30 tv.

SALITRERAS 
Lautaro P.. 33 ve.

GANADERAS 
Cisnes, 30 1|2 tmv. 
Rupanco, 35 1¡2 vp. 
1. del Fueco, 264 cp

INDUSTRIALES
Austral, 13 1|2 ve
C. Melón, 134 tp. 
Cerveza, 73 ve.
C. Industrial, 80 c. 
Ch. Fósforos. 50 v. 
Cristales, 25 1|4 vp. 
Electr. Ind., 25 vp. 
Electro Met., 38 v. 
Flap, 21 ve.
Gas Santiago. 99 v. 
Gas Concepción, 88 v. 
Lamlfún, 58 ve.
La Rural, 60 c.
Lozas Penco. 27 vm. 
M. S. Cristóbal, 60 ve. 
Papeles y O., 60 1|2 vm. 
Paños Tomé, 49 v.
P. Concepción, 30 1|2 ve. 
Renta Urbana, 160 ve. 
Ref. de Viña, 102 cc. 
Tabacos. 111 1|2 vm. 
Tej. Salto, 49 ve.
Telégrafo, 23 3|4 cc. 
Vapores, 14 7|8 tpv. 
Volcán, 97 cc.

SEGUROS

Consolidada Grs., 50 1|2 cc. 
Germania, 92 c.

. .METALES
Cotizaciones de metales correspon

dientes a ayer:
Estaño, al conta o. £ 228.0.0; baló
Cobre standard ni contado. £ 27.18.9 

bajó 0.3.9. A plazo. £ 28.7.6; bajó 
0.5.0. A plazo, £ 228.7.6; bajó 0.5.0. 
0.3.9.

El mercado de Valores Informaciones comerciales e industriales del exterior
LOS PRECIOS CIERRAN DE BAJA. — EL MOVIMIENTO 
FUE DE INTERES EN MINERAS E INDUSTRIALES. — 
POCAS OPERACIONES EN BONOS, BANCOS Y GANA- 

DE ROS
Activo en Minera; e Industriales

C1 “oimiento del mercado durante el día de ayer.
Las principales operaciones le co

rrespondieron a Chañaral. Batuco. 
Marga Marga. Condoríacos. Oruros, 
Minervas y Papeles y Cartones.

Bancos- Bonos y Ganaderas se 
registraron con tedas transacciones. 
Laja’ precios ccrraron flojos y de

OPERACIONES» EFECTUADAS AYER 
la RUEDA

41000 Caja 6 3,4 95 314.
1000 Hlp. 6-1, 96.
1000 Hlp 7-1, 95 1|2 .

14000 O. Públicas. 7-1, 94 114.
10300" D. Interna 7-1, 94 1|4.

11 Banco Central 1115.
128 Banco Chile, 236.
75 Gas, 100.
50 Tabacos, 112.

500 Consolidada Gis., 50 1'2
119 T. Salto. 49. ‘ '
100 Cervezas, ,71.

1700 Carahuc, 3 7 8
1000 Minervas. OD 3 114.

200 Minervas, 3 U8.
1000 Minervas. 3 1¡2. 
l"00 Batuco, OD . 3 1|8.
1100 Batuco, 3 1,2.
500 Presidenta, 1 lt2.
140 Cartones, 61 1|2.
200 Cartones, Ene. 10, 61 112.
loo Cartones. Die. 27. 61.
100 Condorlaco. Ene. 10, 6 112.

1000 Condorlaco. Dlc. 27. 6 5 8. 
1900 Condorlaco, 6 5|8
590 Condorlaco Die. 27. 6 3 4.

1700 Chañaral. Ene, 10, 8
1000 Chañaral. Ene 10, 7 5|8.

600 Oruro. Ene. 10 78.
700 Oruro. Ene. 10. 78 1’4. 

FUERA DE RUEDA HASTA LAS
HORAS

100 Patlño, Die. 27. 230.
900 Oruro, En. 10, 77 3|4.
100 Batuco, 3 3|4.
200 Fuegos, En. 10, 262.

1 Banco Central. 1120.
2.a RUEDA

3000 Caja 6 3 4, 95 3|4.
5000 Cala 8 112. 99 1,2.

75000 Hip. : 1, :c.
8000 Hip. 8-1. 99 3|4.

34000 Deuda Int. 7-1, 94 1¡4.
500 Batuco, OD.. 3 3|4.

2000 Batuco, 3 3|4.
4500 Batuco, 3 5|8.
7000 Marga Marga, 0.60.

100 Cartones, 60 3|4,
50 P. Tomé, 48 1|2.

100 Consolidada Gis., 50 112.
10 Gas, 99 1|2.

100 Lamlfún. 58.
400 Electr. Ind., Ene. 10
100 Fuegos, Ene. 10. 263.

2000 Condorlaco. Ene. 10,
500 Condorlaco, Dlc. 27, ..
500 Condorlaco. Ene. 10, 7.

8000 Chañaral, Ene. 10, 8.
1000 Chañaral. Dlc. 27, 7 7|8.
1300 Chañaral. Ene 10. 8.
2500 Chañaral, Ene. 10, 7 7|8.

500 Chañaral. Ene. 10, 7 3|4.
FUERA DE RUE3A HAS0A LAS 16.30 

HORAS
100 Patlño, Ene. 10, 232.
100 Oploca, Ene. 10, 116.
100 Tocopilla, Ene. 10, 78 1|4.
100 Tocopilla, Dlc. 27, 78 114.
100 Tocopilla, Ene 10, 78 1|2.
800 Oruros, Ene. 10, 78 1'2.

1000 Chañaral, Ene. 10, 7 3|4.

3 114.

12

ACCIONES Y BONOS

- í|2. 99 112.
6-1, 96.

Ene. 10, 25.
7.
7.

El tónico para niños - RABANOL
Bate-. Hipofoaf., eoclearia. rábano*, yodo rerabL

Feria Santa Rosa
Transacciones efectuadas el 

miércoles 19 de diciembre de 1934. 
OVEJUNOS

8 carneros a $ 75, Nancagua,
V. O.

106 Corderos a 60.20, Collipulll
E. V.

74 corderos a 55.20, San Vicente 
G. S.

120 corderos a 55.80, Loncoche

LEY N.° 5.521

ante el Derecho"
Desde hoy se encuentra a disposición 
del público en la Caja del DIARIO 
OFICIAL, edificio de “La Nación", 
2.0 piso, y en la Agencia de Valparaí
so, Blanco 969, el folleto que contiene 

esta ley.

2490 Chañaral, Ene 10. 7 5 8.
100 Fuegos. Ene.- 1, 263.
200 C. Melón, Ene 10. 132.
100 Lamlfún, Bre. in 58.

1000 Papeles y C., Die. 27, 60 I|3. 
3.a RÜFDA

5000 Caja 6 3|4, 95 314.
50000-Deuda Int. 7-1 Set. l o. 94 

170 Banco Hlpofecsrlo, 707.
1400 Oruro, Px.. 79 1'2.
300 Tocopilla, Px., 79.
100 Tocopilla, Px •

5000 Chañaral, Px. . u,,.
200 Lota, Px.. 29 12.
20 Paños Tome, 48 12.

500 Papeles, mala, 60 1,2.
100 Lamlfún. Px.. 58.
200 Viño. 102.

OPERACIONES EN VALPARAISO
1. a RUEDA

20000 D. Interna 7-1 94.
200 Carahuc, 3 7|3.
500 Vacas. 1.30.

1200 Vapores. Ene. 10. 14 718.
300 Cisnes. Die. 27. 39 112.
100 Laut. Port. Die. 27, 39
200 Oruro, Die. 27. 77.
200 Oruro Ene. 10, 77.
500 Oruro, Ene. ” — ' "
100 Oruro, Die.

lino Oruro. Ene.
200 Oruro, D'.c.................

2. a RUEDA 
liCOO Caja 6 3|4. OD.. 96.
590" Hip. 6-1 95 314.

2 Fuegos, 260
10 C. Melón. 130.

79 14.
7 3|4.

13.
27.

FLUCTUACIONES

3|8

50 1[2

De 11 fluctuaciones de «retios, 
blcron 12 < r,,.|R.r-n 19 títulos 

SUBIERON 
Bancos

Central, de 1115 a 1120. 
Talca, de 116 a 117.

Mineras 
Batuco, de 3 a 3 5 8. 
Condoríacos. de 6 5¡8 a 7 
Minervas, de 3 114 a 3 112. 
Vacas, de 1 114 a 1.30.

Ganaderas
Fuegos, de 263 'a 264. 

Industriales
Cervecerías, de 71 a 73. 

. Lamlfún. de 57 1|2 a 58.
Ref. Viña, de 100 1|2 a 10i 
Volcán, de 96 a 97.

„ Seguros
Chll. Cons., de 49 a 

BAJARON 
Bonos

HIpot. 8-1, de 100 a 99 3|4. 
Bancos

Hipotecarlo, de 720 707. 
Mineras

Cerro Grande, de 13 a 11 314. 
Chañaral, de 7 718 a 7 3|4. 
Lota, de 29 1|2 a 19 1|4. 
Marga Marga, de 0.65 a 0.60. 
Monserrat. de 9 1|4 a 9.
Oplocas. de 113 a 116. 
Oruros, de 79 a 78 112.
Patlño, de 238 a 233. 

Ganaderas
Cisnes, de 4" i|3 t 39 1(2. 

Industriales
Cemento Melón, de 136 a 13». 
Cristales, de 25 1|2 a 25 114. 
Electr. Ind., d? 26 a 25.
Gas Santiago, de 100 a 99. 
Paños Concepción de 31 a 30 112. 
Papeles y C., de 61 1|2 a 60 1¡2.

88 corderos a 55.«30, Cauquenes 
R. de R.

109 corderos a 53.80, Longaví, G 
O. y C.

110 corderos a 53.00, Longavi, G 
y Cía.

rderos a 52.80, Santa Cruz,
O.

60 cort
T. B.

118 corderos a 51.20, 
E. L. L.

120 corderos a 51.00,
M.

125 corderos a 50.00,
L. B.

12 corderos a 50.00,
R. de R.

125 corderos a 50.00,

Población,

Aleones, H

Llolleo, R.

Cau luenes.

L. B.
120 corderos a 49.50,

C. E. M.
50 corderos a 49.20,

V. C.
127 corderos a 48.50,

L. B.
120 corderos a 48.20,

C. E. M.
120 corderos a 48.20,

Aleones, L.

Colchagua,

Nancagua,

Aleones, L.

Colchagua,

NUEVA YORK 20. — (ü.
P.). — Los valores que se men
cionan a continuación S3 coti
zaron a los siguientes precios:

American Gas E.ectrlc 19.75. ; 
American Super Power 1.
Brazilcan Traction no se co

tizó.
Electric Bond Shares 6.75.
Ford Motors (Canadá) 27.37. 
Niagara Hudson Power 3.12.I

| Niagara Hudson Power 
3.16.

United Gas 1.25.
City Service Debentures 
Chile. Bonos 6%. I960 15; 
Chl'e. Bonos, 6%. 1931 15. 
Chile. Caja Hln., Bonos, f 

1931 no se cotizó.
Chile, Cajo. Hlp., Bonos. 

6^%. 1957 13.75.
Chile Caja Hip.. Bonos. '6’i%,

1961 14.25.
Chile, Caja Hlp., Bonos, 6%, 
1061 13.50.

Chile Caja Hlp Bonos. 6%
1962 13.50.

Peruvian, Bonos, 6^. 1960 9. 
Perú. Bonos. 0%. 1961 Z8.87. 
Perú. Bonos, 7%. 1959 13.75. 
Lautaro 6%. 1954 9.25.
Aills Chalmers ' '
American ~
American 
Am^r'can 
American

36.50.
American 
American 
American 
Ans con ■'•i ______ __  __
Andes Conner nó sé cotizó. 
Atchison Topeka & S. F. RR.

52.50.
Bendix Aviation 16.
Bethlehem Steel 29.75. 
Canadian Pacific RR. 11.25. 
Case Threshing Machine 51.37. 
Cerro de Pasco Copper Co. 

41.37.
Chrysler Motors 38.75.

40.

(DE THE UNITED PRESS A SSOC1ATIONS Y DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

planchas delgadas. 13.75. 
••Standard-Latex” ahumado en 

planchas gruesas 13.62.
“Agre” ííno al contado. 10. 
•'Up-River” fino, al geniado, 

9.75.

DULUTH.
, cot:zá para su entrega
1 « ..n zl», 1 fl

Japón. 28.90 centavos por yen
— (U. P.)

BUENOS AIRES 20. — (U,. P.).
— Cotizaciones dé¡ Cambio ' " 

(Comprador)

Columbia Gas 7.25. 
Commonwealth Southern 1. 
Consolidated Gas 20. 
Continental Can. 6.25. 
Dominion Stores 11.50.
Dupont de Nemours 93.50. 
Electric Power Light 2.50. 
Fox Films 13.
First National Stores 54.50. 
General Electric 19.7tH.
General Foods 34.
General Motors 31.
General Bp king 6 87.
Great Northern Preferred 16.25.
Glidden 27
Goodyear Rubber 23.37. 
Howey Gold no secotlzó. 
International ----- '*

nos 151 '5.
International
International _____  _____
International Tel. & Tel. 8.25. 
Kennecott Copper Co. 
Kroger Grocery 28.25. 
Lehman Corporation 69.25.
Montgomery ward 28. I
National Biscuit 26.25. 
National Cash Register 17. 
National City Bank 19.25. 
National Dairy Products 16.25. 
Hew York Central 20.37.

North American Co. 12.37.
i Patlño Mines & Enterpr. 9.87.- 

Public Service. New Jersey 
27.12.

Radio Corporation 4.87.
Radio Preferred 42.
Southern Pacific RR. 17.25. 
Standard Brands 18.12.
Standard Oil, California 29 02. 
Standard Oil, Néw Jarse? 41.12. 
Texas Corporation 19 87.
Texas Gulf Sulphur 32.2? 
Tri-Continental 3.50.
Unión Carbide 46.50. 
Unión Pacific RR. 107.
United Aircraft 13.50. 
United Corporation 3.62 
United Gas Imp. 12.
U. 8. Steel 36.75.
Western Union Jel. 32. 
Westinghouse Electric 33 
Woolworth 51.87.
Chase National Bank 21.25. 

NUEVA YORK. 20. — Flojas

6%,

Llfc.e:

Dolor .. ..
Libra esterlina..................... 1
Cien francos franceses .. 2
C.en liras............................... 3
Cien pesetas .. 5

LA LIBRA ESTERLINA

I.INAZA
20. — La linaza se 

vvv.w cut.esa en di
ciembre, a razón de 1.875o dola
res rur btrthe). — 'fü. P-l 

v/lNIPEG (CMnadáJ, 20 — La 
linaza se cotizó para su entiega 
en mayo, a rizón de. 1.4037 do
lares por' bushel. — (U. P.)

Business Ma.chi-

Harvester 37.62. 
Nickel 22.62.

16.50.

... _ Míe. 14.37. 
Foreign Power 4.25. 
M-tal Co. 14.50.

R"d'ntor 14.75. 
Smelt. & Refg.

Te!. & Tel. 102.87. 
Tobacco 82.62. 
Woollen 8.75. 
Conner Co. in.75.

Tabacos, de 112 a 111 1|2.
Vapores, de 15 a 14 7|8.

REMATES DE HOY
Mercería La Cruz Blanca, en San I 

Diego 2689. ante el martiliero de Ha- 
tienda señor Alb. Patlño M., a 
las 14.

Mercaderías, vinos y licores. Insta- 1 
laciones, varios, en Malpú 25-A. ante 
el martiliero de Hacienda señor Nor- 
berfo Correa, a las 14.30.

Existencias de la antigua y acre
ditada Peletería Oso Blanco, en Pa
saje Matte 59. a las 10.

Santa Ana (retazo del fundo Santa 
T<-»bel). en Loncomilla. Mínimum: 
$ 200,"00 en el 2 o Juzgado, a las 11.

Prendas de nlaro vencido
La Santa Juana. Delicias 3061, a 

las 9.30.
T o Liquidadora, Melggs 49, a las 

10.30.
La Santa Rosa, San Pablo 1998, a 

las 14.30.
El N>>evo Tigre, San Pablo 2045, a 

las 15.30.

NUEVA YORK. 20. — Flojas y 
con bajas se manifestaban las ac
ciones a las 13 horas, en la bol- 
sa.—(U. P.)

BOLSA DE VALORES

NUEVA YORK, 20. — <"U.
P). — La Bolsa de Valores abrió 
hoy día con fracciones de >®Ja. 
L«S acciones de las empresas de 
servicios públicos abrieron con 
agudas bajas. Los bonos abrie
ron irregulares. El algolón abrió 
firme, y con precio de 12.47 dó
lares por bala pora 106 entregas 
de diciembre. La libra esterll- 

( na abrió a razón de 4.94 14 dó
lares.

| NUEVA YORK, 20— La Bol
ea de Valores cerró en forma irre.

, guiar. Las acciones Industriales 
I cerraron más altas
' Las acciones de servicios pú
blicos declinaron de fracciones a 
más de un punto. Llegaron a] 
nivel más bajo desde 1932.

I El trigo y el algodón firmes. 
La libra esterlina cerró « 4.94.

1 El número de acciones vendidas 
llegó a 880,000.—(U. P.)

PRECIO DEL ORO

SEGUN CASTA AEREA DE BANCO DE CHILE. LONDON AGENCY, DE 
FECHA 7 DE DI CIEMDRE DE 1534

PRODUCTOS

Lana por libra.................. .. .. . ■ ..
Salitre, por 118 libras..........................
Cobre, por (3 meses» ton.................
Plata fina, por onz» troy .................
Estaño, por (3 meses) ton................
Triso por 480 libras <•) «nominal).. 
Cebada, por 448 libras «nominal) .. 
Cebada chevalier, per 44J! libras <nom)
BONOS
Chilean 4 112 o|o. Sterling Loan of 1886 
Chíl-an 5 olo StTllnB Loan of 1911 
Chilean 7 112 olo Sterling Loan of 1922 
Chllea.n 6 olo Sterling Loan of 1929

ACCIONES

Aleones, H. ’I
•I

M.
51 ovejas a 48.20, Nancagua, V.

C.
81 corderos a 48.00, Las Cabras, 

I. "
129 corderos a 46.80, Loncoche 

B.
ovejas a 46.50, Aleones H. M. 
ovejas a 46.00, Aleones, E. L.

C.

I

ovejas a 45.50, Aleones, H. M 
ovejas a 45.00, Aleones, H. M. 
oveas a 40.50, Las Cabras I. C. 
corderos a 40.20, Pangul-Rosa’ 
A. B. E.
corderos a 40.00, Las Cabras, 
I. C.

25 corderos con 792 kilos, a $ 1.80 
Cauquenes, R. D. R.
corderos con 3,727 kilos, a 

1.' I, Marchigut?. Com. P. I, 
119 corderos con 3.756 kilos a

1.74. Marchlgue. Com. P. I.
4 ovejas con 196 kilos a 1.32, 

Población, E. L. C.

|

Diciembre 7 
1931

£ I sh. I

28
228

I

Antofa-’Bita «Chile) & Bolivia Rail
way Cd Ltd, Cons.-Ordinary Stock 

Taltal Railway Co. Ltd.-Ordinary £ 5 
paid ... ... .....................................

Nitrate Railways Ltd.-Ordinary £ 10 
paid

Anglo
Shares "A" £ 10 £ .*> paid . . ..

(Esta cotización representa aue el 
vendedor recibirá 6 d. por acción 
para liberarse de la responsabilidad 
de f 5 que existe sobre las accio
nes “A")

An»lo South-American Bank Ltd.- 
Shnrés "B” £ 1 naid

Bank of London & South-America 
Ltd ...................................

Lautaro Nitrate Co. Ltd.-7 olo Cu
mulated Preference (Sterling)

Cía de Salitres de Chile-7 olo Prior 
Secured Sterling Bonds ..............

Cía. de Salitres de Chile-8hares "B’' 
Preferred............................................

Whitehall Electric Investments Ltd.
7 112 olo Cumulated Preference .. 

Whitehall El-ctric Investments Ltd.
6 o|o First Mortgage Debenture 
Stock .................. ...............

Poderosa Mining Co. Ltd. ... ...
Swedish Match Co..................................

South-American Bank Ltd.- 
"A" £ 10 £ 5 paid . . ..

d.

23'
r
2’4

41<
5

-
3

I

7

i
21

105'A"-
10

I Cotizaciones de la 
I semana anterior

9’¿

0
6
0

6

6

0

8

d.

Nov. 30-934

27
22o
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2’/s

I

5
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CUPON
CUANDO UN RESFRIO O UNA GRIPPE LO AMENACEN, TOME TABLETAS 

“ALIVIOL”. Y EL PELIGRO PASARA.

"ALIVIOL” ES LO MEJOR PARA CORTAR LOS RESFRIOS

dolores de cabe- 
niue]as y oídos; 

tUralRlüs, reumatls- 
0| Jaquecas, trasno- 
a as. lo mejor es 
‘«mar tabletas 
"ALIVIOL”.

«aga

fiarlo de

banana

'Viol
EDLAD°L°tt,

humor.

¡¿jooooo

Concurso ALIVIOL

RECORTE este CUPON por la llilea (le 
circuios, y juntando cinco de estos cu
pones tendrá derecho a un boleto nara 
el gran concurso ALIVIOL. También cin
co "envoltorios ALIVIOL dan derecho n 
un boleto.

El canje puede hacerse en las BOTI
CAS de todo el país, en “LA NAl.lin 
Agustinas 12G9. Departamento de Pro
paganda, y en las sucursales y aiícncins 
del diario' en Santiago Y en provincias.

PREMIOS
1 Casa de valor de. .
2 Premios de $ 2.000.

12 Premios de

. $ 25.000 
. 4.600
. 6. *

TOTAL. .. $ 35.000

VENGA DEL AIRE O D_EL SOL,

10
20
28
31 o

I

6

7

i
21

1105 '.4 -ti
I i 10

8

*8

0

8

8

(•) El boletín con las cotizaciones del 16 de noviembre podo., óue re
cibimos de Londres, contenían un error én el precio del trigo: se in

dicaba 31|6 d-, debiendo ser 21|8 d.

Para dolores de cabe
za, muelas y oídos; 
neuralgias, reumatis
mo, jaquecas, trasno
chadas, io mejor 

tomar tabletas 
“ALIVIOL”.

Suscríbase a

y la cendra 
en su casa ca< 
da mañana

Alivio!
QUITA EL DOLOR, 

DA
BUEN HUMOR

LONDRES, 20. — Cotizaciones 
de la libra esterlina en monsdas 
extranjeras:

Estados Unldo3, 4.9431 dólares/
Francia, 74.875 franco;;.
Bélgica 21.115 belgas-
Alemania 12.295 reichsmarks. 
Flnlaridla.' 226175 marcos.
Austria, 26.75 schillings■’
Holanda. 7.305. florines.
Italia, 57 25 32 liras .
Suiza. 15.245 francos.
Suecia. 19,395 coronas. 
Noruega, 19.9025 coronas. 
Dinamarca, 22.4025 coronas- 
España, 36 3132 pe^tas.
Japón. 14 1132 peniques.
Argentina. 27.562 pPnlo.ues. *•
Checoeslovaquia. .118.25 coro- 

nBPortugal, "719'12' escudos.—(U. 
P.)

BONOS CHILENOS
LONDRR5. 20. — Los Bono? 

Chilenos del siete y, un medio 
por ciento de emisión de 
se cotizaron a* 23.50. v los del 
seis Por ciento de 1925. a 22.— 
(U> P )

LONDRES, 20. — (U. P.) — El 
precio del oro es de 140 chelines 
con 8 1|2 peniques dot onza para 
el día de hoy, siendo el valor de 
las operaciones en este metal da 
75.000 libras esterlina-.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS, 20.—(U. P)— El dólar 

abrió hoy en esta plaza a razón 
de 15.14 francos. y • ? lib^a ester
lina. a rezón de 74.83 3'4 francos.

LONDRES, 20. — (U P.)— El 
dólar abrió hoy en este mercado 
a razón de 4.94 1'2 dcJ’re'- por li
bra esterlina, y el franco francés, 
a razón de 74.9 3|7 franca® por li
bra.

CERE.1LES

CHICAGO, 20. — Cotizacgiorisx 
cíe los cereales en dólares por 
bushel ■' ■,

Tr'go; diciembre, 0.9<37; maya 
0.0812. . ;

Maíz: diciembre, 0.8350; mtfyo, 
0.8025. „

Avena: diciembre, 0.5412; ma
yo 0.5175. — (U .P.1

WINLFEG (Canadá), 20. — Co
tiza clone i de 109 cereales en dó- 
lar"s por bushel:

Trleo: ditlembre; 0.7725; mayo, 
Ó.S225.

Avena■ d'clembre, 0.437a; ma
yo, 0.4387. — (U. P.)

AZUCAR

NUEVA YORK, 20. — Al tér
mino de das operaciones en e¡ 
mer-adüjíífil azúcar «n bruto se 
registraron los slvuíéntes p.ecjos 
en dólares por bolsas de cien H- 

I byes.
I Diciembre, 2.00.

Enero. 1.73.
I Marzo, 1.76.— (U. P.)

ALGODONLAUTARO NITRATE
LONDRES 20.— Las acciones 

de la Lautaro Nitrate and Com
pany, n0 variaron.—(U. P.)

METALES
NUEVA YORK. 20. — Al cierre 

de las operaciones en la Bolsa de 
Metales, los precéos quedaron co
mo sigue, en centavos por libras, 
papa -su entrega en las fechas 
que se indican:

Plomo: 3.70.
Zinc: 4.10.
Estaño: diciembre. 60.60; ene

ro 50.60; febrero, 50.60 y marzo, 
60.65.

Plata: 54 1|8 la onza.
Cobre: las ventas en esife mer

cado se mostraron regulares, co
tizándose a 9 centavos para ei 
interior y para el exterior de 
6.95 a 7. — (U. P.) x

LONDRES, 20. — Cotizaciones 
de metales: , _. ,„

Plata en barra. la onza, 24.18.
Mercurio, la botella. U-f6-
Tungsteno. In unidad, 38.
Bismuto, la libra. 5.
LONDRES, 20. — <

l Cotizaciones de metales:
Plomo:

Entrega inmediata: £ 10-6-3;
entrega futura: £ 10-10.

Estaño:
Entrega Inmediata: £ 288; en

trega futura: £ 288-7-6.
Cobre standard: ’

Entrega idmedlatn: £ 27-18-9; 
entrega futura: £ 28-7-6.

Cobre electrolítico:
EntTega inmediata: £ 31-5; en--

trega futura: £ 31-15.
Zinc:

Entrega inmediata: £ 11-13-9;
entrega futura: £ 12.

. CAUCHO
NUEVA YORK. 20. — (U. P) .

’ __ Al cierre de las cotizaciones
! del caucho en bruto, en este 

mercado, se registraron los si
guientes. precios en centavos per

. libres: ’
"Rlb” de plantación, 13. ----- _ ww-------

LIVERPOOL, 20. — Las rentes 
de algodón alcanzaron hoy o- un 
total de 12.000 registrándose loa 
siguientes precios en peniques por 
libra para su entrega en las fe
chas que se indican:

Diciembre. 6.82.
Enero, ,6.80,.
Marzo, 6.76.
Mayo, 6.73.
Julio, 6.60. — CU. P.)
NUEVA YORK, 20. — Los Pre

cios fijados para el algodón en 
este mercado, han sido los si
guientes, en centavos por jibres pa 
ra su entrega en los íedhes que 
se indican:

Al contado. 12.73.
Diciembre, 12.47.
Fínero, 12.47.
Marzo, 12.57.
Maro, 12-.59.
Julio. Í2--61.—(U. P.>

■<u. P.).—

de plantación, 13.

Armada
Nacional

Propuesta N.o 1|935.
Se llama la atención hacia 

el aviso que se publica en el 
Diaric Oficial, pidiendo pro- 
Duestas públicas por servicio 
de mesa para abastecimiento 
de la Armada durante el ano 
1935, cuya apertura tenará lu- 
cai en esta Dirección, el 3 de 
Enero de 1935, a las 15 horas.

Bases y especificaciones pue
den consultarse en la Seccl^ 
Abastecimiento de la Dlrec 
clón del Material de la Arma-

El Director <lel Materla^^
Lt—G.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Departamento de Caminos Secretaría

EL TRIGO
BUENOS AIRES. 20. — El trigo 

se cotizó a 6.45 la avena a 5.00 
y la cebade a 6JO.—(U. P.)

CAMBIO

COt‘!NUEVA YORK. 20. 
cienes del cambio:

Inglaterra. 4.9412 dólares por li
bra esterlina.

Francia, 6.6012 centavos por 
frenen.

Italia, 8.5550 centavos por li
re.

Bélgica, 23.41 centavos por 
be’??.

Suiza, 32.42 centavos por fran
co.

Alemania, 40.21 centavos por 
re1 chsmerk6.

España, 12.685 centavos por pe
seta.

Yugoeslavia, 2.29 centavos por 
diner.

Hoianda, 67.66 centavos por flo
rín.

Argentina 32.95 centavos poi 
pe'o (no ofio'al).

Argentina. 24.90 centavos por 
peso (of'claD. _

Perú, 2.338 dólares por libra 
peruana.

Suecia, 25.49 centavos por co
rona.

Ncr.uega, 24 84 centavos por co
rona.

Dinamarca, 22.07 centavos por 
corona.

Portugal, 4.50 centavos por es
cudo

Austria, 18.88 centavos poi 
schilling..

Brasil, 8.62 centavos por mll- 
reis.

Ohl’e, 10.245 centavos por pe-

CASA VICTOR ARAYA L
(ESQUINA DE CLARAS) TELEFONO N.o 63307

Remate semanal, Judicial y Voluntario
de menajes de casas, sanitariqs, juguetes, pianos, etc., en la Sala de

Remates’ Agustinas N.o 715, esquina de Claras,
HOY VIERNES 21, de 10 a 12 y de 2% P. M., adelante..

POR ORDEN DE VARIOS CONSIGNATARIOS, Y LOS MENAJES I)E TOS SEÑORES IGNACIO A. 
MENDOZA S.y VICTORIA A. HERBST !>., TRASLADADOS a la CASA (le REMATES.

SALONES: Plano varias marcas, amoblados 
para salón o sala, diversos estilos, forrados en 
seda y felpa: espejos biselados, con marcos do
rados; consolas doradas, con mármol; muebles 
antiguos de Jacarandá, cortinas, cuadros al óleo 
autores nacionales y extranjeros, estatuas de 
bronce vitrinas, objetos de arte, mesas de arri
mo, dé caoba y Jacarandá: alfombras de cen
tro tripe cortado y por tiras; lámparas eléc
tricas j' de gas transformadas.

ESCRITORIOS: Varios escritorios de corti
na en roble americano ' llngue; mesas de es
critorio, escritorios Ministro, varios amoblados 
de asiento en cuero y pergemold diversos esti
los; estantes para libros con y sin vidrios, li
bros empastados y a la rústica; sillones de es
critorio, mesas para máquina de escribir, má
quinas de escribir marcas varias; útiles de es
critorio, cuadros al óleo y grabados: alfombras 
de centro, cortinajes, lámparas de colgar y so
bremesa; escritorios y muebles de roble ame
ricano. etc.

COMEDORES: Amoblados completos diver
sos estilos, con aparador, trinchas y vitrinas; 
apnrndores sueltos, mesas de correderas v fijns, 
redondas y cuadradas; sillas para comedor, ta
pizadas y enjuncadas: servicios de mesa en 
porcelana v loza: servicios de cristales, servi
cios de cuchillería plaqués sueltos en servicios 
para té y café: centros de mesa, cockteleras, 
pañeras, fruteras, platería antigua y moderna:

alcuzas, alfombras de centro y de tiras; corti
najes, manteles, servilletas, jardineras, Telojes 
de colgar, cuadros al óleo, grabados, tapices 
de colgar.

DORMITORIOS: Amoblados diversos esti
los con roperos de uno y tres cuerpos; peina
dores, cómodas, toilette, veladores v marque
sas; muebles sueltos para dormitorio catres 
de bronce y fierro con bronce; colchones de 
lana, ropa de cama, somieres con patas, cómo
das con mármol, guardarropas, divanes camas, 
servicios de lavatorio, útll's de tocador, cua
dros religiosos, alfombras de centro y de tiros, 
alfombras para galería.

VARIOS. SANITARIOS. COCINAS: T'nas de 
baño de fierro enlozado y de latón; silencio
sos, bidet, lavatorios de desagüe de pedestal y 
de arrimo; calentadores de gas diversas mar
cas: cocinas de gas. carbón o leña; Id. de pa- 
raflna. lavaplatos, baterías de cocina, mesas cu
biertas de zinc y mármol: refrigeradores, car
niceras. útiles de aseo, asolradoras y encerado
ras eléctricas; escaleras d® tijera; estufas de 
gas y eléctricas: salamandras de carbón, ma
letas, cajas de viaje, útiles de baño en general; 
percheros, Paragüeros. Plantas en tina, etc»: 
COCINA ALEMANA ENLOZADA BLANCA pera 
leña o carbón: plancha pulida ■•Slectrolux"; en
ceradores v aspiradores; muebles d" mimbre. 
FRIGIDAIRE eléctrico, etc.; JUGUETES, mu
ñecas, juguetes finos articulados, etc.

NOTA.—Se exigirá gara ntla a todo comprador.

Víctor Araya L., Carlos Schmidt Roestel,
Martilieros de Hacienda.

En conformidad a instrucciones impartidas por el = 
Ministerio de Fomento, PIDENSE PROPUESTAS PU- s 
BLICAS tara la construcción dei Camino de Curepto x 
a Licanten, las que se abrirán el Viernes 28 del pre- = 
sente, a las 3 P. M. en la Sala de Despacho del Director = 
del Departamento de Caminos. ™

Bases presupuestos y demás antecedentes pueden 
los interesados consultarlos diariamente en la Sección 
Construcción de Caminos del mismo DeDartamento.

Santiago, diciembre 5 de 1934.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE CAMJJiOS.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Departamento de Cambios, Secretaría

De acuerdo con la autorización conferida por el 
Ministerio de Fomento, pidense propuestas públicas 
para la construcción de los ocho primeros kilómetros 
del Camino de Lanco a Panguipulli, las que se abri
rán el Jueves 27 del presente, a las 3 P. M. en la 
Sa a de Despacho del Director del Departamento de 
Caminos.

Bases presupuestos y demás antecedentes pueden 
los interesados consultarlos diariamente en la Sección 
Construcción de Caminos del mismo Departamento..

Santiago, Diciembre 4 de 1934.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.
r . ____________ Prop,—{•G.

ESCRITURAS PRÉSTAMOS DE
CONVERSION

Se advierte a les deudores que han conver
tido sus obligaciones al nuevo tipo de interés 
del 6%» y a quienes se les ha avisado que se en
cuentra lista para su firma la escritura corres
pondiente. en la Notaría de don Abraham del 
Río (Huérfanos N.o 1234, piso 2.o), que deben 
concurrir a suscribirlas cuanto antes, pues po
drían quedar sin efecto si no fueren firmadas 
dentro del plazo que señalan las disposiciones 
legales que rigen el Servicio Notarial.

Si esas escrituras quedaren sin efecto, las 
nuevas que se otorguen serán de cargo exclusi- 
vo de los interesado!

EL GERENTE
Santiago, 10 de diciembre de 1934.
-____ ____________ In-
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INDUSTRIAS Y COMERCIO i (129) Pop Ed&ar r
Feria El Matadero

DE LA SOCIEDAD EL TATTERSALL

Transacciones al peso efectuadas en 
el remato do ayer jueves:

NOVILLOS
10 con 550G, a $ 1.68 1|2, Molina, M. 

Hnos., dest.
10 con 4983, a 1.65 1¡2» Molina, E. 

D. G., dest.
5 con 2556, a 1.64 i;2, Molina, M. 

Hnos., dést.
10 con 5830, a 1.60 I[2, Mclipílla, 

C. P.
11 con 5254, a 1.59, Colllpulli, A. A.
12 con 6048, a 1.58 1|2, Colchagua, 

Hda. L. C., dest.
10 con 6306 a 1.57, Meliplla, O. P.
11 con 5458, a 1.57. Oollipulll. A. A.
6 con 3902, a 1.57, Malpú, C. M.
8 con 4454, a 1.56, Las Cabras, Hda. 

C., d"t.
6 con 3564, a 1.55 13 Malpú, C. M.

11 con 5492, a 1.47 1|2, La Unión, 
J. A. V.

7 con 2992, 
dest.

11 con 5722,
J. A. V.

10 con 4898, a 1.42 1|2, Curacavf, B. O
10 con 5058, a 1.41 1|2, Curecaví. B. O
13 con 6386, a 1.30 1|2, Lipansuc, 

J. P.
9 con 3156. a 1.37 1¡2, Rosario, J. 

R. T.. dest.
VACAS '

10 con 5890, a 1.59, Malloa, 
dest.

12 con 5720, a 1.52 1,2. Teño, 
dest.

7 con 3710, a 1.50, Malloa, 
dest.

10 con 4138, a 1.44 1'2, La
C. V., dest.

8 con 3854. a 1.43. Mclipílla. *». ....
11 con 5478, a 1.41 1¡2, Purranque, 

G. J?
10 con 4006, a 1.41 1|2, La UnJón, 

U. V.. dest.
10 con 4104, a 1.40, Nancagua, L E. 

dest.

1.39 1|2, Nancagua,
1.39 1|2, Purranque,
1.38 . 112» Nancagua,

Sem¿ 
a Ola 
come

les í£. 
de • 

comeI

dest.

a 1.47.
a 1.44

Curlcó, D. L.,
1|2. La Unión,

A.

F.
A.

J.»
P-,
J.»

Unión,
E. M.

Matadero
PRECIOS DE LAS CARNE’’ 

EL KILO

Carne d# buey, 1.a.. 
Od. de buey, 2.a.. 
Id. de buey, 3.a..

Carne de novillo, I.a.
Id. do novillo, 2.a.
Id. do novillo, 3 a.

Carne de vaca, 1.a..
Id. do vaca, 2.a..
Id. do vaca, 3.a.. .

Carne de cordero, 1.a 
Id. de cordero, 2.a 
Id. de cordero, 3.a.

Carne de oveja, 1.a.. .
Id. de oveja, 2.a.. . 
Id. de oveja, 3.a.

Carne de cerdo, 1.a .
Id. de cerdo, 2.a. ,
Id. do cerdo, 3.a. .

Grasa en rama, 1.a.. . 
Bebo de ovejuno............
Duero de buey..............
Cuero de novillo............
Cuero de vaca., ..

2.05
1.80
1.20

2.10
1.95
1.50
2.10
1.90

2.10
1.90 
1.40

2.15 
2.00
1.60
2.15 
2.00 
1.50 
2.40
2,20 
l.»0 
2.00
1.50 
0.90 
3.20
2.90 
2.00
2.50 

_ 2.00 
a 2.70 
a 2.70
a 2.70

a
a

a

10 con 3504, a 
I. E., dest.

7 con 3548, a 
G. J.

10 con 3798, a
I. E., dest.

15 con 6432. a 1.36, Purranque, G. J.
10 con 4906, a 1.36 San Bernardo, 

E. M.
8 con 3006, a 1.35 1|2, Linares, A. 

1C con 3694, a 1.21 1|2, Colina, A. V.
10 con 3766, n 1.34, Santa Cruz, T. B

9 con 4130, a 1.34, Lipangue, J. P.
10 con 3578, a 7.33 1¡2, Nancagua, L 

E., dest.
11 con 4726, a 1.33. Purranque. G. J.
8 con 3340, a 1.32 1|2, Linares, A. 

S. S.
10 con 3786, a 1.31 1|2, Colina, A. V.
9 con 3000, a 1.29 Santa Cruz. T. B
9 con 3830, a 1.28, El Rosal, J. M.
7 con 2874, a 1.27, El Rosal, J. M.

10 con 3422, a 1.24, Colina. A. V.
10 con 3250, a 1.23 1|2, Santa Cruz,
_ A. A.
11 con 3246, a 1.20, Santa Cruz, T. 

C. A.
6 con 2246, a 1.18, Santa Cruz, T. 

C. A.
7 con 2432, a 1.09, Santa Cruz, A. A 

dest.

BUEYES
4 con 2640, a 1.57, Molina, E. D.,
5 con 3142, a 1.50, Molina, M. Hnos. 

dest.
6 con 3930, a 1.49 1¡2, Cólchasela, 

Hda. los C., dest.
3 con 2146. a 1.36 1|2, Lo Arcaya.
3 r-nn 1890, a • ’= ’

dest.
4 con 3210, a

E. C,
9 con 4810, a 

T„ deht.
3 con 1782, a

S. 6.
7 con 3592, a
T., dest.

1 35, Curlcó, D. L.,
1.29 1|2, Lo Arcaya, 
1.26, Rosarlo, J.
1.17 1|2, Linares,

1.07, Rosarlo, J.

Municipal
Encierra para hoy

«AÑADO
Bueyes.. 
Novillos.., 
Vacas.. . 
Vivos.. .. 
Vara.. ..

Total...
«. «NADO MENOR 

Terneros. 
Corderos. 
Cerdos... 
Cabros.., 
Caballos.

Total.

Cuero de ovejuno trasquilado, $ 30 
a 48 docena.

Cuero de cordero, de $ 132 a 150 do
cena

HOY VIERNES 21, desde las 9,30 horas
CONTINUACION DEL

Remate de Ropa y Muebles
PRESTAMOS concedidos por la Oficina 

Matriz, Sucursal N.o 1 y Sucursal “Baqueda- 
no” N.o 2, durante el mes de abril último.

PAGO AL CONTADO.— Entrega: den
tro de las 48 horas.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS.

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
HOY VIERNES 81 DE DICIEMBRE

NUMEROS
. 48964-49724 4642- 4898 p
. 51200-52164 p 36008-36105

. . 99538- 0245 ----

. . 52698-53530
DE DICIEMBRE

. . 72146-72857

HORA AGENCIA DIRECCION
9.30 La Sta. Juana, Delicias 3061.

10.30 La Liquidadora, Meigga 49.
14.30 La Sta. Rosa, San Pablo 1998.
15.30 El N. Tigre, San Pablo 2045. .

MAÑANA SABADO 22
20.00 La Protectora, Rosas 1777, . . . vzi40-72Bb7 91804-92006

HAY; Zapatos, colchas, frazadas, casimires, vlctrolas. ternos de 
ropa, toda clase de alhajas, útiles de cocina, cuchillería loza, etc. 
PAGO AL CONTADO EL* INSPECTOR

4642- 4898 p oanno.oomj 
65709-66728 
75431-75874 p

91804-92006

JUICIO “FISCO con DEUDORES
MOROSOS”

Por decreto de fecha 27 de noviembre de 1934 el Juzgado 
de San Bernardo, en el Juicio N.o 12559, “FISCO con DEUDORES 
MOROSOS”, por cobro de contribuciones a los bienes raíces, se 
ha fijado el

DIA 26 DE DICIEMBRE DE 1934,
A LAS 10 HORAS,

para que tenga lugar el remate de las siguientes 
ubicadas en la comuna de Talagante:
ROL

propiedades

MINIMUM

4 Sue. Virginia Rodríguez.—M. Rodríguez N.o 7
11 Perfecto Avila.—M. Rodríguez s|n...............................
17 María Saavedra Campaña.—M. Rodríguez s|n..
25 Juan Ignacio Vergara.—Herrera s|n...........................
38 María González de O.—Eyzagulrre s[n. . . .
58 Sue. Agustín Olguin.—Eyzagulrre 20.......................
59 Petronila Fuenzalida.—Eyzagulrre s|n................. .....

128 Isidora Muñoz.—Libertad s|n........................................
129 Pascual Olguín.—Libertad s|n.........................................
203 Justo Pastor.—Av. Peña flor 13.......................................
211 Marla de los Santos Lelva.—Av. Peñaflor s|n....
268 Arturo Silva de la Palma.—Unión s|n...................
318 Antonia Díaz.—Comercio s|n............................................
319 Arturo Toledo.—Comercio s|n...................................  ..
320 Andrea v. de Lara.—Comercio s|n...............................
372 Arturo Silva de la Palma.—Comercio 42 .. ..
373 Arturo Silva de la Palma.—Comercio 44.. .. ..
434 Luisa Díaz v. de Naranjo.—Progreso s|n...................
468 Armando León.—Progreso s|n.........................................
542 Oscar Gana.—C. Las Cadenas.......................................
579 Rafael Vives V.—San Feo. de Paula, Pare. N.o 31
589 Roberto Meneses—Colonia Sta. Mariana, Par. N.o 6 

Bases y antecedentes en la Secretaría de dicho 
en la Tesorería Comunal.

8. 1.406.00
4.000.00 

600.00 
466.00 

3.200.00 
5.800.CO 
2.000 00 

501.00 
2.000.00 

11.100.00 
2.134.00 

40.000 00 
20.000.00 

3.467.00 
13.334.00 
42.334.00 
14.734.00 
1.690 00 
9.000.0C 

85.467.00 
27.267.00 
33.667.CO 

Juzgado y

R-21-D EL SECRETARIO.

un solo ins-Pat no desperdició 
tante. Rompió unas sábanas en pe
dazos e improvisó con ellos una 
soga. Luego quebró el postigo de la 
ventana y se deslizó por Ja pared, 
fijó su pensamiento en la sola idea 
de huir despavorida. A veinte pies 
de distancia vió la terraza.

rQ—

Se dejó caer y corrió luego hacia 
el pretil que daba a la calle. Grande 
fué la sorpresa cuando vió que tro
pas inglesas entraban triunfalmen ■ 
te en la ciudad. Y en el aire so
naba el estrépito producido por los 
aeroplanos ¿e la para ella bien co
nocida “Escuadrilla del Terror".

Tat corrió entonces a toda prisa 
por pasillos, y bajó escaleras que 
sólo su instinto le indicaban bajar 
por ellas. Y continuó corriendo des
esperadamente, medio cayéndose y 
faltándole la respiración. Poco le 
importaba a ella el lugar a donde 
descendían aquellas escaleras.

•O’ 'O’ o; o- rOi 'O’ ■O- 'OI :o<

De pronto llegó a 
no había más escaleras"^ ’ «w, 
Un hombre corrió 1,!”"^ 
coraron dio mi violenL lla‘ 1» 
descubrir que estaba‘ í 
como los soldados britám?'!or»»i1 
hiera caído a! sueh a ' 5 V ¿ 
la intervención del s 1̂" (1,

/OTAZa\ QtfíZ.

<S57>V
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LA VIDA DE BRUNO HAUPTMANN
SERVICI° CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE para “LA NACION

n /
1 Eir

Cuando el Presidente Roo
sevelt pidió todc^ los certi
ficados de oro, ayudó indi
rectamente a encontrar los 
14,590 dólares en billetes de 
oro, en el garage de Bruno 
Richard Hauptmann, en el 
Bronx Nueva York. Cuando 
los certificados oro aparecían,

Un día 
empleados 
tación de 
recibieron __  ____________ ____
cinco dólares oro, en el cual 

anotaron el número de la li
cencia del automóvil del 

•*'“ w.w upaiuLian,
eran más fáciles de seguir i hombre que Ies había com
ía pista. | prado gasolina.

de setiembre, dos 
alertas de una es- 
aprovisionamicnto, 

un certificado de

Por el numero de la licen- • Humi™,,. • ■ ,
lia del coche, se llegó hasta . fu.e detenido.cía del coche, se llegó hasta 

Hauptmann. Los dos emplea
dos del sitio de aprovisiona
miento, Walter Lyle y John 
J. Lyons, declararon que 
Hauptmann había dicho: 
‘Tengo muchos otros de és
tos, (los certificados oro), en 
casa”.

bu esposa declaró que el di
nero lo habían ganado en la 
Bolsa, según él mismo se Jo 
había dicho. Una investiga- 
cion realizada sobre las ac
ciones de Hauptmann demos- 

embai'S", que había 
perdido aunque no había 
jugado fuerte.

H¿UPánte"i“s 

policía que el dinero que le jg tregual P' 
encontraron le había sido da- ^,pnte se re 
do por Isidor Fisch, el pe- toicam'. raC¡one¿ 
letero del Bronx, para que Cer deci pol¡cu 
se los guardara. Pero Henry ment . en
Uhlig, amigo íntimo de Fisch, una trainP ge«t 
dijo que Hauptmann le ha- , cre¡a ‘ ve ¡j 
bía prestado el dinero a . aSíf eyia 
Fisch, y que éste había fa-|

, llecido en la miseria.

Hauptmann declaró a la | 
policía que el dinero que ,e , 
encontraron le había sido da-


