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LA NORMALIDAD
SAARBRlECHEN. 14. _ E1 

Sarre twuu u su turma iü«j 
«MiwarauH hoy di,,, puts >04 
tren.ü» especia-es corlen «.□- 
ranie tuua u uucli0 y llHi0 cJ 
dí-i, llevan |use »g$ tio.Ouu vuS 
Ltuiles «me Miiierou ücsúc aíue- 
ciioPíU'a parUup‘*r eu cA i’H'ü-á- 

Los tanques del destacamen
to lUUiaiij y los uut011iuo.es 
ujnuados de la ür^i unu- 
nica palruudrua durante tuda 
la noene ios caminos uci cam
po, cubiertas ug nieve en mu- 
cnus .partes. para impedir cual
quier entorpecimiento en la 
reco^scejuu üe las urnas, peio 
su ayuda nu íue necesaria, 

.Minares de saar.andéis se 
quedaron aquí tuda ia noche 
para MUudai* la llegada de .os 
camiones que traidor .abu n las 
urnas electorales, griuuiuo su 
conocido •’¡Heli Hit.eri ’ a tiem
po que hacían sa(uuos u ia 
manera nazista.

Las cajas de madera en que 
venían cmoaiadas las urnas, 
fuero namontonadas en el pa- * 
tío de la 'ie.(U sa u de Maii- 
burg, en donae najaba nion- 
tanuo guardia un tuerte desta
camento de so.dados ingleses v 
policía de la cuenca El cuíd
elo estaba cerrado para el pu- 
b.ico, y para los periuaLuis 
hasta las 17 horas.

Los escrutadores &<• alimenta
ban culi cine y sanuwiches, 
mientras se arreglaba el orden 
dP las urnas para los efectos 
del escrutinio. Las u.ninas ur- 

• ñas llagaron a la sala a las 5 
de la mañana. A los luncrona- 
rlos neutrales j los saar.ande- 

MFjses escogidos para la taie.j de 
"“ riacscrutillar la votación, no se les 

Mpermitló abandona,- el local ba- 
jo nlngtin pretexto. Hasta t3l- 

Mmlnar el recuento.
■ Al priclpio hubo nlguna con- 

fusíon. debido a que se había
■[puesto primero las urnas <]e 
■otros distritos. Esta coniusion 
■aumentó a tal punto. quP los 
■escrutadores pasaron gran par- 

te del día, colocando las urna» 
■en su orden correspondiente.
R Sólo se veía a cuatro solda- 

■dos al lado afuera de la sala 
■Wartburg, pero a discreta dís- 
■ tancia y bien escondidos huoo 
■i*eservas con ametralladora v 
■con máscaras contra los gases 
■asfixiantes.

E El -Correo del territorio anun- 
■cló que todas las cartas deúo- 
■sltadas en el correo hoy. serian 
■timbrados con el lema “lloy — 
■Plebiscito en el sarre”.
■ Naturalmente, jos aarlandcses 

y los filatélicos aprovecharon de
Kesta oportunidad para conser- 
■var un recuerdo ()P la jornada 
■electora). Más de cien mil car- 
■tas j tarjetas postales fueron 
■depositados, v como la Glicina 
Byrne correos sólo dispone dn dos 
( maquinas timbradoras, se cal- 

cula que será Imposible despa- 
. cliay todo este corrjo antes del 

15 de. estp mes.
R Cerca dp las 17 horas, una 

verdadera muchedumbre dp pe
riodistas, (eran más d? 40Ó ,-e- 

gsSPresentando los diarios de 40 
i -países) comenzaron a desfilar 

en Ja sala. Se produjo un pe
queño incidents, promovido por 
los periodistas franceses, quie- 
Des protestaron enérgicamente 
jorque »e les allanaron los bol- 
■lllc<. al entrar al recinto, co
mo manera <ie .precaución pa
ro que ningún terrorista fuera 
a destruir los aoío< con alguna 

víL(-tó>niba. Los franceses" se que
jaban de aue n los periodistas 
•alemanes, no sejes feghtrarou 
como a ellos

g4 Fuera d.e los periodistas, no 
se admitió a nadie en el inte
rior (1? la sala.

m Inundados por la luz de po- 
f ’ lentes íqc.os especiales, los
■ miembros de la Comisión Ple- 
P blscltarla se hallaban sentados,
■ en sus estrados- Bajo su super- ” 
K vigilancia, se rompieron los se-
■ állos dp las urnas a las 1¡ .15, 

hora dei sarre, y se empezó el
k- ^escrutinio.

Los empleados neutrales, con-
■ tratados para la realización del
■ plebiscito, fueron los únicos 

a quienes &e permitió llevar la
£ capnta.

I Entre tanto, mi'lares de sa- 
E arlandeses se habían congrega - 
K do fu»ra de la sala cantando 
E himnos de carácter antl-nazls- 
. ta. pero no hicieron esfuerzo 
BL- alguna para atravesar e| débil 
Bg pero eficiente cordon tendido 
K»? las tropas británicas

fc* Hacia la. medianoche, casi s? 
/había completado el primer 

■’ recuento. El escrutinio d?mos- 
traba |a preponderancia de los 

S. votos en favor de Ja unión a 
■k Alemania. Se calculaba que no 
■Lxienos de SO ñor ciento de l°s 
ik saarlandeses significaban su ad- 

hesión al Fúehrcr Hit’er
Ra A pesar (le la gran reserva 

... mantenida oficialmente la not¡- 
S», cía loqro propalarse en Saarbrue 
MC'cken. La ciudad tomó un aire 

de gran Júbilo a ppsar (le «ns 
altas horas de la noche. Los 

Er' cafés frecuentados por nazis 
empezaron a desafiar la mori
bunda Comisión de Gobierno, 
colgando la bandera nazista 
desdp las ventanas. El popu
lacho salía a las calles dando 
muestras de gran alegría.

A termlhar el primer recuen
to, mas o menos a las 24 ho
ras. los escrutadores tomaron 
nn corto descanso, y luego des
pués principió el segundo re
cuento. esperando terminarlo a 
Jas fi de ia mañana, hora dH 

E¿''.lcSarre. (1 A. M. hora dp Chl- 
le. — (U. P.)

A MEDIANOCHE
E SAARBRUECKEN. 14 — El

aspecto militar de la saja cen- 
■ral del escrutinio, aumentó 
■lacia la medianoche, cuanrfo 
■os soldados dO| Regimiento de 
^Lancashire, con bayonetas ca- 
5§|adas. reemplazaron a los coi- 
Bones de soldados aue «luran- 
r te el día habían circundado la 
■tala de Wartburg. Dentro de 
&ía sala, los soldados marchaban 
iHe a cuatro en fondo. Los pe- 
■riodLstas que entraban a la sa

ja do Wartburg eran sometidos 
a un estricto examen para ver 
si llevaban armas. El examen 
se efectuó por funcionarlos pa- 

Eta e> ca«o de los hombre®, y 
l>oi’ enfermeras de la Cruz Ro- 
ja. en el caso de mujeres.

BE La animación ha continuado 
nan tens a durante toda Ja noche 

dentro de la sala; los observa
dores se muestra» muy Intere- 
Bidos en el escrutinio, vlen'.o 
Como se abren las urnas, se 
rompen los sobres con lo« vo
tos, y sP archivan Jas boletas 
de acuerdo con su contenido. 
Be ha podido notar como cu
riosidad. que muchas urnas no 
contenían ni un solo voto en 
favor de la anexión del Sarre 
a Francia.— (U. P.)

NOTABLE CONTRASTE 
EN EL TERRITORIO 

SAARBRUECKEN. 14.—Medio 
Wlllón de saarlandeses habien
do emitido ayer sus votos en 
las urnas plebiscitarias ha vuel
to hoy a sus faenas acostum
bradas sin demostrar mayor ln- ter,>s por conoee,. r| resultado 
de la vqtación ya que conside
ran seguro el retorno del te
rritorio a la soberanía de’ Belch.
En Jas minas, menos del diez 

c’?nto de los obreros faltó 
3 13 Ift» cuando el trabajo se 
reanudó eati mañana normal- 
Sprire8 811 *°d°s l°s P’tlu'i3 *’c’ 
nlí,".JOS “I'1” l’"rnO“ 1’™- 
Piedad de herj Boechllng, uno

FUE LA VICTORIA ALEMANA EN EL
PLEBIscito DEL DOMINGO

mmoÍT0*04 a ^avor Alemania por 45.000 por Francia
CION, — EL ESCRUTSiNioErn(MB'M7^S EN CUANTO AL NUMERO DE VOTANTES: EL 98 POR CIENTO DE LA POBLA- 

DEL PERSONAL ESCRUTADO,?AYER BASTANTE TARDE, A CAUSA DE UNA CONFUSION. — LOS MIEMBROS 
BURG. — EL LOCAL FSTAr?SU LABOR SIN SALIR UN SOLO INSTANTE DE LA SALA WART- 

ENTRAR A PRESENCIAR r?UaSÍ2DIAD0 P0R FUERZAS DE LA POLICIA INTERNACIONAL.—SOLO SE DEJO 
INICIAR EL ACTO DEL ESCRUTINIO. A LOS PERIODISTAS. - PERO LUEGO DE HABER- 

<’e la ’t’sa'k'’la, LOS ALLANADO I durante la cual Goebbels hará nación de tod<
la forma ninri»c«_ __  s *\..r ------- ----- -------------------------- ------ ia nainhra En seguida sin embarco, a

Oe. IOS leaders del Fren-, 

«brumal una

¿os ruXn’aA""? “V™- 
S t;»nnnpeS.'dldon^S’s

pormra„‘,e(J°n5 n"n™ 'oto 
,ií„El ,“pccto <!<•! Sane. hov en 
íón íl nnt -ext.raño , on iaste 
eon el espectáculo que ofre, ía 
a.'cr con sus grandes much? <.?i,íp’rCn de '’otantcs^piJJJ, 
«alies aparecen desiertas v-í 
que )a fuerte tempestad de 
nicle desalienta a los nue 

quisieran aventurarse sobre el pSn°a rfSb;,10so (lí
P rsonas f-e han reunido en las 
estaciones ferroviarias desde 
™rtMCS °s 1 rPnes continúan 
partiendo a razon dc cinco por 
hora, con destino a Francia y 
Alemania, llevándose a los vo- 
X"1 es, nue vinieron del exte
rior. Los norte y sudamerica
nos, que tienen que sufrir un 
frío desacostumbrado se quejan 
dp li lentitud con que se pro- 
yee a su regreso a sus hogares. 
La mayoría de los norteame
ricanos se embarcará en tran
satlánticos que zarparán ’ el 
Jueves de Hamburg,, y aban- 
donaran las costas europeas el 
día siguiente, mientras que la 
mayoría de los alemanes pro
cedentes de la América del Sur 
han tomado sus pacjjJes a bor
do ríe] vapor Hernán “General 
Osorio” que Zarpará el Eábado 
de Hamburg^.

Continúa la an'marión en 
Jos enfées. especialmente en e) 
Cafe Klefer, que ha publicado 
avisos en que abiertamente se 
c’llfica (le cuartel general naz- 
zl. pero las leyes especiales 
(leyes azules) dP restricción, 
dictadas per la Liga de las 
Naciones, continúan en vigor 
para desagrado popular. &V- 
gün estas leyes, la venta de 
cerveza ” vina es permitida so
lamente con el expendio óe los 
alimentos a mediodía v en la 
tarde: fuera de esto hay pro
hibición (lo suministrar bebl- 
(1 is alcohólicas. Los miembros 
<’e Ja Liga d? las Naciones V 
de la Comisión Plebiscitaria. 
e]og aron hoy estas leyes -Mi
cas. atribuyéndoles en gran 
Caríe el hecho rte que el p]-’- 

‘sclto se llevará a cabo sin 
'que hubiera que lamentar 
ningún incidente serlo.

Lo? miembros de la Comisión 
cierran sus equípales nara re
gresar niqñona a Ginebra don
de redactarán «ns Informes de
finitivos para la Liga (le las 
Naciones- Uno de los miem
bros d? la Comisión plebiscita
ria es la ciudadana norteame
ricana Ml s Sarah Wambaugh, 
quien declaró ni representan
te de la United Press qne el 
plebiscito realizado en e] 5o- 
rre había sido el más ecuáni
me posible y más eficiente, 

_para expresar la voluntad po
pular que el d£ Silesia n cu'il- 
(iirler otro (I™ los que ha te
nido que s“guir dp cerca en 
su carácter de uno de los más 
destacados estudiantes que hay 
en el mundo de los asuntos 
pl0bisclfnrlo$.

Los mismos saarlan'i»ses clo- 
«pnr- «9

<!ílpn,fnrma modesta“'rcroS efi- 
Íeb‘r e3urant ’"T1’116 c"" su 
d» lá vntiTiA C ,a rCaIdación 

h, 7.,'^nprte

NINGUN DESORDEN
SAAHBttUELKEX-, 14 — Du 

rauta toda la twtlro , „ pcsM 
<10 la olere que Hacía casi t„- 
transitables los caminos del te. 
Lo. °\.?s tropas ’nternaclo- 
m- cS> utilizando sus propios ca. 
miones automóviles, transpor
taron las urnas con los votos 
P’cblscltarlos hasta Saarbru- 
roken. para depositarlas en la ga
la Wartburg.

Los viajeros que tarde de la 
noche cruzaban los caminos del 
Sane se encontraban de repen
te con tanques Italianos o ca- 
rros blindados británicos, pro
vistos de ametralladoras', que 
iluminaban o, camino con sus 
reflectoras. Esas máq.ulnas es
tuvieron en movimiento duran
te toda la noche, pero no se ha 
informado de haberse produci
do el menor disturbio. Hov so
lamente unos tres o cuatro sol
dados se divisaban en los alre
dedores de la sala Wartburg, La 
tarea de custodia” las urnas y 
los escrutiñadores fué confiada 
a soldados ingleses dri regimien
to East. Lancashire y, con el 
deseo de evitar cualquier des
pliegue (le militarismo, sus ofi
ciales y guardias c taban arma
dos únicamente con sus revol
vers de servicio. No se divisaba 
en parte alguna ni un solo ri
fle. nmetra’ladorns o máscara 
contra los gases, si bien se sabía 
qua estaban ocultos cn un sitio 
donde se les podía sacar Inme
diatamente.

Se espera que los escrutiña
dores terminará,, el recuento 
oficial entre las 2 v las 4 de 
Ja mañana del martes, cn forma 
quo permita su publicación ofi
cial simultánea, por radio difu
sión. desde estaciones france
sas. a’enianas y suizas el mar
tes a las 8 de la mañana, hora 
del Sarre. o 7 de la mañana, 
hora oficial alemana.

Anticipándose e la noticia (le 
una victoria abrumadora, los 
jefes del frente alemán han 
lanzado hoy una circular Invi
tado - todos los saarlandpies a 
celebrar la victoria, el martes,- 
suspendiendo todo trabajo.

El Frente Alemán esta orga
nizando úna gigantesca proce
sión de antorcha.;, que se efec
tuará cuando las sombras de ki 
noche principien a envolver la 
ciudad, el martes. En esa mu- 
n’fcstaclón participarán 300,000 
saarlandeses, que expresarán su 
regocijo por el retorno (lcl te
rritorio a Alemania.

LA UNICA MUERTE
La policía informa que la úni

ca muerte que puede atribuir
se el plebiscito ocurrió en Bec
kingen. donde una anciana fa
lleció v'ctlnia de un ataque 
cardíaco mientras depositaba 
su voto.

El Informe oficial emitido 
hoy sobre la votación confirma 
el cálculo hecho ayer por la 
United Press, de que el 98 por 
ciento de los Inscritos en los

Francia absorberá
ESTR.ASBl RGO. 14.— Míen- 

tras se rompían hoy los sellos 
de las, urnas en Saarbruecken. 
Franela p^nía término a sus 
planes a lo largo de su fronte
ra oriental para recibir la emi
gración de los saarlandeses an- 
tl-hltleristas, quienes se verán 
obligados a huir como resulta
do del plebiscito de ayer. El 
primero de los fugitivos cruzó 
la frontera esta mañana y pi
dió refugio en Francia. Los pro
lijos planes confeccionados por 
las autoridades toman en con
sideración todos los aspectos de 
la situación. Se calcula que el 
número de los fugitivos fluc
tuará entre 2,5,000 y 50,0'0. La 
gran corriente, que se cree se 
iniciará de un momento a otro, 
será atendida en cuatro loca
lidades fronterizas, donde los 
fugitivos recibirán alojamiento 
y alimentos. Estos serán sumi
nistrados por las cocinas por
tátiles del 30.o Regimiento, a 
no ser que los fugitivos estén 
en situación de trasladarse a 
otras partes de Francia, donde 
se les permitiría formar sus 
nuevos hogares. Muchos que ya 
han enviado sus ahorros a 
Francia podrán costear sus gas
tos, pero habrán muchos otros 
—mineros comunistas y íugl- 

de Alemania— a 
franceses tendrán

tiros Judíos 
los que los 
que ayudar.

fugitivos figurarán 
alsacianos y 3.000

FIESTA SEGUIR A EN TODA ALEMANIA 
AL ANUNCIO DEL RESULTADO

El Canciller Hitler y el Ministro Goebbels, 
____ hablarán al pueblo

AL REICH
SAARBRUECKEN, 14.—E2 primer escrutinio de los 

votos emitidos en el plebiscito del Sarrt terminó hacia la 
media noche. La United Press ha sido oficialmente in
formada que la victoria de Hitler es abrumadora. Según 
fuentes semj-oficiales, se estima que la mayoría a favor 
de Hitler está comprendida entre el 85 y el 88 por ciento 
de los sufragios.—(U. P.) 
niAhu«uIS’ 15< t1,13511) ■—EMraoflclalmenfe se anuncia que en el 
-(U P) P°r AlemanIa el 86 % de ’os votantes.

H' <FIash) •— Extraoficlalmente se anuncia que en el 
? ° dC1 '.o^ron 515.000 personas. Por Alemania votaron443,000 y por Francia 45,000.—(U. P.)

GINEBRA, 15. (Flash).—Los resultados del plebiscito del 
Sarre llegaron a la Secretaria de la Liga de las Naciones. Se tiene 
entendido que hay una mayoría superior a los dos tercios en TaI entendido ___ ________
'or de Alemania’.—(U. P.)

registros de electores partici
paron en el acto plebiscitarlo. 
En la aldea de Tholey, cerca de 
Sarrcwcndel, votaron el 99 por 
ciento de los Inscritos-

La policía anuncia que ano
che, elemento, del Frente Co
mún, quemaron una bandera 
que ostentaba la cruz swástica 
frente a la estatua del indus
trial Stumm, en Neuekirch. La 
pollo a local atacó a los elemen
tos que quemaban la bandera, 
produciéndose una lucha a pu
ñetazos, de la cual salló un co
munista herido, La policía dis
persó a los desordenados y 
arrestó a uno de ellos.

El Frente Común ha protes
tado ante la Comisión Plebis
citarla por las actividades de 
las secciones de Cruz Roja na
zi que llevaron a votantes mu
tilados a las urnas. La protes
ta. cita el casa de un nazi dr 
la Cruz Roja que se jactó de 
haber escrito él mismo 42 vo
tos por tales votantes, todos a 
favor del retorno del Sarre a 
Alemania. Este hecho habría 
ocurrido en Llsdorf. cerca de 
Saarlouis.

OTRAS PROTESTAS DEL 
FRENTE COMUN

El Frente Común también ha 
protestado contra las activida
des del obispo católico de Tre
ves, quien habria enviado ayer 
decenas de mujeres Jóvenes a 
las calles de todas las locali
dades del Sarre, con la misión 
(Le distribuir tarjetas postales 
que ostentaban la fotografía 
del obispo Michael Félix Korum, 
y el siguiente mensaje de éste: 
"Soy vuestro Obispo, ahora co
mo antes. La unidad eclesiás
tica debe mantenerse en cual
quiera circunstancia. Podría
mos ser tachados de traidores

I uso de la palabra. En seguida 
habrá una ligera procesión con 
antorchas.—(U. 1’.) 
EJEMPLO TIPICO DEL

TRIUNFO I

la Santa Sede de que se Iba a 
mantener neutra!.

El diario del Vaticano, dice: 
“¿Qué hay en esto? Evidente
mente, hay una confusión en
tre la misión y la Santa Sede 
respecto de que los católicos 
alemanes, que son hijos del te
rritorio, aman a la patria. Es
to es suficiente para recordar 
la neutralidad que observó la 
Santa Sede durante la Guerra 
Mundial. Los católicos de to
dos los países oraron por la pro
tección de sus respectivos paí
ses. En aquel entonces, 
pensó que era algo no 
ral”— (U. P )

nadie 
natu

Entre los 
como 3,000 ________ . _
ciudadanos franceses, a quienes 
se permitirá permanecer en las I 
localidades fronterizas de Alsa- I 
cia y Lorena.

La población en el este do 
Francia por largo tiempo ha 
temido la emigración que ya 
se avecina, y ha protestado 
enérgicamente contra la posi
bilidad de tener miles de per
sonas a cargo de la generosi
dad pública y de la posible 
agravación de la competencia 
comercial y por trabajo. En 
vista de estos temores, la pobla
ción del esle ha pedido a las ... a iosautoridades nue cunen 
fugitivos a 'otros puntos.

los

Se opina que lú Usía de saar
landeses Incluirá entre 1.500 y 
5 000 que conserven tradiciona
les simpatías hacia Francia. No 
son muchos, pero son personas 
que conservan sentimientos que 
se remontan a generaciones 
Tal vez vendrán unos í^oo 
saarlandeses alemanes que mi
litan en las filas socialistas o 
comunistas, encabezados por

si abandonáramos a nuestros 
valientes hermanos católicos del 
Sarre”.

La Comisión Plebiscitaria, por 
intermedio de su presidente, 
Rhode, envió la siguiente comu
nicación telegráfica al Consejo 
de la Liga de las Naciones: "El 
acto plebiscitarlo se desarrolló 
en un ambiente de perfecta 
tranquilidad; la población dió 
pruebas da disciplina v digni
dad. El transporte de las ur
nas. bajo escolta militar a Saar- 
brnecken se efectúa normalmen. 
te”.

La Comisión ha decidido ha
cer caso omiso a las manifes
taciones que el Frente Común 
y ol Frente Alemán organizan 
para si martes. La Comisión 
decidió también cerrar las es
cuelas el martes El Frente Ale. 
mán ha lanzado un llamado, 
urgiendo a todos los ’trabaja
dores a suspender su trabajo el 
martes; en contestación al cual 
varios patrones han anunciado 
que 
dos 
día.
A

ño pagarán a sus emplea- 
que no se presenten ese 
— (U. P.)
LAS 7 DE HOY 

MARTES
PARIS, 14.—La Estación de 

Radiodifusión del Estado co
municó oficialmente aue el re
sultado del plebiscito del Sa
rre sera anunciado por radio 
mañana, a las 7, hora de Green
wich—(U. P.)

LAS FIESTAS
EN BERLIN

BERLIN. 14.—Con motivo de 
la ausencia de Hitler, quien se 
encuentra en naviera, proba
blemente las manifestaciones 
que se efectuarán mañana por 
la mañana en estft capital se
rán comparativamente pequeñas 
y stn coordinación. Sin embar
go. en la tarde habrá una gran 
reunión frente al Reichstag.

SAAREBRUECKEN. 14. — Co. 
mo un ejemplo tipleo del triun* 
lo en muchos distritos del Sa<- 
rre, puede citarse el resultado 
de la votación en Schifiwei- 
ler, los registros electorales de 
la cual registran 10,075 Inscri
tos. De los primeros 1,849 vo
tos emitidos en esa localidad, 
1.700 pedían el retorno del te
rritorio a Alemania: 141, el 
mantenimiento del statu quo; 
5, la anexión del territorio a 
Francia, y 3 estaban en blanco.

Mientras la noche avanzaba, 
los encargados del recuento del 
sufragio se quitaron los vesto- 
nes para facilitar su trabajo. 
Soldados británicos sacan las ur
nas desocupadas de la sala de 
trabajo para evitar que esta se 
congestione.—(U. P.)

LA SITUACION ES MALA 
PARA MAX BRAUN 
SAAREBRUECKEN. 15.— Max 

Braon declaró a las 2 de hor 
martes (hora del Sarre) : ,“Á 
Juzgar por los primeros resul
tados del plebiscito, la situación 
es mala para nosotros: Dero re
cién hemos sido informados 
que los votos emitidos en algu
nas ciudades y aldeas y que fue
ron contados después de me
dia noche, mejoran nuestras 
esperanzas. —( U. P.) 
ACTITUD DE GINEBRA 

GINEBRA, 14 —Si las Infor
maciones preliminares sobre la 
fuerte mavoría de votos emiti
dos a favor de Alemania son 
ciertas, se considera seguro el 
retorno de todo el territorio d< I 
Sarre a Alemania.

Entrevistados después de me
dianoche, los miembros del 
Consejo de la Liga se excusa • 
ron de juzgar el recuento final 
de los votos; pero se estima 
unánimemente que la paz eu- 
™Pfa exige que el Sarre no sea 
dividido —(U. P )

PETICIONES DE JUDIOS 
AL CONSEJO DE LA 

LIGA
GINEBRA. 14— Llegó una 

delegación de Judíos del Sarre 
con el objeto de solicitar del 
Consejo de la Sociedad de las 
Naciones la creación «le Un 
.' Protectorado Judío”, después 
del plebiscito. La delegación so
licitó audiencia de la Comisión 
presdida por el Barón Alois! 
para urgirle que se cediera a 
los Judíos una pequeña parte 
del territorio del Sarre, a fin 
de que pudieran radicarse ahí 
en vez de tener que huir al ex
tranjero. Los Judíos expresaron 
que estaban listos para admi
tir en este territorio, en caso 
(le que fuese necesario a comu
nistas u otros refugiados. — 
(U. P.)
EL GRAN PROBLEMA 

GINEBRA, 14.— En vísperas 
del anuncio del resultado del 
plebiscito del Sarre. flota ahora 
una atmósfera sumamente ten
sa sobre la Liga de las Nacio
nes, Corporación que ha sido 
durante 15 años el guardián de 
este territorio.

Gran parte de los delegados 
de la Asamblea, cree que Ale- , 
manía tiene una mayoría sufi
ciente para Justificar la astg- ¡

nación de todo el territorio. 
Sin embargo, algunos observa
dores creen que el tamaño de 
Ja minoría favorable al statu 
quo obligaría al Consejo a re
flexionar mucho antes de en
tregar el territorio a Hitler.

Las puertas del edificio de la 
Liga están abiertas desde las 7 
de la mañana (hora centro- 
europea). Por primera vez en la 
historia se ha visto una ava
lancha Igual de funcionarlos y 
periodistas, muchos de los cua
les no han dormido durante 
toda la noche para recibir las 
Informaciones que llegan del 
Sarre.

La Comisión Plebiscitaria co
municará por teléfono el pri
mer resultado oficial a la Liga 
mañana a las fi horas, pero se 
mantendrá cuidadosamente en 
secreto hasta las 8, momento 
en que se publicará, en forma 
simultánea, en Saarbrucken y 
Ginebra. De Saarbrucken se 
transmitirá por radio a las es
taciones francesas y alemanas.

El Consejo se reunirá priva
damente a las 10.30, después 
de lo cual la Comisión Aloisi co
menzará la preparación del In
forme para determinar la suer
te del Sarre y consultar así a 
los franceses, alemanes, ingle
ses y otros. Después redactará 
la resolución, la que será pre
sentada al Consejo a fin de se
mana. Esta resolución conten
drá las lineas generales del 
arreglo. En seguida se arregla
rán los detalles para la consul
ta de los peritos legales y fi
nancieros (le Francia y Alema- 
nla.-

La _____
del Sarre estima que, en caso 
de que Alemania gane el ple
biscito. el territorio podría ser 
entregado a Alemania en los 
últimos dias de marzo o á 
P incipio de abril. Después 
de esto la Comisión Alois! po
dría Informar acerca de los úl
timos detalles del arreglo. ▼ 
esto se haría en la sesión del 
Consejo qu? se celebrará en 
mayo, a pesar de que algunos 
arreglos exigirían una reunión 
extraordinaria del Consejo en 
el mes de febrero

El “Jou nal des ¡Nations”, 
i que refleja la opinión de mu- 
i ches delegados, dice que la 
I vuelta del territorio del Sarre 
I a Alemania facilitaría la paz 

europea. Agrega que, “con la 
victoria en el Sarre. como re* 
sultado del plebiscito, y en Gi
nebra, como resultado de la de
cisión del Consejo, Alemania 
podría efectuar un acto de paz. 
sin sacrificar su orgullo, de 
acuerdo con las declaraciones 
íepefáns hechas por cl Fueh
rer”.

Se han tomado muchas pre
cauciones para mantener el rc- 

do en secreto. La L'ga 
notificó a los miembros del 
Consejo que cada uno r”—f’>Lá 
una copia dej resultado of’clal 

pnt'rn el martes al 
edificio de li Liga de las Na
ciones. — (U. P.)

OPINIONES DE ‘L'OSSER 
VATORE ROMANO” 

CIUDAD DEL VATICANO, 14. 
“L'Osservatore Romano”, ha

ce un comentario acerca de las 
declaraciones hechas a la pren
sa por el Cardenal Faulhaber, 
Arzobispo de Munich, quien dió 
Instrucciones para que se orara 
por Alemania, con motivo del 
plebiscito del Sarre, a pesar de 
las repetidas declaraciones de

COMENTARIOS DE “LE 
TEMPS" DE PARIS 

PARIS. 11— El diario seml- 
oflclal “Le Temps", declara que 
la verdadera prueba del plebis
cito depende de la futura ac
ción de Alemania, en vista de 
que cualquier desorden serlo en 
el Sarre sería sumamente per
judicial para la situación in
ternacional. Agrega: “El orden 
en la liquidación de! problema 
del Sarre será una contribu
ción para aclarar la situación 
de Europa y abre un camino 
más amplio para la coopera
ción europea. Es necesario que 
no haya un período posterior 
agitado. Otra oportunidad ofre
cida a Berlín prevé un plan de 
colaboración europea”.

El diario también aplaude a 
la Liga por el manejo de la si
tuación. También dice: "La mo
deración de Alemania en el Sa
rre es ciertamente un paso ha
cia el progreso, por lo que de
be ser felicitada”.— (U. P.)

*.)
Comisión Gobernadora

EL DISCURSO DE 
HITLER

BERLIN’. 14.— Se anuncia 
que Hitler pronunciará por ra
dio un discurso a toda la na
ción mañana martes en la ma
ñana. luego que el Comisarlo 
del Reich, en el Sarre. Buerckel, 
anuncie los resaltados del ple
biscito, también por radio.

Al término del discurso del 
Fuehrer, el Ministro de Propa
ganda, Goebbels, agregará una 
declaración que deben oír to
dos los empleados públicos y 
escuelas, según orden emitida. 
—(U. P )

DESCONTENTO ALEMAN 
CON LA COMISION 

PLEBISCITARIA 
BERLIN, 14.— Profundo des

contento han causado en los 
círculos de Gobierno los méto
dos de la Comisión Plebiscita
ria del Sarre. la cual, según se 
pretende, restó Importancia a 
la emisión de los votos alema
nes mismos, anunciando prin
cipalmente los porcentajes so
bre la base del total e incluyen
do los votos invalidados, en vez 
de basarse solamente en los 
válidos.

La votación en Saarbrucken 
se hizo por orden alfabético, en 
lugar de hacerse por comunas o 
distritos. Además se acusa a la 
Comisión de "trapacería", por 
haber obligado a la mayoría de 
los saarlandeses a cruzar toda 
la ciudad para dirigirse hacia 
donde estaban instaladas las 
mesas.— (U. P.)

n — —• I ‘««3 rrpeuaa5 declaraciones de

la mayoría de los 50.000 saarlandeses
anti-hitleristas que emigrarán hoy

La gr?,n corriente se iniciará de un momento a otro a través de'la frontera. - Muchos habrá 
que üenen med.es de vida y que no constituirán un problema para las autoridades france 

sas. — Pero millares los habra también a quienes el Gobierno de París deberá costear

Llegarían también unos 
saarlandeses Judíos.

A lo largo de los 110 kilóme
tros de la frontera se han es
tablecido refuerzos de guardias

su sustento algún tiempo.
4,3 0 móviles, policías especiales y 

pesquisas en traje civil.
Después del término del es

crutinio en Saarbruecken, los 
fugitivos tendrán que obtener

Los judíos no serán problema
l la visación de sus pasaportes 

por el Consulado francés, y en 
| seguida se dirigirán a Forbach, 
I Saareguemlnes. Bouzonvllle v 

Peterschen, donde se tienen

listas grandes salas para reci
birlos.

Aun cuando los franceses 
consideran que en su mayoría 
los saarlandeses son buenos

Eco entusiasta en todo el Reich tendrán las fiestas; 
con que se celebrará el triunfo alemán en el Sarre
Tan pronto como se conozca el resultado, las b arfderas serán izadas en todo el país — Buer

ckel anunciara el resultado y luego hablarán Hitler y Goebbels. - Grandes manifestado 
nes de simpatía a los saarlandeses
De la Agencia Transocean)

La publicación del resultado del plebiscito
BERLIN. 14. — Se anuncia que el resultado del plebiscito del 

Sarre será avisado por boca del Presidente sueco de la Comisión Ple
biscitaria, señor Rohde, el martes por la mañana, probablemente a 
las 7 dependiendo la hora exacta de la conclusión del recuento de 
los votas. Una vez anunciado por radiodifusión desde Saarbruecken 
este resultado, el Comisarlo del Canciller para el territorio, señor 
Buerckel, comunicará el resultado igualmente por radio al Fuehrer y 
Canciller, escuchándolo así toda Alemania. En seguida el Fuehrer 
mismo tomará la palabra, y, al final de esta manifestación el Minis
tro de Propaganda del Reich, doctor Goebbels, hará una declara
ción.— (Transocean).

Trabajo y pan para los saarlandeses cesantes
BERLIN, 14. — El Comisarlo del Canciller para el territorio del 

Sarre, Herr Buerckel, ha publicado un llamado que dice, que una 
infinidad de nuestras compatriotas ha ofrecido por escrito su ayuda 
para la población saarlandesa. "Con la presente — dice — nos diri
gimos a todas las empresas del Reich, rogándolas que faciliten tra
bajo y pan a uno y otro de nuestros compatriotas saarlandeses des
ocupadas. Más de 40 000 de esos compatriotas se encuentran en la 
calle sin tener la posibilidad de ganarse la vida. Es el primer deber 
de nasotras ayudarnas, sin perjudicar, naturalmente, a los demás 
compatriotas”. El llamado termina Invitando a los patrones que co
muniquen inmediatamente vacantes a la oficina del comisarte. — 
(Transocean).

Un gesto espontáneo de la patria
BERLIN. 14. — Una avalancha espontánea de hospitalidad de 

la patria saluda a los saarlandeses. Heligolnd, Obernhof y muchos lu
gares conocidos se han apresurado de ofrecer estada gratis a un cier
to número de desaarlandeses por un periodo determinado. La Luft 
Hansa ha ocncedldo a un número de saarlandeses un vuelo en sus 
aeroplanos, mientras que miles de hogares particulares en Alemania 
están compitiendo en recibir como huésped a los saarlandeses libre 

romuniauis ____ de cualquier gasto. La Universidad de Heidelberg anuncia la funda-
unos cl"U ’ dirigentes políticos, ción de becas para veinte saarlandeses necesitados.—(Transocean'.

Accidente a un avión del correo aéreo.
14’ “ Po^ motlvos aún desconocidos se ha producido i 

esta tarde un grave accidente de aviación cerca de Constanza en los 
alrededores del lago del mismo nombre. El avión de correo rápido^ 
procedente de Sevilla trayendo correspondencia desde Sud América 
con destino a Alemania, sufría una súbita caída, muriendo Instantá
neamente su tripulación, integrada por el capitán de aviación Steidel 
y el mecanico-telegrafista Stoewer. La correspondencia ha podido ser 
rescatada.— (Transocean).

En espera del resultado del plebiscito
,- ™BERLIN‘ 14 — E1 recucnt0 de los votos empezó esta tarde a la* 
17.30, y se calcula que habrá terminado en las primeras horas de 
mañana martes. Han sido hecho preparativos, hasta en los detalles 
para convertir el día. de mañana en una fiesta nacional tan pronto 
que se haya dado a conocer el resultado definitivo. Las manifests- ~ 
clones proyectadas para mañana en Saarbruecken v demás pueblas 
de la cuenca del Sarre. y que se espera sean autorizadas por la Co
misión de Gobierno, tendrán un eco entusiasta en toda Alemania 
Las habitantes de Berlín han sido Invitados a exhibir las banderas 
tan pronto oemo el resultado sea conocido. La calma y la dignidad 
con que se desarrolló el plebiscito han causado viva satisfacción en 
Alemania, viéndose en el comportamiento disciplinado de la pobla
ción saarlandesa un augurio favorable para una solución rápida y sin 
incidentes de. todos los pequeños problemas provenientes de la li
quidación del Statu-quo y del traspaso de los servicios. En los co
mentarios políticos, que publican algunos periódicos, considerando va 
como hechos pasados el plebiscito y su resultado, se presta mayor 
atención al estado de cosas en Europa. Existe en Berlín la imnr - 
sion de que Inglaterra procurará acelerar el ritmo de los acontecimien
tos, y que por tanto Alemania ,una vez pasados las primeros momen
tos de alegría de estos días, se verá en el caso de tener que adoptar 
resoluciones de máxima transcendencia para sí mismo y para el fu
turo de Europa. Con la preparación de estas decisiones "se relacionan 
probablemente el viaje, emprendido esta tarde por el Ministro del Ex- 
terloi von Neurath a Berchtesgaden, donde se encuentra Hitler es
perando el anuncio del resultado del plebiscito del Sarro. — (Trans- 1 ocean).

ciudadanos, se ejercerá un ri
guroso control sobre ellos, y se 
tomarán medidas especiales" pa
ra que no entren Indeseables. 
Se examinarán sus anteceden
tes y su estado de salud. Hay 
muchas regiones despobladas 
en Franela, donde las autorida
des tienen interés en estable
cer nuevos vigorosos habitan
tes. Miles serán enviados a ha
ciendas en Haute-Garrone y 
otros a los departamentos ve
cinos de Tarn, Aude, Tarn et 
Carroñe, Arlege Gers y Haute- 
I’yrenees. Algunos otros irán al 
distrito de Nantes para hacerse 
bretones, y otros se establece
rán en el interior de Burdeos. 
Los que lleguen sin dinero se
rán mantenidos gratis por po
siblemente dos semanas, de
biendo después costear sus pro
pios gastos.

El problema Judio es ligera
mente distinto con respecto a 
la situación de los otros que 
presenta la emigración saar
landesa. Algunos Judíos se es
tablecerán en Francia, Junta
mente con sus otros compa
triotas. pero se cree que mu
chos se dirigirán a Palestina. 
SI resuelven Ir a Palestina, 
Francia ios enviará a Marsella, 
y sino cuentan con los fondos 
necesarios para hacer el viaje 
por mar, se les pagará el viaje. 
Se consultan arreglos especiales 
para los fugitivos que «leseen 
Irse a las colonias francesas, y 
las autoridades acogerán con 
simpatía cualquiera insinuación 
al respecto, pues se presentaría 
una nueva oportunidad para 
aumentar la población europea 
en las colonias de Francia. — 
(V. P.)

i

DE ACUERDO CON EL 
PROGRAMA TRAZADO

GINEBR-A. 14 — La C-omlsjón 
Plebiscitaria del Sarre envió un 
telegrama a ’o Liga de las Na
ciones, anunc-hilD que todo h-- 
bia sucedido de acuerdo con el 
programa trazado de antemano. 

El telegrama dice textualmen
te: “La votación se realizó en per 
íecta calma, habiendo la pobla- 
c ón demostrado Ja mayor colma 
y dignidad. El transporte de las 
urnas a Saarbrucken bajo es
colta militar o policial, se está 
haciendo normalmente. Sí no re
cibís un nuevo telegrama de\ 
parte nuestra, podéis suponer que 
todo ha trascurrido de acuerdo 
con el programa”.—(U. P )

SEGURIDADES DADAS 
POR BUEKCKE’L EN 

UNA ENTREVISTA
LONDRES, 14. — El corespou- 

sal especial que el diario "Daily 
Mall'' destacó en Saabrucken. 
Mr. Edward Price, hizo en auto
móvil el viaje de cincuenta mi
llas al Interior 
elemán donde se 
Comisarlo del Reich en 
cken, 
vlstó.

En 
¿Qué 
cae en sus manos?.,, 
dijo: “Aportaremos dos o_______
a la puerta de su cesa y tendrá 
una escolta de detectives que lo 
peompañarán a todas pMtes y 
que velará por que nada le ccu- 
rra.

Afirmó que sí Braun y otros 
separatistas se quedaban, en < 1 
Sarre. sería so’amenta Porque 
querían provo-e-r ataques rfe l:s 
ciudadanos alemanes 
dos. en la esperanza de 
una nueva intervención 
ga de las Naciones".

Agregó Buerckel que 
ría a los comunistas a ________
t'nuaran viviendo en el Sarre. y 
que “se les dará la seguridad de 
que no ge les heráá daño. Sin 
embargo, a los ' emigrados" de 
Alemania se los obligará a seLr 
dei territorio”.

Hizo notar que se conservaría 
el Frente Alemán, el cual se fu
sionaría Posteriormente con el 
partido Nacional Socialista. Di
jo que a los judíos se les trataría 
del mismo modo que a los ale
manes. y declaró aue no hsbía 
e-] propósito de establecer camoo« 
de concentración, a los que cou’i

Herr Buerckel, y

del territorio 
encontraos el

Saarorue-
1q entre.

ra apuesta e la 
harán con Max

o- cunta 
BrauA si 
Buerckel, 
gruardies

indigna- 
lhcltar a 
de la LI

re urgí 
que con.

(Már cable en las páginas 9 y 10)

PARA SU CASA DE CAMPO. FUNDO O 
HACIENDA

Lámparas “Aladino’’ 
a Parafina 

REEMPLAZA LA LUZ ELECTRICA 
prn«T,A9 P-^NFF

uut011iuo.es


LA NACION.
L A

Santiago,

¿tfA EL TOCADOR 
EL JABON DE MODA 
iífi

DIEZ CENTAVOS PALABRA

—ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES.

ARGOLLAS, ORO. II Y IS KIL.A- 
tes, macizas, grabadas, desde $ 90 
par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 11 Feb.

L DISC 
XISTRO

ÍIFÍN ÍE AVISOS ECOKCIMCOS - CLASIFICADOS
OFERTAS Y PROPAGANDA POR RADIO DE ESTA SECCIOIj

Diaiiamente encontrará en nuestros evisos económicos ofertas como és
tas. y muchas otras de Interes para

TURISMO y vera

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

ARREGLO PLUMAS 
Fuentes, todo objeto 
caucho, ámbar, mar
fil. Bandera 642

14 En.

—Alhajas, monedas y anti
güedades.

Automóviles, compra-venta. 
Neumáticos y accesorios. 
Rodados en general. 
Arriendos buscados.

— Casas, ihalets — 
Departamentos, piezas — 

— Locales y oficinas — 
— Garages — 

—Arriendos ofrecidos.
—Casas, chalets — 

—- Departamentos, piezas — 
— Locales y oficinas — 

— Garages —
—Turismo y veraneo.

8. —Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y flores.

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

breril.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y Peluquería.
15. —Compra-venta vari» s.
16. —Citaciones, notificaciones

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

Profs. Parts. 
Domésticos

21. —Empleados buscados: 
Profs. Parts.
Domésticos 

Estatutos sociales. 
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.
SI.—Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e Instalaciones,

compra-venta.
33. —Operarlos 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 dro

gas.
39. —Préstamos, acciones, bonos

y socios.
40 —Propuestas públicas y par

ticulares.
41. —Personas buscadas.
42. —Permutas.

—Radios, pianos, fonógrafos 
y otros.

.—Restaurants y sitios de 
creo

45 —Remates voluntarios. 
Remates judiciales. 
Sastrerías e indumentarias. 
Talleres y composturas. 
Tintorerías y lavanderías. 
•Artículos Sanitarios. 
Utiles científicos. 
Vinos y viñas.

y

re

—ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES.

CASA KARDONSKY, ESTADO 384. 
Oro, Brillantes, Relojes compra
venta consignaciones. Seriedad v 
competencia. 20—E.
COMPRA - VENTA: JOYAS. BRI- 
liantes. Oro, Platino. Boletos. Com
postura relojes finos. "E| cronó
metro-suizo”. Agustinas 889. (Ca
sa fundada 1916). 2—F.
ORO PLATA, PLATINO, BRI- 
Jlantes, compra la acreditada Ca
sa Real. Pagamos precios máxi
mos. Consulte antes de 
Compañía 1925. frente 
Real. Tea ti nos 65855.

vender. 
Teaíro 

15 Ene.

ORO, BRILLANTES. PLATA.com- 
pramos. ('amblo mohedas. Huér
fanos 1058. 17 En.
PLATA, PESOS FUERTES. OBJE- 
los. Superamos cualquier oferta 
que twMga, 1087 Huérfanos 1087.

23 E.
PLATERIA BOLIVIANA. EN PRE. 
ciosos objetos, ofrecemos a pre
cios bajísimos. Money Exchange, 
Bandera 220. 23 E.
PESOS FI ERTES. MONEDAS, 
objetos de plata, chauchas, die
ces. cincos, compramos. Ix> con
viene consultar nuestros precios, 
Trust d’l Oro, Huérfanos J087

23 E.

TRANSFORMACIONES JOYAS H 
ñas. Gabor y Weiss. Agustinas 
1146. 24 En

COMPOSTURAS RELOJES, GA- 
rantizadas. Gabor y Weiss. Agus 
tinas 11IG. 21 En.

¡NOVIOS!!. P.1R ' ARGOLLAS. 
Sostín”. Nueva York 66.

11 Feb.
. COM PR A MOS PORCEL ANAS.''! 

Cristos marfil, cristales, platería y 
objetos de vitrina. Huérfanos 1170 

asa de Antigüedades.
19 En.

MfftíMMJAÜWNt

10 Julio 4É8 I

^.—AUTOMOVILES, COM- 
L PRA-VENTA.

CHEVROLET 6. CUATRO 1‘UEK 
tas, en muv buen estado, vendo 
en $ 10.000. Verlo en Lira 1200, de 
2 a 7. 20 A
CHKVSLER, PLYMOUTH TURIS- 
mo vendo o cambio por Roadster 
cualquiera marca. Taller Universal. 
Marurl 754. 20
SE VENDE MOTO TRIUMPH nue 
va. Cortés .2635, Ñuñoa.

SOZa, DELICIAS 1720. COMPRO 
camiones Ford 30 o 31. urgente. 
Teléfono 62589.

27 tn.
OCASION. VENDO WIPPF.T, TI - 
rlsmo; camion Ford 27. San Die
go 2029.
CIIYSLER MOTOR, PINTURA Y 
neumáticos en perfecto estado. 
Seminarlo 341. 20 E.
GRIN OCASION INDIAN-SCOTT, 
flamante. San Gregorio 1760. Nu
ll oa.
COMPRO CARRl AJES I SADOS 
en cualquier estado. Federico Le- 
(Lermann. Delicias 3470. 25—E
COMPRO CAMION FORD DE 1 1|3 
tonejad». Gran Avenida 3811.
COMPRO AUTO 1.000 AL CON- 
tado Steiner. Morandé 763. Tel. 
89723. .»
VENDO CAMION FORD MODELO 
29 Pn perfecto estado, en Mnpo- 
rho 1799. 16 En.
CAMBIO MOTO ALEMAN \ POR 
auto Steiner. Morandé 763. Tel. 
89723.
COMPRO FORD. O CHEVROLET 
cerrado, buen estado, modelo 29 

pago a! contado. San Dle- 
15 En.

CERRADO 4 PIERIA'* 
flamante, vendo ocasión $ 6 50» 
Verlo 2 a 6. Sierra Bella 1275.

16 En.

H.—NEUMATICOS Y AC- 
5 CESORIOS.

¡; ¡NEUMATICOS Y CAMARAS 
Goodrich!!! Precios fuera de loda 
competencia, hay en todas medi
das — Ramón Satinas, Agente 
Goodrich, Carmen 368, Teléfono 
80375. 15 Ene.

REPUESTOS WHIPPET Y WILLYS 
encuentra donde "Copetta". San 
Antonio 796. Despacho provincia 
contrareembolso. 21—F.

CRISTALES DE PARABRISAS Y 
laterales, entregamos 
mente. "Bélgica", San

in med iat:

; ¡OCASION!! FORROS ¡ 
32x4 1|2. Delicias 3413.

NEUMATICOS ROTOS, El 
pld” los deja nuevos. Vulcaniza
ción Eléctrica. Trabajos garanti
dos .V despachamos a l’rov ncias. 
Gral. Mackenna 1016.

PAKACHOQlES TR4 ” 
portados, $ 20 Juego, re 
Helas 1737.

REPUESTOS A’ ACCESORIOS PA- 
ra Ford y Chevrolet, aceites y 
gcnsas envasados. liquidamos. 
Rublo y Vega, Morandc 600 ..

E—2

PERGAMOIDE. TELA PARA CA- 
pota, tela para fundas, huinchas, 
broches, etc., rebajados de pre
cios. ofrecen: Rublo y Vega, Mo
randé 600 4 E—29 !

i.— RODADOS EN GENE-
4 RAL.
VENDO BICICLETA DE MUER 
en perfecto cgtndo. Plaza Pedro 
(*e Vald vía 1850. . 27—B
VENDO COCHE DOS RUEDAS. 
Covadonga 115.

¿.—ARRIENDOS 0FRECI- 
U DOS.

Casas

ARRIENDASE BUENA CASA Pi
ra el l.o de febrero, seis piezas, 
dos patios, hall, galerías. Veda: 
Santa Elena 864 esquina Coquim
bo. 20—B.
550 CENTRAL 740, SUÑOA, BUN- 
galow moderno, 5 dormitorios, ba
ño, instalado, huerto frutal, ga
llinero. Teléfono 62444.

Ene. 22

ARRIENDO S 181 PEEN \ ALA- 
meda, casitas modernas. 4 piezas, 
baño y cocina instalada. Verlas: 
Delicias 2713.
COMODA CASA MODERNA 
una cuadra je Alameda, 
ño instUado, 6 piezas depr’.iden- 

$ 324, arriendo.. Tratar: De- 
s 2713, casa E.
ARRIENDA esplendida y 

cornoda casa-quinta, con 11 piezas, 
servicio v garage, con 1.200 nitrs. 
<le superficie y apta para indus
tria, calle Nueva Bal inaceda N.og 
133 y 137. casi esquina Av. Perú. 
Tratar: Recoleta 184.

SE ARRIENDA ( ISA < ENTR\L 
l amoblada, parte tranquila Bl.ir: 

co 1637, Valparaíso, Ene, gu

MODELADORES, ME-

rompos/uras. Esmeralda

S 5 MENSUALES, ENSEÑANZA
rápida, correcta escritura 
máquina. Rácense copias. Ii

ORO. PLATA. PLATINO. BRI- 
11 an tes compra la acreditada 
Casa Real Paramos precios 
máximos Consulte antes de 
vender Compañía 1025. frente 
Teat Teatlnos 05855.

ESPLENDIDA CASA EN C\RT\- 
gens, s»ete piezas v dependencia. 
Dos cuadras de Fia va Chica. .Se
rrano esquina Silva, Tratar: al

120 BUENA CASITA, LIRA 887.

Radío difusión-Gratuita
rRANSMITIDA POR LA BROADC ASTI.XG "LA NACION”.
FAVORECIDOS POR EL SORTEO DE AYER. SE TRANSMITEN HOY 

LOS SIGUIENTES AMSOS:
TURNOS, PALETOES, ZAPATOS, COLCHAS, FRAZADAS, SA- 
biiuas, menaje de ocasión lo encontrar^ en San Diego -Oí. 
Compro boletos de agencia.
OCASION: OFRECENSE DEPARTAMENTOS CHICOS Y (¡RAN- 
des, amoblados, cale facción a dos, teléfono. Tratar: 2 a 5, Com
pañía 1048, 5.o piso A.
PLÑOS BILLAR, TACOS, TIZAS, BOLAS, ACCESORIOS. PRL- 
cíos liquidación. Fabrica Billares >nn de Wingard, Bandera 
552. altos.
CONTRA RESFRIOS, SEGVROL; CONTRA Glill’1'15. SIÍGI - 
rol: contra cualquier dolor, lo mejor es Segurol. Tabletas. 40 
centavos. Buenas boticas.
AVISE EN LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION”. 

VALE 10 CENTAVOS PALABRA,

¡XI

SALON DE PEINADOS SEÑORAS. ECHAURREN 112. CORTE 
melena, $ I 60; ondulación Marcel, $ 3; arreglo cejas, S 1.40; 
manicure, $ 2.40.
COMPOSTURAS FINAS DE ARALAS DE FUEGO. MQUELA- 
dos, empavonados. Se atiende provincia. Armería San Diego 
nlunero 59.
Ill AIBERTO DARRIGRANDE, FARMACEUTICO-QUIMICO. 
Especialidad análisis orina. Recoleta 70J, telefono 36141.
TABLETAS EVITOL, DESINFECTANTE DE USO INTIMO PA
TH señoras. Pídalas buenas boticas.
HAGA SU PROPAGANDA EN T.OS AVISOS ECONOMICOS 

DE “LA NACION”. A ALE 10 CENTAVOS PALABRA.
DINERO HIPOTECAS, OFRECEMOS BUENAS CONDICIONES. 
Franz, Galería A lessen <lrl 29.
TALLEN YALE, AGUSTINAS 1038. OF. 2. HAGO TODA CLA- 
se de llaves y compongo armas de fuego.
PROFESIONAL NECESITA CONOCER PERSONA DESEA IN- 
versión segura pequeño capital. M. R , casilla 13-D.
$ 42,000 AV. CO.NDELL. SEIS HABITACIONE 
ño. Cristi. Morandé 291.
COMPRO DENTAD! RAS USADAS. ROSAS 20,*f
AVISE EN LOS AMSOS ECONOMICOS DE "LA NACION”. 

N \LE 10 CENTAVOS PALABRA.

SI SÍ'tUBAsr SACKIN'

SANTO DOMINGO 1316 ARRIEN- 
dase pieza amueblada para caba
lleros. |

ARRIENDO CASA, PORTALES

COMODOS BAJOS. GRAJA-

13 En.

Departamentos, piezas

PIEZA CALLE A PERSONA SO-
• I '■ arriéndase. Roberto Espinoza 
(UucmuQ 2000. 15 enero

, <r I’AIIMSOII » 5 DIARIO.¡imílía bonoralHe. Tratar:. Han.
riera 612,__________ ___________

201) DEPARTAMENTO 3 PIEZAS.
Garage, gran palio apropiado co
merciante pequeño industrial. 
Avenida Matta 390, esquina Sie
rra Bolla. Eue rj

OCASION OFRECHSE 
departamentos chicos y 
grandes modernos, cale- 
faccionados y amoblados. 
Teléfono. Tratar: 2 - 5. 
Compañía 1018, 5.<> piso' 
A. 15 En.

DEPARTAMENTOS LUJOLOS, 
arriendo, baño Instalado. Bande
ra 670. 16 En

ARRIENDO PIKAS. 
Akes 370, Recoleta.

NEUMATICOS T Goodrfcb! Precio.’ fuera de W 
da rnmDclcncia-, baj «« ‘
medidas.—Ramnn Mllnw. "^n 
te Goodrl'h Carmen 368, te 
léfnn

REFRIGERADORES! FABRI- 
jación perfecta, modelo* rie
lantes. Precios económicos. 
Castro 8.

ARTILLO ESCODAR HERMA-
nos, o recen Te Oranrc a 5 21 
kilo. San Díeco esq. Pedro L«-

Locales y oficinas

hoteiTsantiago, ca rt agen a, 
" 11. í’hacabtico. a tres cuadras 
Terrazo Abierto al público. Un- 
litaciones P‘“os. comedor-es, ga- 

•r ís coií vjsta al mar Esiwcia- 
id-íd de I» <,asa: s" buen“ S0' 

mw'i sana abundante, sus ple- 
"¡s deiiartamenlos tienen el mejor 
X del balneario. Boxes para 
automóviles. 14
vi<A DFL MAR. TELEFONO 
¿1154, piezas, pension. Pasaje Mu
ñoz Rodríguez 1'1. paradeir° Ca- 
i i .. noi- Agua San-a. Av. Por- 
tal'w. informes; Comimflfc^ 13»>.

T^FF^TRIMUS”. lamparas 
ínaDM.’ Wlos rel-ajarlos. Tn- 
¡|cr reparation Armería San, Die
go 59._________________ _________:
7¡7^ÑdasÉamoblado, C11A- 
¡1!. cu Pichilemu, por la tem- 

...in Tralnr: Santa Rosa 1186,
!'n'^dihlkmu. Jóse Btnn.1.1,

VINV DEL MAR, CASA RESIDEN- 
Li nimia mi. calle Valparaíso sHS> eeBí~>- 
comida. Precios módicos.

ft.-ARBOLES, PLANTAS 
y y FLORES.

NECESITO ARRENDAR CHACRA 
’O n 30 cuadras. Vendo eucallp- 
¡r"s glob». Mercado Central Ro
sa suazo.

<a —ARMAS CAZA Y
11) PESCA. 

ARMERIA SAN DIEGO. CO.MION- 
turas garantidas da armas. Pre
cios módicos. Atiende ordenes 
provincias. San Diego 59.

C.-F

BABBACA da FIEggQ

$ 120. REGALO REVOLVER DEI 
9. Rosa Mira 705.
TALLER YALE AGUSTINAS 1038, 
oficina 2. Hago toda clase de lla
ves y compongo armas de fuego.

COMPOSTURAS FINAS DE AR- 
ntas de. fuego; niquelados, empa
lio ututos. Atiéndese órdenes de 
provincia. "Armería”. San Diego 
59. 27 En.

COMPRO ARMAS DE FUEGO 
balas y cartuchos. A. l’rat 6.

24 En.

COMPOSTURAS I>E ARMAS Fi
nas. Solamenté la Armería Rlccl, 
A. Prnt 6. 24 En
$ 100 REGALO REVOLVER
Smith Wesson del 9”. Rosa Mira 
705. 16 En.
COMPOSTURAS DE ARMAS,, 
trabajo garantido. Eyzagulrre.

—ABARROTES Y CO
MESTIBLES.

—OAKLAND —LA ME- 
Jor grasa comestible. Des
pachamos a provincias, 
Carlos v Humberto Ru
blo, Teléfono 65998.

23 ene.

ANTII.LO ESCOBAR HERMANOS: 
anuncji baja azúcar corriente 
$ 1.65 kilo. San Diego esquina 
Pedro Lagos, Teléfono 95 v 212 
Matadero. 18 En.’
AN TILLO ESCOBAR HERMANOS, 
ofrecen “Te Orange” .$ 24 kilo. 
San Diego cs<iuln¡i Pedro Lagos 

17 En.
ANTILLO ESCOBAR HERMANOS 
ofrece quesos v mantequilla de las 
mejores mareas. Precios bajísimos 
para comerciantes. San Diego es
quina Pedro Lagos. 19—E.

SEMILLAS POR MAYOR, M.ENOR. 
Juan Wulle, Morandc 822. Des
pachamos provincias. Ene. 22

‘SEMILLAS” LAS MEJORES EN- 
'■ontrara , n 1¡( antigua Semlllería 
Valenzuela. Mercado Central. Re
mitimos prov nejas

22 En. 
¡¡CUIDE SU SALUD!! SOLO LO 
cons;giilra consumiendo comesti
bles finos, del Emporio Botto. De
licias 2395, teléfono 89460,. des
pacho rápido de pedidos a balnearios. 3 i?

ANHELO ESCOBAR HERMANO 
pnsas (,p| Huasco, 4, kl. Grandes descuentos para comer

ciantes. San Diego esquina Podre 
- . . 24 En

11—AVES, ANIMALES Y 
W TALAJES.

EXTENSO LOCAL COMFRí'ivi habitaciones, san Pablo’ 1882 ’AL 

s 350, LOCAL, GRAN SURTFUrT neo IwbKadóy y gar^/'LXt 
-071. Tratar: \ergara 91.

ALIMENTO PARA AVES OFRE- 
ce Fabrica Carona Pedro Valdivia 
94. teléfono 81455, Casilla 252. De
posito Central: Semillena Bande
ra 546. La fábrica es la más an
tigua, mayor experiencia práctica 
en plaza. Mashfood para ponedo
ras, sin envase, puesto domicilio, 
48 los mo kilos. Maíz 60 saco, 
triturado con trlgulllo 56. Ade
más, alimento pollos conchuela. 
Remesas a provincias. Una colisa 
<»J paja gratis por compra de S 8» 
mínimum. Rne 31

ACERO
OÓmmí (Maúgg-

Q&DCÍÁ/OO £>AQA MyHA '
P^EC/OS' BAJOS

5. sack
MORAHD& gj 7 " tBl’ENOS

E—16

U—BELLEZA Y PELU- 
QUERIA.

ONDULACION PERMA- 
nente, Loubat. La mejor 
s*n gomina. San Antonio 
208 esquina Agustinas.

16 Ene.

k?,?T;'sas COMO "GRETA GAll 
“u . Huertanos 8TJ. Sala Asala.

19 En.
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í «L DISCURSO DEL ML 
jfISTRO DE HACIENDA

’ señor Ministro de Ha- 
clenda intervino ayer en el 
debate sobre reanudación del 

i servicio de la deuda externa

que eSi aprobaclón M ha_ 
V\nrierar por más tlen>po; 
L ,“"gamos la certidumbre 
servará 5U discuta° de ayer 
Umd h P?ra aClarar ,as

mas dudas, y para eliminar 
1U» ccufusión o equivoco 
nnr *^JJ^^era podido formarse

Notas y comentariosde interés social
ENTREVISTA CON EL SENADOR DON JOSE MAZA

Una carta política

---
la Cámara de Diputados, 

Ijpronunciando un notable dis- 
[Jcurso, en ei que agotó con 
1 datos e informaciones de la 
Juiayor importancia, v con una 
"sólida argumentación, todos 
ülos aspectos d°l problema,
(^destruyó en una forma de- 
Gftnitiva las divetsas
Opugnaciones que 
^nldo haciendo 
')dal Gobierno, 
r En asunto de

im-
?c han ve- 
a1 proyecto

tanta tras- 
cadencia. no podía permitir- 

que permanecerá», sin 
■xMpuesta una serie de ob- 
, ¡prvaciones y animaciones 
frror estaba obscureciendo la 
cuestión debatid i y per- 

^jl&ando el criterio público.
Ettnos oradores, por falta 
¿é antecedentes y estudios 

'’iBspeciales, otros cegados por 
"’extremismos políticos deplo
rables, habían vertido en el 
^debate conceptos tan graves 
y equivocados, que se hacia 

^'indispensable dejar que se 
oyera una palabra que co- 

djpcase las cosas en su 
dadero terreno.

' Este es el deber que 
ha cumplido el señor 

.inlstro de Hacienda, en 
<jna que la opinión podrá 
juzgar con Ia lectura del 
importante discurso que se 

'reproduce en otras coluni-

ver-

ayer 
Mi- 
íor-

nas.
Debió el señor Ministro 

considerar, especialmente, las 
,'iJ^Hvaciones formuladas por 
-j&eñor Diputado don En- 

Lira Urquleta, tanto 
por ser las que miraban más 

^'■Bndo del problema en 
■’’^^Bión, cuanto por la in- 
Jllscutible autoridad perso- 

lal de su autor. El señor 
ss'Jral había intervenido en 

>1 debate en una de las úl- 
5esIones con un dis- 

mrso documentado y serio 
jK^taba llamado a hacer 
mpresión en las personas que 

’'tuvieron oportunidad de es- 
jucharlo Desgraciadamente, 
'.as observaciones del señor 
diputado descansaban en 
irrores de informaciones que 
labrían de conducir, nece
sariamente, a conclusiones 

'HUlvocadas, y este perjudi- 
nba gravemente el curso del 

Rebate.
Había sostenido el señor 

Lira que en el caso de la 
deuda italiana, se había con
venido una forma de pago 
.mucho más ventajosa que la 
i).*evista para la ceuda chi- 
taKia en ei proyecto del 
febierno; y no obstante la 

Rüterrupción del M nistro en 
rden a que en ese caso se 
cataba de deudas intergu- 
ernamentaies que no admi- 

parangón con las deu- 
Js a particulares, el señor

Bulado insistió en su opi-

Del discurso pronunciado 
'-iB^por el señor Ross apa- 
'vr‘|ce que el propio libro que 
aitElíí al señor diputado para 

indar sus aseveraciones, de- 
jTluestra que el Ministro es- 

iba en lo cierto cuando cre- 
conveniente rectficarle; y 

BtjHfeBtudio hecho por éste, 
la base de las condi- 

|AI'Pn€s indicadas en dicho 11- 
ífíl‘o para el servicio de la 
Juda italiana, resulta que 
,:i procedimiento que el señor 
_ putado preconizaba seria 
iiiCtaraordinariamente oneroso 
jj/íra nosotros.
i Estudiando, con gran aco- 

de antecedentes, la for- 
((Mi en que han procedido 
'¿>08 países para atender al 
l0(,rvicio de sus deudas, el Mi- 

den-’ostro, de manera
6 edargüible, que en ninguna ' 
-^rte se había acudido a un 

Í?cedimiento más equitativo 
ir^Brudente que el que se con

sta en el proyecto del Go- 
proclamó la necesidad 

^fflpótlca en que se encuen- 
i el Parlamento para pres- 
’le su aprobación, y asegu- 
que ninguna otra solución 

trolas insinuadas, o slquie- 
de las posibles en esta 

reunía mayores ven
ias para nuestro país que 
que el Gobierno patroci- 

•ba.
1 ^uvo el señor Ministro pa- 

! nBK enérgicas para con- 
ciertas imputaciones 

^provistas de todo funda-
-*nto y toda serenidad, 
1 Que se ha venido ata- 

mdo|este’ proyecto; respon- 
•> con energía—que hasta 

<7 no había empleado en 
ijAdebates del Congreso—, a 
-'l(' recursos bien discutibles 
^|ue|se ¿labia acudido para 
j-vinar mala atmósfera a la 
JUción propuesta, y, rin- 
^hdo homenaje a la cordu- 

y *1 patriotismo de las 
mearas, expresó su confian- 
Icn que el Proyecto encon

aría la aprobación definitl- 
F que para bien del país 
/na solicitando.
Sir—

por obra de las observacio
nes erróneas que el Mi
nistro se encargó ayer de 
óes-i-uir en forma tan ab
soluta.

EL BARRE VUELVE A 
ALEMANIA

Ayer se ha verificado en el 
territorio del Sarre, el plebis
cito que debía decidir la na
cionalidad definitiva de esta 
región.

Una noble agitación patrió
tica ha mantenido en ten
sión a los espíritus y un gran 
despliegue de fuerzas y de 
actividades de los diversos 
partidos, que sostenían las 
formulas que iban a ser ma
teria de la votación, ha ca
racterizado la vida de ese 
territorio, durante estos úl
timos das meses.

Frecuentes y graves en
cuentros entre los partida- 
r os de las diversas tenden
cias se han producido, du
rante la época de prepara
ción del plebiscito. 6e cuen
tan por centenares los muer
tos y suben de miles los he
ridos. Sotn acontecimientos 
inevitables en una lucha 
electoral en que no se deba
te una simple preeminencia 
política interna, sino en que 
se juega la suerte definitiva 
del territorio.

Para nosotros los chilenos, 
que en un momento dado es
tuvimos abocados a una si
tuación semejante, el plebis
cito del Sarre es todo un 
ejemplo. En nuestro caso, la 
agitación patriótica, natural 
y notoriamente inferior a la 
que se ha observado en cual
quier otro plebiscito, provocó 
comentarios tan exagerados 
dentro de nuestro propio te
rritorio, que se puede decir 
que salió en gran parte de 
nosotros mismos, el descré
dito de la consulta popular.

La votación que se ha ve
rificado ayer en el territo
rio del Sarre, según las in
formaciones ya recibidas, 
permite dar como definitivo 
el triunfo de la tendencia 
que propiciaba la reincorpo
ración del territorio a su an- 1 
tagua soberanía.

Esta solución es honrosa 
para la Alemania, y consti
tuye una prueba de las vir
tudes patrióticas de ese gran 
pueblo, al que no han doble
gado las adversidades de 
una guerra infortunada y 
cuyo espíritu público parece 
robustecerse en medio de sus 
desgracias.

La consulta popular orga
nizada por la Sociedad de las 
Naciones con la intervención 
y auxilio de naciones impar
ciales en la contienda, sig
nifica un timbre de orgullo 
para la Institución ginebri- 
na, porque, gracias a sus 
mecanismos autorizados y 
prudentes, a su constante 
preocupación sobre las con
diciones de vida y sobre la 
seguridad interna del terri
torio, la operación plebiscita
ria se ha realizado dentro de 
un marco de respeto y de 
garantías, sin otras presio
nes y violencias que las muy 
naturales, que las corrientes 
patrióticas realizan en estos 
casos.

Alemania ha concentrado 
para su triunfo en el Sarre, 
todas las fuerzas de la na
ción. Su esfuerzo ha sido 
magnífico, tanto como el de 
la fidelidad de los hijos de 
aquellas regiones, que no han 
vacilado en recorrer grandes 
distancias, desde remotos 
continentes, para ir a depo
sitar sus sufragios el día que 
debía decidirse la nacionali
dad de la tierra que los vló 
nacer.

Queda asi resuelto uno de 
la's últimos puntos de inte- , 
rrogación que se cernían so-1 
bre la Europa, y que podían 
perturbar su paz. El Jefe 
del Gobierno alemán na de
clarado que una vez resuelto 
este conflicto en la forma en 
que acaba de serlo, habría 
desaparecido una de las úl
timas razones que impedían 
una cordial reconciliación 
entre Francia y Alemania.

Si a los acuerdos de Ro
ma pudiera seguir pronto 
un acuerdo franco-alemán, 
la tranquilidad de la Euro
pa debería considerarse ase
gurada por muchos años y, 
con ello, tal vez salvada 
nuestra civilización.

Al reintegrarse el territorio 
del Sarre a la soberanía ale
mana—lo que falta parecen 
resoluciones de mero procedi
miento—rendimos un home
naje a esta gran nación, y 
hacemos votos, por que una 
era de tranquilidad interna 
y 'de paz exterior le permi
ta lograr su completa y es
pléndida restauración econó
mica.

Justas, razonadas y con- 
Vincentes, son las conside
raciones expuestas por el di
putado don Gregorio Anuí- 
Ha nU 1 J“nta Directiva 
d. Partido Liberal, y rela
cionadas con la actitud que 
le corresponde a esta enti
dad política, frente al pro
yecto del Ejecutivo sobre 
rijacion de salarlos mínimos 
para los obreros de las in
dustrias. Hay en ellas el 
mismo espir.tu nuevo, reno
vador y generoso que adver
timos en U Convención de 
Valparaíso 
enírm? esa carta un 
equilibrado sentido de jus- 
t.cla que aprecia y compren
de la gravedad de un pro
blema cuya solución no pue
de diferirse porque se re
fiere nada menos que a sal
var a todo un pueblo, del 
agotamiento de un trabaio 
cuyo producido no es bas
tante para permitirle vivir. 

fi°bre t^d'o la comu- 
ds-i señnr Amuná- 

tegui, el mérito prx.ó común 
de hacer resaltar valiente
mente, y su. eufemismos, la 
Injusticia y el egoísmo que 
significan tender solícita
mente la mano a los capita
listas en desgracia momen- 

y “'túrrela a las 
omeros en angustia per- 
manen te.

La evidencia de Ja miseria 
colectiva es tan Indiscutible, 
la lenta depresión orgánica 
de .a raza es tan palpable, 
que los imougnadoies de la 
ley sobre salarios se han 
visto precisados a recurrir a 
manidas apreciaciones de fi
losofía política para fun
damentar su obstruccionismo. 
La vieja doctrina del Esta
do hierát'co, Impasible, y 
sin contacto coi. Ja vida de 
los ciudadanos, se exhibe 
ahora como exhumada de las 
piginas d? un códice me
dioeval, para hacernos sen
tir la sensación de que Chi
le está condenado a no : 
avanzar un paso más allá 
del regimen de las enco
miendas.

Para los que no desean 
confesar que son sus íntimos, 
personales y sagraros intere
ses, los que a to-ío trance se 
empeñan en defender, aún 
a costa de! hambre mani
fiesto de miles de jornaleros, 
el derecho a la vjea depen
dede una interpretación

Como se ventila con ardor 
y mucho interés en la opi
nión pública, y especialmen
te en el seno de una nume
rosa porción de ex-funcio
narios que fueron dolorosa
mente afectados en sus pen
siones, por la Ley 5005 que 

en noviembre de

constitucional No importa 
la pequeñez de las partícu
las en que se desmenuza un 
pobre jornal de 5 pesos, 
cuando hay que alimentar 
a una famlLa numerosa: na
da significa el espectáculo ______  __
depresivo de trabajadores se dictó t.. 
harapientos y n.ños mise- 1931, el Gobierno no ha po

dido desoír las justas y 
muy legitimas peticiones que 
por distintos conductos han 
llegado a su conocimiento. 
Tomando en consideración 
estas demandas, el señor 
Ministro de Hacienda ha 

1 presentado un proyecto de 
ley al Senado que, 'estudia
do por la Comisión de Go
bierno de este alto Cuerpo 
Legislativo, ha acordado la 
aprobación de un proyecto, 
que libera desde luego de las 
rebajas a las pensiones con
cedidas antes de 1925, dejando 
gravadas, las restantes en 

para juz- i forma de ir suprimiendo es- 
tones inte- entonadamente las rebajas

rabies. Lo esencial es man
tener en toda su grandeza 
la Inviolabilidad de los de
rechos individuales, vale de
cir. de las equivocaciones, de 
los errores, de los egoísmos 
de los homores

Hasta el errado concepto 
de la justicia p? disculpa
ble, cuando la buena fe no 
ofrece dudas. La historia 
ha perdónale autoritarismos, 
imposiciones, herejías y doc
trinas absurdas cuando han 
sido frutos de un convenci
miento honrado. Pero ha 

sido implacable pur- o,
gar las claudicaciones inte- calonadamentc 1„ ____ _
rasadas. | impuestas por la Ley 5005,

El señor Amunátegui re- de tal manera que la dero- 
cuerda razonablemente a los Pación de esta ley quede ' 
defensores de los Gobiernos cha en 1938- 
respetuosos de la máxima1 . ,,c°mo se 
independencia indivicual. que bllados- P°r 
P'" .„_L. wllvlva,
filosófica, no se invocó pa
ra la fijación del precio del 
trigo que beneficieba a los 
hacendados, ni cuando se 
alzaron los aranceles adua
neros para defender los ca
pitales movilizados en las 
industrias, ni con ocasión de 
las indemnizacioi es que se 
otorgaron a. los agricultores 
perjudicados con las heladas. 
En todas esas ocasiones el 
Estado debió dejar de ser 
hermético, impasible y des
piadado. Entonces la Caja 
Fiscal pudo sacrificar una 
parte considerable de sus 
ingresos y vaciar algo de su 
contenido. Entre la doctri
na y el usufructo se tendió 
una cortina disimuladora y 
p adosa, y la vida siguió 
igual. ¿Por qué habríamos de 
recordarla ahora'* ¿Qué ra
zón existe para ote los no
bles principios *ólo se invo
quen en beneficio de 
grandes y perjuicio de 
pequeñas?

La juventud, literal, 
nerosa y comprensiva, na. 
contestado por beca de uno 
de sus representantes, y la 
opinión pública 1?. ha aplau
dido calurosamente y le ha 
dado la razón.

DAVID BARI

difíciles pertubaciones finan
cieras para el Fisco, deoe 
terminar por las múltiples 
razones que se han dado a 
conocer muchas veces; el 
mejoramiento de las finan
zas del Estado, la enorme 
carestía de la vida y el he
cho que a los jubilados no 
se les ha aumentado 
pensiones hasta ahora. 
Gobierno mismo ____
que la situación de todos 
empleados es aflictiva, y 
acudido a mejorarles 
sueldos, por lo que se 
llamado un reajuste, de 

que puedan hacer

sus 
El 

reconoce 
sus 
ha 

sus 
ha 
tal

Hace' algunos meses* atras, 
se dió una interesante con
ferencia sobre el regadío de 
los valles del Departamento 
de Arica.

En varias ocasiones nos 
hemos referido al contenido 
de esta disertación, y hemos 
dicho que el conferenciante 
expresó que era fácil y de 
poco costo el regadío de Aza- 
pa y demás ” ’ ’
gión.

Pero hubo 
conferencia, 
de Arica no

valles de la re'

ho

sabe, los 
distintas

Ju-

suerte . , ___ _____
frente a la crisis económica 
que todos sentimos.

—¿Qué le parece, señor 
Maza, el proyecto de la Co
misión de Gobierno del Se
nado, sobre modificación del 
articulo 2.o de la ley 5005? 
¿Lo ha estudiado ya?

—Indudablemente, nada de 
estas cosas me dejan indi
ferente. Lo he estudiado con 
vivo interés, y debo decla
rarles, desde luego, que estoy 
de acuerdo con los Jubila
dos del país, en que no es 
un proyecto que cumpla con

esa suprema razor, política- ' numeyosas publicaciones que 
filosófica, no se invocó na-i ?? . “an. hecho en los

Evolucionar o morir
En un breve espacio de 

tiempo se han hecho ante 
el país tres grandes decla
raciones de principios.

Una, y no es la menos im
portante, le corresponde a 
nuestro actual Ministro de 
Hacienda, don Gustavo Ross.

“Estimo, ha dicho el Sr. 
“ Ross, que en el gobierno 
“ y dirección de los países,

no cabe la aplicación de 
la doctrina individualista 

“ integral, ni tampoco en 
“ igual extensión el socialis- 
“ mo del Estado”.

El Sr. Ross. decididamen
te, sostiene los ideales de 
armonía social, de compen
sación de intereses, de ecua
nimidad que, ante el choque 
de tendencias extremas o 
encontradas, ha llegado a 
constituir el programa poli
tico. la norma de los grandes 
Estados.

Y en todos esos grandes 
países, la intervención del 
Estaño consiste en combi
nar la prevención de los abu
sos contra la colectividad, 
con la libertad de progreso, 
sin destruir la flexibilidad 
del sistema de la concurren
cia, sin ahogar la iniciativa 
individual.

La idea liberal no se bo
rra, no desmerece, no se do
blega, al obordar en esta 
forma de estatismo los nue
vos y considerables proble
mas sociales, cada día más 
complejos, en que se debate 
la humanidad y su progre
so. <

Por el contrario, su rol mo- i 
derador entre las corrientes < 
extremas, nunca le había < 
señalado una situación más ( 
eficaz, más preponderante. c

los 
los

ge- 
ha

diarios de la capital, 
1 están conformes con 
temperamento, porque, en 
neral,, el beneficio que__
tendrán con esta modifica
ción de la ley, es del todo 
insignificante y no guarda 
relación alguna con la enor
me carestía de la vida —que 
se sufre en los actuales mo
mentos.

Con el fin de informar a 
la opinión pública, sobre un 
asunto que afecta honda
mente a varias decenas de 
miles de personas, que com
ponen los ex-funcionarios 
públicos y sus familias, he
mos creído conveniente con
sultar a algunos políticos 
que, como el señor Senador 
don José Maza, se ha desta
cado como un hombre muy 
conocedor de estas cuestio
nes jurídicas y sociales, co
nocedor, además, de las con
diciones financieras de la 
Hacienda Pública, y de la 
situación en que se deba
ten estos ex-servidores pú
blicos, y nos hemos acercado 
en la mañana de ayer a so
licitar su opinión sobre este 
importante asunto que se 
tratará, probablemente, en la 
presente semana en el Ho
norable Senado de la Repú
blica.

El Sr. Maza nos dijo: Esti
mo que la contribución q¿e 
hoy pesa sobre las jubilacio
nes y que. dicho sea de pa
so. es onerosa, y dictada en 
una ocasión de hondas y

no 
este 
ge- 
ob-

* un piVJCVkU que Luiuyid
y1 los buenos propósitos que se 
■ han tenido en vista para 

mejorar las condiciones de 
vida de estos ex-servidores 
públicos.

Sin entrar hasta cierto 
punto en detalles en esta 
cuestión, puedo asegurarles 
que los jubilados, apenas, ai 
se beneficiarán con el Pro
yecto de la Comisión de Go
bierno del Honorable Sena
do, con unos cincuenta pe
sos mensuales, como prome
dio de las pensiones en ge
neral, refiriéndome a los ju
bilados de 1925 adelante, y 
que forman los cincó sextos 
de los pensionados de la 
Administración Pública.

Y finalmente, debo agre
garles lo siguiente: que no 
es tan grande la cantidad 
de dinero que se va a gas
tar en esta obra de repara
ción y de justicia para los 
jubilados. Según las indica
ciones que voy a presentar 
a la consideración del Hono
rable Senado, los gastos que 
hará el Estado son inferio
res, a los que en diferentes 
circunstancias se han dado 
a conocer. Así, por ejemplo, 
la derogación total de la 
Ley 5005 cuesta, $ 11.700.000; 
el proyecto aprobado por ía 
Cámara de Diputados, 9.600 
mil pesos; el proyecto de I-, 
Comisión de Gobierno d ñ 
Honorable Senado. 5.840.009 
pesos, y el que yo propon
dré- imnorta unos 7780.000 
pesos, superior al de la 
misión de Gobierno en 
1.950.000 pesos.

Co- 
só'o

Aceptada renuncia 
de Steinfort

Según nuestras informaciones, 
el Gobierno aceptó ayer la re
nuncia presentada por |, nuncia presentada por el jeie 

ftor Mi creernos, como el del Denartamento de la Habita- 
Ministro de Hacienda, ción, señor Juan Steinfort,

un punto en la 
que el público 

, ________ ____ha conocido; es
l la exposición que hizo, a 
i modo de introducción, sobre 
• la importancia que tiene pa- 
, ra Arica la agricultura.

La agricultura es la única 
■ y principal fuente de pro

ducción de este Departamen
to.

Si queremos pensar en el 
porvenir de Arica, debemos 
preocuparnos de que esta zo
na sea un centro de produc
ción agrícola, base de la ri
queza regional.

Vamos a recordar las pro
pias palabras de la confe
rencia;

*‘Mi convicción es, decía, 
que la agricultura __ 2_ 
fuente más efectiva de pros
peridad, no sólo para es*u 
zona, sino para cualquiera 
región. En efecto, si mira
mos los ejemplos que la His
toria ofrece a cada paso, ve
remos que sólo las naciones 
agrícolas tienen el poder ai 
resurgir después de las cala
midades mas grandes, ya se i 
diríven éstas de algunas 
desgracias, terremotos, inun
daciones, etc. Tenemos el 
ejemplo de Francia, la que 
en corto tiempo ha podido 
resurgir sus finanzas, des
pués de los más duros golpes 
a su situación económica, 
que trajo la 'uerra.

La tierra no se cansa de 
producir riquezas, y las ate
sora de día y de noche, y 
en cualquier estación del 
año, para quien la trabaje 
debidamente.

La riqueza fundada en la 
industria, puede verse grave- 
monfn trn rí i. 3 l'l H

me-

es la

do en regar las provind 
del Norte, y de eso en otí 
ocasiones nos hemos ocu] 
do.

En los proyectos de obf 
de regadío podría incluil 
al Departamento de Arica.

Una de las causas del pi 
greso rápido y sorprende 
te de las provincias austi 
les del país es, seguramen 
la construcción de line 
férreas.

Demás está decir lo q 
significa el ferrocarril pa 
una reglón: le da vida, c 
merclo, actividad y trabaj 
Tal es lo lo que ha pasado 1 
Chile. Allí donde se han U 
vado 103 medios de locom 
ción, han nacido y se hi 
desarrollado las ciudades.

Antes de 1900, las provi 
cías de Cautín, Vald 
vía, Llanquihue, eran cor 
nletamente desconocidas, c 

aisladas d 
y habitad! 
por el el 
Carecían < 
todos aqu 
las ciudi

: Ningún sectarismo los opri-
me o los sofoca.

El espíritu se expande en 
los ideales de progreso del 

■ bienestar nacional.
l Hay una generosa ampli- 
! tud de mirajes que a todos 
, beneficia.

Es la más amplia, la más 
• grande, la más generosa de 
, las ideas democráticas que 
i haya sustentado hasta hoy 

día el liberalismo.
Pero las recientes decla

raciones del Sr. Ladislao 
Errázuriz no nos dicen lo 
mismo.

Somos los primeros en re
conocer su versación políti
ca, su hidalga caballerosidad, 
sobre todo su rectitud y la 
rectitud de sus principios.

Ella lo ha destacado entre 
los políticos de nuestro país.

El Sr. Errázuriz nos decla
ra que “antes que todo, por 
“ encima no importa de qué 
“ sacrificios, hay que defen

der el régimen constitucio- 
“ nal”.

Además cree indispensa
ble: “formar un frente or- 
“ denado, coherente, ante las 
“ fuerzas de las ideas diso- 

ciadoras que se insinúan 
“ en nuestro medio social".

Involuntariamente, al leer 
estas declaraciones, nos he
mos sentido trasportados.

Creíamos haber abierto una 
página de “L’Emplre Liberal” 
de Emilio Ollivier.

El programa de “Acción 
de progreso social” tan de
cantado, tan proclamado, tan 
clamorosamente exigido que 
debía colocar al liberalismo 
en el aspecto de avanzada 
que le correspondía después 
de innumerables titubeamien- 
tos e irresoluciones, parece 
definitivamente no adaptarse 
a un núcleo considerable del 
partido liberal. 
no es afecto al progreso so
cial.

Sin embargo el progreso 
social, impuesto por la cul-

La segunda declaración de 
principios le ha correspondí- , 
do hacerla al Sr. don Pedro 
Aguirre Cerda, al asumir la l 
Presidencia del Partido Ra-

. . 1 J UVL1CU, AlAipUCOW UU1 lO, UU1-
E1 Sr. Aguirre abandona tura, es el más esplendoró

los principios empíricos abs- I so ¿e los triunfos alcanza- 
tractos. fundamento de la por ja jdea liberal 
política del pasado, desdeña ¡ Oponerse al avance de 
los viejos estandartes de las jas tdezLS sociales, y todavía 
luchas lugareñas, y levanta, en hierática actitud, resuel
las aspiraciones de su par- i tamente, 
tido a un nivel superior.

Su programa es un pro
grama político, económico- 
social, que refunde todos los 
avances, todos las progresos 
de la gran política social 
contemporánea.

Armoniza en él los parti
culares intereses con las 
grandes aspiraciones y nece
sidades de la colectividad.

Las declaraciones del Sr. 
Ross y las del señor Agui
rre Cerda, están hechas exac
tamente en el mismo plano; 
concuerdan, en el fondo, en 
absoluto; tienen las mismas 
orientaciones y buscan el 
mismo fin: el bien de la co
lectividad

El Estado y las organiza
ciones políticas se asocian y 
aúnan sus esfuerzos para el 
progreso, para el bienestar 
de la colectividad.

El mundo se reconstruye 
a base de estos principios.

Este núcleo

de

como afrontando 
I los elementos desencadenados 
de la naturaleza, nos parece 
un ‘beau geste”, pero, sin 
duda alguna, antipolítico.

Las ideas sociales no se 
combaten precisamente por
que parten de elementos 
heterogéneos,- de distintos 
grados de cultura y de pre
paración; se encauzan, se di
rigen .

Es el gran rol que les es
tá encomendado a los diri
gentes políticos en la actua
lidad.

En la honda transforma
ción de ideales, de concep
tos, de valores porque atra
viesa la humanidad y la ci
vilización, no es posible ais
larse. encastillarse, desoír el 
clamor colectivo que se 
orienta hacia un porvenir me
jor, hacia un mejor bienes
tar aue dignifique y enno
blezca su vida

La lnflexibilidad de prln-

E. S.

Caja de Retiro para
la-Marina Mercante

Los oficiales de la Marina 
Mercante Nacional, están 
gestionando ante el Gobier
no, la creación de una Caja 
de Previsión y Retiro, que 
les permita algunas prerro
gativas después de toda una 
larga existencia vivida en el 
mar. El Presidente de la Re
pública ha prestado toda 
atención a estas peticiones y, 
en la convocatoria próxima 
al Parlamento, se incluirá es
te proyecto que beneficiará 
directamente a más de cua
renta mil personas, o sea. a 
todo el personal de nuestra 
Marina Mercante y a sus fa
milias, distribuidas a lo lar
go del litoral.

Pocos proyectos, en reali
dad, contienen mayor equi
dad y justicia que éste que 
nos ocupa. Nuestra Reserva 
Naval ha vivido desde sus co
mienzos en medio del olvido 
de los Poderes Públicos. En
tregado su personal a faenas 
alejadas por completo de las 
actividades políticas y admi
nistrativas. pero contribu
yendo poderosamente al trá
fico marítimo en nuestras 
dilatadas costas y al inter
cambio comercial con las de
más naciones, no ha tenido 
tiempo de gestionar y obte
ner para esta Reserva, los 
beneficios de alguna ley que 
proteja sus intereses y ofrez
ca algunas perspectivas de I 
descanso, al marino desem
barcado después de 30 o 40 
años de navegación por to
das las latitudes. Antes bien, 
por el contrario, los oficiales 
de nuestra Marina de Co- , 
mercio han pasado casi . 
siempre inadvertidos en el 
puente y en las bodegas de ; 
sus barcos, desconociéndose en i 
absoluto la valía de sus ser
vicios, el sacrificio que exige 
la labor a bordo y, sobre to
do, el merecimiento que se 
les debe como verdaderos 
embajadores que, portando 
nuestra bandera comercial 
por los distintos mares, cons
tituyen la mejor propaganda

y la mejor demostración de 
prosperidad en el exterior. 
La Gran Bretaña, compene
trada de esta política desde 
hace muchos años, mantie
ne su Reserva Naval o Ma
rina Mercante, en condicio
nes que nada desmerecen an
te la Marina de Guerra, y 
es así como nuestro país, 
que siempre' se ha demostra
do como un fiel intérprete 
de las tradiciones navales de 
aquel Imperio, debía imitar 
su ejemplo.

En las condiciones en que 
actualmente trabaja el per
sonal de oficiales de nuestra 
Marina Mercante, esta pro
fesión no es una verdadera 
carrera, ni ofrece expectati
vas de porvenir para nadie. 
Se trabaja de la mañana a 
la noche en los barcos y en , 
los puertos de escala, los ¡ 
sueldos son reducidos y las 
perspectivas futuras, incier
tas. De tal manera que ocu
rre con frecuencia que jóve
nes que han recibido instruc
ción en la Escuela Náutica 
de Pilotines, costeada por el 
Estado y atendida por ofi
ciales de guerra, deben de 
retirarse del servicio de a 
bordo para dedicarse a otras 
actividades donde con menos 
sacrificio y peligro, se ase- I 
gura un porvenir mejor.

. S. E„ por fortuna, ha sa- [ 
bido interpretar los deseos 
de la Comisión de Oficiales |

1 de la Marina Mercante, que 
se entrevistó con él última
mente, lo cual ha infundido 
en las filas de nuestra Re
serva Naval un verdadero 
optimismo. Se espera con in
terés la aprobación del pro
yecto en el próximo periodo 
de sesiones del Congreso, y 
créese, con fundada razón, 
que estas peticiones, sali
das desde las cubiertas de 
todos los barcos mercantes 
que navegan con bandera 
chilena» serán oídas, como 
un estimulo para los hom
bres que los dirigen y para 
el porvenir de nuestra Mari
na de Comercio.

mente trastornada y 
muerta por una simple 
dida aduanera.

En huestras costas, y 
a una cuantas millas al__ _
podemos ver lo que ocurro 
a poblaciones cuya prospe
ridad se basaba en la mine
ría.

Da pena ver lo que sucede 
a estas ciudades, semejantes 
a las ciudades muertas do 
que hablan las leyendas 
apenas se brocean las vetas 
minerales que les daban vi
da.

El mismo comercio sufre 
también”.

Y asi continúa aquella di- 
sertación.

Se quiere decir aue el por
venir • económico de Arica 
está en la agricultura.

En Arica 
establecer 
factureras 
más fácil 
los valles 
de Arica _ __________ ____
campos feraces per metió 
del regadío; en centros pro
ductores que den vida y au- 
ge a las demás manifestacio
nes de trabajo.

Si esto es así, si compren
demos que la agricultura 
nuede levantar a esta región, 
es tiempo entonces que nos 
dediquemos a ella: que tra
temos de proteger la pro
ducción existente, de las en
fermedades que la diezman: 
de aumentarla, si es posible, 
y de trazar un plan de irri
gación para aquellas zonas 
oue hasta ahora no son cul
tivables.

SI los recursos de los agri
cultores de Arica no alcan
zan para llevar a cabo estos 
hermosos proyectos, debemos 
pedir ayuda al Gobierno.

El Gobierno está empeña-

sólo 
sur,

I

no se puede 
industrias manu- 
ni fabriles. Lo 

de hacer es que 
del Departamento 
se conviertan en 

por medio

mo que estaban 
centro del país, 
en gran parte 
mente araucano, 
poblaciones y de 
líos recursos de 
des.

Construida primero la J 
nea hasta Temuco, luego , 
Osorno, y más tarde a Pud 
to Montt, estas provincia 
fueron tomando importancJ 
suma. El valor de sus can 
pos tomó un aumento coi 
siderable, que jamás había 
soñado.

_Por ejemplo, hace veinl 
anos, en la provincia c 
Cautín, don Ventura Bland 
Viel compró 1.500 hectárea 
de suelo por la cantidad d 
7.000 pesos. Más tarde, es 
propiedad pasó a otras ma 
nos, se subdividió, y hoy di 
pueden avaluarse aquella 
tierras, excelentes para 1 
agricultura, en varios milla 
nes de pesos.

Las líneas férreas han h<5 
cho tal prodigio. Y esto qu 
ha pasado en los alrededo 
res de Temuco se ha repe 
tido en las regiones de má 
al sur. tan ricas y aprecia 
das como aquellas, para < 
trabajo de los campos.

El Gobierno ha visto esú 
progreso, y de aquí que uní 
de sus primeras preocupado 
nes haya sido la construcción 
de ferrocarriles.

Y, efectivamente, el GO 
bierno tanto se apresuró ei 
construir estas lineas qt| 
prefirió vender las tierrij 
a cualquier precio para oa 
tener dinero con que hacd 
estas obras. Si el GobieraJ 
procede de otro modo 1 
construye primero los ferro! 
carriles, habría obtenido deaí 
pues ganancias subidas en 3 
venta de estos terrenos.

Pero no todo está hechi 
en el sur: faltan en estoí 
momentos construcciones di 
ramales en casi todas 1^ 
provincias.

La línea longitudinal esti 
en buenas condiciones, perd 
las ciudades necesitan tenel 
salida a la costa y tener ac* 
ceso a la cordillera por ío¿ 
ferrocarriles argentinos.

Sin querer nombrar, pol 
ahora, los ramales en estm 
dio, queremos recordar la 
construcción de un ferroca^ 
rril de suma utilidad; es d 
que unirá al lago Rahue co3 
Puerto Montt.

Esta región es rica parí 
la. agricultura y ganadería. 
Pero hoy. sin medios de co< 
municaclón con los grande^ 
centros, estos terrenos están 
abandonados. La construe* 
cion de esta línea costaría 
unos 6 millones de pesos, 
dinero que fácilmente podría 
obtenerse con las ventas da 
las tierras a que el * 
rril va a servir.

ferroca-
u va a servir.
El Gobierno debe realiza! 
ita obra. 7esta obra

Arica, enero 1935.

A. C.

Ha aparecido un cometa ei. 
el Hemisferio Sur, cerca 

de Achernar
3

También Cormelín anuncia la aparición de 
nuevo astro cerca de Aldobarán en la 

Constelación de Taurus
(Comunicaciones recibidas en el ObservatoriJ 

del Salto) ]
En los últimos días se han 

recibido en el Observatorio 
del Salto, varios criptogra. 
mas anunciando la aparición 
de un cometa y un nuevo 
astro.

Una comunicación del Ob. 
servatorio de Córdoba, (Ar
gentina), anuncia que el 
Cometa observado por John, 
son, se encuentra en el 
hemisferio sur, en la Cons, 
telaclón del Fhenix, cerca de 
la estrella Acheraar.

cipios equilvadria, en estas 
circunstancias, a un inacep
table sectarismo.

Se habría presentado en 
ese caso, para el partido li
beral, este 
lucionar o

Roberto

acre dilema: evo- 
morir.
Balmaceda Bello

Véndese
PROPIEDAD Av. Irarrázavavl 2201, 
compuesta de casa 5Ólida, confor
table y jardín espacioso, grandes 
arboles. Tiene S 48.000 deuda Ca
ja EE pp Verla y tratar on 
cualquier momento, mismo do
micilio .

R. V.

Sus coordenadas astro 
nomicas serán las siguientes: 

Oh 59m

Ministro de Educación 
contestó saludo de la 
delegación univerítaria

El Ministro de Educación, dou 
Osvaldo Vial, recibió ayer Ja si
guiente comunicación enviada 
desde p1 “Santa Clara" por la de
legación universitaria que presi
de el Rector de la Universidad, 
don Juvenal Hernández:

“Al abandonar Chile, presenti
mos saludos al noble jefe, cuyo 
cariñoso estimulo nos acompaña 
grave responsabilidad nuestra 
misión.—Jutenal Hernández".

El Ministro contestó: 
“Agradezco cariñosos saludos y 

hago votos por completo éxltj 
misión y felicidad suya y acom
pañantes.—Osvaldo Vial".

Ascensión recta, 
48s.

Declinación Sur. 
3 minutos.

51 grados

Por otra parte Cormelín 
anuncia la aparición de un 
nuevo astro denominado el 
"objeto” Kellawek, el cual se

Cormelín

encuentra en la Constelación! 
de Taurus, cerca de la 
estrella roía Aldobarán.

Sus coordenadas astronó. 
micas eran las siguientes:

Ascensión Recta: 4 horas 
17 minutos 24 segundos.

Declinación Norte: 16 gra
das 11 minutos.

Con estos datos es fácil 
ubicarlo en una carta este-1 
lar.

En la próxima expedición 
científica del Observatorio 
del Salto a la Coidlllera de 
los Andes, que se efectuará 
en febrero, se llevará un 
pequeño telescopio fotográ
fico para estudiar estos fe
nómenos, desde la alta Cor
dillera donde las condicio
nes atmosféricas son escep- 
cionalmente favorables.

Observatorio del Salto. 12 
de enero de 1935 — Julio
Bustos Navarrete, director.

Comida mensual de 
los ingenieros

■1ÜEVES SERA EX Ho. 
NOR DE DOX WALTER MULLER

p.róslm" !ue"6 17 ~ etae- 
ruará la comida mensual de los 
miembros del Instituto de Inge-

nieros. en ja terraza del Club da 
la Unión, a los 21 horas.

comida será en honor del 
Presiden ti® del Instituto, señor 
Walter Müller, con motivo de su 
designación como Consejero del 
Banco Central de Chile-

Las adhesiones se recibirán en. 
la secretaría del Instituto. San 
Martín 352 hasta las 19 horas le 
mañana miércoles 16.

Sobre la Ley 5005
--------------------------------------------------1---------------- - ------------------
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Mueblistas
Caoba......................Desde S 8.<l0
Nogal...................... Desde $ JO.00
Pcdulcs nogal. . Desde S 20.00
Maderas terciadas, planchas, a

5 pesos. Bisagras, val vienes, 
patines. Precios 

rebajados.

“La Introductora”,
A. PRAT 183.

Ec-18

10.—EDUCACION E INS-
10 TRUCCION.

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

27 En.

FABRICA
Ventiladores gi
ratorios, clarabo
yas, letreros de 
todas clases, ca
nales, cañerías v 

I cubetas. Se re- 
| mita contra re
embolso. Casilla 

3558.

1 ¡CALENTADORES!! SOLIDOS, 
garantidos, fábrica, Mérida.. Cha 
tabuco 5. • < reb

10.—MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL.

—OBJETOS Y ANIMA
LES PERDIP°S' _

—PROPIEDADES 
áO VENDEN.

íCITACIONES, NOTI-
10 FICACIONES Y BOM

BAS

BOMBAS

1.a Cía. DE BOMBEROS “DEBER 
y Constancia”.— Cito a la Com
pañía a reunión para el martes 
15. a las 19.30 horas. Tabla: ad
misión de voluntarlos. reforma 
del reglamento general e informe 
de la Comisión Revirara de Li
bros del 4.o 1 rimestre del año 
ppoo.—El secretarlo.
QUINTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros “Bomba Arturo I’rnt”. — Cito 
a la Compañía a reunión ordina
ria para el martes 15 del presente, 
a las 22.15 horas. Tabla: Informe 
Comisión Revisor» de libros, re
nuncia del maquinista y eleccio
nes a que haya lugar; admisión 
de voluntarios y demás.— El secre
tario. 15 En.

Il.a COMPAGNIA DI POMPIERI 
•‘Pompa Italia”.— D’ordine Supe- 
Flore convoco alia Compagnia ad 
Rlunlone Straordinari» per mar- 
icdl 15 alie ore 22. Online «iel 
Íiorno: Movlm ento Cassa 4.o
rimestre e bllanclo dell'anno 

1934. Nómina dp¡le Comlsslonc 
remisora del Llbri. Nomina Chl- 
rurghi dolía Compagn a. Aprova- 
zlone rlforma deH’ArtlcoIo 54 del 
Regpjamento Genérale e prat i- 
che varié-—II Secretario.

15 En.
SEXTA COMPAÑIA — “SALVADO- 
res y Guardia de Propiedad’’. — 
Cito a la compañía a sesión ex
traordinaria para el martes 15 del 
presente, a las 19 horas, y miér
coles 16. a la misma hora, caso 
de no haber número en Ja pri
mera citación. — Reforma del
Reglamento General y demás a 
que. haya lugar.

JJ.—DIVERSOS.

AMOR, FORTUNA. FUTI RO, 
suerte y destino por cartomancia 
egipcia y quiromancia. Profesor 
Memfls. San Antonio 347. E—17

|Q— EDUCACION E INS-
10 TRUCCION.

RADIO, AUTOS DIBUJO. PROCU- 
rador. Constructor, Agricultura, 
Ganadería. Electricidad, Tenedor 
de Libros, Corte y Confección. 
Farmacia. Periodismo. Publicidad, 
etc., enseñan por correa las famo
sas Escuelas Sudamericanas. Ave
nida Montes de Oca 695, Buenos 
Aires. Argentina. 25—E.

$ 5 MENSUALES: ENSE- 
■fianza ráp da, correcta* 
escritura n máquina. Hó
cense copias. Independen
cia 318. 31 die.

ANTIGUOS, PRESTIGIOSOS, 
cursos vacaciones. Av. Matta 449. 
Santiago y Cartagena,

30 Ene.

CALAMINA HIDRAULICA ha 
obtenido ya dos primeros pre
mios en. las últimas exposicio
nes y un primer premio otorgado 
por el público, haciéndola favo
rita para toda clase de construc
ciones, por las enormes ventajas 
sobre los similares. Con privi
legio exclusivo.

Visite el Stand de la Exposición 
Quinta Normal y la fábrica De
licias 3536. Pida prospectos a 
Raúl Pinochet S., casilla 4531, 
teléfono 60768.

15—E.

CLASES MATEMATICAS. CASTE-
Jlano. Molina 242. 20 En.
.IOVENES, SEÑORITAS, APREN- 
dan peluquería, ganarán dinero 
»>u porvenir asegurado; presto he
rramientas. San Francisco. 1087.

En. 23
INSTITUTO. TAQUIGRAFIA, co
mercio, Estado 32. Aproveche va
caciones, inglés, taquigrafía, con
tabilidad. ¡¡¡Escritura máquina 
en 15 días!'. 6—F.

; ¡PELUQUERI A!! ENSEÑANZA 
rápida, Indhlduii completa «■om- 
Petentp.s profesionales. Delicias 
2469. 17 E.

5 20, MENSUALES CLASES PIA 
no, vacaciones. Amunótegui 50.

14 En
ESCUELA TECNICA DE CORTE 
y confección, sombreros artísticos, 
aprendizaje practico. rápido. 
Cursos desde ? 30. Títulos auto
rizados. Huérfanos 801, oficina 
11, esquina San Antonio.

28 En.
CURSO PARTICULAR DE TEJT- 
do a máquina, autorizado por la 
Dirección de Educación Prima
ria a cargo por la profesora se
ñora Emma López R.. comenzara 
sus clases pl I3 en la Escuela Si
món Bolívar, en Lord Cochrane 
N.o 369. terminará el 10 de marzo. 
Matrícula do 1° a 12 V de 2 a 4 
P. M.. en l nlón Americana 191. 
$ 20, MENSUALES CLASE PIA- 
ño, vacaciones. Amunótegul 50.

21 En.

20,

CURSOS RAPIDOS IN1CIANSE, 
Instituto Idea.. Ahumada 358. Con 
tabilidad. Inglés, Redacción. Ta
quigrafía, $ 10 mensuales. Dacti
lografía un mes. Sombrero, corte, 
confección. Peluquería Mani
cure. 15 En.
¡¡¡SEÑORITAS Y JOVENES!!! 

Aseguren su porvenir. Aprendan 
peluquería, y ganarán dinero. 
Presto herramientas. San Fran
cisco 1072. 18 En.
CURSOS RAPIDOS INICIANSE. 
Instituto Ideal. Ahumada 358. 
Contabilidad. Inglés, Redacción 
Taquigrafía. $ 10 mensunles. Dac
tilografía un mes. Sombrero, cor
te. confección, rduqueria Mani
cure. 30 En,

lí).—PROFESIONALES
17 VARIOS.
HUMBERTO DARRIG RAN DE, 
farmacéutico químico: Especiali
dad en análisis de orina, químicos 
y microscópicos. Recoleta "01, te
léfono 36141. Feb. 4

ORREGO UNICO ORTOPEDICO. 
Especializado en pies defectuo
sos San Pablo esquina Teatinos.

23 E.
ROSENBLUT LHAP1DES CONT\- 
dor público (registrado): Con
tabilidades* balances, i-evlslones, 
peritaje?. declaraciones. renta. 
Atiende San tlacc. provincias, 
Huérfanos 1059, oficina 56.

22 E

CURACIONES MASAJES PROSTA- 
ta. lavados uretrales, especialidad 
venéreas señora, exámenes sangre 
y orina. Precios módicos. Ave
nida Ecuador 3461, 17 En.
PEDICURO EXTRANJERO. (Es
pecialista en el ramo. Curo, qui- 
t« dolores, uñas encarnadas, Jua
netes, etc. Precio módico. Con
sulta 2 a 7 P. M. Atiende lia. 
mados a domicilio por la maña
na. General Korper 6G4 (Anti- 
g. 1 calle Cueto). 17—E.

7A.—EMPLEADOS OFRE- 
¿V OIDOS.

Profs, y Parts.

SE OFRECE JOVEN 18 AÑOS PA- 
ra trabajar, buenas recomenda
ciones. carnet v libreta de Segu
ro. Co,piapó 1029, casita 16. Juan 
R. Meiéndez. 28—B.
OFRECESE VIUDA CON HIJA JO- 
ven para atender negocio u otra 
ocupación. Caupolicán 956. Ba
rrio Independencia. Ene. 15

Domésticos.

ME OFREZCO PARI CUIDAR Ni
ño, niña de 15 años. PotXugal 
1581. 30—B.
AVISO: &E OFRECE
Joven para ama de 
certificado médico.

SEÑORA 
leche, con 

Tratar por
carta o personalmente en Santa 
Isabel 394. R. Cornejo.

Ene. 20

ME OFREZCO COMO BUENA Co
cinera o sea todo servicio con 
ni la de trece años; prefiero fue
ra de Santiago, cualquier sueldo. 
Correo Central.—Camila Zarate.

26 En.
rowvwv-

.—EMPLEADOS BUS- I 
¿1 CAD0S.

Profs, y Parts.

NECESITO PEINADORA COMPE- 
tpnte sábado. Carmen 1566. 
PROFESIONAL NECESITA CONO- 
cer persona desee inversión se
gura pequeño capital.— M. R.. 
Casilla 13-D. 15 En.

Domésticos.

EMPLEADA NECESITA MATRI- 
monio solo. Moneda 1332
NECESITO COCINERA, PUERTAS 
afuera. Br-.sll 29, Bar. 15—E.
AMA NECESITA, DARDINAG. 144

E 15

NECESITO MUCHACHO, 18 años 
ayudar vender puesto de verdu
ras, Santa Rosas 186.— E—16

NECESITO COCINERA Y NIÑERA, 
Vlvaceta 900, frente San Luis. — 

íj E—15

NECESITO JOVEN PARA MOZO, 
serio y con buenas recomenda
ciones. preseniarse calle Ahuma
da. Galería Teatro Principal. 4.oo 
pis », casa 164.— 30—B

ESTATUTOS SOCIA- 
LL, les.

¡¡¡MOSTRADORES, VITRINAS!!’ 
estanterías, mesas, sillas, cocina 
gas letreros, balanzas, realizamos. 
San Pablo 2399, entrada Bulnes 
839. 28 En.

2y—FRUTOS DEL PAIS.

; ¡COMERCIANTES!! LEÑA PICA- 
da por cantidades, garantía se
ca: Eucalipto $ 9.50; monte S 11; 
alamo S 11; espino s 12; carbón 
espino S 20; quilla.' garantido 
S 13 Basruñán 1189, teléfono 
88418. 15 E.

71.—HOTELES Y RES- 
¿4 TAURANTS.

Pensiones y Residencias

’-r.DELICIA! 2WI

li.— HOTELES Y RES- 
TAURANTS.

¡¡¡EL AGUILA!!! SAN DIEGO 
460. Teléfono 60885, como prin
cipio de año vende a su cliente a 
Juegos comedor, dormitorio, bal-, 
a precios nunca visto».

MUEBLES DORMITORIO. COME- 
dor hall. Fábrica, Chacabuco 
26-B. 15~b‘

VVI ADO LA 
HIRIENDOSE ¿72 511 de
libreta de ■}¡¡"™deNAliirr<is. QUO. 
la Caja Naelonui "' vn]nr p„r 
íla ñola X ?,n.P correspon-
liabcrse dado '1 17 En.
diente.

Anteojo, y lentes encontrara 
a cualquier precio ,

AHUMADA 268
—G.

U/.—PROPIEDADES VEN. 
‘jO DEN:

Casas y chalets.

SI DESEA HACERSE DE UN\ 
casa, chalet, o casa-quinta por 
Intermedio de Caja, traspaso pa
gando algo contado resto pot 
mensualidades, o parte contado v 
s-.ildo convencional, pase Ud. por 
Compañía 1231. Of. 7.—Jara.
CASITA MAPOCHO LLEGAR rL 
quclme, 4 piezas, IV. C., baño, 
natlecito mosaico, luz eléctrica 
Alcantarillado. agua, pasadls0’, 
mampara. $ J*.n(,0-„ Compañía 
1231. Of. 7; 11 a 12 y 5 a 6__
J“r“- __________ 30-B.

ESTADO 225, ARRIENDO PIFZ'S 
familia española. 15 E.
ARRIENDO PIEZAS PENSION, 
baño, telefono. Santo Domingo 
1457. Ene. 22

HOTEL “CHIC'. DELICIAS 2806, 
una cuadra Estación Central, pie
zas elegantes, higiénicas, precios 
rebajados por temporada «le ve
rano. Ene. 23

PIEZAS AMOBLADAS CON PEN- 
sión Santa Rosa 36. Ene. 15
PIEZAS DEPARTAMENTO CA- 
)le. confort, honorabilidad _ Mo
neda 741. 27 En.

/ir.— MODAS, INTERES 
¿9 PARA EL HOGAR

GRAN FERIA DE JUGUETES, 
precios fábrica, visítela. San Die
go 1620. 2—F.
TABLETAS EVITOL ES UN’ DE- 
únfeetante do uso intimo para 
señoras, pídalo en buenas boti
cas. _ _______________
SAL DE QUILLAY ELIMINA LA 
grasitud. la caspa e Impurezas 
del cuero cabelludo, pídalo en 
su botica. 4—FeJ».
CREMA LECHUGA REJUVENECE 
quita petas, manchas, espinillas.

4—F¿b.

G . FOTOS POR $ 1. IN- 
dependencia 318-S.

26 enero

CLINICA DENTAL. CONSULTAS 
gratuitas. Facilidades Dago. Puen
te 583. 31—E.
¡¡TIENDA DE CALZADO DE LU- 
Jo!! Especialidad en medidas pa
ra señora y calzado de playa.— 
Eduardo Pavez, Manuel Rodrí
guez 113.

!7 Ene.

¿HA PROBADO USTED TODn? 
¡¡No pierda la fe¡: Use el tamo 
so ungüento “Monte Santo” con
tra eczemas, sarnas, empeines, 
roñe lias, ulceras, almorranas, es
pinillas. Base: LnsSar. Boticas 
0.40. 2.00. l.O_Icb.
¡¡¡NUEVA COLCHONERIA'.!! SE 
hacen colchones vellón 1 .a clase 
desde S 400. Son Diego 1558.

17 En.

FABRICA OLLAS ALUMI
NIO. San rabio 1856. 

16— E.

COLCHONES, SOBRECAMAS, Vi
cuña. Fábrica. García Reyes 736, 
teléfono 84523. 18—E.
PESTAÑAS COMO “GRETA GAR- 
bo”. Huérfanos 871, Saja Auald.

19 E.
VENDO TRAJES. FACILIDADES 
pago, hechuras elegantes. Precios 
módicos. Brasil 135. 20 E11.
VERANEANTES: ¿POR QUE PA- 
gar $ 40, 80 o más pesos Por un 
traje de baño?, cuando por S 25, 
usted puedp comprar un traje 
sobre medida, y según diseño que 
nos presente; ricas salidas de ba
ño, S 75; Jersey para trajes de 
Playa, $ 9 y 12 metro. “Fábrica 
Francesa” Avenida Matta 1045.

20 En.

COMPOSTURA ZAPATO CHECO- 
eslovaco, trenzado, medida he
cho.—Dobrid, San Antonio 74.

Ené. 22

TURNOS, PALETOES, PANTALO- 
nes, zapatos, colchas, frasadas, sá
banas, menaje y todo cuanto us
ted necesita en su hogar, de oca
sión lo encontrará en San Diego 
207. Compro boletos de agen
cia. Feb. 6

JABON Y POLVOS CHELA SON 
muy finos, adherentes, perfume 
agradable y persistente. 4-F

FAJAS, MODELADORES. MEDI- 
das. composturas. Esmeralda 852 

15 En,
LA BOTERIA ORREGO SE TRAS- 
ladó, San Pablo e»q. <le Teatinos, 
donde seguirá atendiendo su 
cíentela en la forma acostumbra
da. 23 E.
¡¡URRUTIA!! ENCERADOR, RE 
corredor. Teléfono 85316.

24 En
SEIS HERMOSOS RETRATOS, 
más ampliación Syvar, $ 50. Ca
tedral 1165. Ene. 25

SE HACÜN, SE TRANSFORMAN 
sombreros desde S 8. Rosas 1022, 
casi esquina de Puente.

Ene. 17

ARR.EGLE BUS PIELES A MITAD 
de. su valor en el Taller La To- 
llta. Mande su dirección para 
ahorrarle trabajo. Tejidos lanas y 
sombreros. Rosas 1040. Ene. 30

VESTIDOS, SOMBREROS. IIE- 
churas últimos modelos, figurines 
recién recibidos, tamb en sg cor
ta y prueba- Precios módico». 
Marie Thercse. Huérfanos 801, ofi
cina 11 esquina San Antonio.

28 En.
LINDAIS BATAS1 USADAS. NUE- 
vas. baratls mas. talles grandes 
chicos, ternos. tapados. Ropería. 
Arturo Prut 16. Oficina Mudan
zas Empleos. 15 En
FOTOGRAFIA VERA. SAN AN. 
ionio 560. Sa <in Peinado anexo.

E—29

VENDO DE OCASION AMOBl.A- 
dos dormitorios comedor, salón y 
piezas sueltas. Dellc as Zgo En

REFRIGERADOR Y VITRINAS
Frigomax. Catedral 1063. -- L
¡FERIA DE MUEBLES! VENDO: 
Juegos comedores, dormitorios, si
llas, mesas, escritorios, peinadores, 
Infinidad muebles sueltos, artícu
los de arte. ¡Precios de gran oca
sión! Para comerciantes, precios
espedíales. Delicias 3035. teléfono 
65336. 26—E.

$ 850 VENDO MODERNO AMO- 
blado living, nueve piezas, forra-1 
do en felpa. Calle Horacio Fabres 
1190 (Carros Bilbao).

Ene. 9

.MANDE HACER O ARREGLAR 
sus espejos y cristales a ‘‘Bélgica”. 
San Diego 219. Fe», 6
ÍTbAÑOS!! GRAN LIQUIDACION. 
Cliacabuco 5. 7 Feb

j ¡LAVAPLATOS!! ENLOZADOS, 
estampados, galvanizados, antigua 
fábrica Mérida. Chacabuco 5.7 Feb.

COMPRO - VENDO MAQUINAS 
de coser, muebles, catres, colcho
nes. cocinas, calzado, camisas, 
sombrero» ropa usada. La Tun- 
gay. San Pablo 2602. 26 En.
¡¡PARA COMPRAR BARATO!! 
Buenos somieres. Fábrica "El 
Cóndor’’, Delicias 1789. 26 E.

YALE UN MINUTO. ESMERAL- 
da 850. Fue. 26
COMPRAMOS CATRES. COLCHO- 
nes muebles, cocinas, máquinas 
de coser, boletos agencia v toda 
clase de menaje. Voy a domici
lio. Delicias 2883. 12—F.

Voy a domlci-
12—F.

DE OCASION VENDO BARATISI- 
nio entre-cuna lodo de bronce. In
clusive las barandas. Calle Cen
tral 16, 3.cr pira, casa “Y”.

30—B.

-MATERIALES D E 
CONSTRUCCION.

FIERRO GALVANIZADO LISO.
San Pablo U79. l.o Feb.
CEMENTQ MELON SACK.

1.0 Feb.
FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucciones. Sack.
FIERRO ACANALADO 
zado. Morandé 817.

J.o Feb.
GALVAM-

1.0 Feb.
PRODUCTOS DE LA “SOQUINA” 
vende Sack. l.o Feb.
PINTURAS EN PASTA BACK, 

l.o Feb.

PARA FIERRO, SACK 
l.o Feb.

fl. SACK. BARRACA DE 
fierro San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos. l.o Feb.

LLEGO FIERRO ACANALADO 
usado. Mercería Gran Bretaña. 
Avenida Matta 1070.

17 En.
•TECHO FONOLITA” INSUPERA- 
ble.S 6.— metro cuadrado. Entre
ga Inmediata. Traver - Angelini. 
Avenida Matta 375. 22—E.

PUERTAS. VENTANAS GALERIAS, 
mamparas surtido más completo 
en plaza, lista para entrega, y 
también sobre medida. Despacha
mos provincias. Grandes Talleres 
“Fénix”, Delicias 730.

20 En.
jj ¡MATERIALES PARA ALCAN- 
tarlllados!!! Estanques, desgrasa- 
dores, tapas-cámaras, cañerías, 
fierro liso, ventilaciones realiza. 
Mérida. Chacabuco 5. 7 Feb

GRAN PARTIDA VTGAS 
fierros realizan “Alma
cenos Materiales Cons
trucciones". Santo Do
mingo 1135. tel. 80323.

26—E.

1 n -MAQUINAS REGIS- 
jU TRADORAS, ESCRI

BIR Y COSER.
TRASPASO CASA, s 3>500-1^. 
tar: Tocornal ________ __

SEIS HABITA-

77 000, INMEDIATA VICUÑA 
Milckenna. casa moderna, asolea
da. confortable. Ossandon.

REMINGTON VENDESE.
Diego*1491.
VENDO MAQUINA 
Mercedes. ocasión. 
1235. Ofic. 17.
TELAR SUECO COMPLETO RE- 
forzado dos metros ancho venqo. 
Santo Domingo 95a.

ln<1%

no 000 MOLI? A 3 BUENAS CA- 
¿is Pertuuta. Cristi. Morandé 291. 
S"S 30—B.

SAN ci„ncs, serv..- .
18 E-¡ Cristi, Morando 2S1. 

ESCRIBIR I —-
i qulnía 'frutal 5« P»J

- I permutarla. Cristi, M

' 12,000 MADRID. TRES CUADRAS 

pasado Milita, 3 hnbltadonos, ser
I 'lelos. Cristi, Morando 201.

..

Morandé 291. 
. 30 B

16 000 DELICIAS. 11 IIABITACIO- 
„e’s 10x15. Cristi. Morandé 291.
11 ’ ( 30—B.
.^¡^CONSTANTINO (QU IN TA 
Normal), quinta 30xo7 metros.
15 000 deuda Caja. Cristi. Moran, 
dé’ 291.  ____________ 30—B.
75 000 CALLE BILBAO, 5 DORMI- 
torlos, servicios. Cristi, Morandé 
291. 30—B.

11. -MOTORES, MAQU1-1 „ 000 SAXTA HLOMBí» «»'»-31

—---------- -------- ---i rondé 291.
...............s I ¿ROÓTcÍSTERNA, a 50 METROS

S? Si'^^-’mÉl’ros"^» «irán /... " '
„ »,.„„.l.rni Bullies I 58 metros

31 enero i

SOLDADURA ELECTRICA. ESl'E- 
claljstás. San Alfonso

VENDO ESTANTERIA. 100 KILOS r ■> ...«trnc mira
lavandería o panadería. 
817. ____ ______

Avenida, 4 piezas, 40 por 
Cristi, Morandé 291. 

30-B

19 E.

'6,000 AV. PORTUGAL, moderna, 
|5 piezas, servicios, parrón. Per
muta. Cristi, Morando 201. J0-B

MOTORES ELECTRICOS, MONO- ■ — FE¿SUN vIVACETa'CEK- 
fásicos, altemos, continuos ota , ....
sión, solo. Diez de Julio 363^ ■E.

VENDO 300 METROS ALAMBR ¿Sleu. 30 metros coller a rrgna 
y disco, gran ocasión. Farina 417.
M1OL1N.. LAVADOBA, CON CBN 
trituga, nueva, vendo, laclUdades. 
Huérraóod 2818. 10 Ln’

, ca Mapocho. 3 dormitorios, come
dor, hall, servicios. Cristi, Mo-

| runde 201.
28,000 WASHINGTON. CASA nnc- 

i va, laeliada ladrillos, 4 liabltnelo- 
res, servicios. Cristi, Morandé 
2Í11» 39-U

MAGNIFICA MAQUINA APLAN 
chadora tornos, competa, modtr- 
nu^casl nueva, vendo. Huérfanos 

CONTACTOS CARBON ESPECIAL 
para tableros. Producen 
luz v menor consumo. I idalos E - 
n,“rilda 855, Cómpaüta Standard 
Electric. ____ _____________

35,000 ROBERTO ESPINOZA. 2 
casas, local industrial. Cristi. Mo
randé 291. 30"B

42,000 SANTO DOMINGO CURCA 
Lourdes, 7 habitaciones, hall, ser
vicios. Nueva. Cristi, Miuandé 
291. 30-B

>3 000 BILBAO, 4 PIEZAS, GARA- 
ge’. Cristi, Morandé 291. 30—B.
05 000 AV. MIGUEL CLARO, CIN
CO* habitaciones, servicios. Cristi, 
Morandé 291. 30- ”)—B.
40 000 AV. CONDELL. 6 HABITA, 
clones, hall, baño Instalado. Cris
ti. Aloran<lé 291. 30—B.
”8 000 CUETO CERCA SAN PABLO,
6 habitaciones, servicios. 7,000 deu
da Caja. Cristi. Morandé 291.
3O 000 JOFRE. UN PISO. 4 HABI- 
taclones y dependencias. Cristi. 
Morandé 291. 30—B.

90 000. NATANTEL, 5 DORMITO- 
rios hall galería, servicios. 30,000 
deuda BÓn<‘o Hipotecarlo. Cristi. 
Morandé 291. 30—B.

MAQUINA SOBADORA PARA l’A- 
nadería perfecto estado a endo 
ocasión. Club Hípico

CEPILLADORA
Prat 248.

12”

15 E,

COMPRO.
15 En.

MOTORES ELECTRICOS OCA- 
sión. l’rat 854. _______ I3
PALANCA DE ARQÜIMEDES. — 
Espllcaré gratuitamente a cual
quiera persona y a los represen
tantes de los Gobiernos, la nucía 
aplicación de la palanca y sus 
numerosos usos en la agricultura, 
minería y demás industrias. Com 
pro secretos industriales y secre. 
jos útiles de la naturaleza, que 
no perjudiquen a nadie y que ne

105,000 CENTRAL, 740, ÑUÑO A, 
bungalow moderno, cinco dormi
torios, dos toilettes. Instalados, 
huerto frutal, gallinero. Teléfono 
62444. Ene. 22

se hayan publcado, para darlos °
.. . t . -1 «n cva /lnhirln

$ 140,000 LINDO CHALET 
esquina recién terminado 
todo confort una cuadra 
Plaza Ñuñoa, Rijo Janei
ro 102

15 E.

$ 6,500, SALDO MENS U ALID A- 
des S 83, largo plazo, traspaso 
chaleclto Parque, un piso, dos 
dormitorios. 11 v ng. comedor, ba
ño, cocina. Jardines y huerto 
plantado árboles frutales. Com- 
Paflía 1231, Of. 7. de 11 a 12 y 

a 6.—Jara.
30—B.gratis al mundo en su debida 

oportunidad, o cambio sencilla- ~ 
mente los que yo conozco por Pasadó Matta. Deuda: $ 3,000. 5 
otros secretos equivalentes. — - •
Prefiero todo lo que se relacio-

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

16 ene
HOTEL ANTOLIN PIEZAS DESDE 
S 3. con pensión $ 150. Avenida 
Ecuador 3407. 18 Enero

IIOTEL “ASTURIAS”, DELICIAS 
2816 Piezas para pasajero», co
mida sana -v. abundante. Trecos 
módicos- Teléfono 65179. 27 enero
HUERFANOS 727, RESIDENCIAL 
familiar centralísima, todo respe
to, piezas calle, espléndida comi
da. Matrimonios: S 350,

PIEZAS PENSION CON O SIN 
muebles matrimonios, personas 
solas se da pensión mesa y vian
das domicilio. Precios módicos. 
Snto Domingo 2242. 30 Ene.

IO —MUEBLES Y MENA- 
JES EN GENERAL.

¡¡¡NOVIOS!!! MUEBLES FINOS, 
modernos', coloniales, facilidades. 
Prat 248. 31 En.
¡¡REFRIGERADORES!! FABRI- 
caclón perfecta, modelos elegan
tes. Precios económicos. Castro 8.

15 En.

COCINAS ECONOMICAS LAS 
mejores y más baratas encontra
rá Ud. en casa Magllo. Carmen 
467. teléfono 60202.

26 enero
SOMMIERS CORRIENTES FINOS 
coloniales, marquesa?, medida*, 
composturas, Fábrica Rivet. Cha
cabuco 12, teléfono 65104.

17 E.

JH’SCo

CONSTRUCCIONES, REPARACIO- 
nes edificios. Bandera 323, oficina 
2. Efraín Cordero S.____
SITIOS-!LG5 X 62 METROS. CON 
piezas, árboles, cierros ladrillo, ha 
ratísimos. Rosa Mira 705.

VENDO CENTRAL PROI’IE- 
dad. Monjltas 511. Leblanc.

15 En.

PROPIEDAD PARA JNDUSTRIA
35x62 con gnljon, baratísimas.
Rosa Mira 705.___________ En

CHALETS EXENTO CON- 
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concertad 
señor Os 
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—Ha qi 
matrimonii 
cena Honc 
fior Artur

ron ausentarme sacrifico 
linda casa, bien tenida, estilo 
rlm'et amoblarla, cocina nueva 
hrstaladu. Deuda S 7 000 Frecio: 
43 500. Daría facilidades. Tenlen- 
le’ Yavnr 50 (Independencia) 
2 a 5.— .

13.000. CASA DAVILA LARRAIN 
! pagado Matta. Deuda: $ 3,000, 5 

piezas. 1 inconclusa, cocina. IV 
x.viiu*'' i»'_ — _ __ — ........ C‘- *uz eléctrica, agua potable. !
„e coma P^ngaelón de U yh ¡ rrodueo^S Com-

| 6.—Jara. 30—B.
” lR ■ 18 0nn r * c ' -niiTVT 4 to nv .< 

E“15 | lie’.
i Gro

>10. -PRODUCTOS MEDI-
JO CIÑALES Y DRO

GAS. 
da, para publicar después en un 
libro lo que sea de Interés. Ene. 
ro, 14 de 1935. — Carlos Rojas 
Aranclbla.— F

18,000. CASA-QUINTA LO OVA- 
paradero 18, dos cuadras 

Gran Avenida, 4 piezas, cocina, 
-n TMo quinta toda plantada, luz eléc- NEGOCIOS E INS- trica. Mitad contado, saldo con. 

venc’onal. Compañía 1231, Ofic,
- — i 7.—Jara. 30—B

27-—NEGOCIOS E INS- 
¿L TALACI0NES, COM

PRA-VENTA.

¡HOTEL! VENDO POR DESCONO- 
cer ramo, recién instalado, 18 
dormitorios ai público, tilica
mente piezas, sin derecho llave. 
Ubicación inmejorable. Precio 
aceptable. Zañartu 1095.

VENDO ACREDITADO NEGOCIO 
paquetería v lanas arr endo nego
cio y habitación bajo, no poder
lo atender. Sotomayor 264.

19 En.
DEPOSITO DE CARBON Y LE- 
ña. único en el barrio, se vende. 
Éscanilhi 818. pasado Colón.

15—E.

ACREDITADA BODEGA FRUTOS 
pals vendo. Avenida Matta 1223. 

15—E.
POR NO PODERLO ATENDER 
por enfermedad, vendo anti
gua Mercería Barcelona. Inde
pendencia 496. E—17

31.— OPERARIOS Y
94 OBREROS BUSCA

DOS.

j ¡ ¡ VIDRIOS!!! COLOCA, ESTADO
111. Teléfono 63632. 26 En.

NECESITASE MECANICO COM- 
pétente para fábricas de puertas 
y ventanas. Irarrázaval 280 (Ñu- 
ñoa). b. 25

FUERA GONORREAS CON URE- 
trosan. efecto jermicida, rápido, se
guro, mismo foco infección. Fras
co. $4.80. Droguería Pacifico, bue
nas botica?. Base zinc. 17—Ebotica?. Base zinc. 17—E

FIERRO NEGRO PARA TECHO 
80 centavos pie, vendo. Club Hípi
co 572. 15 E.
PUERTAS FIERRO PARA HORNO 
panadería vendo ocasión. Club 
Hípico 572. 15 E.
ASFALTO USADO. VENDO UNA 
partida, varios quintales métricos. 
Gorbea 2567. 16—E.

COSTURERAS PO8TICERA8 MUY 
competentes, necesito. San De
so 257. Inútil presentarse sin 
libreta Seguro Obligatorio.

26 En.
MUEBLISTA MUY COMPETENTE 
entienda en máquinas; buenas 
condiciones, necesito. Prat 248.

15 En.

VENDO SOPLETE PARAFINA, PA 
ra maestranza. Moneda 1065

E—15

NECESITO COSTURERA SEA 
competente en trajes señora. 
Erasmo Escala 2619, casa C.

BALDOSAS DE CALIDAD A PRE. 
clos incompatible, ofrece: Fábri
ca Fontecllla -66, Teléfono 86,300

E—23

PANADERO COMPETENTE Y biei 
recomendado 
San Vicente, 
la mañana.

necesita Hospital 
Presentarse, ocho d

1A -MAQUINAS REGIS- 
JO TRADORAS, ESCRI- 

BIR Y COSER.

MAQUINAS REGISTRADORAS NA 
tlonal, nuevas y usadas garantí, 
zadas: precios de gran ocasión. 
Facilidades de pago. Tal cr de 
composturas, con repuestos legí
timos, macánlcofi especial bias. 
Rollos de papel precios de fábri
ca, única agencia para la venta 
en Chile de The National Cash 
Register C.b Dayton. Estados 
Unidos. Agustinas 1215. Teléfono 
64170, Casilla 115 D. F—15

LOCOMOVIL
10 H. P„ 1 CILINDRO, 1 

VOLANTE, VENDO.
Unión America

na 241.
13 En.

PICADORES 
Avenida San 
ñoa) Desvio.

LESA NECESITO.
Eugenio 382 (Ñu-

15 En.

16.000. CASITA 3 PIEZAS. HALL, 
cocina, tiene cimientos hechos 
seguir edificando, construcción 
sólida, luz eléctrica y agua. Ba
rrio Recoleta, mitad contado sal
do convencional. Compañía 1231. 
Of. 7.—Jara. 30—B.
EN BARRIO ALTO CHALECES 
uno y dog pisos traspaso, S 21,000 
S 19.000. $ 17.000, $ 1G.000 y 12 
n\l pesos contado saldo mensua.

¡GONEPLATIN’I PODERO
SO bactericida, eficasísimo 
en flores blancas. 13—E.

TOME “SEGUROL”. — CONTRA 
resfríos: ‘.egurol”; contra grip
pe: “Segurol”. Contra cualquier 
doior lo mejor es “Segurol". Ta- 

i bleta: 40 sentavos. Exija o bue-

46'~J11111
EXTRACTO. - 
por escritura i 
señores Luis E 
Oloaga, com 
mldlio, fonwi 
comercial 
taclón del 
ubicado en b 
quina de Sip 
ciudad, bajo l¡ 
“Firinguettl j 
rán los socioj 
mo encargado 
ció» de la 
social es de 
como signe, j 
por «Ion LaB 
y por don Luis 
Ijt duración deis 
cinco afe», too 
y su domltflio 
tingo, once ie« 
F. Errázurii hj'i

Moneda 
chauchas, 
ramos. 
empre 1 

Le con 
TRl 

1087 —

p -----„ . meta: au sentavos. Liija»
'cX"fiVl?3Í bot,MS- BaSe: 6tSF S17-e‘
5 á 6.—Jara. 30—B. ’ cet,c°*cético.

FABRICA DE CALZADO, SUR DE 
Chile, necesita maestro Joven pa
ra Jefe sección orinado («Izado 
señora Black y escarpín. Presen
tarse personalmente con certifi
cados competencia a Huérfanos 
103‘í. 16 En.
SE NECESITAN 
ras. Tintorería: 
435.

Juzgado Civil « 
sión efectiva M 
do don JavífT w? 
jas María Mar® 
be th Rast "y 
Rast Bucher, Mi 
dios cónyuge

¡Cursos
Esfrudianl 

tán de pas

12.000, CONTADO TRASiPASO 
casa V. Mackenna pasado Matta, 
saldo $ 42,000 con $ 2G0 mengúa
les, 5 piezas, hall, sala de baño. 
IV. C , huerto todo plantado. 
Compañía 1231, Of. 7; 11 a 12 y 
5 a 6.—Jara. 30—B.
TRASPASO REGIO CHALET SIN 
usarlo, dos pisos, dos dormitorios, 
hall, living, comedor, baño. IV. 
C.. cocina,, plantac ón de árbo
les frutales nueva, luz eléctrica, 
agua, tres cuadras Gran Avenida 
altura paradero dos. $ 43.000, 
S 10,000 contado saldo largo pla
zo mensualidades .$ ]80. Compa
ñía 1231. Of. 7.—Jara.

30—B.

¡¡¡GONORREAS RECIENTES!!!, 
antiguas, rebeldes, estrecheces 
urinarias, dolores vejiga, cúran- 
se con ‘‘Glóbulos Pérsicos”. Base 
Salofeno cubeba hexametllente- 
tramlna. Llegó; Daube, Drogue
ría Francesa, boticas. _21 En.

AHI
ttl priva 
Leu Esti 

San 
ooooooi 

BAI

APLANCHADO- 
•San Francisco 

En.
NE-

16
PINTORES COMPETENTES 
ceslto. Miraflores 268.
RUEDERO NECESITO DOS,--------- -------- -------------------- ,, PA
SO 1.80 la pieza. San Pablo 357,5

16 E11.
BUENOS ALBAÑILES PARA TRA- 
bajos en ladrillos refractar os ne
cesita Fábrica de Gas. Antofagas
ta 0138. 16 En.

BUENA CORTADORA DE PASUE- 
los, necesito. San Antonio 555.

16—E.
NECESITO DOS .MAESTROS COM 
postureros de calzado, trabajo 
permanente. Erasmo Escnla 2710 

E—15

25,000. CASA COPIAPO LLEGAR 
San Ignacio. 6 piezas, sala de ba
ño. cocina, pat o chico. Comple. 
tamente saneada, bien tenida, al
cantarillado. luz eléctrica, agua. 
S 15,000 contado, saldo un año 
plazo. Compañía 1231, Of. 7.— 
Jara- 30—B.
20.000. CASITA GORBEA PASA- 
do San Alfonso. 4 piezas, pasadi
zo. cocina, patio chico. IV. C., 
alcantarillado, luz eléctrica v 
agua potable, saneada, Compa
ñía 1231, Of. 7.—Jara.

30—B.
24,000 CASA BARRIO LOURDES 
5 piezas, cocina, baño, IV. C.. 
patio plantado, jardín, saneada, 
luz eléctrica y agua; con facili
dades. Compañía 1231. Of. 7 

30—B.

23,000. CASA ESQUINA CON REN- 
la, Francisco llunecus. 13x31, 5 
granucs piezas, pasadizo, mampa
ra, coc na, <V. C.. huno. 2 patios, 
portón entrada auto, sólida, al
cantarillado. Ihz eléctrica y agua 
S 17,000 contado, saldo un año 
plazo. Compañía 1231. Of. 7; 11 
a 12 y 5 a 6.—Jara.

30—B.
35.000 CASA LOURDES. 8 PIE. 
zas, 2 patios, cocina, dependen
cias. renta, un galpón a| fondo 
se da fácil dados, o por Caja. 
Compañía 1231, Of. 7.—Jara.

 30—B.
EMPLEADOS FERROCARRILES O 
Particulares, dos regios sitios una 
cuadra Alameda 13x66 Toro Maz- 
zotte, se regalan por apuro S 2fl 
metro. Compañía 1231. Of. 7; 11 
a 12 y 5 a 6.—Jara.

30—B.
GESEBAI. VELASQUEZ VENDO 
casa muy bien tenida. SP da con 

Studebaker turismo 31
L58’^0'«ciudades O por ca- 
ísdi. or. 7.—-Jara.

ZAPATERO COMFOSTIRERO, 
Zañartu 1099 E—16 |

___________ _____ ________30— B. 
CAjSA ESQUINA SANTA ELENA 
nenllé08; ’’“JV Si*Ia dp baño de- 
1PCK Vratríln W C? •iardín. Arbo- 
J,® frutale». construcción sólida 
gran galpón, entrada para auto' 

r i... . e niensuales cnhin facilidades. Valor total $ *42 000° Compañía 1231. Of. 7.Jjüra °* 
30—B.

AGOTAMIENTO NERVIOSO De
caimiento físico, cerebro cansado» 
falta sueño, pérdida memoria, 
decaimiento sexual, tónico re
constituyente “Cerebral” Hase. 
Fósforo, fierro manganeso„so( ,/ 
Llegó: Daube Droguería France
sa. boticas.__________21 En‘
SAL-DE QUILLAY ELIMINA LA 
grasitud, la caspa e impureza del 
cuero cabelludo. Pídala en su ho- 
tica. “F

TABLETAS EVITOL ES UN Des
infectante de uso íntimo para se
ñoras. Pídalo en buenas boticas.

4-F

;NO SEA ENCLENQUE'. TONIFI- 
quese con ‘‘Energiol”, para postra
ción nerviosa, agotamiento 
tal, trabajo excesivo, cansam,i'’ 
cerebral. “Energiol” llegó Iíaune, 
buenas boticas. Base: Fósforo asi
milable. calcio, manganeso.Feb. 9

¿LE PICA MUCHO? DESCANSE 
desde hoy, usando “Ungüento 
Max”, eficaz contra: Sarna, Ecze
ma, Comezón, Enfermedades Ple.b 
Precio: 40 centavos. Exíjalo boti
cas. “Ungüento Max” base: nar“ 
tol sulfuras, Feb. J
JABON Y l'OLVOS CHELA SON 
muy finos, aOlierentes, perfume 
agradable y persistente. F(.b

GONORREA, ESTRECHECES, OR- 
qultis, cistitis. Fuera contagio»' 
“Glóbulos Kndde”. Buenas bol 
eas. Base: Sándalo, hexametiicn- 
tetramina. Feb. J
CREMA LECHUGA RE.JU\E>L' 
ce, embellece, quita pecas, m«n‘ 
chas, espinillas.
P/^A ARDORES I)E PIES. CA- 
llos y uñas encamadas, pr«|®r 
siempre el eficaz Callocede Díaz. 
En todas Jas boticas. I8 n’

PRESTAMOS, AC- 
CIONES, BONOS Y 
SOCIOS.

DINERO EN HIPOTECAS OFRECE- 
mos. Buenas condiciones. Fra • 
Galería Alessandrl 29. 1°
DINERO SOBRE HIPOTECAS JR- 
banas. Oyarzún, Compañía l—0 ■ • 
antigua oficina Pcllssier. En

PERSONA CON DOS O TRES 
pesos para negocio lucrativo, 
rlglrse, Maule 958, casa 16-

EL PRI
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DIPLOMATICOS
VIAJEROS VIA PANAGRA

Instituto Andrés BelloNeira de

EL RECTOR.

VERANEAN

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

PANTALONES de montar, para damas, a

CAMISONES en jersey de seda adornados con tul, a $

ES USTED DE LOS QUE EMPUJAN?

CASILLA

‘Nación”

Mejillas Rosadas.— 
toque de rubinol en

bautizado 
Guillermo 
don Gui-

matrimonio
RIVERA-PERO

TORRETTI BAUTIZOS. 
CUEVAS—,

Fueron sus padrinos don 
Luis Videla Herrera y la 
señorita Maria Amalia Ra. 
mirez Vial.

El eminente periodista norteamericano Sir Arthur Brisbane, 
tvidfe la población del mundo en dos claeest. r —_ oí mivnrin nrlal'inío’ TT TODOS LOS ARTICULOS PARA HOM 

ERES Y NIÑOS. MARCADOS CON 
PRECIOS QUE NO PERMITEN 

COMPETIDORES

De Buenos Alies: señor 
William Justice, señor León 
Garcey, señor Paúl Payot, 
señor Laurival Fontes, señor 
Jeffrey Burking, señor Mal
com Hill, señora Felisa de 
Alvarez y mfilta de un año 
Norma Alvarez.

De Rufino: señor A. Tu- 
mera.

A Lima: señor Paúl Payot, 
señor León Garcv. señor Lau
rival Fontes, señor Eduardo

fe ^sted6de los que empulen o de los que miran empu- 
II es de estos últimos, quédese tranquilo, con los ojos le 

pero si es de los primeros, PREPARESE PARA HACERLO 
R. El triunfo es de los primeros, y mientras mayor es la 
•ación, más eficaz ea el empuje y más grande el placer que

VESTIDOS en rico piqué lavable de alta fanta 
sía, a............................................... ¡

Ibáñez, señor Femando del 
Río, señor Diego Sutil, señor 
Matías Errázuriz. señorita 
Catalina Recabarren Ulloa, 
señor Pimie PinkLsieves, se
ñor William Justice.

A Antofagasta, Guillermo 
Crooker.

VELOS FLOREADOS, colores fir
mes de última moda, el metro a S 

PETER PAN ESCOSES para ves
tidos, lavable, el metro a ... $ 

VOILE PIQUE FLOREADO, el 
metro a........................ $

CLUB DE SEÑORAS.—
BIOGRAFO: 'E. Ultimo

Caballero’ sera la cinta que 
‘■"hibe este cine, en sus fun- 
c.ones de tarde y noche de 
hoy en donde el gran actor 
G-eorge Arliss despliega arte 
exquisito. Mañana irá ”Stln- 
garee” donde Irere Dunn lu
ce su admit able voz de so
prano.

OFICINA DE FMPLEOS: 
Cada día presta mayores ser
vicios a nuestra sociedad y 
comercio, en general, esta 
sección del Club de Señoras 
que facilita los mejores em
pleados, dando ocupación a 
toda persona que se presente 
con certificado de competen 
cia y honorabilidad. Atien
de diariamente.

tribunas, terrazas, jardines y sa
lones dedicados a los accionis
tas a numerosas lamillas ae la 
capital, veraneantes, turistas ar
gentinos, jefes y oficiales del 
crucero de la Armada alema
na ••Karlsruhe” y vimos entre 
otras, a las siguientes familias- 
Alessandri Rodríguez, Montané 
Vives, Torres Lynch, Torres Bal- 
maceda. Ward, Edwards, East
man, del Río Serrano, Rivas Se
rrano, Munnich, Prieto Bustos, 
Jouanne Bustos, Rivera Bustos 
Prieto Gandara, Lepelev Tiu 
deritz. Alzóla Gardeweg, Camus 
Mardones, Howard BaiaresoLe 
Raposo Claro. Vareas HJ 
Gándara Villárino, 8 PoudSSn' 
Gomez, Roger Ntorandé? c0?tS 
Krammer, Concha Solan’ h. 5® 
?o™^nV?dlCJ; Pol“co Lan': 
loro Garfias, Lorca Roías vt

Be“ Wilms, Garnham Ba-- 
rros, Garnham Searle i^rra 
Sánchez, Montt Frederick East- 
“aX la
varez, Geimza, Fernández

Lafra^í11?. OIlva García,
Prirto■L.a.mK- Santa Maria 
vic a -Audonaegul Asenjo, Cue 
von Weichmann

Ma<*enna, 
Y^ppam, Braun Guevara, Jofré 
Alcalde, Blanco Valverde, Gon
zález Echeverria, Concha Ame- 
nabar Izquierdo de la Fuente, 
Saavedra Montt. Guarda Guar
da. Eastman Beeche, Gómez Raw 
son, Condon Schiavetti. Gubbins 
Browne, Alvarez Gamboa de 
Ferari Wanes, etc.

para conservar la

BELLEZA DEL CUTIS
Toda-s las mujeres pueden po. 

seer un cutis bello. Aún traba
jando día tras día en un ambien. 
te mal ventilado, puede conservar 
la delicada belleza de su tez. Las 
arrugas, pecas y barrillos afean y 
desalientan. Existe un método 
moderno de conservar el cutis jo
ven, terso y lozano, y consiste en 
la aplicación diaria de cera pura 
msrcolizada a la cara, cuello, bra
zos y manos, la que hace despren. 
der la vieja y gastada cutícula 
exterior, revelando la belleza 
oculta que está inmediatamente 
debajo. Cera mercolizada consti
tuye el más económico de los tra
tamientos de belleza, pues se ne
cesita muy poca cantidad para 
cada aplicación. Pruébela desde 
hoy y quedará encantada de sus 
resultados, 
más joven.

Hermosas
• Un simple 

polvo cambia el aspecto del ros
tro, dándole vida y apariencia de 
sana juventud. Aplicado con las 
yemas de los dedos, rubinol per. 
manece adherido- mucho más 
tiempo que el rouge común y da 
un color perfectament© natural.

Extirpe el Vello. — Un método 
sencillo y eficaz para eliminar el 
vello que aparece en la cara, 
cuello, brazos y piernas, consiste 
en aplicar directamente a las 
partes afectadas una pasta he
cha con porlac pulverizado. No 
unta el cutis, dejándolo libre de 
vello. De venta en toda buena 
farmacia y perfumería.

LOS ANDES o
EL PRIMER BALNEARIO DE CORDILLERA. CLIMA SALU- o

DABLE. NATURALEZA INCOMPARABLE. °
A poca» horas de Santiago y Valparaíso por excelentes caminos, o 
I Cpmblnaclón a todos los trenes, con autos y góndola. o

PESCA, PASEOS, EXCURSIONISMO, PANORAMAS 2
IMPONENTES. O

Informes: LUIS BERESTEIN. ??
Balneario Río Blanco, Telégrafo del Estado, 

Teléfono 1 R-2, Río Blanco.

MATRIMONIOS —
Hoy, a las 15.30 horas, será 

bendecido privadamente, el ma
trimonio de la señorita Horten
sia Arellano Riesgras con el se
ñor Alberto Arellano Moraga. 
La ceremonia se llevará a cabo 
en casa de la familia de la no
via.

—Se ha efectuado priva
damente el 29 de diciembre 
el matrimonio de la señori
ta Raquel Gonzáie-Méndez 
Acevedo con el señor Raúl 
Espinosa Parada.

Han fijado su residencia 
en calle Almagro 35, teléfo
no 80671.

—El 31 de diciembre últi
mo se efectuó en Curicó el 
matrimonio de la señorita 
Maruja Aliaga Medina con el 
señor Gustavo Cornejo Bri- 
ceño.

Los novios se dirigieron a 
Viña del Mar.

—El sábado pasado con
trajeron matrimonio priva
damente la señorita Elsa 
Gherardelll Delle-Piane, con 
el señor Juan Encina Gó
mez.

Rosas 1160 - Casilla 1116
Las solicitudes de matricula para el presente año, 

tanto para el MEDIOPUPILAJE como para el INTER
NADO, se ^tenderán sólo hasta el sábado 19 de 
enero.

El INSTITUTO ANDRES BELLO reabrirá sus 
puertas el l.o de marzo.

< n 76 años dc ©dad ha 
fallecido recientemente en 
Castro, el distinguido caba
llero don Federico Andrade 
Alvarez, vinculado a conocl- 
da£ í*mUias de esta capital.

Dedicado a sus negocios 
agrícolas en la zona aus- 
, ,fals’„10El6 tomarse 
una solida situación. Hom- 
»re de gran corazón, repartió 
la caridad sin limitaciones y 
son muchos los que hoy la
mentan la muerte de su be- 
factor.

/a crema sanativa de uso 
múltiple

De venta en todas las termo- 
cías.

FALLECIMIENTOS. —
—Ha fallecido en Concepción 

Laurita Gordon Rubio; hijita 
del jefe de la IV División Mi
litar, coronel Humberto Gor
don .

Sus restos llegarán hoy a la 
Estación Central a las 9 horas, 
Sara ser conducidos al Cemen- 

?rio Católico.

, El Encangado de Negocios 
de Checoeslovaquia, Sr Ja
roslav Netousek, acompañado 
de su esposa, partirán el lu
nes proximo a Zipallar.

RESIDENCIAS —
La señora Rosa Forteza 

ae Puga, ha trasladado su 
residencia a la Avenida Pe- 

de Valdivia 202, teléfono 
01317.

—El doctor Emilio Aldu- 
nate Phillips señora. Virginia 
Gonzalezde Aldunate y la
milla, trasladarán su residen
cia a calle María Luisa San
tander esquina de Condell.

DON FEDERICO ANDRADE
ALVAREZ.__

POCQf

INSTITUTO “PINOCHET LE-BRUN
- Santiago. Avenida Club Hípico 1406 Casilla 424 

Sírvase mandarnos informes, sin compromiso alguno de mi 
curso QUe me Interesa:

Á1LL1Dy S o ■
«SO QVE ME INTERESA

&1¡
^absoluta pureza 
("7 son fes

\atributos <L1 
mX JABÓN 

del 
Vaharen

Se ha fijado para el 27 
Ho* ■ Jásente el matrimonio 
de la señorita Josefina Pero 

don CirltM To- 
Pivefa- La ceremonia 

se celebrara en la fecha In- 
rlniu ’ J 125 ¡2 M., en la 
Capilla de Anlíhas.

nacimientos —
Han nacido:

Blanca Lyon de Vicuña. 
ru»drn.hH0Jiel Manuel
Cornil S d& y de ,a íefion* 
Carolina Huneeus de Cuadros.

Ha sido bautizada María 
Isabel Margarita, hija de 
don Hernán Prieto y de la 
señora María Vial de Prieto. 
Fueron padrinos Ja señora 
María Vergara Subcrcaseaux 
de Prieto y don Rafael To
rres M.

—En la Parroquia del Sal. 
vador ha sido bautizado 
Miguel Raúl Larra in Rojas, 
hijo del señor Raúl Larrain 
Dueñas y de la señora Berta 
Rojas de Larrain

Fueron sus padrinos el 
señor Froilán Rojas Ayala y 
la señora Amelia 
Rojas.

—Ayer ha sido 
en Viña del Mar 
Videla Vial, hijo d' 
llermo Videla Lira y de la 
señora Jesús Vial de Videla.

Pesos fuertes
Monedas, objetos de plata, 

chauchas, dieces, cincos com
pramos. Nuestros precios son 
siempre los mejores.

Le conviene consultar
r TRUST Í>EL ORO.
108? — Huérfanos — 1087

VIAJEROS 
| TES.— 
' sTur -a—AUU uon
1 Adolfo Lyon del Rio y se- 

llora Delia VaJdés de del 
Rio

1 ».rLHa,n n5«ad0 a Viña del 
Mar el señor Agustin Edwards 
™ráLJenora.Isabel Eastman de 
Edwards, señor Manuel Bul- 

1 Baní“entes, señor Enrique 
SSS, ^?or, Carlos Saavedra, 

i señora Marta Edwards e hijos, 
sSíiílr. LUZ- GarCÍa Jtodobro 

I Saavedra, señor Ramón Bon- 
cal, señora Luisa Carabelli de 

?u -,hiJa E°sa, señor 
Jorge Cardemil V., señor Car
los Echeverría, señor Alvaro 
Ojrego Barros, señor Roberto 
Sánchez Zañartu, señor Pedro 
García de la Huerta, Matte, se
ñor Julio Contreras Henriquez, 
señor Miguel María de Logen- 
dío, señor Jaime Errázuriz, se
ñor Eliodoro Matte Ossa, señor 
Ennque Rodríguez B., y el se
ñor Carlos Lira Infante.

—A Viña del Mar, el Emba
jador del Perú señora y fami
lia.

—Al mismo puerto las fami
lias Larrain Manvielle, Alberto 
Claro Velasco y señora Sofía 
Izquierdo de Claro, la familia 
Ducci Claro, las señoritas Mer
cedes y Elena Claro Solar.

—De Europa don Arturo Ira- 
rrázaval Correa.

—De Buenos Aires a Limache 
la señora Inés Puelma de Mo
linari.

—Hoy parte al Perú el dis
tinguido caballero don Emilio 
Guimoye acompañado de su hi
jo Amador, que acaba de obte
ner su titulo1 de bachiller en 
nuestra Universidad. Ambos 
continuarán viaje a Inglaterra.

—A Constitución se diri
gen hoy do.i Francisco San- 
íuentes Smith y señora Mag
dalena Fernández de San- 
fuentes.

—A Buenos Aires don Al
fonso Casanova Dighlero.

—A Magallanes el señor 
Jorge Merino Lemus, señora 
Amella Torres de Merino y 
D. Jorge Merino Torres.

—En Llolleo se encuentra 
pasando la temporada de 
verano la señora Zoila Jara 
de Villalobos, acompañada 
de su hija Yolita.
..—A Cartagena Ja señora 
María Amunátegui de Barros. 

—Regresó de Viña del Mar 
la señora Carmen Buendía 
de López.

—Pasa la temporada de 
verano en Cartagena la fa
milia Bezanilla Black.

—Se han dirigido a Arica 
los señores Antonio y Car
los Mercado Schü’er.

fifí Jirt* 
df í‘ ---
;i:El Instituto PINOCHET LE-BRUN (M. R.), 

", (reconocido por el Estado como cooperador a la función educado- 
nal. y por decreto 1413 del Ministerio de Educación).

^SANTIAGO, AVENIDA CLUB HIPICO 1406. Casilla. 424. Teléfono 
’VA,' auto 63212. Dirección Telegráfica: -Iptle .

.Enseña por correspondencia los alguipntp’ eursos. CONTADOR 
5»XL. ARITMETICA COMERCIAL. DRAMATICA CASTE- 

i MECANOGRAFIA, TAQUIGRAF^. CORRESPONDENCIA
Li».’Mercantil, escritura, ortografía, redacción, menta- 
J^LISmo Y AUTOSUGESTION. DETEr T,V1SMO' L\9cLJni»iAAIPvn’ 

J.ynSMO. APICULTURA. AMCULTI RA, n
V* DIBUJO LINEAL. VENDEDOR, ARCHIVO. LEGISLACION 

ITCtributaria, esquemas, escuela activa, mecánica de 
MJfAUTp.NlOVILES, ELECTRICIDAD. , _ _m Sírvase pedirnos infoTmés hoy mismo acerca de la enseñanza 
líhX’nr correspondencia, y le enviaremos detalles, sin compromiso»

P»ca usted. Recorte y envíenos el siguiente cupón, lie- 
legibles: ——

Con verdadero brillo ¡se reain 
, zó en Vina ael Mar el uia 

8 1 ¿ül de El Derby.
' Las playas, ei Casino y como 

A es natural el Sporting uluo se 
1 >,] vieron concurridos por una enoi 
íJJ me afluencia de familias de lo 
'ti-; más destacado del vecino Puerto 

v oe esta capital.
®£En la parce de las tribunas 

ir. ■fiervadas vimos a s. E. el 
J Residente de la Republica, don 
pl Arturo Alessandri Palma, que se 
"•weía rodeado por sus secretarios 

<jo Estado, miembros del Cuer
po Diplomático, presidente del 

fWparalso Sporting club, don 
H&edo Jackson; ael intenden- 

ite de la provincia, señor Pe- 
. ** dro Rivas Vicuña; del preslden- 
M - te de la Cámara de Diputados, 
ih¡' señor Gustavo Rivera Baeza;

de J°s Alcaldes subrogantes de 
Valparaíso y Viña del Mar, se- 

¡bt ¡ñores Carlos Alzona Carlos 
,cámus. del comandante del cru- 

(; j cero de la Armada alemana, 
h 1 "Karisruhe”, capitán de navio, 
M señor Gunther Lütjens; Encar- 
rtJI íadt? de Neg^íos de Alemania, 

señor Felix Tripeloury; senador 
5,^1 seño- Enrique Bravo; presidente 
aj?l del Club Hípico de Santiago, se 

ñor Alvaro Covarrubias y otras 
/personalidades.

El bar y los comedores del 
"N'Paddock se vieron completa- 

mente llenos de una alegre y 
NI JdSHnguida concurrencia que 

t»mó el té que fué amenizado 
por las bandas de músicos que 

selectos programas de 
' concir r • n

Notamos la presencia en las

MATRIMONIOS CONCERTA-; pos —

S
mámente se ha con- 
do el matrimonio de la 
•ita Blanca Perey Mour- 
y don Daniel Mourgues

Qn Carampangue se ha 
concertado el matrimonio del 
señor Oscar Duvieg Copelli 

co;) con la señorita Ethel Copelli 
Campos.
Ríi quedado concertado el 
matrimonio de la. señorita Azu
cena Honorato Lobos con el se
ñor Xrturo Díaz Salinas.

El 'día social de “El Derby”, 
[ en Viña del Mar
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ACTA.—JUNTA GENERAL EXTRAOR- 
auiari* de Arriontsta*.—Sociedad Anó
nima Empresa Editor* • Zir-Zar".— 
* 1 En Santiago de Chile, elveintiséis de octubre de mil novecien
tos treinta y cuatro, ante mi. Eulo
gio Altamirano T.. notario, y testi
gos, cuyos nombres al final se. expre
sarán. compareció don Heriberto Horst 
H . chileno, casado, periodista, do
miciliado en esta ciudad, en la calle 
Billarista número cero sesenta y nue
ve, mavor de edad, a auien conozco, 
y expuso: Que haciendo uso de la 
autorización oue le han conferido los 
señores accionistas de la Sociedad 
Anónima Empresa Editora “Zir-Zac”, 
Que consta en la parte final del acta 
uue a continuación se transcribe, 
viene en reducir a escritura pública 
dicha acta, cuyo texto literal es el 
siguiente; “.Tunta general extraordi
naria de accionistas celebrada el ocho 
de octubre de mil novecientos trein
ta y cuatro. Se abrió la sesión a las 
tres payado meridiano, con asistencia 
de los siguientes accionistas: señor 
Gustavo Helfmann R., por si. dos mil 
novecientas ochenta acciones, y en 
representación de su hija Ghislaine 
Helfmann. trescientas dos acciones, en 
representación de su hija Solange 
Helfmann. trescientas dos acciones; 
señor Alberto Helfmann. por si. dos 
mil doscientas sesenta y tres accio
nes en representación de doña Ra- 
U’iel Guevara de Helfmann. mil cin
cuenta y cuatro acciones: en repre
sentación de doña Jda Reirpers de 
Guevara, ciento treinta y siete accio
nes en representación de don Luis 
Guevara R.. ciento ochenta y una 
acciones .en representación de don 
Alejandro Horst H., veintitrés accio
nes y en representación del Banco 
Anrlo Sud-Americano Limitado, mil 
setecientas cuarenta y nueve acciones; 
señor Carlos Helfmann, por sí, seis
cientas treinta y cinco acciones: se
ñor Aníbal Barrios, por si. cincuen
ta acciones: señor Ricardo Boizard. 
por si. cincuenta arciones, y señor 
Heriberto Horst, por si. doce acciones, 
o sea, que en total estaban represen
tadas nueve mil setecientas treinta y 
ocho acciones, siendo el auorum mí
nimum indispensable, ocho mil ciento 
veintisiete accionrs El secretario dió 
cuenta de que habían sido publicados 
los avisos de citación en el diario 
“La Nación” los dias cuatro, cinco 
y seis de octubre, con la siguiente 
redacción: “Empresa Editora ••Zig- 
Zag” Se cita a junta general ex
traordinaria de accionistas para el 
día echo, a las quince horas, en las 
oficina- de la Sociedad. Bellavista 
cero sesenta y nueve, para deliberar 
sobre el aumento del capital social y . 
la reforma del articnlo quinto de los ' 
es‘2íutos.—El Presidente.” El presi- ' 
dente expuso aue el directorio, en su 
Eesion de fecha veinticinco de se
tiembre de mil novecientos treinta y 
cuatro, acordó proponer a los aceio- i 
nistas e! aumento del capital social | 
en un millón ochenta mil trescientos 
pesos, mediante la emisión de diea 
mil ochocientas tres acciones de cien 
pesos cada una. Los antecedentes de 
esta operación son los siguientes: En 
sesión del seis de agosto, el directorio 
espidió el aumento de capital en un 
millón ochenta mil trescientos pesos, 
y posteriormente propuso a la Socie
dad Imprenta y Litografía Universo, 
Que suscribiera ese aumento median
ía la suscrición de diez mil ochocien
tas tres acciones de cien pesos cada 
una que cancelarían mediante el 
aporte a 1» Empresa Editor» “Zig- 
Zac . de las maquinarias que en la 
actualidad le arrienda y que en sus 
libres aparecen estimadas en un mi
llón ochenta mil trescientos pesos. La 
Sociedad Imprenta y Litografía Uni
verso aceptó esta proposición, y co
mo esta es una operación que el di
rectorio estima conveniente para los 
intereses sociales, ahora propone a la 
deliberación de la junta el aumento 
de capital social en un millón ochen
ta mil trescientos pesos, mediante la 
emisión de diez mil ochocientas tres 
ateíones de cien pesos' cada uno aue 
suscribirá la Sociedad Imorónt» y 
Litografía Universo, y que las paga
rá mediante el aporte de las ma
quinarias oue en la actualidad arrien
da a la Empresa Editora “Zig-Zag”, 
y que en los libros están estimadas 
en en millón ochenta mil trescientos 
peros Propone, en consecuencia, mo
dificar el articulo quinto de los es
tatutos sociales en la siguiente for
ma “Articulo quinto. El capital so- 
•• ciai será de dos millones setecien- 
“ tos cinco mil trescientos pesos, di- 
” íidido en veintisiete mil cincuenta 
“ y tres acciones de cien pesos cad* 
“ una.” El presidente puso en discu
sión la idea que propone el directorio, 
a arios a f -’.entes manifestaron aue 
estimaban conveniente la idea. Se pu
so en votación la proposición del di
rectorio y feé aprobada por unani
midad. en consecuencia, se acordó 
aumentar el capital social en un mi
llón ochenta mil trescientos pesos y 
reformar el artículo quinto en la si
guiente forma: “Articulo quinto. El 
capital social sera de dos millones 

setecientos cinco mil trescientos pe- 
" sos dividido en veintisiete mil ein- 
“ cuenta s ires acciones de cien pe- 

-os cada una.” Se faculto a los 
señores Heriberto Horst y Luis José 
Santa Maria B-, para que, conjunta 
o separadamente, soliciten del Supre
mo Gobierno 1» aprobación de esta 
re’orma. acepten las modificaciones, 
se proponga al Gobierno, practiquen 
todas y cada una <"e las gestiones 
necesarias para la legalización de 
ellas y para que suscriban las escri
turas públicas que sean necesarias. 
Se faculto al señor Heriberto Horst 
H para que reduzca a escritura pu
blica esta acta y para que suscriba 
eo" el representante debidamente au
torizado de la Sociedad Imprenta y 
Litografía Universo la escritura de 
aporte de las maquinarias avaluadas
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en un millón ochenta mil trescien
tos pesos y firme las cancelaciones 
que sean necesarias Estuvo presente 
en la junta el notario público don 
Eulogio Altamirano T. Se nombró a 
los señores Alberto Helfmann. Aníbal 
Bmríos y Carlos Helfmann. para oue 
firmen el acta de es.a sesión, juntos 
con el presidente. Se levantó la se
sión a las cuatro rasado meridiano 
—Gust. Helfmann —L. Aníbal Barrios. 
—R Boizard —Alb. Helfmann.—Carlos 
Helfmann.—H. Horst II.— El notario 
público que suscribe certifica: Prime
rs. Que se citó a los accionistas de 
la Sociedad Anónima Empresa Edito
ra “Zig-Zag”, a junta general ex
traordinaria para el día ocho de oc
tubre do mil novecientos treinta, y 
cuatro, por avisos publicados los días 
cuatro, cinco y seis de octubre en el 
diario “La Nación” de esta ciudad, 
avisos que son del siguiente tenor: 
"Citación. — Empresa Editora "Zig- 
Zag".—Se ,eita a junta general ex
traordinaria de accionistas para el 
día ocho, a las quince horas, en las 
oficinas de la Sociedad. Bellavista 
cero sesenta y nueve, para deliberar 
sobre el aumento del capital social y 
la reforma del artículo quinto de los 
estatutos.—El presidente.” Segundo. 
Que. se encontró presente en la ex
presada junta, la cual se celebró enfj 
el lugar, día y hora designados en 
el aviso aue precede Tercero. Que 
los poderes presentados fueron apro- ¡ 
hados sin observación por los concu
rrentes. Cuarto. Que fueron leídas. 1 
puestas en votación y aprobadas las 
proposiciones sometidas a la junta; 
y Quinto. Que el acta que precede es 
una relación fiel y exacta de lo ocu
rrido en la reunión —E. Altamirano 
T ” Sigue el sello del notario y una 
estampilla de impuesto de valor de 
dos pesos debidamente inutilizada 
Conforme ron su original el acta re
cién copiada y que rola de. fojas tres 
a cinco, ambas inclusives, del libro 
de actas de sesiones de las juntas 
generales de accionistas de I» Socie
dad Anónima Empresa Editora "Zig- 
Zag". que be tenido a 1» vista En j 
comprobante, firma el compareciente 
previa lectura, con los testigos don 
Luis Cárcamo Camus y don Luis D 
Martinez D. Se dió copia, habiéndose 
completado el papel sellado del regis
tro con cuatro pesos en estampillas 
en cada una de las cuatro fojas en 
que se encuentra extendida la presen
te. escritura, y ademas se pagó el 
impuesto de un mil ochenta pesos 
treinta centavos por el aumento del 
caiutal. Doy fe.—H. Horst H —Luis 
Cárcamo C.—Luis Martínez —E. Al
tamirano T —Decreto Supremo.—So
ciedad Anónima Empresa Editora "Zig 
Zas".—Fj. ”8 vta.—En Santiago de 
Chile, el ocho de enero de mil no
vecientos treinta y cinco, ante mi, 
Eulogio Altamirano T., notario, y tes
tigos cuyos nombres al final se ex
presarán. compareció don Luis José 
Santa María Balmaceda. chileno, sol
tero, estudiante de Derecho., domici
liado en esta ciudad, calle Moraadé 
ni mero quinientos cuarenta y dos, 
mayor de edad, a quien conozco y ex
puso oue reduce a escritura pública 
el siguiente decreto supremo: "Repú
blica de Chile.—Ministerio de Haricn- 
da.—Santiago, veintiocho de diciembre 
de mil novecientos treinta y cuatro. 
—Hoy se decretó lo que sigue: Nu
mero cuatro mil sesenta y tres.—Vista 
la solicitud presentada por don Luis 
José Santa María Balmaceda, debida
mente facultado, en la que pide se 
apruebe la reforma Introducida a los 
estatutos de la Sociedad Anónima 
Empresa Editora “Zig-Zag", teniendo 
presente que la reforma consiste en 
aumentar el capital social de la su
ma de un millón seiscientos veinticin
co mil pesos a dos millones setecien
tos cinco mil trescientos pesos, me
diante la emisión de diez mil ocho
cientas tres acciones de valor de cien 
pesos cad» una. Que se ha cumplido 
cou las prescripciones pertinentes de 
sus estatutos sociales y con las exi
gencias reglamentarias de sociedades 
anrnimas: con lo informado por la 
Superintendencia de Compañías de 
Seguros, Sociedades Anónimas y Bol
sas de Comercio, por nota número 
setecientos veintiocho, de diecinueve 
de noviembre del año en curso, y por 
la Dirección General de Impuestos 
Internos en oficio de fecha catorce 
de diciembre del presente año; y de 
■ cuerdo con lo dispuesto en el articu
lo cuatrocientos veintisiete del Códi
go de Comercio, decreto: Apruébase 

I la reforma introducida a los estatu
tos de 1» Sociedad Anónima denomi- 

I ñaua Empresa Editora "Zlt-’Zag", la 
cual consta de la escritura pública 
otorgada el veintiséis de octubre de 
mil novecientos treinta y cuatro, an
te el notario de Santiago don Eulogio 
Altamirano. Cúmplase con lo dispues
to en el artículo cuatrocientos cua
renta del Código de Comercio, modi
ficado por la ley número mil veinte, 
de treinta y uno de enero de mil 
ochocientos noventa y seis. Tómese 
razón, comuníauese y publiquese — 
Alessandri.—Gustavo Ross.—Lo que
transcribo a usted Para su conoci
miento. Dios guarde a usted-—G. Va
lenzuela.” Conforme con la transcrip
ción oue he tenido a la vista. En 
comprobante, firma, previa lectura, 
con los testigos don Luis Carcamo Ca
mus y don Luis Martínez V. Se dio 
copia, habiéndose pagado en la ma
triz *1 impuesto de cinco pesos. Doy 
fe.—Luis J- Santa María.—Ruis Caf- 
tamo C.—Luis Martinez V.—E. Alta
mirano T.—Concuerda con su matriz. 
—Santiago, a ocho de enero de mil 
novecientos treinta y cinco. E

I

DISOLUCION.Y LIQUIDACION DE LA 
Sociedad Fusoni. Ollarzú, Casassus y 
Compañía Limitada.—En Santiago de 
Chile, el día cinco de noviembre ue 
mil novecientos treinta y cuatro, ante 
mi. Luis A. Lisboa H.. notario abo
gado, y los testigos cuyos nombres se

expresaran a la conclusion, compa
recieron don Rafael Fusoni Elordi. 
argentino, casado, comerciante, de es
te domicilio. General Bustamante nú
mero ocho; don Ramón de Lartundo, 
chileno, casado, empleado, domicilia
do en calle Egafin quinientos cincuen
ta y ocho B; doña Amanda Sayago 
v. de Gris, chilena, sin profesión, do
miciliada en San Bernardo, calle Bul- 
nes trescientos sesenta y seis, por si r 
como representante legal de su hijo 
menor don Carlos Gris Sayago. todos 
formando, así, la sucesión de don 
Carlos Gris Herrera, don Oscar Oyar- 
zú Fernández, chileno, soltero, estu
diante de Derecho, de este domicilio. 
Cochrane número cuatrocientos no
venta y cinco, por sí y en represen
tación de don Rasko Brajovic: don 
Joaquín Irarrázaval. chileno, casado, 
abogado, de este domicilio. Agustinas 
número mil setenta, por don Miguel 
E. Oyarzú. chileno, casado, comer
ciante. domiciliado en Lord Cochrane 
cuatrocientos noventa y cinco, y don 
Enrique Casassus Centore. chileno, ca
sado. empicado, de este domicilio. 
Egaña quinientos cincuenta y ocho B. 
en representación de. don Enrique Ca
sassus Chayton. todos, según se acre
ditará. mayores de edad, a quienes 
conozco, y expusieron: Primero. Que 
por escritura de primero de marzo 
de mil novecientos treinta y cuatro, 
ante esta Notaría, ios señores socios 
de la Sociedad Fusoni. Ovarzú. Ca
sassus y Compañía Limitada; señor 
Miguel E. Oyarzú. señor Rasko Bra
jovic y señor Oscar Oyarzú. se com
prometieron a retirarse de la socie
dad ya referida, retiro oue los de
más socios aceptaron unánimemente, 
y este retiro se produciría una vez 
que se produjeran ciertas circunstan
cias contempladas en la misma es
critura- Segundo. Que por escritura 
de nueve de octubre de mil novecien
tos treinta y cuatro, ante. mi. se dpJn 
constancia one se habían cumplido 
todas las condiciones y requisitos que 
habían pnesto los socios señores Mi
guel Oyarzú, Rasko Brajovic y Oscar 

Oyarzú, para retirarse de la sociedad 
antes referida, y que solo quedaba 
pendiente 1» escritura de retiro y mo
dificación de la sociedad Fusoni. 
Ovarzú. Casassus y Compañía Limi
tada. Tercero. Que habiendo fallecido 
don Carlos Gris Herrera, con 'echa 
nueve de jñnio de mil novecientos 
treinta y cuatro, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo dos mil cien
to tres del Código Civil y cuatrocien
tos siete del Códico de Comercio, h» 
quedado disuelta la sociedad Fusoni. 
Oyarzú. Casasstíí y Compañía Limi
tada Los socios han seguido d* he
cho en la continuación de los negocios 
sociales. existiendo entre ellos una 
comunidad qnc pasa a liquidarse en 
esta escritura. Cuarto. Habiendo re
cibido los señores Miguel Oyarzú, Ras
ko Brajovic y Oscar Oyarzú. como 

se ha dicho, todo lo que les corres
pondía. se adjudica de común y 
por partes iguales todo el activo, 
bienes, créditos, enseres, útiles, dine
ro en caja, animales y herramientas 
de la sociedad a los señores Enrique 
Casassus. Ra'ael Fusoni. Ramon Lar- 
tundo. la sucesión de don Carlos Gris 
Herrera, formada por doña Amanda 
Savago viuda de Gris y su hijo don 
Carlos Gris Sayago. En consecuencia, 
corresponde un veinticinco por ciento 
de los bienes sociales a don Enriaue 
Casassus; un veinticinco por ciento a 
don Rafael Fusoni. un veinticinco por 
ciento a don Ramón Lartundo y un 
veinticinco por ciento a la sucesión 
d» don Carlos Gris Herrera, formada 
por doña Amanda Sayago viuda de 
Gris y don Carlos Gris Sayago Los 
bienes adjudicados constan del in
ventario practicado en el mes de mar
zo de mil novecientos treinta y cuatro 
▼ de los libros de la sociedad, que 
una copia del cual queda protocoliza
da al final de este registro eon esta 
misma fecha, y la adjudicación tiene 
efecto desde esta fecha. Forman parte 
de los bienes adjudicados las siguien
tes concesiones fiscales de lavaderos 
de oro: aJContrato numero diecinue
ve. de deviséis de mayo de mil nove
cientos treinta y cuatro, de prórroga 
de concesión de la hoya hidrográfica 
de 1» Quebrada Espíritu Santo, desde 
su nacimiento hasta su desembocadu
ra en el estero Quebrada del Canelo, 
b) Contrato número cuarenta y siete, 
de dieciséis de mayo de mil novecien
tos treinta y cuatro, concesión por 
dos años del lavadero de oro que 
comprende la hoya hidrográfica de la 
Quebrada Hornillas: c) Contrato nú
mero cuarenta y seis, de dieciséis de 
maro de mil novecientos treinta y 
cuatro, de concesión por dos años del 
lavadero de oro oue comprende la ho
ya hidrográfica de la Quebrada Pe
nas Claras o Algarrobo. Todos estos 
contratos están celebrados entre el 
jefe de Lavaderos de Oro en repre
sentación del Fisco y la Sociedad Fu
soni. Ollarzú. Casassus y Cnmpañai 
Limitada, y fueron traspasados a di
cha sociedad, según resolución de la 
Dirección de Lavaderos de Oro. nú
mero ciento treinta y nueve, de quin
ce de diciembre de mil novecientos 
treinta y tres. Si. por rualquir mo
tivo, hubieren otros bienes que no 
constan del inventario oue se proto
coliza. y que pertenecieren a la ex
tinguida sociedad Fusoni. Ollarzú. 
Casassus y Compañía Limitada, éstos 
se consideran oue se transfieren y se 
adjudican por esta clausula. Es con
dición do esta adjudicación que los 
adjudicatarios solidariamente se ha
len cargo de las deudas de la expre
sada sociedad Fusoni. Ollarzú, Ca
sassus y Compañía Limitada, entre 
las cuales se cuenta especialmente 
cincuenta y cinco mil pesos, adeuda
dos al Fisco, y veinticinco mil pesos 
a varios acreedores, y si subsistiere, 
cualquiera otra deuda no comprendi
da en esas cifras, también será de 
cargo de los adjudicatarios, deudas 
oue los adjudicatarios se compróme-
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ten servir en los términos 
tlos. Quinto. Los señores Miruel Ollar- 
zú, Resko Brajovic y Oscar Ollarzú. 
declaran que están conformes eon 10 
expresado en 1» cláusula anterior, aue 
no tienen ninxún careo aue hacer a 
I» extinguida sociedad Fusoni. Oh»r- 
zú, Casassus y Compañía Limilam. 
ni a los señores Enriaue Casassus. 
Rafael Fusoni. Ramón Lartundo. ni a 
la sucesión de don Carlos Gris He
rrera, y ntie les otorga amplio i mi
quilo. quedando ellos, en consecuen
cia. integramente desligados de die ia 
sociedad y de la explotación de los 
lavaderos de oro denominados 1 Espí
ritu Santo”. ’Teñas Claras" o Al
garrobo" y ■Hornillas", los eaales 
han sido invidualizados en la clausu
la cuarta Sexto. El precio de la ad
judicación es 1» suma de catorce mil 
pesos, y se declara totalmente paga
do al confado eon los derechos de los 
adjudicatarios en la sociedad, y con 
lo recibido por los señores M«url 
Ollarzú. Rasko Brajovic y Oscar Ollar
zú. por las escritura" de primero «c 
marzo y nueve de octubre de mil no
vecientos treinta y cuatro, ante mi. 
Sétimo. Don Rafael Fusoni Elordi. de
clara one ñor escritura de once de 
octubre de mil novecientos treinta ' 
cuatro, ante mí. cedió a don Ramon 
Lartundo Herrera, el veinticinco por 
ciento de los derechos que el tenia 
en la sociedad Fusoni. Ollarzú. Ca- 
sassns y Compañía Limitada, r aue 
el señor Lartundo le ha pagado to
talmente todo lo que le adeudaba por 
la referida escritura. En consecuen
cia. el veinticinco por ciento drl ac
tivo social aue. aparece adjudicándose
le en esta escritura al señor Fusoni. 
le corresponde. en realidad, a don 
Ramón Lartundo. Tara todos los erec
tos legales, los señores Fusoni y Lar- 
tundo ratifican en todas sus partes 
la escritura de once de octubre de 
mil novecientos treinta y dos. ante 
mi, declarando ambos que correspon
de a don Ramon Lartundo el veinti
cinco por ciento del activo social que 
se adjudica al señor Fusoni en la 
cláusula cuarta. El señor Lartundo 
se hace cargo, también, de Ja parte 
del pasivo oue corresponde a los ad
judicatario" El urerio de esta cesión 
está señalado en la escritura de on
ce de octubre ante mí, y esta total
mente pagado. En consecuencia, don 
Rafael Fusoni declara que queda to
tal y definitivamente desligado de la 
extinguida sociedad Fusoni. Ollarzú. 
Casassus y Compañía Limitada, y 
que otorga amplio finiquito, tanto a 
dicha sociedad como también a don 
Remón Lartundo y a la sucesión de 
don Carlos Gris Herrera, que queda 
integramente desligado de dicha so
ciedad y de Jos negocios de explota
ción de los lavaderos “Espíritu San
to". “Peñas Claras” o “Algarrobo” y 
“Hornillas”, ya individualizados en Ja 
rláusula cuarta Octavo. En conse
cuencia de lo anterior, los bienes oue 
se adjudican por las cláusulas cuar
ta y séfima. quedan distribuidos en 
la siguiente forma; a) Un cincuenta 
por ciento para don Ramon Lartundo; 
b) Un veinticinco por ciento para don 
Enriaue Casassus: y c) Un veinti
cinco por ciento para la sucesión de 
don Carlos Gris Herrera, compuesta 
de doña Amanda Sayago y don Car
los Gris Sayago. Noveno. Queda de
finitivamente llauidada la sociedad 
Fusoni. Ollarzú, Casassus y Compañía 
Limitada, y 1» comunidad aue origino 
con la muerte de don Carlos Gris 
Herrera. Décimo. Se faculta a don 
Samuel Claro Velasco para tramitar la 
legalizacóin de esta escritura, para 
obtener de la Dirección de Lavade
ros de Oro el traspaso de las conce
siones y para solicitar su aprobación 
judicial de esta escritura para los 
efectos del artículo mil trescientos 
cuarenta y dos del Código Civil, res
pecto del menor don Carlos Gris Sa
yago. si se estima necesario, puesto 
que se trata de bienes muebles y no 
inmuebles los adjudicados más arriba. 
Undécimo. Los adjudicatarios decla
ran que entre sí se otorgan amplio 
finiquito y que no se. cobraran dife
rencias por cantidades retiradas de 
ntás o menos por todos y cada uno 
de 1os socios de la sociedad nue se 
liquida uor esta escritura. La per
sonería de don Oscar Ollarzú Fernan
dez. como mandatario de don Rasko 
Brajovic, se acredita con la escritura 
de mandato general otorgada en la 
ciudad de Illapel, el dia diez de no
viembre de mil novecientos treinta v 
dos. ante el notario y conservador don 
José Antonio Valdés, y aue en su 
parte pertinente dice. “Para que los 
represente en las sociedades en que 
tenga parte, las modifique, las liquide 
y forme nuevas sociedades", confor
me. La personería de don Joaquín 
Iiarrázaval como mandatario de don 
Miguel Ollarzú. se acredita con )a es
critura de mandato especial otorgado 
el primero de diciembre de mil no
vecientos treinta y tres, ante el no
tario de esta ciudad, don Luis Cousf- 
ñn Talavera. La personería de don 
Enrique Casassus Centore, como man
datario de don Enrique Casassus Char- 
ton, se acredita con la escritura de. 
mandato general otorgada en la ciu
dad de Illapel. el diez de noviembre 
de mil novecientos treinta y tres, ante 
el notario don José Antonio Valdés. 
Se deja constancia del siguiente certi
ficado República de Chile.—Dirección 
General de Impuestos Internos. Sec
ción Renta.—Certificado__ Certifico
que los señores Fusoni, Ollarzú. Ca
sassus y Compañía Limitada, de este 
domicilio, Egaña quinientos cincuenta 
v ocho B, constituidos en sociedad co
lectiva ante el notario señor Luis A. 
Lisboa, según escritura publica inser
tada en el “Diario Oficial” de esta 
fecha, de primera de diciembre de mi) 
novecientos treinta y dos, tiene en 
tramitación el pago de impuesto de 
cuarta categoría de la ley de la Ren
ta, sobre unos lavaderos de oro que 
explotan en el departamento de Illa-
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peí ¿e otorpa el presente certificado 
e petición de los interesados para les 
efectos de disolución de la sociedad 
y .‘ormacion de una nueva, haciéndo
se responsables de los impuestos aue 
pudieran adeudar en conformidad ron 
la ley cinco mil ciento sesenta y nuc_ 
vo —Santiago, veintiséis de octubre de 
mil novecientos treinta y cuatro-— 
Aníbal Loica O., contador Renta.—V. 
B.—Camilo silva O.—Conforme. En 
comprobante, firman, previ» lectura, 
los comparecientes. I- nerón testigos 
don Osvaldo Lois y don Manuel Gi
rar. Se otorgo esta escritura en pa
nel sellado de. cinco pesos. Se pago 
en la matriz setenta y cinco pesos de 

impuesto y se dio copia en papel se
llado de un peso. Doy fe.—R. Lartun
do.—K. Fusoni.—Amanda S. r. de Gris. 

— Enrique Casassus —O. Ollarzú.—Joa 
quín Irarrázajtal.—Manuel Garay R-— 
O. Lola R.—Tails A. Lisboa H.. no
tario. E ***
EXTRAC J O. — CERTIFICO: Ql E 
por escritura pública extendida hoy 
en mi registro, los señores Char
les H- Gce, Arturo Foden Buck, 
Roberto Thomas scott, Walter 
Da'Id Hailer, ds é^tc domicilio 
y doña Elvira Marion Heir An
derson, romo heredera de dona 
.mita Esther Weir, residente en 
Londres. Inglaterra, han modifica
do y prorrogado por un año más 
a contar desde el primero de ene
ro de mil novecientos treinta y 
cinco. Ja sociedad colectiva mer
cantil que bajo ja razón social de 
"Weir, scott y Compañía” forma
ron por escritura pública suscri
ta ante ei notario de este puerto, 
don Arturo Rascuñan Cruz, con 
fecha treinta y uno de dl<>lcml,re 
fie mil novecientos veinticinco y 
completada con Ja fecha trece 
de marzo de mi] novecientos vein
tiséis ante el mismo notario, los 
señores Walter David Waller, la 
señorita Anita Esther Wehr, Ro
berto Thomas Scott y don Carlos 
H Gee, y que se ba denominado 
también ‘’Weir y Compañía" y 
'•A. G. Scott y Compañía”, e] se; 
ñor Arthur Foden Buck ingresó 
a la sociedad l’or escritura de 
modificación otorgada en Londres 
ante él notarlo <Jon Henrv Alfred 
Woodbridge, el diecisiete de agos
to de mil novecientos veintiséis, 
y protocolizada ante e| notario de 
Valparaíso don Arturo Rascuñan 
Cruz, con fecha catorce de diciem
bre del mismo año; y que se ha 
prorrogado además, por escritura 
de veintiuno de diciembre de mil 
novecientos veintiocho ante Bas- 
ruñán Cruz y por otra otorgada an 
te Rascuñan Frías de fecha vein
tinueve de diciembre de mil no
vecientos treinta y uno. Durante 
la prórroga regirán las mismas con 
diciones de las escrituras de so
ciedad primitiva y de Jas diver
sas prórrogas cicadas. Modifican 
además diversas cláusulas del 
contrato primitivo y algunas de 
las escrituras de prórroga, que 
sólo atañen al orden interno de 
la sociedad. Don Callos Prieto 
Bustos legalizará Pita prórroga 
de sociedad y modificación. Val
paraíso. veintiocho de diciembre 
de mil novecientos treinta y 
cuatro. — CARLOS FIGUEROA 
U, Notario.

18 ener.

|

MODIF1CACION DE SOCIEDAD. 
— “Alfredo Délano y Compañía 
Limitada”. — En Santiago de 
Chile, a nueve de enero de mil 
novecientos treinta y cinco, ante 
mí, Javier Vergara Rodrigue*, 
Notario Abogado, y testigos que 
se nombrarán a la conclusión, 
comparecieron don Alfredo Déla- 
no Frederick, chileno, casado, in
geniero. de este domicilio, Ave
nida Brasil número treinta y tres; 
don Francisco Langlois, chileno, 
casado, Abogado, de este domi
cilio, calle Santo Domingo nú- 
nip mil ochocientos noventa y 
cuatro; don Saturnino Carrasco 
A-varado, chileno casado, indus
trial, de este domicilio. Avenida 
.Miguel Claro, número mil cua
trocientos sesenta y cinco, y don 
Eduardo Carrasco Délano, chile
no. casado comerciante, de este 
domicilio, calle Cousiño número 
dos mil trescientos treinta y uno, 
únicos socios de la Sociedad de 
“Alfredo Délano y Compañía, Li
mitada”, celebrada ante mí. el 
dos de diciembre de mí] nove
cientos treinta y uno. y modifi
cada por escritura ante mi, el 
dieciocho de octubre de mil no
vecientos treinta y dos; mayores 
de edad, a quienes conozco, y 
dijeron: Que habiendo manifes
tado el socio don Eduardo Ca
rrasco Délano. su deseo de reti
rarse de la Sociedad y aceptado 
por los demás socios su retiro, se 
le dá por eliminado, modificán
dose, en consecuencia, la. escri
tura social en todo lo que hace,
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4o ’ .
alusión a .'’’‘¡J’.m’V'articuíos; H

KaQ“’

^1”. c™».^

d.' Sn^ --:X’fo'rÍc«a- 

’"«««nd.^rí^e 
£ Sn'US¡ corresponder^

El articulo 'eecc™’ . bo de por 1« escritura d< dieeioe 
octubre de mil no , ta ,. spls 
tu y dos. «ue redujo ar^ fJ 
mil dólares oro a"’®r,.e p° ]a part? 
<aI S'eS1 rapllal ser'»1 M'rílque dice. i dólares oro
de treinta y 6e ’'" ' Sociedad 
americano aportado-a la M.
tí "^derleg dieciocho 

mil f,”larP"porn,n dólares; P°r Langlois, ocho do,ar^ívn?a:

1 1*2°Cd„en »1 Credo Pélano
Frederick, veinte mil

di'e"'" BÍ’áX d" i»» Vnl-‘” 
ífquidas después de 'mc^s 
anteriores ded’Íccl01.lCSí.„SaCrpnta v se obtenga en 
?1“:rtpor"’SUa°d„'Jn Sí 'do Dé. do con la. d;

rrasco; y el doce por ciento al 
señor Eduardo Carrasco, por su -
industria", se sustituye por la. cío señor 
siguiente: “El saldo de tas ga
nancias liquidas clones Almarza.chas 'as anteriores deducciones ^jn(,
se distribuirá, entregando el. cin- ] 
cuenta por ciento a don Alfredo 6(. 
Délano F.: y el veintidós por el ramo 

cíenlo al señor -
irasco por su industria’. 
aricado de tos impuesto> Inter. 
T Chita ”-PlrSn General nánüez 

^-'^"neTafhnu; 
Alfredo Délano y Compañía, con

Renta exigible hasta esta fecha, m scñor Roberto. Borgoño
El presente certificado es exclu- dri ded curse a «««"os aje 
sitamente paratas efectos de la nog a io5 de la Sortedad n^o^as 
Modificación de Sociedad por re. el soplo señor^Agust (¡¿luslTn. 
Uro del socio señor Eduardo Ca. que debe .1 g ne5Ocios
rrasco. r aumento del Capital de menU la t cnd(j ,|P,Hears?
los tres socios restantes hasta soclole.. n p,,anos a los de U 

de treinta y seis mil » “«“¡jcasociarse con otras 
..... s. «torra a ne- “ ras. n) aceptar cargos nu- 

híií-o* n privados. — séptimo. Las riña líela * v pérdidas se repartirán 
la siguiente proporción: el «senta y <S”co por ciento Para 

» de ta Lev de imoues- don Roberto BotF0®,? 'd’on
la“Rentn Santiago, ocho de ta y cinco P«r cient„ par,don 
’de mil novecientos treinta Agustín, A marzo.. Cuando e_ se_

nantlo i
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arreri. número tresc entos trelu.

,?■ v don Agustín Almarza Ri- 
torn chileno, casado. comer, 
ciante dP este .domicilio, calle \ i- 
navIcTiicíOa 11 omero trescientos 
-•tonta J' cinco. A., mayores (le 

dad ¡i quienes coUOZcq y dije
ron 'Primero: Que han conven 1. 
7’ formar una soc edad co- 

de responsabilidad llnii- 
Sd» «ue se regirá Sor las dtspo- 
iSii de la ley numero tres 

mH novecientos dieciocho de ca- 
’toree de marzo <1- >»J1 «ovecleu- 
fos ve nutres .v «ue los socios | 
soto responden '•«" «I cal’Hnl «ue i 
Innrtnii, de acuerdo con las | “KSulas «ue más adelante se I 
i.nrosau — Segundo: La razon 
.Íílal será ‘ Almarza y Compílala 
i Imitada" cuyo uso estará a car. 

pccliislvo <lel socio señor Ro
berto Borgoño O-, podiendo de- S? las facultades en o otro 
;™?lo o en un extraño a la. So- Hedad0 confiriéndole .al erecto rl 
uodír correspondiente En con- 
cccuencla, la Sociedad podra 
contratar ya sea por escritura 
nú >f?a, o por documentos prl- 
Iniov con Bancos o particulares, melamos a la vista y a Plazo. 
ISd to en cuenta corriente; gl.v soÜrcglrar en éstos., girar, 
aceniar, endosar X descontar le- 
traf de cambio y libranzas; flr- 
mS endosar descontar paga- 

v efectuar cualquiera otra 
Ónemclón lia ararla; podran tam
bién comprar. vender, permutar 
. hlnotecjr b enes raíces, con- Lar hender y dar en prenda ble. 
Pr" ’ muebles J’ mobiliarios. — 
Tercero El capital social será de 
ochenta, mil pesos, anortados por 
. n nnhnrfn Borgoño. en dinero don R"»crt-0 A flU„ es<á

ciñió. La

socio. J*0
Pación.■crminnj“ ffwiSV 
'n ’■virKi,1’ Sotí1 <? 
rant,* ^""It !|h V.t prlnr'er™ E?">rr,'¿S>

SU valore >”« «r,
acuerdo,, , r» v »>

" ■■■ ■ , las liistalaiW, j.a esta

seUpro°ocoliza al final de este 
R’isetro con el numero eincuen-

de >AA°"c.n el negocio de acuer
do con la cláusula séptima, des- 
r.nt'iriri 1;l sumo une se le Rslg” nn Upara gastos particulares en 

cláusula octava, liasta cumple, 
tar d cincuenta Icl
na ni til «oclal. ¿c autoriza al so- ceño? Roberto Borgoño para 
cltlrnr de sS aporte al capital; 
ísuaf suma que ingrese el .seftor 
Almarla hasta la concurrencia 

íiXZ ciento a^-o

Seflor Borgoño en ' ,
denUs vemKatro. - Quinto, 
oneto nroMbiao a >os . socios

«-¿iI’nodrán afianzar las

ia suma c.^ -------- -
dólares en total. Se otorga » pe
tición de ’os interesados X »ln 
perjuicio de las futuras revisio
nes que pueda practicar e=ta 
Oficina de acnerdo con las dis
posiciones de la Lev de Imoues- 
tos a la r 
enero úv «... —-------
y cuatro. Hay dos firmas: En
comprobante firman con los tes
tigos don Carlos A- Jiménez y 
don Francisco Javier Pozo. Se
dió copia y se pagó t
del Registro en estampillas ocho 
pesos para completar ei valor de 
Papel Sel'ano de cinco pesos por 
hoja, conforme al número sesm- 
ta y ntipve de la ley cinco mil 
cuatrocientos treinta V cuatro, de 
trece de Junio de mil novecien
tos treinta y cuatro. Doy fe. —

Tribunales de Justicia
Causas vistas el lunes 14 de enezo de 1935

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FALLOS DEL ACUERDO

Causas vistas el lunes 14 de 
enero da 1935.

Acuerdos, lecturas de senten
cias y demás asuntos de TribunaJ 
Pleno.

Recurso de lnaphcalibilidad de 
Víctor Risopatrón. Ha lugar.

Contra. Milagros y Manuela No
guera. Sin lugar fondo^

Recurso de queja de Daniel Ls-

SE AVISA
QUE los SEÑORES

JAVIER LEON PRADO 
y CARLOS SANTA CRUZ POBLETE 
han dejado de ser Agentes de la Sección “Avisos Económi
cos-Clasificados” de este diario, por lo tanto, no están 
autorizados para contratar avisos.

tamendi. Ha lugar con declara- i 
ción. , « xContra Luis Antonio Castro 5 
otro. Invalidez de oficio senten- ! 
cía recurrida.

Contra Ramón Parra Aedn. 
Inadmisible fondo.

Recurso de queja de la Com
pañía de Cervecerías Unidas. Ha 
lugar con declaración.

Recurso de queja de Esperan
za Artaza, de Searle. Ha lugar 
con declaración.

Adriana Cousiño G. con Adol
fo Valdés R. Confirma resolución 
apelada.

Demetrio Aguerre con Armando 
Saint Jean. Revoca y conceda | 
fondo.

Demetrio Aguerre con Armando 
Saint Jean. Revoca y concede 
fondo.

Recurso de queja de Anastacid 
Ascorra. Sin lugar.

SEGUNDA SALA

Relator señor Sanhuez*

■ I. A- Antoliseis con Municipa» 
Udad de Santiago. Fallada.

2. G. Pizarro con Municipali
dad de Barrancas. Pallada.

3. Contra E. Astirga y otros. 
Fallada.

4. A. Chaves- Fallada.

5. Contra G. Rivera. Fallada. 
Alegaron:
En la 1. don Roberto Arellanj 

con don Osvaldo Fuentes.

En la 2. don Angel Berestechy. 
Ed la 3, don Alfonso Preile L. 
En la ó don Omar Barrera.

CUARTA SALA

Relator señor Burgos

1. E López. Fallada.
2. Contra A.- Aguilera. FT/la-

da. ..............
3. Muerte de O. Castillo. Fa 

Hada.
4. Estafa a A. Lozano. Falla

da.
5. Muerte de M. Peñailillo. Fa

llada.
6. Contra J. A. González. Fa

llada.
7. Violación de R. Lagos. Fa

llada.
8. Hallazgo de un feto. Fa

llada .
9. Muerte de J. Moreira. Fa- [ 

liada.
10. Muerte de Gmo. Plit. Fa

llada.
11. Muerte de H. Araneda, Fa

llada.
12. Contra Santiago Mosca. I 

Fallada.

13. Contra Gmo. Sánchez. Fa
llada.

14. Contra J. Ruiz. Fallada.
15. Contra A. Rojas. Fallada.
16. " - •• •
17. _ 

Fallada.
18. Abandono de hogar de A 

Gallardo. Fallada.
19. Contra M. Toro. Fallada. 
Falladas en cuenta;
Cía. Transportes Unidas con J 

Roa.
R. -
P.
A.
J.
C.
L.
A .............. .............
Falladas de acuerdo: Juan 

Schor, Antonio Rebote. Juan Gar
cía. Jasé León, Juan García, Emi-

Alegaron en la agregada don 
lio Arriagada.
Carlos Guzmán Puentes con don 
Angel Berenstennsky.

C. Núñez. Fallada. 
Muerte de J. Fernández.

Candía con A. Styles. 
Carióla con I. Bruzgare 
Ossandón con N. Benin. 
Silva con R. Baríes. 
Rubio con C. Rubio. 
Rojas con Schuchard, 
Eicer con Ruiz Tagle. 
ladas de acuerdo:

Constitución
Hotel TALCA
La mejor comida, abundante, 

sana.
CASILLA 72
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BANCOdeCHILE
Desde esta fecha se pagará a los Seño- = 

i res Accionistas un dividendo de $ 7.50 por = 
E acción, acordado en la Junta General cele- = 
= brada ayer. i

Santiago, 9 de enero de 1935. =
Lt-13-B =

DltólON GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Departamento de Arquitectura 

Solicítanse propuestas públicas para la 
terminación de la Escuela de Casablanca.

Bases y antecedentes, de 15 a 1754 ho
ras, en el Archivo Técnico del Departamento.

’ Santiago, 11 de enero de 1935.
EL DIRECTOR

— - J-1 Jl i-'-—

S'ne««íq£’WI',ÍSh’B 
líquldaC|„n ’ Jje v¿* 
cpro. En ca? lw 
¡"capacidad 
,(?s Socios 1» g ¿

Ja. sucesión 
s; Pagará Pn

días de abrif0!?- V las otras treP.oflwM 
ra” r"n ciiatrn
pago np 13

Por ciento 
K’SS 

'(arm lo, M, 
la soc-irdad 
se conceda M tn ■ 
Ir. mor, ’-.M
• o mensual .

que ocurran tntofl 
sea ron niollr
X" .I «"l'cMón ■ 
rmr los o|>or»ci0„'» 
toen con ot.is|ó„ 
«Ion, serán 
”»ro arbUmdS' 
' sumarla, sin rnLBi quien fallará eniPH 
q” contra d, 5, , ?■ 
habra aBehc|íri J 
bPro arbitrado,' “ 
.■nmrin acuerdo úM 
— Décimo quint? 
de la Sociedad santiago. qn’“g« 
de los socios, par, 
°sla escritura r> 
firman con |Ot 
lo? A. Jiménez Javier Pozo _
S? pagó 0rmaWB« 
gistro en estampilla, 
cien'o sesenta mo 
al número caeoto 
re de| articulo 
numero cinco mil 
treinta r nutra. 
Roberto Borgoftn D 
Almarza. — cario» liH 
Francisco Javier 
mí. Jav. Vergara ü M

JT.— SASTREK141 domeña

ñor Almaráa liara Ingresado en 
Caja Ó, la Socedad nn porcen- 
taje equivalente «1 veinticinco 
por ciento d?l capital social, el w * — l- n f'. a rw le, K i V11 I f

al margen proporción: cincuenta y ocho por 
----- cjento a favor del señor Roberto 

Borzoño y del cuarenta y dos 
por ciento a favor del señor Agus
tín Almarza. Cuando el señor 
Almarza haya ingresado en Caja 
<le i» Sociedad el c’ncuenta P«r 
ciento dej capital social, las uti
lidad? sse repartirán por pactes 

i.,s .• «.......... —. - iguales. — Octavo. El socio jse-
E, Carrasco Délano. — A. Déla- ñor Almarza podrá retirar men- 
noo F. — Francisco Langlois. — ’ *“ ” c" r,,c-
S. Carrasco A. — Carlos A. Ji
ménez. — Francisco Javier Pozo 
G. - ‘ 1 ”-------
R., Notarlo.

FABRICA DE COS
Diego 916. Ventaq 
ñor.

por nciui' — • - ,—,
reparto se liara en la siguiente 1
nrnnnrnlón t cincuenta Y OCHO DOV

SASTRERIA "ELM 
TO". Entrega terjjj 
en casimires na» 
fados, con grandn 
go. San rabio 2í‘<l.1

REINALDO iWlS.l 
cortador prliworifw 
en Buenos Alia 
$ 150. $ 180; mini 
Selecto surtido a «I 
y confección garactiáí I 
mingo 1124, casi t$M

sualmente. con cargo a su res
pectiva cuenta de utilidad has-- 
ta la suma de un mil pesos, para 
sus gasto« personales, y el señor 

— Ante nn. Javier 1 crgara puerto Borgoño. hasta la suma 
de quinientos pesos para igual 

18 ener. objeto y con cargo a su respectiva 
 --- - cuenta de utilidad — Noveno. 

SOCIEDAD ALMARZA Y COMPA- Los señores Roberto Borgoño V 
•• ,j— - - -*-■ • Agustín Almarza ceden a la So

ciedad "Almarza y Compañía Li
mitada’’ el contrato de arrenda
miento del Joca] situado en el 
Portal Fernández Concha, nú
mero novecientos veinticuatro 
suscrito en la Notaría de don Fer

ñia Lim'tada. — En Santiago de 
Chile, a once de enero de mil no
vecientos treinta y cinco, ante 
mí. Javier Vergara Rodríguez. 
Notario, ahogado v testigos oue 
se nombrarán a la conclusión, 
comparecieron don Roberto Bor-

SASTRERIA FOBHJ 
terno. diez pesw 

Diego 2425.

DINAMITA n'DlL’J’] 
vora, guía mJiu. f 
cantidad. Prec105J?J 
cía, despachos PM 
cería Libertad.

Ministros que compondrán 
las cinco salas de la Corte 

de Apelaciones
Resultado del sorteo hecho ayer

I

En el Pleno celebrado en la tar
de de ayer por la. Corte de Apela
ciones de Santiago se acordó efec. 
tuar el sorteo de los miembros 
del Tribunal que compondrán las 
cinco salas de la Corte, durante 
el año judicial de 1935.

Efectuado el sorteo las salas 
quedaron formadas en la siguien
te forma;

PRIMERA SALA
Presidente; don Antolín Angul. 

ta Badilla.
Ministros: don Malcolm Maclver 

Ovalle, don Carlos Valdovinos y 
don Manuel I. Rivas Muñoz.

SEGUNDA SALA
Presidenta: don Carlos A. Cam

pos.
Ministros: don Arcadlo Erbetta 

Gelves, don José Luis López y don

Constantino Muñoz.

TERCERA SALA
Presidente: don Miguel Ayiwin 

Ge Jardo.
Ministros: don Pedro Silva Fer

nández y don Luis Agüero.

CUARTA SALA

Presidente: don Ernesto Bien- 
chi Tupper.

Ministros: don Moisés Bernales 
Zeñartu, don Octavio del Real Da
za y don Ernesto Zúñiga.

MARCAS COMERCIALES
MARCAS SOLICITADAS DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 HASTA EL 12 DE ENERO DE 1935, INCLLS1VE 

Santiago, 14 de enero de 1935.
ría. paquetería, joyería falsa, bro
ches. adornos, agujas. "WICO".

Clase 50.—Calzado. "EDOBRAL”, 
"SALLY".

Clase 57.—Jabones de tocador, 
cosméticos, productos de perfu
mería y para la toilette, de- 
Cilatorios. tónicos para el ca- 

ello. “DURASKIN”. "RE-GA", 
"WERCK’r. “MARYBELLE ARENS", 
"KREMALINA ARENS”, "ASTRIN- 
GOSOL”. “AROMA DEL CAMPO", 
"LENTHERIC”.

Clase 63.—Harinas, féculas, mal
ta. cereales elaborados, fideos, 
pan. "GLOBENA”.

Clase 64—Conservas alimenti
cias no dulces. "FARO” (3 eti
quetas. )

Clase 65.—Té. café, verba ma
te. chocolate. "BOSCO”.

Clase 66 —Productos de paste
lería. galletería y confitería, con
servas dulces, mieles, jaleas, azú
car larabes “FENIX”, “COLOM
BINA". “SERRANO”.

Clase 67.—Alimentos especiales 
para niños y enfermos. "RE-GA".

Clase 68 —Bebidas analcohóli-
cas. helados. "SELECTA”.

Clase 69.—Vinos y bebidas al
cohólicas "LAGRIMA CRISTI”, 
"VIÑA LAS MERCEDES”.

CIAse 71 —Cigarros, cigarrillos y 
tabacos "NECTAR". "INTIMO", 
' MARAVILLA ■ "WASHINGTON''.

Clase 72--—Aparatos 7 articulas

Clase 19- — Grasas, esencias y 
aceites industriales, alcoholes in
dustriales, bencina. "MONO", 
"O. K."

Clase 20. —Adhesivos, pinturas, 
colorantes industriales, ceras para 
pisos, betunes para calzado, co
las. “DECORIT". "MONO ' "O. K ', 
"TRES BROCHAS”.

Clase 21.—Jabón común, prepa
raciones para lavar y limpiar; al
midón; azul de lavar. "GRILLO”, 
ETIQUETA GRINGUITA". "AGUI
LA". "BUFALO", "DRAGON".

Clase 36.—Maquinarias y- ve
hículos. aparatos de instalación 
eléctrica, partes ‘y accesorios. 
"FACSIMIL THE GENERAL ELEC
TRIC Co. Ltd.”

Clase 37.—Aparatos de telegra
fía. telefonía y radio,, señales, 
avisos luminosos. "KEN-RAD".

Clase 41.—Recipientes y enva
ses de vidrio, porcelana, loza y 
tierras cocidas, espejos "CRISTA
LERIAS DEL PACIFICO".

Clase 43.—Hilos, hilados, corde
les "LA CORDILLERA", “CON
DOR”. "P Z”

Clase 45 —Telas "MARIPOSA”. 
“DON JUAN". "TRIPLEX”.

Clase 47.—Ropa de veetir v 
prendas accesorias "CHESTER 
’•CAROLE". ‘GIRL”, ' YANET " 
■ SONIA" "JORDAN”, "PARICET- 
TY . J*

Clase 48.—Pasamanería, botone-

deportivos, Juegos, juguetes. "BA- 
BY' .

Clase 75.—Medicinas y productos 
químicos y farmacéuticos; insecti
cidas, fermentos, levaduras. "AMI- 
DOPYRAZOLINE". "CORYPHE- 
DRINE”, "TEREBENE BALSAM”, 
"MEDIREUM”. "DE WITT'S”, "SA
LES GRAB LEY”, "PROLUTON” 
■RECTOSAN", "BRONQUIOTO- 
SIN”. "AUROTION". "CANTANA" 
"EPOKAN”, "DOBRY",’ "DETA- 
VIT”, ‘GOVI".

Clase 77.—Instrumentos, apara
tos y útiles médicos, quirúrgicos, 
dentistlcos, ortopédicos v veteri
narios; vendas, telas adhesivas. 
"EPOKAN".

Clase 81.—Articulos de escrito
rio. tizas moldeadas, papeles, car
tones. impresos no periódicos. 
"NAVAL”

Clase 82.—Publicaciones perió
dicas — EL TAMAYA". "EL PA
CIFICO".

NOMBRES DE ESTABLECIMIEN
TOS COMERCIALES, INDUS
TRIALES Y DE INSTITUCIONES 

DIVERSAS

''CASA EXCELSIOR”, estableci
miento de artículos eléctricos, en 
la provincia de Santiago; “SANTA 
INES ' panadería en la provincia 
de Santiago "ESMERALDA”, bo- 
tice 7 droguería en la provincia

de Santiago; “BOLDEMACK", es
tablecimiento comercial d« ma
quinaria en la provincia de San
tiago; "AUX FIANCEES", estable
cimiento de artículos para seño- 

Provincia de Santiago; 
CASA REAL”, zapatería en la 

provincia de Concepción. "LA 
^RDILLERA fábrica textil de 
hilados y géneros; "ALSACIA". la
boratorio de productos medicina
les químicos, farmacéuticos, bio
lógicos y productos de perfume
ría y para el tocador; "COLON” 
estaciones de radio; "SERRANO"’ 
Jabnca de artículos de confite
ría, pastelería y galletería, y de 
MÍ?Fnl”ratbes> y slmllarcs; "BAL- 
MACEDA . teatro y sala de espectáculos en la provincia de sjn- 
tiago; CONDOR”, empress, tea- 
TERJA”CÜ1J!irnatOgráIlra; *‘LA L°- 
¿rr Cigarrería y ventas de 
claCd€S Santiago.13’ 1B provUl- 

í¿5 d’eV aCSqt^a^^a° luSí. 1S ?SÍ 
les deberán presentarse en lo ctfi <£3 dentro del ’ térmi¿n de 
?u'l1Jc1Sñn,ir desde 11 «toS

Los facsímiles v etiquetas nu» 
■empañan a está, “ ’-x'
SXnSti? Vltrin“ d' ““ £

U-17-B EL OmcTOH. ,

quinta
Presidiante: "j

Castro Bairaol. J
Ministros: do” M 

don L «a 
don Ciro

CONCUR^
Llamase a concurso oara proveer 

tico y Despachador de Farmacia del 

Americana, concuna, renta de * 260 111

Los antecedentes serán recibidos eo 

hasta el 26 del presente, de 4 a 6 1

CAJA DE SEGUR0BABRACA deflg
—4.
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La Compañía de Emperatriz Carvajal
un excelente elencocuenta con

DEBUTARA EL VIERNES EN EL AVENIDA MATTA
La organización de la gran com

partía de sainetes y variedades cue 
llevará el nombre de la aplaudida 
artista Emperatriz Carvajal, y de la 
oual dimos cuenta haca algunos días 
na continuado sin tropiezos y en for
ma entusiasta, pudiendo decirse que 
ya está todo listo para el debut que 
se llevará a cabo el viernes próximo 
en el Teatro Avenida Malla.

Emperatriz Carvajal ha logrado reu
nir en torno suyo un numeroso gru
po de artistas del más sólido cartel, 
lo que garantiza el éxito de su cam
paña. Asi, ayer, su administrador, el 
señor Benigno A Martinez de la 
Torre, nos comunicó que en la com
partía so ha conseguido juntar poi 
primera vez a las dos mejores carac- 

terístlcas chilenas, como son Elena 
Puclma y Olga Donoso, y a dos actores cómicos de vastísima popula
ridad: el aplaudido Alberto Mery y 
el no menos célebre humorista don 
Romillo, deslacada figura de las radios de la capital.

Como primera dama joven se ha 
contratado a la gentil Esperanclta 
Ortiz de Pinedo, artista de valiosas 
fecullades y notable finura y distin
ción. Como cancionista actuará Lucy 
del Río, un valor nuevo y de posi
tivos méritos; y como actriz de ca
rácter te ha contratado a Maria Go
doy. de probada eficiencia.

Oscar Orliz de Pinedo, a oulen 
nuestro publico ha celebrado sin re
servas como actor de alta comedla, 
tendrá bajo su responsabilidad los ro

les de primer galán joven, y Oscar 
Huidobro los de actor genérico.Otro númeiw de fuerza en asta 
elenco significará te. presencia en él 
del dúo Lecaro^-lOaaHo. compuesto per 
dos notables . carretoneros y guitarrte 
taz que ofrecerán escogidas composi
ciones de música tiplea.

Con la cooperación de las valiosas 
figuras que hernias nombrado, puede 
darse por sewuao el éxito de esta 
compañía, que animará particular
mente con sus finas dotes, la simpá
tica Emperatriz Garrafal.

El debut, como decimos más arri
ba. se efectuará el próximo viernes., 
con "El Huaso Manamblosaineté en 
dos actos de Carlos Barelia y Rober
to López Meneses, .y un espectaculat 
acto de variedades.!

FIESTAS CAMPERAS EN EL 
POLITEAMA

El martas 22 deb uta un conjunto típico
La empresa Dante Betteo del Teatro Politeamá, que siempre 

se ha Interesado por el teatro nacional .preséntará en su escenario 
el martes 22 en combinación con cine un espectáculo típico, ver
daderamente acogedor y que tiene raigambre de la raza, presen
tando fiestas camperas, con sus tonadas, huasos y chinas que lu
cen sus chamantos de mil colores. El conjunto es de poca gente; 
pero lo mejor que hay en nuestro país para Interpretar las to
nadas; Las Hermanas Orellana, dúo de arpa y guitarra, y el dueto 
Campas Cárdenas, dos huasas muy bien aperados, que cantan un 

' extenso repertorio de música chilena, y también hacen conciertas. 
I de guitarra.

“EL INFIERNO” Y “EL ASNO DE 
BURIDAN”, HOY EN POPULARES 

DEL VICTORIA
Hoy es día de funciones populares 

en el Victoria. La dirección de lo 
compartía ha elegido para estas repre
sentaciones dos obras de éxito, qufl 
deben tener amplia divulgación, en 
razón de bus muchos méritos consa- 

I grados por la crítica extranjía y pot 
I el aplauso entusiástico que les ha 
1 brindado nuestro público.

En la vespertina se llevará a esce
na la comedia de Paso y Abatí. "El 
Infierno ’, una de las buenas obras 
cómicas del repertorio español. y en 
la cual hace una recomendable labor 
el conjunto del Victoria, en especia) 
las primeras partes. Lucho Córdoba 
Olvido Leguía, César Soriano, Settler, 
etc.

En la nocturna se repite "El Asno 
de Euridán", espiritual comedla da 

DOS OBRAS DE MERITO ESTRE
NARA CORDOBA EN ESTA 

SEMANA
La compañía de Lu oho Córdoba anuncia para esta semana dos 

estrenos de giian signlf icación artística. El miércoles en la noche 
hará la primer,i represe ntaclón de "El Niño Insoportable" (L’Enfa 
Terrible», obra de Jaaques Deval que ha marcado uno de la 
destacadas sucesos tea trales de la última temporada parisién: 
crítica ha conceptuad o esta pieza conjp una obra superior a 
demoiselle”, la -comed la de este autor que ya aplaudió nuestr 
bllco a través de una versión que hizo la compañía de Pauli 
Singerman.

Lucho Córdoba» hará un papel dificilísimo que encuadra ¡ 
mlrablemente depot, o de sus facultades de actor.

El sábado se presentará la obra de Clement Vautel. “El.se 
Cura y los pobresfV, pareado de "El señor Cura y los ricos’’. En. e 
pieza la compaía ,*tiene una fe absoluta, pues la lectura y las 
lerendas que ha «dado la crítica han dado a sus directores la ger- 
tldumbre de que ,el conjunto del Victoria obtendrá un éxito 
nante. Córdoba. Olvido Leguía. César Soriano.’Manolita Ferná 
Setier, etc., tendrá n a su cargo los papeles principales de e 
posición.

Flores y Caillavetj que ha gustado 
mucho por la lab^r que en ella te 
corresponde a LucÜro Córdoba, auien 
encarna el papel del mozo enamorado 
que se ve en dusos aprietos para 
salir del conflicto eri que su debilidad 
por el btlio sexo lo coloca. Obra do 
intencionada sátira, de diálogo bri
llante, de juego esa'nico variado y de

ambiente distinguido, ha c 
uno de los buenos aciertoi temporada.

El miércoles se estrena 
insoportable", de Jacques Leva!

El sábado, en la nocturna, 
na "El señor cura y los pob 
Clement Vautel.

PLATEA: $ 2.40

Tarde, 6.30; Duche, 0.40.
Para mayores,

ultimo.
. . ....... —e- ..........  K..1 la Iglesia San Andrés,

contrajo matrimonio en Ja Iglesia de San Andrés el sábado

A -Héctor Belloni Iglesias
Ante el derrumbe de tu vida, 

diáfana y pura como un cristal’, 
dejas sumido en el dolor a 
cuantos te conocieron y pudie
ron aquilatar tus bellísimas cua
lidades .

Para los tuyos y para todos, 
siempre parecerá un sueño tu 
P^£tidaj^iamás nunca podremos

EN PRECIOSOS OBJETOS, 
OFRECEMOS PRECIOS 

BARISIMOS.

Money Exchange,
BANDERA 220

conformarnos con tu muerte, in
justo precio a tu notneza v a 
tus 'aspiraciones. El destino 
cruel e inexorable, ha troncha
do tu vida cuando con más anhe 
lo aspirabas al justo premio de 
tus virtudes.

Dentro de esa conformidad a 
que desgraciadamente debemos 
atenernos, nunca lloraremos su
ficientemente tu ausencia dolo- 
rosa e inexplicable a la razón 
humana.

Con tu vida labraste un si
tio predilecto en el corazón de 
quienes te contaron en su seno 
y con tu muerte, 
imperecedero en el 
que han quedado 
con tu partida.

RICHARD DIX, IRENE DUNNE

Mañana:

El último llamado

Los mejores espectáculos, en el 
mejor teatro de

un recuerdo 
alma de los 
destrozados

G. Gabler II.

RAPID | A
difusoraIA

? -Santiago de. chil&-
AL SE-RVICIO DE.áLA NACION

Grandiosas funciones
sociales. Platea $ 2.40.
Reaparición del Quinteto Carrera, 
que dirige él violinista Sanfellú. x-HELEN VINSON

Dilección y Estudio: 
r. Fernández Concha 960. 

Director Técnico, 
ENRIQUE SAZIE.

Casilla 3396.
Teléfono N.o 88311. 
Director Artístico, 

PAUL FIORI.

PROGRAMA DE TRANSMISIONES DE HOY MARTES 
15 DE ENERO DE 1935.

HORARIO DE VERANO
De 12.— a 12.30.—Canciones y bailables.
De 12.15 a 13.30.— Música seleccionada.

TARDE, DE 18 A 20 HORAS.
De 18.30 a 19.00. — Lectura del Boletín Informativo, 

proporcionado por el diario ' LA 
NACION”.

De 19.00 a 19.30.—Transmisión de los avisos clasifica
dos sorteados por el diario ‘LA 
NACION” para ser transmitidos por 
esta Radio Estación, alternados con 
música bailable.

De' 19.30 a 20.00.—Programa bailable. 
NOCHE. DE 20 
ITALIANA,

HORA

. La Premlére de Mickey,
Los Tres ChPuchitos,
El Quinteto Carrera se presen
tará con la hermosa pieza Le
yenda Húngara.
Terra Film presenta la super

producción dramática basada en 
la Inmortal obra de Emilio 
Zola:

“NANA"
creación magistral de la fa
mosa actriz

Anna Sten.
(PARA MAYORES).

Mañana, gran acontecimiento

Solo para 
mayores 

de 15 años.

LOCALIDADES 
EN VENTA

PROGRAMA
‘‘Noches Marroquíes”, 
le vista en COLORES. 
Sinopsis de “TRES CA
BALLEROS DE FRAC ', 
de Tito Schipa.
Noticiario FOX Movie
tone, llegado ayer por 
avión.
EL SEXTETO 
TRAL.
‘Tóeme Erotique”, de 
Grieg, SOLO DE GRAN 
ORGANO.
Presentación de

“Matando en la 
Sombra"

SERENATA VENECIANA.

EaTEOJ CIMEÍ DlVERilOHE!
TEATROS

— Huérfanos y
— Teléfono 86474.

VICTORIA.
Jan Antonio.
-Cía. de Comedias Lucho Cor
aba.— Vermouth: El infierno; 
Deturna: El asno de Buridan.

Especial y noche: Mujeres peli
grosas. ________ ¡
“avenida MATTA— Avda. 
Matta 618. Tcléf. 122 Mat. — 
Especial y noche: El tigre Sa
tán.

CINES

BOLIVAR— San Francisco 
178.— Teléfono 60985.— Especial 
y noche: La mano invisible.

COUSIÑO.— San Ignacio 124a. 
—Telefono 92-47. — Especial y 
noche: El diario de un medico.

COMEDIA— Huérfanos 1189. 
—Teléfono 87639.— Especial y no. 
ché: Stingaree.

CATV'OL. — Indrnciidoo- 
cla 224— Teléfono 86685.— Es
pecial y noche: Stingaree.

DIEZ DE JULIO. — Diez 
Julio 310— Telcf. 80330. 

Especial y noche: Seguros en 
infierno.

de

el

IRIS— Castro 130.— Teléfono NACIONAL.—Av. lndependen-
30336.— Especial y noche: un -* - ••• ------
nidrido en apuros.

ALMAGRO— San Diego 500. 
-Teléfono 8.7423.— Especial y 
oche: Si yo fuera libre, y El 
ren arrollador, fin.

BAQUEDAN’O— Plaza Un Ha 
—Teléfono 65050.—Especial y no
che: Serenata veneciana.

ATENAS— Avenida Portu- 
«1 1085— Tcléf. 186 Sta. E!e- 
1— Enigmas árabes, y 4.a fun-

BRASIL — Huérfanos esqui
na Brásil — Teléfono «03(10. - 
Especial y noche: Mujeres pe
ligrosas.

¿Y.ENIDa— Vicuña ¡'lachen I 
la 624.— Teléfono 84966. —

CARRERA — Dállelas 21'1 
... -Teléfono 86685. — Especial y 
— noche: Nana.

CLUB DE SEÑORAS— Mon
jías 743. — Telefono 85020. — 
Vermouth y noche: El último ca
ballero.

CENTRAL — Huérfanos 930 
—Teléfono 60946—Especial y no
che; Matando en la sombra.

CHILE— Recoleta 2105— Te
lefono 60723— Especial y noche:
Sunga ree.

DELICIAS —Alameda 2868 es
quina de San Alfonso— Tcléf. 
38670.— Especial y noche: Ma
rides en apuros.

IMPERIAL.— San Diego 1314. 
— Teléfono 8'’. Matadero. — 

Esoecial y noche: La espía del 
Czar, y í.a sombra misteriosa, 
1.a función.

IMPERIO.— Estado 239.— Te. 
'éfeno 80130 — Especial y noche: 
Ella era una dama.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
rho 4117 — Teléfono 62188 -
Especial: El último caballero: 
noche: beneficio de los empica
das del liatrw.

INDEPENDENCIA — Avenl 
da Independencia 373— Tclé- 
feno 62702 — Especial y noche: 
El príncipe alegre.

ESMERALDA— Snn DlegíT 
«v. Mrtttn— Tel'fo' « 871.10. 

Especial y noche: El correo 
Bombay.

I.ATOÍtRE.— Delicias 
Teléfono 89607.— Especial y no
che: A media voz.

cia 801 — Teléfono 63568.— Es
pecial y noche: La ternura, y 
Qué farrista es mi papú.

I IT?.Vn?xEríCIA’ “ Av- Ma’ I AV. redro VaMIvh

infierno.

RIALTO.— Av. Pedro Valdivia

y noche: Coche dormitorio.

Diego

3732.

y

POLIffEAMA. — Delicias y 
ner y nveniaa roriaies — Té- omm*' r- Edwards ~~ Teléfono 

léfono 65290.— Especial y noche: T”’6*-—Especia! y noche: Correo

NOVEDADES.— General Koi 
ner y Avenida Portales — Te-

ROGELIO UGARTE. — Plaza
Bogotá.— Especial y noche: 
Amarguras del amor.

El último llamado. de Bombay.

de

MINERVA — Chacabuco 780 
Teléfono 63464.— Especial y no
che: El diario de un médico.

MID AFLORES. — Mirado
res 378.— Teléfono 66989. — 
Erpecial y noche: Enigma árabe.

PRINCIPAL. — Ahumada 162 
ÑUNOA.— Irarrázaval 2706. — —Teléfono 63050.— Vermouth y 

Tcíéfono 63810.— Especial y no- n°chc: La vida privada de En
che: Escándolos en familia. rique VIII.

SETIEMBRE.— Delicias esq. 
Lira.— Teléfono 86401.— Espe
cial y noche: Coche dormitorio.

O’HIGGINS.— San Pablo esq. | RECOLETA — Avenida Re- 
Cumming.— Teléfono 86929. — coleta 597.— Teléfono 63874 — 
Especial y noche: Correo de Especial y noche: El último 11a- 
Bombay, y variedades. mado.

. REPUBLICA— Avd. República
PRINCESA- Recoleta 345.- I 239 - Teléfono 836Ver- 

Teléfono 60192— Especial y no- mouth y noche: El en-irma ára- 
che: En malas compañías. - ' *—

SAN MIGUEL.— Avenida Cen
tral 1202.— Teléfono 86185. — 
Vermouth y noche: La mano in
visible.

SELECTA— Chacabuco 1178. 
—Teléfono 89394.— Un marido 
en •apuros. : ;

SPLENDID — Rotativas; Hé
roes de ocasión: especial y no 
che: Amor que no muere..
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teATROS

LIBERTAD LAMARQUE DEBUTA 
MAÑANA EN EL TEATRO 

\ LA COMEDIA
Libertad Lamarque^la celebrada 

cancionista argentina iniciara ma
can» una breve temporada en la Ha
llante sala del Teatro La Comedla, 
después de haber cumplido sus com
promisos en el Teatro Carapra. donde 
ni2o una brillante temporada. Liber
tad Lamarque es una de las artistas 
más cotizadas que hay, hoy opr hoy,

MAÑANA
Noche 9.45

TEATRO

COMEDIA
DEBUT

La Reina del Tango

Libertad
Lamarque

Y SU
CONJUNTO

TIPICO
LOCALIDADES EN VENTA

carnet

BAQUEDANO

en la Argentina. Ostenta, con legiti
mo orgullo, el título de "Miss Radio 
1W4’ . galardón Justísimo de su ac
tuación en los escenarios y en las 
estaciones radiodifusoras de Buenos 
Aíres en los últimos años.

Libertad Lamarque se presentará 
mañana con escogido® programas, en 
los que. Incluirá los tangos de mas 
éxito y reprisará otros aue la han 
hecho famosa en el teatro, en la ra
dio y en los discos aue ha grabado 
en la vecina República Actuara des 
de mañana en el teatro La Comedia, 
como fin de fiesta del cine.

“Los Canillitas” 
debutan hoy en 

el O’Higgins
' Her debuta en el Teatrn O’Hisíins 
1 on combinación con biógrafo un srupo 

de rnuehaehos denominados Los Cani-
I Hitas, los que han sido bien recibido» 
' en diversos teatros, especialmente 
¡ el PcMteama. donde actuaron 
i hilen <xitoEsta noche, el publico de San 
ble. sin duda, los recibirá con aplau-

Gallito, el tony an-
dariego, triunfa en

Río de Janeiro
TR JUNTA FN RIO DE JANEIRO

chileno Humberto Gallar 
’ en Santiago por e* 

<- Gallito, y a quien
El artista-------

do. más conocido 
nombra de el tons ,----
nuestro público ha dispensado siem
pre francos y entusiastas aplausos poi 
su inteligente y simpática labor en 
las pistas circenses, se halla en la 
actualidad realizando una brlllanta 
temporada en Río de Janeiro

El último comeo aéreo del Atlanti-

„ xt_ v , I co nos h« traído un cordial saludo daEspecial y Noche. Estreno de Nuevo d» este celebrado artista,
maravillosa super-produccíón dándonos cuenta «1 mismo tiempo 

europea de linda música, "SERE- de sus triunfos en la capital brasi- 
NATA VENECIANA’ , Otello, Pfi- leña 
gliacci. Pescador Perlas y Cuentos 
de Hoffman. Cantada por el céle
bre tenor Franco Foresta (Para 
mayores, no recomendable para 
señoritas).

co

I Gallito, andariego por naturalera
1 piensa continuar su jira por los paí- 
¡ ses sudamericanos, donde, de seguro, 
| ha de sestuir cosechando los aplau- 
| sos que hace brotar su vis cómica j 
I su reconocido Ingenio.

Muy en breve: Inau
guración del Teatro ' 

Italia
. Bilbao esq Italia. Cons

trucción asísmica, toda de ce
mento armado. Tan cómodo y 
confortable como el mejor tea 
tro del centro
EQUIPO WESTERN ELECTRIC 

ULTIMO MODELO.

El martes próximo
llega la Cía. de

Bonafé

CARRERA
Espec.al y noche. Grandiosas 

funciones sociales a 8 2 40 pla
tea. La maravillosa supcr-produc- 
c:on europea de Artistas Unidos 
"NANA", según la obra de Emilio 
Zola. (Para mayores de 15 años).

COMEDIA
.al y noche. La maravi

llosa super-producclón pasional de 
sensacional argumento. ’ STINGA
REE . por Richard Dix c IRENE 
DUNNE. (Para mayores).

MAÑANA En nocturna DEBUT 
de 13 reina del tango LIBERTAD 
LAMARQUE y su conjunto.

i Para el próximo martes se arrancia 
la Iletrada a Santiago de la compañía 
española de comedias cómicas que 
dirtee el notable primer actor Juan 
Bonafé. y cuya temporada en el tea- 
1ro La Comedia comenzará el viernes 
25 próximo.

Juan Bonafé está ausente de Chile 
desde el afio del centenario, época 
en que nos visitó como primer actor 
de la compañía de Tirso de Escudero.

í cuyo recuerdo persiste en las gene
raciones de aquel pasado.

El total de personas de! conjunto 
de Bonafé es de 23. El debut se ha- 

: rá con una obra cómica de rran fuer
za teatral y que permitirá conocer 
desde el primer día los valores que 

1 vienen en la compañía del aplaudido 
actor cómico.

POLITEAMA
Especial y noche Estrena 

sensacional película por Edmun 
do Lowe EL CORREO DE BOM
BAY . un recio drama de amor 
y misterio de ambiente exótico. 
(Para mayores dg te años

hOHJITAf

HOY - B AttUED ANO
Estreno de la maravillosa super producción

europea de hermosa
música

por el célebre tenor

Franco
Foresta

Para mayores: no recomendab a 

“ñoritas

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Felicitaciones en el ISe® 
aniversario de ‘’‘‘La Nación

Numerosas cartas, telegramas y visitas se reci
bieron ayer en esta casa con tal motivo 

■ Con motivo del I8.0 aniversario de “T-?. Nación’, 
nuestro diario recibió ayer numerosas salut-c ones y 
lelieitaciones, las cuales se expresaron per'oralmen- 
te en la Dirección, o llegaron por correo y telégra
fo de los distintos puntos del pais

Muchas de estas felicit?ciones, correspcnvian a 
lectores diseminados a lo largo del terr’touo na
cional, algunos de ellos suscritores desde k. funda
ción del diario, y otros tamuién desde las repúblicas 
vecinas, tuvieron un amable recuerdo para esta c""'’ 

Finalmente, instituciones de distii.ta jnt’cle, 
viaron cordiales frases para “La Nsción”, v v 
periodistas, algunas desde '. — „.-=— 
ministración Pública y la D.plomacia c jser.i 
te al 
vieron r—
ciones 5T anhelos de prosperidad 
en su vida tiene ya respetables

servicio de ¡a prensa en 
ayer para "La Nacicn”

l'wnv RÉAPÁRÉCE^ELQUINTETO 
I K0Y REArrcARRERA”

i.. hov reaparece en la elegante 
r dns funciones conjunto orquestal queBu las dos quinteto Cft amenice los espectácu

lo „d;.tedo?i empresa Herrera pars habia estado en ..rela. contratara >« de mU teatro. y i Mrtad Lamarque.
los clnemat0S1Íyn do la actuación de “ cld0 violinista Sanlellú, 
oho". con n cV'" quinteto es el eonora

1S maestros Eugenio W®™¿'rtPega. contrabajo, 
secundado por vlolopeello. y Aln. ao .rpatro Carrera, no.

- “fScM
---------------------------

TURF

¡¡Venga al Politeama 
el martes 22!!

¡ ¡ A aplaudir la música de su 
tierra!' Las tonadas y cancio
nes por el conjunto típico de 
variedades: en él forman parte. 
"LAS HERMANAS ORELLANA" 
y el dueto CAMPOS CARDE
NAS Estos artistas dejan las 
cuecas y las tonadas a la altu
ra de Ja ópera. 

Monjitas 743 — Teléfono 85020.
H<jy. 6.30 y 9.45. estreno de ,a 

estupenda super producción Artis
tas Unidos:
“El último caballero’’, 

donde e] gran actor George Ar
liss despliega un arte insupera
ble (mayores).
Platea: S 3 40. Balcón: S 2.40.

Mañana “Stingaree". por Irene 
Dunne; jueves "El último llama
do"; viernes sociales.

COLISEO
Cía. Nacional de Revistas. TEM

PORADA POPULAR a precios re
bajados Vermouth sencilla. La es
pectacular v lujosa revista. FA
ROLES CHINESCOS" Uoche do
te- LOCAS POR AMOR y FA- 
RÓLES CHINESCOS ¡ ¡ Muy en 
breve'! ¡ ¡ Esta semana estreno' 
La nueva revista de Carióla 
GOAL.

i
ESMERALDA

Especial y noche Estreno de 
la sensacional película por Ed
mundo Lowe, "EL CORREO DE 
BOMBAY", un recio -drama de 
amor y misterio. (Para mayores).

■ k A OMS
En especial y nocturna, gran 

<iio«o reestreno de la joya cine
matográfica Metro Galdwyp Ma
yer que todo Santiago dcs»a vol
ver a aplaudir:

O’HIGGINS
Especial y noche. Cine y varie

dades Estreno de la estupenda 
película por Edmundo Lowe. “EL 
CORREO DE BOMBAY". (Para 
mayores), y debut de la teoupe de 
variedades musicales, “LOS CANI- 
LLTT.AS".

Amor que no
muere

NOVEDADES
Especial y noche. Estreno de la 

estupenda película dramática por 
Spencer Tracy, “EL ULTIMO 

LAMADO”. (Para mayores).

NACIONAL
Especial y noche. Doble progra

ms sensacional a 8 2.40 platea. 
Dos super-producciones extraordi
narias. "LA TERNURA", la más 
linda película francesa, y ,. QUE 
FARRISTA ES MI PAPA!!. (Prog. 
para mayores).

la mejor creación de la divina 
NORMA SHEARER con FREDRIC 
MARCH v LESLIE HOWARD, que 
dirigió _él eran maestro Sidney 
Franklin Copia nueva recién lle
gada . (Sólo para mayores de 15 
años).

La Mvbcrbla Miner producción 
que ha conquistado todos los co
razones de| mundo. Plateas nu
merada’-: S 5.00. Balcones. 3.10.

Rotativas de hoy HEROES DE 
OCASION (Hnos. 'Marzal.

Rotativas de mañana: MI VIDA 
ENTERA (F. March).

SETIEMBRE
Especial y noche. Estreno de 

Ja extraordinaria y lujosa super
producción pasional. ‘ COCHE DOR
MITORIO". (Para mayores de 15 
años te

BRASIL
Ennecia] y noche. Estreno la 

película Fox por Warner Baxter. 
"MUJERES PELIGROSAS" de am
biente de luiin y gran sensación 
(Para mayores). ____

” RIAT TO
Especia! v noche Estreno de¡= 

lutosa película pasional , HE 
DORMITORIO (Pora mayores’'

'it..
JO D5 

^Aisejo c
se10 <1
Brasil 
de cm 
Teron í 

reí 
icion

T,_ con 
exceso : 

¡ de 74.' 
ho» A. 31 me-lO1 

cuatro 
^¿'.SPENI 

Ck LETI 
^.ni'ACiot 
Si''’■ ■ EX 
Sitka ’"

CARRERAS hip0DR0M0 CHILE LLfe
--.""Tv píívéd 60 Volney . . 66 Benarég . ;.de ■

___ AcimNACION w- en rintarazn . 55 Na.wi.u~ Tv. . ’1 miINSCRIPCIONES V ASIGNACION

alpakaiso sporting CLUB 

premi° T- WE,jC6no ^etrote 
sico — Peso dp R-e'

o»»?}!1»., S. dos reces es-obsequia, una coy» — eS.
propietario que R*”® qesde el oñ0

V ilVra

con 3 meses de 
fecha de la cft'
Pacasmayo • 60

W. Played 
Estambul. 
Batatazo 
D. Dama 
D. Cucha . 
B. Marché 
Everest • •
Neuvieme . 
O. de Plata 
Santurrón

59 
. 58

58
58
57
56
56
56
56

Cintarazo . 55 
Eminente 
Estocolmo 
Gamazo • 
Repentino 
Sublime .
I. Zuri • 
Compadre • 53 
Katusha .. 50

. 55 

. 55 

. 55 

. 55 
. 55 
. 54

Narcisito . . 
Snowden . r, 
Trunful . . j, 
Albuquerque 51 
Lydo • • •• 5n 
Qu.squilioso. 50 
Aíexls ... a? 
Haviland . 4Q 
Pollón . . . ¿

rrero.
Oakland
Rococó -

Mvnn innado más « f 10°M- ; 
Pe«O‘ 47 kilos.— <-n-

Manooo 
Bi diario "SI Heraldo 

obsequiará un objeto de arte®1 oDsequ.^~ „ahftl]n eanador.?

47 
47
47
47

.111 V'-'-l
Doblona . • An 
Emboscada • 45 
Flor Mora-da 45 
La Grulla . 4o 
Lina Cava- 

lieri . .
Popo'.a ■ 
Rosenthal 
Sea . • •

Pram 10 "LITALIA"-—1.500 me- trX — para tod0 cabaIlo--“n*n- 
dlcap. 
Cocorocó . . 
Plslstrate. . 
Garboso • • 
Leguísimo • 
Bicho Raro 
Frisa • • • Pensador • • 
Zibelme . • 
Ce'clrovich . 
Estrellero • 
Tangee • •
Qunuhu . ■ 
Retiro. • •
Maurice • •

Pa¿ todo cabaJlo.-I 
— Premio: * -nnn ’’ 

60
60
58
58
56
56
56
56
54
54
54
53
53
52

,; 8 5.000 al l.o
Solapada . 52 
•Diana ... 5: 
Cartabón. . 5(
C Lindo .. 51 
Sal Solo . . 4! 
Interregno . 4¡ 
Picacerito • 4: 
Michlo. . . 4i 
Safé ... 4 
Comadreja . 4 
Cuneo ... 4' 
Huesca . . 4
Jinetilla . . 4 
Soltura . . 4

SS caUo «añado.

Sel vQ Negra.Selva Negra- SS 
Cielito Lindo 57 
Compadre • • 57 
Jltanillo de

Trlenn . • 50 
Didaskalión. 55 
Nocticula . 55 
Galli Cursi. 54 
Papusa . . • 53 
Menestra . . 52 
C-ampo di

Fiori ... 47 
El Chuncho. 47

Incita tus . 
Tántalo . 
Tópese . • 
Antequera

. 45 

. 45 

. 45 

. 45

Premio -LA UNION". — 2.600 
Vtete — Par« todo caballo- — 

Premios: 8 8 000 <1 ?an<k 2P000"al 2? v 8 1.000 al 
Io- * B1 dl’rlo '-La Unión" ob- 
Xteá"un «galo «1 
del caballo ganador V otro .1 
Iln^ud»l •• 62 
M. Tullo • • 
Tiranía • •
Loredano. .
Volga. • • • 
La Paca •• 

I m. Delorme 
! Quiromancia 4(

Premio "THE SOUTH PACIFIC 
M4IL". — i-000 metros’ ■" Pa 
“ todo caballo. - Handicap. - 
Premios: 8 6,000 al l.o. — El pe, 

-The south Pacific Mailrlódleo Tne South Meaie»- 
obsequiará un objeto de arte el ...___ enhilo fTéLníldOr .

60
58
53
53
49
48

Batatazo .. 46 
Last Sandal. 45 
Michigan.
Cuneo - • • 
Everest • 
Garboso .
Redil . .

Tofee .

HIPR-ODROMO chile

Premio ACHIBU0NO.

. 45 

. 44 

. 44
. 44 
. 44 
. 44

Con-

IO DE 
co cío B 
de letra 
tedas ex

ITi'Xl.. XJ11 
’ S3 lntei 

\ • en el 
htbT ara doc< 
OhkZ" -r ías c

<=•.lentraá.
¿■&>-s-.as extr; 

to, tend 
p‘0t^ pero ap 
Meli;,,.-Iones gc

metí '< SEÑ0 
■'t ' ALVI 
fMltlO DE 
-^■yiende qi 
^;repment" 

BJmbaJ® 
señor B 

fesentent 
G’g, ante el

— . P.)

Pernio VRExn. _____  .
tros. — PremioT .''lh’h* En 

* Sífe "- ®a 1 n
62
60
59
58
54
53
51

Benares . 
Narcisito . . 
Albuquerque 
Haviland .
Vindicta . ’ 
Marny .
Sltka . . ' 
Barata . . .

eerie). 
mío: 8 4.500 
Maleficio .. 
Nevers . . . 
Ch. Legande 
Melodie . , 
Chill Hué . 
Venenito . . 
Salute . . .

al l.o. '
60
59
57
57
58
56
55

Premio ATENIEns» * _ ___

í-e ac

I^AUGUJ
S;?cio Q
Pieots med:

Bor<TRKUI?.
— a. fluir

del
10- éneo.

Adoayl Roy dé 
G-jfijel oleodi 
Lily ¿impresto

S.gí0 1» imp
Humt_______

J^DTICl 
Premio ATEMBA . 

seríete — 1.200 met,,---------
mío: 8 3,OOJ ai i.o.

serie). — i 200 
mío: 8 3,500 el 
Díñete. .
Pisotón . 
Caleta . . 
Miguel ete 
Porcena . 
Bandolera .. 55
Flor de Vigo 55

58
58
57
56
56

Premio ATENiffia 
serie). — 1,200 
mío: 8 3.000 ai 
Llano Blanco 61 
Saltamontes. 57 
Chambón .. 56 
Tentador .. 56 
El Veronés . 55 
Rosamunda 55 
Trágica ... 55

rrem-o ----
dleional. - 1-200 metros. - Pre
mio: » 4.000 el l.o._

PantiraJa • . 5b
Puntada . • 56
Tornadiza . • 56
Glencross . 55
Fotogénica . 54
Coramina ■ • 50

Mme. R-eca- 
mier . . • 

Agua Fuerte 
Operetta . . 
Doradita . • 
Ozelia • • •

ODSequiuia uu -
mopietftrto del caballo Binador.H m Beau Merle. 50

Sincera . .. 
A jedrez . .. 
Indio Menso 
Malacate . • 
Romanóla .. 
Sandokán . •

50
49
48
46
46

Silvio Pellico 60 
Juan Tenorio 56 
Fadisea . = =
Periodista .
Adelantada 
Tarzán . . 
Armónica .

50
48
46
46
46
46

55
55
53
53
52

Revista de Previsión 
Social 

SUMARIO DEL l LTLMO NU
MERO 

/«raba de aparecer el número 
tres de la Revista de Previsión 
Social, organo oficial del Deper. 

¡ tamento de Previsión del Minis-. 
• torio de Salubridad. Contiene el 
siguiente sumario:

. La previsión social. Sus íinali- 
I dades y sistemas, por Marco Flo

res A.— El problema de las Ju- 
bilac.ones, per el doctor José 

' González Galé. — Las jnversio- | 
1 nes del seguro sedal, por Miguel ¡ 
Castro R- — Orientación del Se- ¡ 
guro de Accidentes del Trabajo j 
hacia el seguro social, por Fran
cisco Pérez L. — Información Na
cional, — Información juridicas. . 
— Previsión de profesionales. - 
Informes evacuados por el depar- 1 
mentó. — E-:tadistica y Actúa- t 
riado. — Seguro de efermedad. 
Determinación de los módulos de 
morbilidad, por Alfredo Mascaré 
S. — Contabilidad y finanras. — 
Caja Nacional de Empleados Pú- 

! blicos y Periodistas. Sección Em. 
j pleados Públicos. — Caja de Se

guro Obligatorio de Enfermedad, 
1 Invalidez y Vejes.— La previsión 
social en el extranjero. — Ofici- 

I na Internacional del Trabajo.
— Reunión de Peritos para 

¡ organización
Ministro de Educación

casa. 
____ . , en- 

i “La Nación”, y viejos 
qitos carecí, de Ja Ad- 

-----__ - -'".c^’amen-
otras emp’esas, tu- 
entusiastas íelicita- 

hacia esta casa que 
tradiciones

Diversas noticias de 
Educación

Balneario de profesores 
en Constitución

En la Oficina del Inspector 
ProvinciaJ de Santiago, don Clo
domiro Baeza, se encuentra abier
ta la inscripción para los profe
sores que deseen ir a Constitu
ción al balne’ario para profesoras 
que allá ha organiz/do el Inspec
tor Escolar, señor Aguilera.

El Director de Secunda
ria continúa estudiando 
con los rectores algunos 
problemas del servicio

El Director de Educación Se
cundaria, don Carlos Atienza. hn 
continuado celebrando reuniones 
diarias de estudio con los Jefes 
de. Establecimientos de Educación 
Secundaria de Santiago, a fin de 
avanzar con una maror rapidez 
en el estudio de diversos asuntos 
relacionados con la implantación 
de los nuevos planes de estud o 
que se pondrán en vigencia du
rante el próximo año escolar qu3 
se inicia en marzo.

Entre otros puntos, se ha tra
tado de las modificaciones que 
ha sido necesario introducir a los 
programas para encuadrarlas e:

premio DIARIO ILUSTRADO - 
1,100 metros.—Para todo caballo. 
—Handicap.—Premio: $ 5,500 a. 
l.o. 
Ramfis. . . 
Chacabucano 
Moscatel. . 
Eucalipto . 
Tlrlemont . 
Como se pide 
Gamazo . . 
Hapsburgo. 55

al

Con-

60
59
53
58
58
55
55

Recua . . . 
Celestial . . 
Falantal . . 
Faramalla . 
Fromental . 
S. Hablando 
Ortello . .
Salterra . .

55 
54 
54
54
54
53
52
43

Premio LA HUASCA.—1.000 me 
-Para todo caballo.—-Han- 
—Premio:

53
58
53

tros.— 
dicap.- 
Americanita. 
Fanática . . 
Mi Perlita .

_  I Foret Noire. 57 
j Savonarola . 57 

Da Gusto . 51 
I Six Sous . . 5J 

Falsantúa . 55 
Pampadun. 55 
Solapada . . 55

la 
laseconómica de 

farmacéuticas, 
—Reorganización .. 

de Costa Rica agradece randera y administrativa de ios cntnirnr trwia'nc _  T.a nrimición
y felicita al Director 

de Primaria
El Ministro de Educación de 

Costa Rica, don Teodoro Picado 
envió una extensa comunicación 
al Director de Educación Prima
ria, don Claudio Salas, relaciona
da con los servicios educaciona
les de su país y con la Educación 
Primaria de Chile.

En lo que respecta a la educa
ción primaria chilena, anota en
tusiastas conceptos sobre ella. En 
otros acápites felicita al señ. r 
Salas por su actuación en la II 
Conferencia Interamencana, en 
la cual trabajaron en la misma 
comisión. Mas adelante aerad'- 
ce el envío de diversos informes 
que se le proporcionaron durante 
su estada en Santiago o que se 
le han enviado con posterioridad.

fi-

. seguros sociales. — La admisión 
de los médicos para la atención 
de los asegurados sociales.—Fran
cia .Elevación de la tarifa Máxima 
da reembolso.—Italia. — Desarro 
lio del seguro de accidente en 
1933. — Malta. — Nueva Yey so
bre seguros de accidentes. —Ru
sia. — Aumento del presupuesto 
de los seguros sociales. — Suecia. 
— Un proyecto de reforma del 
seguro de invalidez y vejez. — 
Unión Sud-Africa. — Nueva Ley 
sobre reparación. d-p accidentes y 
enfermedades profesionales. — 
Uruguay. — Reforma de los se
guros sociales. — Yugoslavia. — 
Informe sobre íntroducíón del se- 

z y muerte.

el menor número de clases y el 
mayor trabajo educativo que ha
brá .

El señor Atienza ha celebrado 
vanas conferencias sobre las an
teriores materias con e! señor Mi
nistro de Educación, el cual 
las directivas generales.

Avise Ud. en “La
cióiT

da

rrem-o - ------------
dicionel. - 1.200 metros- - Pre- 
mió: 8 4 000 el
Tonterite - • 56
Mme. Bona

parte ... 54
Negrura . • 54
Es Monona . 53

Fecunda . .

$ 5.000 al 1.0.
Madeleine.. E
Selene. . . 
Sorbona . . 
Tierra N. . 
Salinera . . 
Tintorera. . 
El Manzano. 
Ranita ...
Cantavieja . 43

51
54
53

52
52
51
51

PREMIO LAS ULTIMAS NOTJ- 
CLAS.—1,000 metros.—Para todo 
caballo. — Handicap. — Premio: 
6 5,000 al l.o.

ilominador . 
Te Henua . 
Armando R. 
estudiantina 
Nocticula. . 
Realidad ni 
R. Margot . 
Para celso . .

Buen Pobre 
Jinetilla . . 
Menestra . .

1 .o.
La Gauchita
Argiria . . .
Catita . ..
Camarera. •
Aetoria . ■•

51
49
49
48
45

52

Premio LA PALMA. —■ Ciási-
__ 1.500 metros. — Premio. 

8 10,000 al l.o. 
Pegewey . • 60 
Que Tal? . 57

Moruna . . 59 
Benavente . 58 
Solterón 
Coquito 
Gabacha 
Patino .
Fichita .

. 57 

. 54 

. 54

. 53 

. 52

PRE!
Ileoü
Bast

NOTA.— Duraniíha 
enpro, febrero y eojima 14 
míos, cuentas y pocou .algunos 
gerán los dia6 me» la prensj 

-ball en e 
nos y ur 

LOS TRABAJOS DE AYEMW.
VALPARAISO SPORTING^K 

" *i su labe 
j Ahora e 

uruguayo 
.a canch;OLE OLE. - Monai' los mQj 

Leiva y TABERN-Lñii ? su jjne. 
ve pasaron 505 mitra °'sarlo ac 
garon iguales. ¿a.no le

ATLANTE. - Ct» í>rzos; qi 
SIRKAH. por A. »’■ ‘¿¡“W 
505. «i 32, llegues -;iente dls 

BA-BV MINT
E V futileza je'-- ,I« U

(PtSTADíA®,^.^ 
f su stand 

SOBORNA. — 005 ‘ cual su 
Fogones J-en 35* ’ eside en 

ganó W^-’medJo « en t, corr(
cuerpos

SMOCKÍ rA Prensa
aprendiz pasó -En ver
52.3 5 . T/ tes u.BULL DOG - A "-yer. Vn 

— atrrv; en 381’ in nuest 60t J Con lógico
Wagner- -.jj $ diero 

400 metros en ySK¡e estar 
ROMANOLA. - „ que d}

j Donoso. P*50 .tuslasm<
512 5 partidos.

xrAWCO TUU°- " , a. LeónT?^Sdel.
' 1 Molin*- P^o. Zunh

ra. Por J- jtiern!! 'steros d en 1.5.3 51 «’“"£•>3, los d 
panó Raudal i mane-
“sSnWKUI - ^portan™

sXd«. J"

1.8.3 5 GoD ’-S "mRl co
TAPICERO < Comerc

400 en ’ ervioslcia 
?4'5 yr^ntos de

COMP ADR®- r,l)O!cumpJicr 
paia l ena de j. Morale», quedan

I-35- el :4 PíNSADMI 1W0 
J Mor»i«.
1.36CHIRWAZD ,s. „:
«.A 400 ’’Lj - « 

pIsBTR-A^Din. ■'
™ T sll^ „ <■. 
rasaron 
garon

en 24.2 IS

co.
Whoopee . . 49
Wrangel . . 49

E HIPODROMO CHILE
B» SPORTING CLUB

(PISTA LIVIANA) ...

Ol-

I

58 Selva Negra 52
58 Papusa . . 51
57 Phidias . . 51
56 Happy Feet 50
54 L’Etoile . . 49
54 Magazine. . 48
54 Dama Loca 47
53 Fogonero . . 47
52 Menlmdrosa 45
52 Mascarada . 44
5? Petita . . . 44

Premio ‘"LA NACION”. — 1.500 
metros. — Para todo caballo.— 
■Handicap. — Premios: 8 6,000 el 
l.o— El diario “La Nación” obse
quiará un objeto de arte af pro
pietario de} caballo gAnador y un 
par de espurios de ero al jine
ta que gane dos años consecutivos 
esta misma carrero.

Pac asma y o 
J. Tenorio 
B. Barón y. 
Llovizno, . . 
Periodista . 
Armónica . 
Chiripazo . 
Falcyllena . 
Salteo . ,

62 Pecíolo . 49
57 Sincere. , 49

66 Morea 48
56 Chscabuca
56 no . . . 47
53 Sa-odad^ . 47
50 Granizada 45
50 Oculta . 44
50

Premio “LA ESTRELLA ”, —
1 500 me-tTos. — Pera, todo caba
llo. — Handicap. — Premios: 
$ 5.500 si l.o.

Serán beneficiados los agricultores cuyos predios 
tengan tasación inferior a cincuenta mil pesos

Texto del reglamento de la ley de ayuda a los agricultores afectados por la última helada
El Ministerio de Agricultura.

don Matías Silva, dictó el Re
glamento para la aplicación de la 
ley 5,558 sobre ayuda a los agri
cultores damnificados a causa de 
los fenómenos meteorológicos 
ocurridos en octubre y noviem
bre del año recién pasado

El texto completó del Regla
mentó es el siguiente :

Art. l.o Para optar a los be
neficios individuales que acuer
da la Ley N.o 5.558. en sus ar
tículos l.o, 2.o y 5.o. deberán 
los interesados presentar las so
licitudes respectivas ante el Mi
nisterio de Agricultura Inten-

¡DISPENSA PERICO;
ES 1.4 FORMIDABLE COMEDIA COMICA Ql E OFRECE HOY LA 

CIA. LECHO CORDOBA EX ELCORDOBA EX EL

VICTORIA
________ _____VERMOUTH. 6.45 P. 

Y NOCHE, % LAS 10 I». -M
PLATEA 4 FESOS BALCON 2 PESOS

Mañana estreno "El Niño Insoportable” (L’Enfant Terrible 1 
C'tr0| PRONTO' El éxito más grande del teatro francés El Eeñcr 
cura y les pobres””.

¡No falte usted 3 las populares de hoy!

TEATRO
EX LA FlXCIOX DE M .

dentes y Gobernadores, dentro 
del plazo de treinta dias conta- 1 
dos desde la fecha de la publi
cación del presente Reglamento 
en el "Diario Oficial”.

Dichas solicitudes contendrán 
los datos precisos de ubicación, 
superficie, avalúo fiscal, calidad 
d^ propietario, mediero, aparce
ro o arrendatario, cultivas a que 
se dedica la propiedad, parte 
afectada con las heladas y en 
general, toda información que 
permita determinar la -extensión 
de los perjuicios sufridos, para 
que pueda establecerse si el in
teresado debe o no ser conside
rado como agricultor damnifica
do en los términos en que alude 
en el inciso 2 o del art. l.o de 
la Ley N.o 5,558.

Art. 2,o La determinación de 
la pérdida total a que se refiere 
el inciso 2.o de la disposición 
legal antedicha asi como la ca
lidad de medieros aparceros o 
arrendatarios cuyo capital no 
exceda de S 20.000 y que tengan 
opción a ser auxiliados, de que 
habla el art. 5.o de la Ley N.o 
5.553 estará a cargo de Juntas 
Comunales compuesta de tres 
ag-icultores de las re-.pectivas lo
calidades, que serán nombrados 
por el Presidente de la Repúbli
ca s propuesta de los corréspon- ¡ 
dientes Gobernadores.

Estas Juntas podrán funcio
nar con la asistencia de dos de 
sus miembros.

Para los efectos del inciso an
terior. las solicitudes a que se re
fiere el art. 2.o de este Regla
mento, serán enviadas en infor
me a las mencionadas Juntas y 
elevadas por éstas al Ministerio 
de Agricultura, para la resolu
ción que corresponde.

Dichas Juntas serán presidí, 
das por los funcionario? Agró
nomos del Ministerio de Agricul
tura donde los hubiere.

Las propuestas indicada- en el 
inciso l o del presente articulo, 
serán remitidas al Ministerio de 
Agricultura, dentro de los diez 
dias siguientes a la publicación 
de este Reglamento en el ‘Dia
rio Oficial”.

Art. 3.0 A fin de determinar 
la proporción del daño sufrido 
por los afectados, las Junta Co
munales croadas en el presente 
Reglamento, deberán tomar *n 
consideración la producción agrí
cola total de cada interesado.

Art 4.0 Para la calificación de 
los propietarios de los predios 
agrícolas contemplados en el art. 
5 o de la ley. los interesados de
berán acompañar a su solicitud 
de auxilio un comprobante de la 
Dirección ti 5 Impuestos Internos 
en que conste que la propiedad

REDIL,— Montado por R. 
güín, pasó 2.600 en 2,56 2^5

OAKLAND. — Montado por J. 
M. Baeza, pasó 1.600 metros, sin 
apuro en 1.47; en jos últimos 
1 400 íué acompañado por Blak 
Barony montado por Santander, 
llegaron iguales.

NANCAGUA. — Montada por J. 
Herrera y Fricadell, por J. M. Go
doy. pasaron 505 metos en 33 2,5 
llegaron iguales.

LAST SANDAL. — Montada por 
J. Donoso, pasó 2.600 en 2.57, *n 
los últimos lo acompañó ~ 
nente. llegaron iguales.

TIRLEMONT.—Montado por C. 
Cuevas, pasó 505 metros en 31 3,5

TANGEE. — Montada por J. 
Donoso, pasó 1.500 metros en 1.40

SUGAR FLY. — Montada por 
R. Ólguín y Mayga. por Alfonso 
Silva, pasaron 505 metros en 
31.315, ganó las primera por un 
cuerpo.

GUTENBERG. — Montado no> 
F. Santander pasó 1.400 metros 
en 1.36

AMERICANITA. — Montada 
uor C. Cuevas, pasó 505 metros 
en 32.

GALLI CURCI. — Mnada por 
A, Castillo. Morea por J. M. Go
dov y Trastienda, por M. Rivera-. 
pasaron 1.400 en 1 32. ganó Mo
rea por varios cuerpos, los otros 
dos iguales.

QUEMADURA. — Montada por 
A. Silva y Valladolid, por R Ol
guin, pasaron 505 metros en 
¡legaron iguales.

OCULLA. — Montada por 
Morales pasó, 1,400 metros 
1.32

LUNAR. — Montado por
Cuevas, Maria. Elene. M. Cuevas 
y T.rúa por J. Al a con, pasaron 
503 metros en 32, llegaron igua
les.

VTTELIO. — Con L. Morgado 
pasó, sin apuro 1 400 metros en 
1.37 2 5

| DIOMEDES. — Montado por L. 
A Morgado y Menestra por J- He
rrera pasaron 505 metros en 34. 
ganó Menestra por un cuerpo.

PALAIS ROYAL. — Montado 
por J. Zúfiiga y Saida. A. Silva,

Fm 1-

32

J- 
en

c.

afectada por las pérdidas tiene 
yn=A rie tasación inferior a 
$ 50.000.

Art, 5.0 Las Juntas Comuna
les d* que se trata iniciarán sus 
funciones a más tardar el día 
subsiguiente de haber recibido la 
transcripción del decreto de su 

solicitudes que reciban en in
forme. estableciendo en cada ca. ! 
so, el monto <ie los perjuicios 
y precisando la cantidad con 
que debe auxiliarse a los afecta
dos, en los términos señalados 
en el art. 2.o de la ley.

Para Acogerse a los Donoso, peron
C°nCede el art-3.0 de la Ipv loe _

uei uecreLo ae su F y oaiaa.
designación y despacharán las pasaron 505 metros en 32.3.5, lle- 

. .. garon iguales.
OIDAICKALIVN. Montado

BIrnl>«”"' * ■

‘ -«irx

' por J. Morales y Plora Totea por | i.aoo "¡'ffont»15’” *<i 
C, Cuevas pasaron 1.400 metros! <bo
pn 1.31 ganó el primero por va- j rtf1’
rio,5 cuerpos. 1 c0. «,oB „ 4 i

FUTILEZA — Montada por -T',m net”’
J- Carrasco v Pasinadore por J- ! p,rA'”a. itTro’’’«ífi**

o « j i \ -—vLut ci art. 
3.o de la ley, Jos interesados de
berán presentar las solicitudes 
respectivas directamente a la 
Caja de Crédito Agrario o a sos 
Agencias en provincia, dentro 
del plazo fijado en el art. l.o 
del presente^reglamenio.

ua vreoito Asrano se centra a las normas 
indicadas en el art. 3.0 de es'. 
Reglamento, para determinadla 
proporcion del daño sufrido por 
los solicitantes.

Tomes- razón, registrese co 
mmuquese. publiquese e insérte: 
~ ,Boletín de Iteyes y De-

Goblerao — ALES 
SANDRI. — Matias Silva S.

SENEGAL. — Montado por J. 1 
Herrera, SOKOL, por E. Rebo
lledo. pasaron 505 metros en 
31J .5, ganó Sokol por un cuer
po.

CIELITO LINDO. — Montado 
„-----—por j. Donoso. La Grulla. R. O1’

/.o La_Caja de Crédito Shin v Antequera. C. Leiva pa
raron 1,400 metros en 1.31.1Í5, 
Ileperon i ruóle®.

GARDUÑA y M.ami monta- 
dos por aprendices pesaron 505 , 
metros, en 31.2,5, llegaron Igua
les

TANTALO — Montado por 
Zúñ-rn Pfl.cn 14OO en I-3-25-.

ETOM. — Montado por K O-- 
euin, oasó al carrerón 505, 53 

' 34

-’tro»
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I N F O R M A C I O N E S
OE NUESTROS COHKESVONSO

CHACO
‘.^fflQRTACIONES Y EX 
' PORTACIONES EN 1934

,IO D5 JANEIRO, 14. — El 
isejo de Comercio ‘Exterior 
írmó que las importaciones 
Brasil durante le año pasa- 
de enero a noviembre, as- 
" on a más de 186.914 con- 

reis, mientras que • las 
ciones sobrepasaron los 
contos de reis. Esto deió 

exe so a favor del Brasil d<» da HA ... . 1 Ue: de 74.747 contos de reís que 
>0ni. sl habido en los últl-

cuatro años. — (u. p), 
JS'BÉENDIDO EL PAGO 
2,^,; LETRAS DE IMPOR- 
SvACION DE MONEDA 
W’’" EXTRANJERA i 
3ith ‘ ’

■40 DE JANEIRO.. 14. — El 
co ido Brazl] suspendió el pa
ne letras de importación en 

4 extranjeras hasta nueva
l ,En 103 círculos flnancle-as Interpreta esta suspen.

\ • on el sentido de quP sólo 
cúlV ara\ POCOs úias, para reorga-

“5 x ^Bs cobranzas de cambios 
xa. letras extran tem s.¿letras extranjeras.
ry .lentr.iS tanto, el mercado de 

extranjeras está algo ¡n- 
to.: tendiendo el dólar a su. 

rio:* pero aparentemente las tran- 
Me ...-iones son muy pequeñas. — 

F-X
5?.'. SEÑOR RODRIGUES 

" ALVES A ITALIA
DE JANEIRO, 14. — Se 

rphyiende que se ha pedido el 
^rreement” para nombrar al ac- 
Arctjli Embajador del Brasl] en Chl- 
Wt señor Rodrigues Alves, como 

fesentante diplomático braslle. 
Oitt,. ante el Qulrinal Italia _

. P-)ÍENS» ‘ ______ _____________r
metra
i-o. ae

Gec»;;
^AUGURADO UN OLEO- 
P¿¿rOTO QUE LLEGA AL 
Jim.. MEDITERRANEO

14 empeEído
a. fluir el Petróleo del Iraq 

10X55 1-150 muías
^def Trane desde cen“ 

1-° toeol Q hestxv el mar Meúi- 
Adoayi RoV del Iraq. Ghazl inaumi- 
^^mn?a£idUCtOi €Sta rnañ‘^oa°on 

’ üir*1'Pr«sionftnte ceremonia. Pro- 
; u<n dlscui's?. en Pi cual ro- 

S;gMc la Portencia de la coope- 
Hurrrí 5_________

gLA NACION. — Martes 15 de enero de 1935

I.Sl'LCL-u.ES. DE—1HE UNITED PRESS ASSOCS., VIAS ALL AMERICA CABLE; DE TRANSOCEAN CABLES Y WEST COAST (RADIOGRAMAS) i DE STAMPA ITALIANA

paraguaya ha causado disgusto en el seno de
TA PAPAPTTAVA B . g _ _ WT - - __ *______ m culminante cuando el delegadoTA PARAGUAYA

GINEBRA, 14. — La Liga da las 
Naciones ha dado a la publicidad 
'a respuesta paraguaya definitiva 
n las recom endaciones de la asam
blea de la Liga, sobre paz en el 
Chaco, adelantándose a la epslón 
que celebrará hoy el Comité Con
sultivo. — (U. P.)

SE REUNE EL COMITE 
CONSULTIVO

la Liga cte las Naciones
metóonóCe"7rtí™iASeKr^UiIÍ1^ ayer / discutió las medidas que correspondería aplicar. — Se 

nó un suhcnmLá i ■ Convenio de la L iga, sobre sanciones económicas. — Se desig- 
Sorzano hT P L°iS V°- ~ Desarroll° d el debate de ayer. - El Presidente Tejada 

------  leclaraciones a su vuelta del frente. — Desmiente la te .na de Capirenda
no un subcomité consultivo.

TEJADA SORZANO CON 
| LOS PERIODISTAS

T.4 DAT - - _GINEBRA, 14— S3 reunió el 
dcl Chaco- a Lis 1645, bajo la presidencia del 

senpr DajPwa. quien Ee halla sin 
embargo, ligeramente enferm0 de grippe u
+ 4Íle,ron lcs lega dos cin
tilo, Rulz Guinezú, Rlvas vicu
ña. Gajardo. Tudela Guaní Masslgll. Osusky.^de |ftE¿en-
otros, indicando ello la imn»/ 

á

DECLARA.CIONES del 
PRESIDENTE TEJADA 

SORZANO

as 

el , cSrpos- incluso If 1 propio general Peñaranda « I vu MUC c‘ «es.acnte Te-d<ar nl Primer Manda Íxp?eJó C°n 103 P’r;o:|istit^.
tar.o en completa libertad dé ^om° resultado deotóei'1. íi‘,t5'íOT T.Ja¿ agredí Su ',1S1U “> Ch“" t™'* "

reorganizando totalmente la pH- 
principal, a colaboradores del trenenl nfrau nPtualmeñt. Iw 

y°™dil?UeIOr0' ’“lino

tomado Capirenda Pn los días K umt^elpjresíden^ ^Stró a 
i<t united Press lo <<tt .
ha^am?nrn riíalS° Q'J“ el ™émlgo 

tontad<> ese puesto. capl- 
renda se halla en poder de nuestras tropas”. — (U. P.)

Perú
LLEGAN INVITADOS ES
PECIALES AL IV CENTE

NARIO DE LIMA
culminante cuando el delegado 
de Rusia, Eugene Hirschfeld, so
licitó que la Liga aplicara las 
sanciones contempladas en el 
artículo 16 del Pacto en contra 
del Paraguay.

El delegado de Chile, señor 
Rivas Vicuña, nbrió la sesión 
indicando que el estudio preli
minar de la respuesta paragua
ya habia causado mala impre
sión, recordó las tentativas de 
la Liga para dar satisfacción al 
Paraguay y, en seguida, mani
festó que la opinión pública se 
preguntaba ahora si seria néce- 
sario adoptar otras medidas, ta
les como la aplicación de las 
sanciones contempladas en el ar 
ticulo 16 del Pacto, pero, pro
puso, sin. embarga,, la designa
ción de un Comité reducido pa
ra determinar si la respuesta

LA APLICACION DE SAN 
CIONES ECONOMICAS

LIMA 14.— Han comenzado a 
llegar 1'or personajes extranjeros 
i spaclalmente Invitados por la 
Municipalidad para asistir, como 
huéspedes oficiales, a las fiestas 
organizadas con motivo del cuar
to centenario de la fundación de 
Lima, que ge Inician con toda 
intensidad en la presente sema
na y culminarán el día. 18.

Entre ayer y hoy han arriba
do el historiador Intemaciona
lista venezolano señor Jacinto 
López, el éscrltor chileno señor 
Pedro Prado, el ex Canciller y 
escritor ecuatoriano señor José 
Gabriel Navarro, el director da 
la Academia de Caracas señor 

.José Santiago Rodríguez, el pre
sidente del ayuntamiento canto
nal de Guayaquil señor Luis Val- 
verde Rumbeal y el señor Alfonso 
Cravloto. en el carácter de re
presentante de] Presidente de 
México y de la Municipalidad de 
Ciudad de México.

En el curso de la presento se
mana son esperados innumera
bles personajes chilenos, venezo
lanos. centroamericanos, argenti
nos. españoles, brasileños y uru
guayos.—(U._ P.)

ra11ío?mS° t,uc su6™mlt« ruó. 
y Per™ por ArGentlna. Chile 
PrXo^u^'c'U^. Can-0 

c”,lo“'ql,“eI“C0' &»*ñ* >' Che- 
E1 delegado de Polonia. Comar- 

?l henlníinUÓ la rormaelón de un 
las ríJ^;„C°"’PU.Kto P” ‘nét» 
os mlembors latlno-amerlcanns ¡pero Mr. Eden apoyó l«”propX’ 

| aprobada - ru0?")1'10’ Iué

LA BATALLA
DE LA SED

uAZ’ r 4,— Se^ún lo anun- 
♦1 m!iS ‘formaciones proceden- 
dAdf LírZnJr «.Heve a cabo, 
♦ £^5 hace diez días, en el scc- 
1 ^„Caoirenda. la "batalla de 

en #aue los P^raguayod r-allznn esfuerzos desesperados 
para llegar a la laguna de Capi- rendn.

El agua ha vuelto de nuevo a 
dos» mpeñar el papel má8 impnr- 

en, el chp£0 y. por este motivo, el segundo cuerpo de 
elércltn paraguayo lanza un «ta
que desesperado contra rl cu«- 
drlgésuno séptimo regimiento ce 
infantería de ParaDiti, que resls 
te el avance de los paraguayos 
hacia la laguna.

En vista del fracaso de sus 
ataques a la bayoneta, los para-

cían satisfechos de la respues
ta paraguaya, llegó a su punto 
siguiuca ei rechazo aehuiuvo 
de las recomendaciones necnas 
por la Sociedad de las Nacio
nes. ’

El señor Cantilo, por su par
te, maniiesto que Argentina na 
bia hecho cuánto estaba de su 
parte para solucionar la dispu
ta y que se sentía apenada y 
herida por la actitud ae los be
ligerantes, proponiendo en se
guida que se consituyera un 
sub-comité de seis potencias.

El delegado de Venezuela, se
ñor Zumeta, sostuvo que el Co
mité debía presentar su infor
me a la Asamblea, sin mayor de 
mora.

El representante de Rusia, 
señor Hirschfeld, manifestó 
amargamente que la respuesta 

— actual era idéntica a las an- 
reco- I teriores formuladas por el Pa-

resultados poco satisfactorios en 
vista de que los artilleros para
guayos encuentran, en las difi
cultades de la reglón montaño
sa. graiídes tropiezos para alcan
zar sus objetivos.

Presionados por la desesperan
te. muchos paraguayos tratan en 
la* noche ds llegar hasta la la
guna y son victimas de las avan
zadas bolivianas: de suerte que 
todas las mañanas, la luz del sol 
psrmlte descubrir a varios cadá
veres paraguayos, muchos de ellos 
todavia cogidos 4e los alambrados 
de púas.

El Ministerio de la Guerra ht 
declarado que los bolivianos han 
concentrado toda su capacidad 
de fuego en un solo punto, con 
lo cual han logrado quebrantar 
las lineas de avanzadas enemi
gas y establecer contacto con 
otras unidades paraguayos. ..] 
comando boliviano, si bien des
miente el comunicado parogua-yo 
anunciando la destrucción de va- 
r'O3 cuerocs de ejército, r""''- 
noc-e que un fuerte destacamen
to perteneciente al 4?-o Regi
miento y destacado en misión 
p.peci’l, cayó en .una embosca
da paraguava. combatendo ais
ladamente duranta dos días. — 
(U. P.)

EL ARTICULO 16 DEL 
PACTO DE LA LIGA

GINEBRA. 14. — La sesión
del Comité Consultivo de los

°ñ¿rd SU , Irn^td¿ Sel"; 
L?re fU «“PCWO » ¿
Liga de lag Naciones pero que 
«ÍmennVTdo aS‘ debldo- uiement., dos razones: la prl- 

tquc «ncontró para ello 1 obstáculos difíciles de vencer v ' 
RnDvt8UIíd^ que comprobó qué I má? o, habia levantado I
mas fuerte y vigorosa que nun-ea. ~

Luego despuéj. wllrlénlow a la respuesta dada por “1 Para® 
'“«.a la Llfe d, las Naciones 
manifesto que su contenido no 
sorprendía a Bolivia. que ja "s- 
cCran^’ yF®Jrego que chora qus 
Darf^aivS^ Unu oP°rtunidad para salvar su prestigio mor ti 
veremos qu8 camino toma Ll.

I En esta reunión que es ln el Prudente Te

u uíuimao ae 
pL .U al ,Chaco traía lns m<.- Jore_ Impresione?, y agregó que 
los nuevos destacamentos que 

!,1,e^ld.0 a Vlllamontes &9 
habían dirigido Inmediatamente 

Para «emplazar a los 
veteranos, muchos de los cuales 

hallaban luchando desde ha
cia dps años. "Estos refuerzos— 
agregó—han tonificado grande- 

el ?sPírttu do la tropa que 
lucha rechazando victoriosamente al enemigo”. — (U. P.j 
SUB COMITE

CONSULTIVO

ia Dayoneta, ios para- —
guayos han iniciado un intenso asuntos del Chaco, en que los 
bombardeo d? artillería. pero con delegados, en general, no pare-

ración de la compañía explotado
ra con el G-ob'erno de su pn’ .

Una docena de aeroplanos y un 
tren especial traleron » Invjtof- 
?Upejsmonla ^ssde Bagdad. —

S.I
Ruy
Ufa
Ufa

GINEBRA, 14.— El Comité dej 
onaco nombró un sub-comité 
compuesto de delegados de Argen
tina, Perú. Chile. España y Che. 
coeslovaqula. para estudiar la 
respuesta paraguaya y determi
nar s¡ rechaza definitivamente 
las recomendaciones.

El sub-comité presentará un 
informe al comité del Chaco. Es- 
te informe contendrá los reco- 

en caso de qua la 
respuesta considere como un 
rechazo. También Incluirá ]a po
sibilidad de modificar el embar
go en favor de Bolivia.

El sub-emité también estu
diará la nota d? Costa du Reís, 
la que ya ha sido presentada y 
que explica la posición de Boli
via.— (U. P.)

El dclegido de Chile, señor Ri
vas Vicuña, propuso el estableci
miento de un subcomité reducido 
para estudiar la respuesta para
guaya, insinuando el señor Cas-

AVIADOR ITALIANO INTENTARA EN MARZO 
UN VUELO DE LARGA DISTANCIA DE ROMA 

A TIERRA OEL FUEGO
jniorme

ROMA, 14 — Italia intentará quebrar el record mundial 
de larga distancia en avión en marzo. La tentativa ha sido 1 
confiada al aviador Donati, quien partirá de Italia con rumbo 
hacia Tierra del Fuego, debiendo recorrer 14,000 kilómetros. Irá 
en un aeroplano especialmente construido para la prueba, do
tado de dos motores Issota-Fra.schini de 800 caballos de fuer 

za, y que podrá desarrollar 300 kilómetros por hora. La ruta 
será la siguiente: Roma, Gibraltar, Villecisneros, Dakar. Per
nambuco, Río de Janeiro, Buenos Aires, Tierra del Fuego. 1 
Acompañará a Donati el aviador Biseo, que participó en e] 
vuelo de la flotilla aérea del general Balbo. y quien actualmente 
ejerce la profesión de piloto civil.—(U. P.) (

raguay, salvo que era más lar- 
ga, y agregó: De los hechos 
parece desprenderse que Bolivia 
ha aceptado y el Paraguay re
chazado las recomendaciones y, 
en consecuencia, la Liga de las 
Naciones debe aplicar las esti
pulaciones del artículo 16 del 
Pacto o declarar abiertamente 
que no quiere o no puede apli
carlas”. .

Por su parte, el señor de Ma
dariaga aprobó la proposición 
de crear un sub-comité para 
determinar si la respuesta esta
ba basada en un mal entendido 
o si constituía un rechazo de
finitivo de las recomendaciones, 
agregando que si la decisión era 
que la repuesta constituía un 
rechazo, el sub-comité tendría 
ademas que decidir si debía apli 
carse finalmente el artículo 16 
o si se debía modificar el em
bargo a favor de Bolivia.

El Comité acordó la creación 
de ese sub-comité que se reu
nirá mañana martes para pre
parar su informe acerca de la 
conducta que debería adoptar el 
Comité si la respuesta fuera 
considerada como un rechazo. 

de est0 el Comité de
cidirá si conviene recomendar a 
las naciones que modiflouen el 
embargo en favor de Bolivia v 1 

PrePf|rara su informe 
Dara la Asamblea respecto de 
la posibilidad de aplicar las san ! 

rtc9n'™pladas en »1 “ -1 
Dio (UCÍP°) SeXt° d<!1 ConVe-

GINEBRA, 14.— Coincidiendo 
con la reunión del Comité del 
Choco, la United Press ha con
firmado que la sección económi
ca de la Liga de las Naciones *s- 
tá preparando un informe eco
nómico sobre las condiciones del 
Paraguay para el cago cú> que ]a 
Asamblea o el Consejo recomien
de, como cosa última las san
ciones económicas.

Este informe anollsaria el sis
tema bancarlo, la estructura del 
crédito y las relaciones comercia
les díl Paraguay.

Este informe se prepara en e] 
mayor secreto. Aún los miem
bros <fel Comité de] Chaco des
conocen los preparativos.

Las sanciones económicas se 
aplicarían de acuerdo con el 
párrafo 1 del artículo 16, del 
Convenio de la Liga, que decla
ra que cualquiera nación que re
curar a la guerra, a pesar del 
Convenio, comete un acto béli
co en contra de todos los miem
bros de la Liga de las Naciones, 
“la que se haría cargo del asun
to el momento y suspendería 
todas las relaciones comerciales y 
financieras”.

A pesar de los preparativos, la 
aplicación d« lo? sanciones neo. 
nómlcas se considera. una posibi
lidad remota.—‘(U. P.)

LA RENUNCIA DE 
PEÑARANDA

LA PAZ. 14. — El Gobierno 
em>ió hoy un decreto en al 
cual se ruega a aceptar la re
nuncia da? ¿“neral Peñaranda v 
a la vez exprssa un voto de coi- 
fianza. — (U. P.)

ALEMANIA
LA CESANTIA

EN DICIEMBRE
BERLIN. 14. — Al 31 de di

ciembre último, la cesantía en 
Alemania era de 2.604,000 de ln- 
vlducs. o sea un aumento de 
252.000 personas con respecto a 
diciembre anterior. — (U. P.) 
EJECUTADO EL ASESI

NO DE UN MINISTRO 
AFGANO

BERLIN, 14. — En la cárcel 
de Ploetzensee fué ejecutado es
ta mañana el súbdito afgano, Ka
mal Sved. que el 6 d« junio de 
1933 asesinó al Ministro de su 
país en esta capital, Assis Khan. 
— (U. P.)
LA SENTENCIA DE MUER 
TE DEL TRATADO DE 

VERSALLES
BERLIN, 14.— Los diarios ex. 

presan su creencia de que la 
vuelta del Sarre e. Alemania será 
la sentencia de muerte del Tra
tado de Versales, v ponen de re
lieve que todos los indicios son 
que las cláusulas militares de es. 
te tratado serán abandonados 
dentro de poco. El "Deutsche 
AUgemeine” califica el plebiscito 
de ayer de "batalla pacifica que 
rompe el frente, de Versalles".— 
(U. P.)

ESPAÑA

•utíhs. _______
y=o«MA. 14.—A continuación da- 
P®?uU .algunos de los comentarlos 
mwí la prensa sobre el match ae 

-ball en esta capital, entre pe- 
nos y uruguayos:

D Orónica" «Tice que "se ha
MVtldo la hazaña ae 1930, y 

‘ -a en el mismo score de 1 a o 
n í’lVW esta vez le ha tocado al 
J W)P° peruano un mejor desem- 

>. No se redujo, como aque'la 
I K su ^aP°r a Ia obra deiensi- 

lLL Ahora no puede decirse quj 
■íruguayos dictaron condiciones 

Vo-X' ,a cancha. Pues muchos lue- 
vtbum los momentos amargos que 
jíajuíp . su iinea ue defensa, pero es 
Emisario aceptar que al ataque 

laño le faltó cristalizar sus 
Qa’Berzos; quedó muerto muchts

A. SilnS» incapaz de penetrar la ce- 
defensa que tan admira- 

“ \iente dispuso Nasazzl. En ge-
— 0®*l, el ,equipo peruano estuio

A. pel. Los uruguayos no forman 
jl iijpsoñjuhto cuyo juego de ayer 

a parangonarse con el de 
irffi que dictara a la cátedra un

76 inte Juego. Ha bajado mu- 
f su standard defensivo, debido

— c® ■ cual su ataque no tiene po- 
liaicffi. alidad. ei crédito del equi-

25.2 ‘ ’eside en Nasgzzi, quien vale 
'medio equipo. El resto del 
to corresponde a Balleste-

n -,-i Prensa”, por su parte, di- 
••£n verdad, no merecieron 

Tdr los-' uruguayos el partido
— A- *“yer. Un empate habría 1-
38.15 jh nuestro criterio, el resill

an Bp!*5 lógico y justo. Los do3
25.15 s dieron ayer la sensi- 
_' yr’de estar integrados por jug i- 

•"íM * que dan P°ca importancia 5 .tuslasmo a la decisión de
partidos. Con excepción de 

[0. " • .a, León y Valdivieso, de par- 
ífCfldi1 j iba-) peruanos, y el "manco'' 
<n¿, r^o, Zunino, Denis, Nasazzi y 
jijeror» Esteros de parte de los uru- 
___ trt»í>s, los demás ofrecieron una 
50 rmancc que no estuvo de 

ni..con su prestigio ni con
— ^portancia del match. Jugado”. 

4W uye haciendo notar el fraca-
— Jítffl-n 14 línea de 'forwards perui- 
j 100? 'uyos miembros en el segun-

,empo estuvieron constánte- 
poE i- 2 mal colocados.

¡í Comercio” expresa: "Pese a 
’ erviosidad de los primeros 
Ur,í9ntos del lance, los perua-

— ^'.cumplieron una performan- 
ó. l^'gpa de encomio, y sus mé-

quedaron grabados justn- 
_ en el momento que dió .<1 
ó 1400 ----------------------------------------

— C¿r ' 
j¡5; rt5rr-

team uruguayo la situación, la 
que salvaron los v,siluui,ed a cos
ta de máximos escuerzos y cuan
do parecía que la derrota se les 
venia encima. Puede decirse, sin 
exagerar, que la meta uruguaya 
paso momento más difíciles qua 
la peruana, y que fueron Valdi
vieso y Ballesteros, quienes orre- 
cíeron las notas mus emotivas del 
cotejo. Los peruanos dieron eJ 
rendimiento que se esperaoa, ae 
acuerdo con su preparación físi
ca. Sin ser parejo, el team uru
guayo, sobre la base de sus me
jores hombres—Ballesteras, Nasi- 
zzi y el "manco” Castro, confir
mó ser un equipo aguerrido y te
naz, que supo guardar las ener
gías para el segundo tiempo, 
hasta lograr la rendición de ia

La prensa española y kr¡Iónica siguen ocupan 
dose del acuerdo Laval * Mussolini

(De la Agenzia Stampa Italiana)
ROMA, 14.— La Princesa del Piamonte recibió hoy el Prest-

dente de la Confederación de los Artistas, quien le hizo entrega do 
una colección de “mnna-nanne” (cantes con que se arrulla a los 
niños) populares entre las más representativas de las varias zones 
italianas y ' '
dicato, coa 
(Itrlpress;.

musicadas por los músicos que forman parte del Sin
motivo del nacimiento de la Princesa María Pía. —

14.— El próximo 24 de mayo, se llevará a cabo en to- 
fíesta de la gimnasia nacional por cuenta de la ' Opera

un?, solemne conmemoración de los caídos durante las ardientes 
jornadas de la pasión de la Navidad Fiumana.—(Italpress).

ROMA,
da Italia la . . __ __________ _____ _____ __
Balilla” y se efectuará en Roma, en el Foro Mussolini, una reunión 
poli-deportiva para los vanguardistas y el segundo concurso gim
nástico para las jóvenes italianas.— (Italpress).

uc i« MILAN, 14.— Se inauguró en Milán, en el Palacio de la Ex
meta local. Los uruguayos tuga- posición Permanente, la XVI Exposición Internacional de Bicicle- 
— i*.— ---- .— ta_ y Motocftletás, que quedará abierta hasta el 20 del corriente, y

dignos en la cual participarán 150 fábricas.—(Italpress).

TURIN, 14 — El Teatro “Regio” inauguró esta noche la tem
porada lírra del año XIII, con la representación de “Capuletti y 
Montecchi”, escrita por Vicente Bellini, para celebrar el primer 
centenario de Bellini. La ópera fué calurosamente aplaudida. — 
(Italpress).

LONDRES, 14.— En un editorial, ]a revista ‘•Economist”, pone 
de relieve el decisivo contributo para la paz europea constituido 
por los acuerdos italo-franceses. La revista ‘‘Tablett”, órgano ca
tólico inglés, expresa su incondicional aprobación a los acuerdos 
de Roma, y sostiene que cuanto más explícita sea la adhesión de 
Inglaterra y de las demás potencias al poeto de no ingerencia en 
los asuntos de la Europa Central, tanto más segura será la paz y 
la independencia austríaca.—(Italpress).

ron bien, si bien es cierto que las 
peruanos resultaron ser " 
rivales, pero no puede negur.,3 
que técnicamente la calidad de su 
Juego es mejor que la de los pe
ruanos”.— (U. P.)
EL GRAN PREMIO INTER 

NACIONAL AUTO
MOVILISTICO

BUENOS AIRES, 14. — Con el 
objeto de Inspeccionar los caminos 
dp la ruta que seguirán ]os com-

SIENA, 14.— En presencia de todas las autoridades civiles y 
militares, eclesiásticas y escolásticas, fué inaugurado el VI año de 
los cursos invernales de cultura para italianos y extranjeros. La 
ceremonia se desarrolló en el salón de honor del Instituto Muni
cipal de Alte e Historia, c?n la concurrencia de un numeroso au
ditorio, entre los cuales hay muchos extranjeros.—(Italpress).

MADRID, 14.— “La Nación” publica un interesante artículo 
del ex Ministro de Relaciones Exteriores del tiempo de la dicta
dura, profesor de derecho internacional, señor Yanguas, sobre la 
importancia de los acuerdos de Roma, que facilitarán la tarea de 
España en las relaciones internacionales. El artículo afirma que 
taler acuerdos constituyen una nueva prueba del genio político de 
Mussolini. "El Debate” se oqupa, en un editorial, de la política 
agraria del fascismo, atribuyéndole extraordinaria importancia. — 
(U. P.)

M. R

Agentes Generales

de la ruta que seguirán jos com- i VENECIA, 14 — Por Iniciativa de la Asociación dalmata, re
petidores del Gran Premio Inter- sidenta en Venecia, de la Sociedad de los condecorados al Valor , 
nacional AutomovEí tico y poro Militar v de la Asociación de los Legionarios Humanos, tuvo lugar designer a los fiscalizadores do J
la Prueba en las diversas etapas, 
a las 5 de la mañana partió un 
miembro <¡.•> la comisión de ca
rreras del Automóvil Club Argen
tino, don Pedro Malgon. Este 
funcionarlo hará todo P1 recorrido 
fijado para esta competencia. — 
(U.'P i 
EL EMBAJADOR CARIO
LA OBSEQUIARA UN TRO 
FEO PARA EL GRAN PRE

MIO INTERNACIONAL
BUENOS AIRES, 14 — El Em

bajador de Ohlle señor Carlo'a, 
declaró que obsequiará el Auto
móvil Club Argentino un troteo 
para el ganador de la etapa Men- 
doza-Santiago de la carrera por el 
Gran Premio Internacional. Aña
dió que prepara un Informe espe
cial para el Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Chile, con el ob
jeto de conseguir facilidades pa
re los competidores de la prueba. 
—(U P.)

SOFIA. 14.— Se constituyó la Unión corporativa entre maes
tros y profesores búlgaros, que comprende 25,000 inscritos. — 
(Italpress).

Quinta identificación de Hauptmann
a los 9 días del proceso

Lo reconoció lina elegante maniquí-vivent, quien dijo haberlo visto espiando al doctor Condon 
en Nueva York. — Aburridora sesión de la Corte. — La aplastadora evidencia de la 

I caligrafía
F1EMINGT0N. (NUEVA JER- 

SEY). 14 — Sólo unas largas 
conferencias sin gran interés, so
bre la ciencia de caligrafía, 
marcaron el noveno día del pro
ceso que se prosigue en contra de 
Bruno Hauptmann. Muchos de 
los innumerables espectadores que 
llenaban la pequeña y sobro- 
calentada sala de la Corte tuvie
ron que hacer esfuerzos para no 
quedarse dormidos.

La presentación de otro 
“testigo misterioso" (esta vez 
por cuenta de la parte acusa, 
dora), señaló el único momento 
de sensación en todo el día. Fué 
una simpática señorita Hilde. ' 
garde Alexander, una maniquí 
viviente, vestida en la última i 
moda, quien se sentó en la silla 
de los testigos para declarar que 
en marzo de 1933, ella vió a 
Hauptmann vigilando al doctor 
Condon en una estación sub
urbana del ferrocarril Nueva 
York Central. Esta ha sido la 
quinta identificación del preso. 

Una vez más, Albert Osborn, 
perito calígrafo, declaró que su 
opinión era que Haptmann ha
bía sido quien escribió las notas 
relativas al rescate. “La eviden. 
cía física es irresistible, incues
tionable y abrumadora”,* terminó

(DE LA PRIMERA PAGI
NA)

deramos como el peor método po
sible de eduoaaclón política". 
Manifestó además ‘que se haría 
tofo lo posible por reconciliar a 
toda la población alemana del 
Garre, “esa ciento por ciento re
presentante de los 
vista del Fuehrer 
Hitler”.

El IDaily Express' titula su in
formación sobre el p'.eblrcito del 
Sarre con la frase Alemania Ga
na el Sarro, y en su editorial 
dice:: 'Sería causa de graves di
ficultades el hecho de que la 
Liga da las Naciones diera el 
tratamiento de habitantes de un' 
Estado separado a los que vota
ron contra Hitler".

Los demits rotativos do la ma
ñana no hacen comentarlos. — 
iü. P.)
ACTITUD DE LA PREN

SA FRANCESA
— Con largos des. 

corresptmsales

puntos de 
y Canciller

Carolina
Weir, Scolí y Cía

PARIS, 14.
pachos de sus

espaciales en el Sarre y de-alo- 
Jando todas las demás noticias 
de las primeras páginas, los dia
rios de la mañana pusieron tér
mino a su discusión editorial de 
los resultados de los acuerdos de 
Moma, ai discurso del Premier 
Flandln nmenoche, a un acto J ’ 
Presidente Lebrun, al vuelo 
Amelle Barhart y ai crso dol 
cuestro dei chico Lindbergh, 
sini.ando con unanimidad que 
diera haber habido Indicios 
agrado entre los altos’ círculos s! 
la prensa hubiera observado el 
astricto mantenimiento de la 
neutralidad francesa.

Tal teoría nace del hecho de 
que el único diario que ronpió 
la conspiración del silencio fué 
el nac:oneüsta ‘’Le Jcur”, el que 
criticó ai Gobierno por no ha
ber hecho nada a fin de proteger 
los intereses franceses en el Sa
is

Le única otra ref renci» edi
tor al es une qu« hace L'Oeu
vre”. la cual inicia su articulo 
de fondo diciendo es esta for-

del 
de 

se- 
ln- 
PU
de

ests perito.
Edward Reilly, jefe de la de

fensa, obtuvo poco éxito en su 
interrogatorio de Osborn, a pe- 

1 sar de la lluvia de preguntas 
' que le hizo. El jurado se puso a 
escuchar con la mayor atención, 
pareciendo más interesado en «1 
análisis científico de la caligra
fía, hecha por Osborn, que en su 
dramático testimonio.

Hauptmann apareció hoy más 
pálido y nervioso que nunca.

EElbridge Stein, otro perito ca
lígrafo, llamado a prestar decla
raciones por la parte acusadora, 
lla-só la atención de la Corte 

1 hacia el hecho que la escritura 
' de Hauptmann y la de las no- 
, tas del rescate, habia errores de 
ortografía que erán comúnes a 
ambas. Es decir se escribió la 
palabra "note” eñ vez de "not”; 
se puso en ambas escrituras 
"the” por “they”, "where” por 
“were", “mony” por “money” y 
“by” por “be”.

"En mi juicio, la frecuente 
aparición de estas palabras mal 
escritas tiene gran significancia. 
Estas palabra^, tomadas una por 
una, no tendrían tanta impor
tancia, ñero en forma colectiva 
su significancia es impresionan
te”, concmyó Stein. — (U. P).

! Paraguay
UN DISCURSO DEL PRE

SIDENTE AYALA
ASUNCION, 14. — Se anuncia 
que el Presidente Ayala hará uso 
de la palabra el domingo en la 
convención del partido liberal. 
Se cree que hará importantes 
declaraciones. Se observa que el 
Presidente asistirá el domingo 
por primera vez a una conven, 
clon de su partido, desde que 
asumió el Mando Supremo de la 
República. — (U. P).

FRANCIA

ma: "¿El Sarre? (Tenemos otras 
cosa? de que ocuparnos!’’ En se
guida se pone a dlscut r las ra
mificaciones de los escándalos 
policiales.

El único quo se aproximó ft un 
comentario de prense es una in
formación relativa a la presión 
ejecutada por los elementos na. 
zh.

Genavlene Tabouis dice en 
L'Oeuvre” que “la contienda fue 
desigual” porque la. policía del 
Sarre, "es decir, el Frente Ale. 
más" supervigiló la votación.

Añade ?n su informac ón que 
el Frente Alemán violó también 
el reglamento contra la publica
ción d? periódicos lanzados li
ciones a media neche, y que las

radios alemanas falsificaron no
ticias sobre arrestos de miembros 
del Frente de la Libertad y di
solución de organismos comunis
tas, mientras que en la.s iglesias, 
los nazis distribuían imágenes 
piadosas adornadas con un retra
to del Obispo del Sarro, muerto 
Se atribuye esto último al exhor
to lanzado por el prelado en el 
fentldo de Quo se votara por Ale
mania.

“L'Echo de París" publica una 
‘ versión ligeramente • dostavQrable 

sobre los grandes esfuerzos del 
Fronte Alemán p^r^ ganar votos 
para el RHch. y otros objetivos, 
y 1-mita sus informaciones más 
bien a relato» de hechos nove

dosos.— (U. P.)

MADRID, 14.—Tanto el señor 
Lerroux como Gil Robles, entre
vistados por un representante de 
la United Press, han coincidido en 
reconocer -que la situación polí
tica se ha estabilizado después de 
la entrevista del viernes, pero 
ambos admiten que aún existan 
dificultades, "porque—según dice 
el señor Lerroux—en un Gobiec- | 
no de coalición cada paso ofrece ¡ 
dificultades y sorpresas que sj | 
superarían mejor sl los hombres 
pensaran más en la patria que jo 
los partidos"’.

Por su parte, el señor Gil Robles 
ha estimado qué “aún faltan lus 
detalles últimos, porque lo q ie 
preocupa a la CEDA es el camb o 
de orientación y del ritmo de la 
política gubernamental”.

Lerroux considefa que el ma
yor beneficio, que ha reportado 
la política, dentro de una ten
dencia derechista, ha sido apar
tar del Gobierno la mediación per
turbadora del Partido Socialista, 
que, según lo demostró en octu
bre, es un partido al que des
bordan fácilmente los demagogos, 
y compuesto de masas que a;.¡- . 
obedecían la autoridad y tradl- ■ 
clon de sus Jefes.

En cambio, Gil Robles cree que 
aún le queda una gran tarei, 
pero sin esas reacciones vloleu- 
tas que, en España, producen 
siempre grandes quebrantos.

Ambos coinciden en señalar co
mo problemas dignos de máxima 
preocupación la defensa nacio
nal, el orden público y el resur-, 
glmlento económico,

Lerroux cree que los proble
mas de orden público "nQ son 
sólo de orden material, sino prin
cipalmente moral”, mientras que 
Gil Robles considera que es nece- , 
sarlo el mantenimiento del ord“n | 
público en forma inexorable, li
quidando las r-~?---
del movimiento revolucionario slu .

Por su parte, Lerroux cree que el 
Partido Radical ha vigorizado ac
tuando en el Gobierno, y ambos 
estiman necesarias las eleccion'.s 
municipales de abril, confiando 
en el pleno triunfo de sus respec
tivos partidos, ya sea modifican
do o sin modificar al actual sis
tema electoral.—(U. P.)
EN FAVOR DE VAZQUEZ 

CORBACHO
CEUTA, 14. — El Alcalde de 

esto, ciudad se ha dirigido a Ma
drid con el propósito de gestionar 
el indulto del sargento Vásquez 
Corbacho, condenado a muerte por 
lo. sucesos d« Asturias.

Vásquez Corbacho es natural 
de Ceuta.— (U. P.)
ACCIDENTE AL MINIS
TRO DE AGRICULTURA

ALICANTE. 14. — Por evitar 
el atropello <j.,> un anciano, el au
tomóvil en que viajaban el Mi
nistro de Agricultura chocó con 
otro, quedando con graves averies. 
Afortunadamente no hubo des
gracias, personales. — (U. P.) 
INCENDIO EN UNA PRO
PIEDAD DEL CONDE DE

ROMANONES
TOLEDO, 14. — Un lncend'o 

provocado por un defecto en el 
sistema de calefacción, destruyó 
el cigarral de Buenavlsta, de pro
piedad del Conde de Rome none '- 
Los bomberos lograron salvar el 
Marqués de Villabregima. que es 
hilo del Conde, y a sus dos hi- 
Jltos. — (U. P.)

BOMBA EN EL MUSEO 
DEL PRADO

MADRID, 14 — En la sala Ve- 
««AnchóÍH.d' rones, del Museo del Prado, el 

ae, movuzueuuo reXelmano íií D”'’,
claudicaciones, pero también sin una bomba, cuyo mecha estaba 
venganzas. 1 encendida, arrancándola..

Cree que ha desaparecido el pe- | Sin embargo .la policía sospe- 
llgro revolucionarlo, pero con la cha que Spillari posiblemente 
condición de que el Gobierno dó Psté complicado en la colocación 

h. „ ... u máqulna infernal. —
(U. P.l
CANDIDATURAS A CAR- 
TERAS MINISTERIALES 

MADRID. 14. — Se entienda 
que Gil Robles patrocina la can
didatura de Gumersindo Rico, 
diputado radical derechista por 

I Lugo y ex director de la Unión

muestra de firmeza en las sancio
nes, que sa haga el desarme na
val y que se impida que las or
ganizaciones obreras se salgan de 
sus fines sindicales.

En cambio, a Lerroux no le in
quieta el espíritu revolucionario, 
pues lo considera necesario para 
el avance hacia la justicia y ¡a 
libertad. Le imjaorta como gene
rador de violencia; pero desde ess
?eUnctidoa’ VUta 10 C°ns“‘'1* con‘,) I Telefónica, para la Cartera de 

Gil Robles cree que la posición 1Interior, y la de Luis Garcia 
de CEDA es cada vez más fue’-- 1 Guijarro, diputado ‘‘oedista” por 
te. no haciéndole mella los ata- I Valencia, para la Carter a de Ro
ques de las extremas derechas. I laciones Exteriores. — (U. P).

FRANCIA NO TOMARA 
INICIATIVA CUANTO A 

ESTABILIZACION
PARIS. 14, — Confirmando in

formaciones enviados por la Uni
ted Pre-s, oficialmente se ha de
clarado que Francia no tomara 
iniciativa alguna en torno a lo 
cuestión de la estabilización de 
los circulantes. Se considera 
aquí que este es un asunto de in
terés individual de los diversos 
países, y se agrega Que no hay 
inquietud i-especto de la situación 
actual del franco. — (U. P.)

HUNGRIA

Quiere ganar siempre a la Lotería?

EL PROBLEMA FRONTE
RIZO CON YUGOESLAVIA

BUDAPEST. 14. — En ]a ciu
dad fronteriza de Udvard, la 
Comisión Mixta húng&ra-yiigoes- 
lava, celebró un banquete en 
c legración de haber puesto «¿is 
iniciales el borrador de un acuer
do para el arreglo futuro 
fico de los incidentes fronterizas, 
respecto al doble impuesto v 
cooperación policial. El acuerdo 
se ha obtenido después d ns- 
goclaciohes que han durado v‘- 
r.os mese?. — (U. P.)

le* ASTROLÚCIA ofrécele la RIQUEZA Aprovéchela <in 
nTc^IEnÍ?RaTUNAa 1 OuüXÍ^’r
«í '! MtD,° ’BGÜBO par.
ÍH Ibrtít i OANAJt greMPRE A LA LOTE

8ECRFTO ñ¡K GRATISbun mV . i,kLDR LA FORTUNA Mochos AGRADECIDOS prue- 
bun mis aalabras. — Prof. PAKCHANG TONG
Cnl Mil» -S41. - to.,,,, IS,X F„ _ ,minn,

Al I Alivio Instantáneo9 Extirpados con Rapidéz!
El dolor de callos más agu
do desaparece en un Íns
tame después de aplicarle 
un "Zino-pad" del Dr. 
Scholl, que suprime la 
causa, mientras- el Disco 
Medicado extirpa el callo 

en poco tiempo.

Zino-pads 
D? Scholl
Aplicado-Callo Eliminado!

ApUaue el. Disco Me
dicado sobre el callo, 
cubriéndolo con «i 
Zino-pad Se venden 
tn todas las Farma
cias y Zapaterías. tn 

cantas de 3

LERROUX Y GIL ROBLES, DE ACUERDO EN 
CONSIDERAR QUE HA MEJORADO 

LA SITUACION

------xy^ruixiLVAS

PRENSA PERUANA ELOGIA LA ACTUACION 
LEQUIPOLOCALFRENTEALOSURUGUAYOS

EL IlílMINCíl
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BERLIN, 14. — El aeroplano que tras
portaba el correo aereo procedente de la Amé
rica del Sur, cayó cerca de Constanza, Suiza.

El piloto y su mecánico perecieron, pero 
la correspondencia fue salvada. — (U. PA.

SUIZA

AGRADECIMIENTO AL 
CHILENO RIVAS VICUÑA

GINEBRA, 14.— En el Conse
jo de la Liga de las Naciones, 
celebrándose el undécimo año de 
laboras de la Comisión Mixta 
sobre intercambio de poblacio
nes griegas y turcas, se rindió 
u nhomenaje al delegado chile
no señor Manuel Rivas Vicuña, 
quien ha sido miembro de esta 
comisión en 1928 y 1932.

El Ministro de Relaciones fran
cés. M. Pierre Laval, como in
formante de comisión, elegió la 
labor del señor Rivas Vicuña, a 
continuación de lo cual el Mi
nistro de Relaciones turco, se
ñor Tewfik Rehdi, agradeció al 
representante chileno a nombre 
del Gobierno de su país.

Contestó el señor Rivas Vi
cuña felicitando a Grecia v a 
Turouia por el feliz arreglo de 
su disputa.

La comisión ha trasladado a 
354.647 musulmanes de Grecia a 
Turouia, y 192.356 griegos de la 
religión ortodoj*. de Turquía a 
Grecia.

E1 Consejo mostró interés p-r 
la camnaña tendiente a conce
der a la mujer igualdad de de
rechos o.ue al hombre, que se , 
inició en la Séptima Conferen
cia Panamericana celebrada en 
Montevideo, y autorizó rl Secre
tario General de la Liga, M. Jo
seph Aveno), para oue hiciera 
circular entre los mien.bros de 
la Liga toda información rela
tiva a la nacionalidad de la mu
ter que se hr ya concluido en la 
referida Conferencia. Asimismo, 
deberá dar a conocer las cues
tiones relativas a la convención 
que se refiere a la igualdad de

ATTACHE MILITAR 
BRITANICO EN CHILE, 

BOLIVIA Y PERU
LONDRES. 14. — El nu¿?vo 

•tta-.áé M.litar bntán'co en 
Chi'©. Eó'.ivia y Perú, teniente 
coronal R. H. Smith, acom
pañado de -u esposa d» sus 
dos hijltos v d» una niñera, 
partirá a Chile el día 31 de] 
corrí.ntc.
La sede d? sus funciones en 

les r?frrl<:o3 tres países sera 
S'nti’^o de Chile. — (U. P.)

i derecho para ambos sexos fir
mada en Montevideo, por Cuba, 

‘ Paraguay, Ecuador y Uruguay.
Ambas convenciones serán es

tudiadas en la Asamblea, en su 
reunión de septiembre próximo, 
como resultado de 5a petición 
elevada por Argentina. Bolivia, 
Cuba. Santo Donvngo, Haití, 
Honduras. México, Panamá. Pe
rú y Uruguay, en h Asamblea 
d<» la Liga de septiembre ulti
mo.

I Interviniendo en la discusión 
del informe de su labor, pre
sentado por el Comité de Dro
gas. el delegado español señor 
de Madariaga sugirió que la Li
ga se encargaría del estudio de 

i la cuestión pasaportes como me
dio de combatir a los malhecho- 

I res internacionales que partici
pan en el tráfico de drogas, es
clavas blancas y armas, y a los 
terroristas. Recateó el señor de 

i Madariaga que los pasaportes 
I eian esenciales en los crímenes 
i internacionales, por lo 
I cuestión del estudio de ... , 
saperías ayudaría a ’a policía

i de todo el mundo.
, M. Avenol sugirió por su par- 
i te una consulta preliminar entre 
él y el señor de Mrdariaga, a 

| lo cual asintió el Consejo. — 
(U. P.)

cual la 
las p3-

EL ASUNTO
DE LETICIA

GINEBRA 14.— Castillo Náje- 
ra citó al Comité Consultivo de 
Leticia para el miércoles, con el 
objeto de considerar la no ra
tificación de Colombia.

La decisión del señor Castillo 
Najera fué tomada en el Comi- 

I té de Tres del Consejo d? la Li
ga. encargada de la cuestión de 
Leticia v formado por México. 
Checoeslovaquia y España.

En un principio, al Comité 
Consultivo incluía a lo= miem
bros que formaban en 1933 el 
Consejo de la Liga, más observa
dores d» los Estados Unidos y 
del Brasi].

Chile y Turquía, elegidos miem
bros del Consejo en 1934. reem
plazarán a les ex consejeros Chi
na y Panamá, como miembros del 
Comité pero no hay seguridad 
respecto de sí el Brasil v Esta
dos Unidos enviarán observad o- 

1 res en vista de que han per
manecidos ajenos « las actlvlda- 

I des del Comité consultivo del 
Chaco. —(U. P.)

Se busca un acuerdo tendiente a obtener la reducción de la producción m . qUe
precios más altos en los mercados extranjeros. —No se ha dado a conocer e P

se tratará. — Franceses y belgas habrían llegado a un acuerdo por, su p rT,TT„o Tnvn
NUEVA YORK, . 

ñaña se celebrará una de las 
más importantes reuniones 
de los productores de cobre 
internacionales desde el co
mienzo de la depresión. Los 
principales productores ex
tranjeros se reunirán con los 
jefes ejecutivos de las com
pañías nacionales con el fin 
de quedar de acuerdo en la 
redución mundial de la pro
ducción para establecer los 
precios en el extranjero en 
un nivel más alto.

Esta conferencia es el re
sultado de muchos meses de 
discusiones, aquí y en Lon
dres, y se atribuye directa
mente a los planes hechos 
por Comille Gutte y Fernand 
y Pisart, funcionarios de la 
Unión Miniere du Haut Ka
tanga. Gutte, que visitó a 
Estados Unidos en noviembre 
hizo un análisis, según se 
entienden, de la situación 
con las compañías nortea- 
mericanas que tienen pro
ducción extranjera, y tam
bién discutió con algunas 
productores nacionales la 
cuestión de la limitación de 
las exportaciones. Mientras 
tanto, Pisart, en Londres,tanto, risart, en sonares, aes< 
dirigía las negociaciones pa- do. 
ra la conferencia internacio
nal que se inaugurará ma
ñana en esta ciudad.

14.— Ma- teamericana si los producto
res extranjeros quedan de 
acuerdo en un plan sano pa
ra limitar la producción.

Se cree que tal acuerdo 
colocaría la principal carga 
de restricción (de produc
ción) sobre las minas afri
canas y sudamericanas. Los 
productores canadienses se 
han opuesto ante cualquie
ra reducción severisima, por
que el cobre de las minas 
del Canadá es principalmen
te un producto complemen
tario del ñique y de la plata. 

La ventaja de una reduc
ción substancial 
tranjero se ha demostrado 
con el hecho 2. 
stocks extranjeros de cobre 
han aumentado en 11.500.000 
libras desde el l.o de enero 
de 1934, a pesar de un gran 
mejoramiento del consumo 
extranjero del metal. En 
Estados Unidos la situación 
de la producción ha sido 
controlada en una forma 
más firme por las principa
les compañías, con el resul
tado de que los stocks de 
cobre 
nuldo 
desde

en el ex-

de que los

refinado han dismi- 
en 338.000.000 de libras 
enero del año pasa-

Los stocks de cobre refi- 
I nado en Norte y Sud Améri- 

AiaiK* vía _______ ca se redujeron en 37.000.000
Los circuios del cobre han de libras en noviembre, úl- 

mantenido una reserva ab- 
solu respecto del programa 
que seguirá la conferencia. 
Sin embargo, se cree, en ge¡DUl CUludlgU. OC L1CC, cu ge TAC 
neral, que los intereses bel- LA»
gas e ingleses han llegado 
a un acuerdo provisional so
bre reducción de la produc
ción en Africa. La falta de 
acuerdo entre los producto
res' africanos fué acerca del 
fracaso de la conferencia in
ternacional celebrado en 
Nueva York a fines de 1932.

No hay una base defini
tiva para calcular hasta dón
de llegarán los productores 
norteamericanos en limitar las 
exportaciones, pero algunas 
personas relacionadas con la 
industria del cobre dicen que 
habrá una cooperación nor-

MISION COMERCIAL¡ 
NO OFICIAL DE ESTA I 
DOS UNIDOS EN SUD

AMERICA
OKLAHOMA CITY, 14. — 

De fuente autorizada se sabe 
que la Administración consi
dera el nombramiento del go
bernador William H. Murray 
para que se haga cargo de 
una misión comercial no ofi- . 
cial para Sud América. Este 
nombramiento se debería al 
conocimiento que tiene sobre 
Sud América. |

El periodo del gobernador , 
Murray termina hoy. Se dice i 
que ya se ha hecho la pro
posición.—(U. P.)

I

DE 1RANSOIEAN

timo mas anotado por las 
estadísticas apreciables. N° 
obstante, los stocks de cobre 
refinado fuera de Norte y 
Sud América aumentaron en 
cerca de 9.500.000 libras, en 
noviembre, y la reducción 
mundial para el mes fue solo 
de 27.500.000 libras.

En víspera de la conferen
cia de reducción, los produc
tores nacionales cifran sus 
esperanzas más grandes en 
un futuro mejor para el co
bre en los aumentos del con
sumo extranjero. El cobre 
ha sido absorbido reciente
mente por los compradores 
extranjeros en un promedio 
nunca visto en las historia 
de la industria.

Los obsevadores no clasi
fican las compras extranje
ras últimas para uso inme
diato, por lo tanto no pue
den atribuirlas a un aumen
to de la actividad industrial, 
propósitos militares, o ambas 
cosas. El consumo de no- 
viembe, fuera de Estados 
Unidos, se calculó en cerca 
de 201.000.000 libras, que es 
el monto más grande para 
cualquier mes registrado, y 
que se puede comparar con 
184.000.000 de libras en oc
tubre v un promedio de 
160.000.000 libras, por mes. 
para las primeros 11 meses 
de 1934.— (U. P)

SUMMER WELLES TUVO

UN ATAQUE AL

CORAZON

FMiWENTE NIEGURfcfii 
EWIOWMflJ 
LONDRES. 14 - Los hombres’^TT^ ' 5tenol°' 

do ante el desmentido categórico hecha ncia &e x due; de 
de DaiTtin. por Sir Ambrose Flemui, h en WntiA", ‘>ue » Sir Ambrose formuló esle desmPn?t85’St'1’ 
adencial pronunciado en el Instl““ n^.° 'n a. “ i 
Sociedad Filosfica de Gran Bretaña n tar hlcWron 
ción corporal de Cristo era uno de li. s ard ata rd"
historia humana, porque certllicaba >e?h°5 & flfe’ 
ñores. Agregó: No se puede considerr05 !»s 
prueba serla de Is, evolución de' homh, q“e tanta 
animal. No poseemos nt cl más p„QUX,re mta®»). ■ Kgs 
Uria^U.Tt'” °CUP3Ci0 P°r la

tie 
del 
Mr 

___ un 
relativamente confortable en 

su residencia campestre de OX-- 
nhlll. Maryland, donde esta can 
valesclendo d un ¡eve amane 
cardiaco aue sufrió el sábaao u 
timo. — (U. P.)
BOLIVIANO RESPONDE 

AL LLAMADO DE LA ' 
PATRIA

SuSí?rm'v‘Les. 
día relat. vameme c 
su i 
nhlll. MaryM«‘u< atenuévalesciendo d .un Jeve^ataque

WASHINGTON. 14.— En res
puesta al llamado da Bolivia Pa
ra que todos sus ciudadanas ap* 
tos para cargar armas reconozcan 
cuartel el señor Jorge de la Ba
rra. ex Secretario de Lega-ion 
que reside en Estados Unidos 
desde hace cerca de ve.ntltreg 
años, proyecta embarcarse el sá
bado próximo en el ' Santa Lu
cía" para regresar a su Pairla.

Dejará a cu esposa en Estados 
Unidos.—IV. P.)

BONOS BRASILEÑOS

ITALIA

£

ECW., 14 — La Infanta Bea
triz de España Y el Principe Tor- 

I joma casaren *srra mañana en la 
i iglesia Jesús, en presencia del 

ex Rey AlfonK ¿el *tey y |«a Rei
na de Italia, del Princlp© Here
dero italiano, de la Princesa Ma
ría José, de cincuenta miembros 
de ]a nobleza v de sangre real 
europea de’ cardenal Segura y 
Sáenz y d©l Arzobispo de Toledo 
quien ofició.

La madre de la joven, la ex 
Reina Victoria Eugenia, no asis
tió por encontrarse ausente en 

7 Londres.
Habían tres mil persona- ocu- 

I pando las naves de la iglesia, las 
1 cuales estaban adornadas con ro
sas blancas.

Soldados del Real Cu<>rpo 
Carabineros con ¡us emplumados 
sombreros, habían tendido un 
cordón militar en Ja parte de 
afuera de la Plaza, mientras Jas 
multitudes se esforzaban por dar 
una mirad* a lo qu© estaba ocu
rriendo.

Un coro cantó el Laúdente Do- 
mlnum y otras piezas.

El ex Rey Alfonso, muv dere
cho y con seria mirada, se deri
gió a poso lento por la nave cen
tral llevando del brazo a tu hi
ja la pX Infanta Beatriz. A conti
nuación entró el novio del brezo 
d» si madre. Todos se dirigieron 
al altar mayor, en donde vi car
denal Segura y Sáenz esperaban 
— (U. P.)

d?

ROM.\, 14 , I

«Panols do»;''

_______

-pot 01 cual L.'MMs 
miradores
cl saludo do con? qt? pqq 
racimando» '1' mientras el „ ^«TADJI

FIC!
,C

ni i entras e] er ¿s
Infant?
miraban con

Ruidosas aclanJ 
van los borbon¿7j 
tal lea y monarnwl 
a cada momento^ — —

CIUDAD DEL Vr be lionas 
El Prínc'pe Torta Liceo de 
fanLa Beatriz Feria In 
recibidos priv^I. Mum

ORO
WASHINGTON. 14.— La Corte 

Suprema ña solicitado de todas 
las bibliotecas de Estados Unidos 
y del exterior para que traten de 
suministrarle algún ejemplar d« 

li decisión dictada por la Corte 
Mundial en 1929. en que esta
bleció que. los bonos brasileño»
qu<> tenían la clausula del oro 
debieran ser pagados en efectivo 
con un valor oro igual al que 
prevaleció cuando los bonos fue
ron emitidos.

Dicha cuestión es semejante 
bajo ciertos aspectos, al caso sus- 
citado'sute la. Corte respecto de 
1OS bono5; qu® tienen la clausula 
or‘era. —(U. P.)

LA CLAUSULA

. ga algo”.
Según las opiniones mejor ba- 

! sadas, el Gobierno le gustaría 
hacer aigu , peiv wuiu 

divicfuos, no se ha podido alcan
zar un acuerdo común, es de
cir, entre los jefes de los va. 
ríos departamentos. Pero en el 
año 1935 deb?ria surgir algún 
programa claro pera el resur
gimiento nacional británico.

Entre tanto, el dinero sin mo
vimiento en los bancos esta le
vantando los precios d? los pa
peles del Gobierno. Los bonos de 
la deuda consolidada de 2 1 2 por 
ciento ("Old Consols”), cerra
ron a fines del año pasado a 93. 
su mayor nivel desde 1903. Si 
no se encuentran medios segu
ros para empréstitos, y avances 
se cree que el dinero en los ban
cos llevará los “Consols” a 100 
y el "dinero” estaría entonces a 
2 12 por ciento, exactamente 
como predijo el economista Mr. 
J. M. Keynes en 1930.

El único inconveniente en la 
situación en referencia, según 
los expertos, es que el dinero en 
los bancos está haciendo subil
las cotizaciones de los valores del 
Gobierno, y los bancos son ex
tremadamente malos comprado
res d© los bonos del Gobierno, 
porque ellos no pueden, cuando 
cambia la tendencia de los pre
cios. a retirar su dinero del mer
cado de bonos de primera clase 
sin perturbar la confianza ge. 
neral. De suerte que la presión 
sobre el Gobierno para "hacer 
algo” se basa en argumentos que 
el Gobierno no puede dejar de 
tomar en cuenta. — (U. P).

íran Bretaña* r-TAx-rc ¡sadas, el Gobierno íe gustaría COMPENSACIONES -hacer algo”; pero como los in-
BANCARIAS EN LON

DRES DURANTE 1934
LONDRES, 14. — El total ge

neral de las compensaciones 
bancarias de 1934, en Londres, 
fué de 35.484.000.000 libras es
terlinas, cantidad que muestra 
un aumento de 3.346.000.000 li
bras esterlinas con respecto a las 
compensaciones bancarias de
1933, o sea, de 10.4 por ciento.

Pero las compensaciones ban
carias de 1934, aunque superiores 
a las de 1933 o 1932, todavía 
son muy inferiores a las de cual
quier otro año hasta la depre. 
sión de 1921. El análisis corres
pondiente a 1934 hace notar que 
el aumento e el primer trimes
tre, con respecto al mismo .tri
mestre de 1933, fué de 21.5 por 
ciento; que el aumento del se
gundo trimestre fué de 21.1 por 
ciento; que el movimiento del 
tercer trimestre (verano) repre
sentó un descenso de 1 por 
ciento, y que el cuarto trimes
tre experimentó un aumento de 
sólo 10.9 por ciento.

He ahí toda la relación de
1934, año que empezó con una 
gran tendencia al aumento, ten
dencia que después declinó. En 
muchos círculos se sostiene que 
la declinación continuará duran
te una buena parte de 1935, si 
no s© toman vigorosas medidas 
constructivas. A esto «© debe la 
persistente presión sobre el Go
bierno Nacional para que "ha.

DEL
CONCEPCION
LACIA. DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PIDIO EL 

EMBARGO DE LMPORTANTES RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

E~T\ MEDIDA COLOCA EN UNA DIFICIL SITUACION A ESA CORPORACION—SE HA 
PEDIDO QUE SE LIBERE DEL EM BARGO LA SUMA DE S 500.CO0 PARA 

PAGO DE SUEL DOS Y JORNALES

DEL

ORO
El presl- 

asme ue i- —...-u de Repre
sentantes Byrns. predice que Ja 
Corte Suprema mantendrá la 
aprobación de la cláusula oro 
porque "abarca mucho y signifi
ca demasiado Para el pais”. 
(U. P.)

WASHINGTON 14.— 
dente de le- Cámar^

ALZA DE BONOS ALE
MANES EN LONDRES
LONDRES. 14.— En la 

Bolsa de Valores, los bonos 
de los empréstitos concedidos 
a Alemania, de acuerdo con 
los planes Dawes y Young, tu
vieron alza de 1 2 punto, ade
lantándose el resultado del 
reto plebiscitario de ayer.

Los bonos de empréstitos 
alemanes continuaron subien
do en la Bolsa. Los bonos d? 
les empréstitos Dawes y 
Young han alcanzado hasta 
ahora 2 12 puntos de alza. 
Los de los yacimientos de 
potasa, 7 por ciento, tienen 
también 2 puntos de elza. — 
(U. P.)

INTERIOR
INTERVENCION DEL INTENDEN
TE PRODUJO SOLUCION DE LOS 

CONFLICTOS OBREROS DE 
MAGALLANES

I
I

VALP< 
«S5Stc¥T,dTl 

halos de 
j_,ÍLl y,.

P Principe To*s Liceo de 
íanLa Beatriz <j0 t,F?rizi 1n 
recibidos privedJl. Mum

un rosara * ¿0";

Cuba
FIN DE LA HUELGA ME
DICA DE LA HABANA
LA HABANA, 14.— S3 espera 

nú» la huelg-3. médica terminara 
esta noche a medianoche, con el 
regreso ds los médicos a sus la
bores.— (U. P.) 
HOLANDA
UN JUICIO CONTRA DOS 

COMPAÑIAS PE
TROLERAS

LA HAYA. 14.—La Corte dz Justi 
cía rechazó una demanda de la 
Unión de Corredores d3 Acciones 
contra la. Royal Dutch Petro
leum Company y la Eatavian Pe. 
troleum Company por el pago de 
intereses en oro v redención de 
ios empréstitos da 6.600.000 de 
dólares al 4 por ciento y de 
25.000^000 de dojareg al 4 1,2 por 
ciento.

Acspto la Corte los argumentos 
d3 los abogados de la defensa de 
que tales dólares oro. como lo¿ 
reclamantes los definían. cons- 
t'tuían ya circulante de Estados 
UnjdQ5, por lo cual no procedía 
el pago de tal dinero.

S-» sabe que la Unión de Co
rredores apelará a Ja, Alta, Corte 
d? La Haya.—(U. P 1

a! públlc 
do el ex¡ 
ner en 
producto

PROHIBIDAS J Loa co 
CIONES ESPirber"n te 

PPF TT ta!oao y xtKlj ELmenos to 
'TENA 14. _vIecl“ dc

periodisf.Ms m, L;1’® ' 
Patalea en 
mañana 005^,°;
'u ’ F ' trucclón

cesarlos .
SE TRtíSSIGVEX

RADIJ"‘ Bn ’s10 
.n.Utsño un 
ot'W sollcltacic

Tie. .Firm
PARIS por cone

Comisión han resu
Naciones «'.te tentante, 
suelto i-MSiX'iftrticuloj 
resultado nai.

1a 
tara conecta 
broadcastings i ^ec-sic
Alemania, v hora
las estaciones :’ tos respe 
Francia.—íU. r

------------- ----- " El sccre 
ganizado 

------------------ —'A. Riofríc 
comunica- 
tensa de

Austria

I

AYSEN
LA TERMINACION DEL CAMINO 

TRONCAL INTERNACIONAL ES DE 
VITAL IMPORTANCIA PARA’

EL NUEVO INTENDENTE, DON MIGUEL CHAMORRO, HABLA PASA

para más tarde P-

Serv 
tre i 
lón,

Re< 
pare, p' 
bia. V( 
dental c

ElMAGALLANES, 14 — Quedó solucionado el conflicto obrero-
mjritlmo. Hoy rearfudo sus labores la gente de mar y plava 
t * ™er«cldo /enetales aplausos la oportuna Intervención del 
Intendente don Arturo de la Cuadra, quien, nombrado árbitro a 
pedido de los elementos obreros, consiguió llegar a un avenimien
to entre oís patrones y los trabajadores.

También quedó solucionada la huelga de obreros telefonistas 
también, gracias a la intervención amistosa del Intendente — 
(Alvarez, corresponsal).

az diata yPUERTO AYSEN. 14. — Entre
vistado a su regreso del interior del 
Tarritorio. el nuevo Intendente de 
la Provincia, don Miguel Chamo
rro se sirvió declararme lo si
guiente ;

"Contrario a lo que he oido 
en repetidas ocasiones, aquí hay 
mucho que hacer, y es una her
mosa labor para Un funcionario 
poder llenar todas las necesida
des de esta región mediante un 
plan de trabajos bien definido y 
llevado a cabo, ncturolmente, con 
la amplia cooperación de los'fun
cionarios públicos, comercio y par- 
ticulares.

Aunque mis deseos hubieran si
do conocer esta provincia por lo 
menos hasta la región del Baker, 
en esta mi primera visita al ln. 
terlor, no he podido efectuarla, 
pero aún así he llegado al con
vencimiento intimo de que el pro
blema vital para Aysen es la ter
minación definitiva del camino 
troncal internacional, única red 
caminera de la reglón y que aún 
se encuentra entorpecida por el 
"Farallón’' dr-1 K'm. 52". Es in
discutible que con esto el TerrL

CAUTIN
¡ Urge la pronta
- construcción 
del puente de

I Villa Almagro
| N. IMPERIAL, 14.—Toda 11 

ciudad de Nueva Imperial se 
| halla empeñada en conse
guir que a la mayor brevedad 
se construya un nuevo y de
finitivo puente sobre el rio 
Cautín, frente a la Villa de 
Almagro, que dista tres kiló
metros de esta ciudad, y el 
cual se halla en mal estado, 
no nermitiendo una. segura, 
expedición del enorme tráfico 
oue diariamente ocurre en 
esi parte.
w.u?Jn"£nÍ€ro Movincial, don 
Héctor Bnones, se constitu- 
v i’®1 ha.ce Docos dias. 
y nudo comprobar que efec- 
tlvAmente el puente de Villa 
ST se halla en malas 
condiciones y que, por el mo- 
reSrMtonne5ÍndUpensables Ias 
trfn^H-1 qu? oermitan 
transitar las carretas con po-

torio entraría lleno a una faz 
de progreso, mediante la intensi
ficación del comercio por Puerto 
Aysen con las ciudades del Norte 
del po s, comercio que, usted sabe, 
debe hacerse hoy día en gran par
te por la vecina República Ar
gentina. Otro punto de vista in
teresantísimo es lo que se refiere 
al turismo, llamado a tener pre
ponderante importancia para esta 
zona Pn época no lejana, si con
sideramos que aún en las pésimas 
circunstancias actuales la afluen
cia de turistas argentinos es con
siderable .

.—¿.......... ?
—¿Mi sistema de trabajo? Creo 

qu« el que conviene a 'todas los 
regiones del país. Cooperación 
amplia de los funcionarios públi
cos, comercio y particulares. Ya 
he tenido conferencias con todos 
los Jefes de repartición, con una 
comisión, ds la Asociación de Co
mercian es e Industriales y con 103 
representantes de los partidos po
líticos locales. Les he hecho ver 
mis puntos de vista y pedido opi
niones e ideas conducentes a nl" 
velar un plan de acción de lnme- 

ca carga, y los viajeros de a 
caballo.

El corresponsal. que fué in
vitado por el vocal de la 
Junta de Vecinos, don To
más Muñoz, para verificar el 
mal estado del puente en re
ferencia, pudo imponerse de 
que las reparaciones que ac
tualmente se practican no 
bastan para dejarlo en bue
nas condiciones de seguridad, 
núes existen varios tramos 
que amenazan quebrarse y 
otros que ya están trizados.

El puente actual, todo cqns 
truído de madera, tiene trein
ta y cuatro años de uso. Por 
él pasan, entre la secunda 
quincena de enero y fines de 
abril, tres mil carretas al día, 
más o menos, lo que viene a 
confirmar la, justa alarma 
que se ha apoderado en todos 
los sectores de la opinion 
pública al saberse que el 
puente sufrió, no ha mucho, 
varios deterioros.

Gran número de vecinos 
de Nueva Imperial se ban 
dirigido al señor Ministro del 
Interior, por intermedio de la

torpocerían u& £■ 
junto. J

ro y la 
del Suprem’ ® ,

morro y &Í

regirá 
quedado
t. forms w

ñor Lljllu de I
ñoras J““a w ..
BustlU.eisStai!-'
señor Ud ° 
correspond 1

dió el embargo d« las rentas de 
arrendamiento del Mercado, dere
chos del mismo y rentas de arren- 

mpr piso del Palacio Consistorial,

i pagar « sus empleados tuvo que 
i contratar un empréstito en un. 

Banco local, con la fianza de al
gunos de cus vocales, pagando 
los intereses los propios emplea
dos. lo que ha motivado fuertes 
protestas.

La Defensa Municipal ha pre
sentado un escrito de excepcio
nes, pidiendo se liberen del em
bargo cerca de * 600,010 que se 
destinan «1 pago de sueldos y jor
nales. — (Poblete, corresponsal)

13. — Ant« el 
de Letras se ha 

pcoiutuuu u,, --. demanda de le ------------------------ --
Compañía General da Electricidad . domlentos de los locates del pn- 
Industrial tn contra de la Munl- ir..r -Irr d-’ •¡•'P'1’'-
cipalidad de Concepción por cobro ¡ lo que ha creado una dif.cil situa- 
d; 8 lll.819.ro por el consumo de ción al Municipio, pues le quita 
luz. cuenta oue fué reconocida ------<--• 
oportunamente por el Municipio y 
que se había comprometido a pa
gar el 31 de diciembre, dado el 
carácter ejecutivo del documento.

La Compañía de Electricidad ph

ACONCAGUA
EL HOSPITAL DE LOS ANDES NECESITA REFAC

CIONAR SU EDIFICIO Y RENOVAR SU MATERIAL

CONCEPCION,
Prim, r Juzgado 
presentado urft

sus principales rentas para la aten- | 
ción de los diferentes servicios a 
su cargo.

La verdad r8 que la situación 
económica del Municipio es de- 
©istrosa, pues hace poco, para '

Accidente a un 1 
avión civil cerca 

de Illapel

CHILOE
Don Federico Andrade

Alvarez

Recil

Val]

NO SE LE HA TOMADO EN CUENTA EN EL PROYECTO HOSPITALARIO. — OTRAS 
NOTICIAS DE ENTERES LOCAL ____

LOS ANDES. 14. — Profunda ( 
extrañrza ha causado en todos los 
círculos de la ciudad y prensa lo- I 
cal. el hecho de que en el pro»- 1 
yecto presentado recientemente aJ 
Congreso por el Supremo Gobier
no. y de! cual dió cuenta oportu
na *'La Nación”, no ce haya con
siderado la apremiante situación 
del Hospjtal Los Andes, con sus 
construcciones ya en estado ruino
so y con el material, sobre todo 
en jas secciones quirúrgicas, inser
vible.

En esta localidad, por estas re
zones se esperaba que al consul
tar fondos el Supremo Gobierno 
para estas construcciones hospita
larias. que vienen a llenar una 
sentida necesidad sanitaria a todo 
lo largo del territorio, no se iba 
a descuidar por ningún motivo el 
aspecto hospitalario de Los Andes, 
puesto que debido a las numero
sas poblaciones, grandes y peque
ñas. que su hospital debe atender 
con sus menguados servicios, exi. 
gían que sus secciones prestaran 
el máximo de condiciones y que 
fiólo podía darlas un edificio mo
derno, ajustado a tales necesida
des-

Por este motivo, tanto el vecin
dario — del cual es una justa as
piración desda ya hace varios años 
—como de la Dirección, servida 
por el médico don Pedro Rosende 
y cuerpo médico del estableci
miento, habían partido a la Jun
ta Central de Beneficencia nume-

, destinadas, por cierto, a ver cum
plir satisfactoriamente el gran co
metido que el Hospital Los Andes

1 es llamado a desarrollar, dada la 
extensión e importancia de la re
gión qu e sirve.

Atendiendo a la extrañeza del 
vecindario, por este motivo el Di
rector. Dr. Rosende. se dirigió « 
la capital por el expreso de ano
che. llevando como principal co
metido el representar e las auto
ridades del caso la situación crea
da al Hospital de eu cargo.

Direct ha de Natación-— La Asl- 
ciaclón de Natación local, recien
temente reunida, ha acordado de
signar el siguiente directorio para 
la presente temporada: Presidente, 
dan Luis A. Far as; vice, don José 
Mendlvi!; secretario de notas, don 
Mario Rodríguez; secretario de ac
tas, don Raúl Guisado; tesorero, 
don Rafael Ahumada; directores, 
señores: Armando Espinóla. Vi
cente Aguirre, Fernando Figueroa 
y Eduardo de la Rivera. Delega
dos ante la Federación, los seño
res Manuel Goete y Juvrnal Gal- 
dames.

Alza de! pasto y afrecho —De
bido a que el pasto y afrecho han 
sufrido una súbita, alza de pre
cio en la reglón. «1 gremio del ro
dado se ha dirigido a la Gober
nación departamental, solicitando 
la adopción del a'gunas medidas 
destinadas a subsanar esta anor
malidad . La Gobernación en esta 
circunstancia se dirigió el Comi-

funcionario que ha contestado en 
el día de hoy, asegurando que el 
servicio de su dependencia ha en
caminado gestiones para reducir el 
precio de estos artículos con me
didas como las siguientes, prohibir 
la exportación de pasto, hasta el 
limite aceptado en años anterio
res; prohibir la exportación de 
afrecho y afrechlllo. y gestionar la 
compra de estos últimos a los mo
lineros de Sur a fin de venderlos 
a! detalle a los gremios del roda
do de la Zona Centra!. — (Mario 
Rodr guez, corresponsal)

Las nuevas 
instalaciones 
del Club Social 
de Llay-Llay
Serán inauguradas el domin

go con un baile

to

”Mr*<:ter, J serlo General de Subsistencia,,

LLAY-LLAY, 14.—Van 
cando a su término los im
portantes arreglos que hace 
tiempo se iniciaron en el 
Club Social de este pueblo 
con el fin de dejarlo en con
diciones de satisfacer la as
piración. desde muchos años 
altamente sentida, de tener 
un centro que pudiera con
tar con mayor capacidad pi
ra contener a las numerosas >

ILLAPEL, 12. — El avión 
piloteado por el señor Jorge 
Rodríguez, a quien acompu- 
añba como pasajero don 
Eduardo Pero, se vió obli
gando a aterrizar en el fundo 
“La Puntilla”, cerca de est¿ 
ciudad debido a una inte
rrupción en la " ‘ 
bencina.

Los señores 1 
Pero resultaron . 
viarán el avión 
rril a Santiago.

El avión accidentado for
maba parte de • la escuadr.- 
11a de cinco máauinas pi
loteadas por aviadores civi
les que van a las fiestas del 
cuarto centenario de Lima,— 
(Corresponsal.)

familias de nuestra sociedad 
que tanto gustan de reunio
nes sociales de imoortancia.

La construcción de un am- 
olio hall y la dotación de 
servicios higiénicos, ^sí como 
la renovación total de la pin
tura en sus diversas depen
dencias. impresionan favora
blemente y c*:jan la convic
ción de que se ha procedido 
con mucho acierto y discre
ción en todo cuanto se ha 
hecho.

La inauguración oficial de 
los nuevos servicios se efec
tuará el próximo domingo 
con un gran baile tocial. que 
no hay duda ha de constituir 
la nota alta de la témpora-, 
da, dado el buen humor con 
que los ll^illamos celebran 
sus reuniones sociales,— (Li- 
zana. corresponsal.)

cañería de

Rodríguez y 
ilesos y en- 
por ferroca-

I

CHONCHI, 14. — Victima de 
una rápida enfermedad, ha fall', 
cido c-n Chonchl el respetahte 
caballer». don Pederico Andra
de Alvr-ez, perteneciente a una 
distinguida lam ba de la regió¡) 

Sus condiciones de .carácter r 
«u alto espíritu de sacrificio en 
oien del prójimo, le conquista
ron el merecido alecto v el res
neto d cuantos le conocieron, v 
sus funerales, verificados ay«r 
dieron luzar a Una sentida mk- 
n testación de duelo. — ~ 
Ponsal)

TALCA
Club de Tennis 

Hualañé 
HUALAÑE, 14.—Se ______

un numeroso gruño de ner- 
sonas en los salones del Club 
Social de esta localidad para 
tratar de la formación del 
club de tennis, y eligieren un 
directorio provisorio com
puesto de las siguientes per
sonas: presidente, señor Agus 
tin Verdugo; secretario, se
ñorita Mercedes Quinteros; ¡ 
tesorero, señor Pedro Contre
ras; directores de cancha, se
ñores Gabriel Ponce, doctor 
Fernando Hoces y Antonio 
Ortega.

Se acordó confeccionar los 
estatutos por los que se re
girá el club, y hacer, dentro 
de breve plazo, la inaugura
ción oficial de la cancha 
con una kermesse y baile so
cial a beneficio de la misma 
institución, para adquisición 
de elementos.

La candía constituye una 
novedad en el pueblo, acu
diendo numeroso público a 
presenciar los partidos.— (Co
rresponsal).
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AVIADOR ALEMAN QUE LLEVABA 
CORRESPONDENCIA OE SUDAMERICA, 
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Los marinos alemanes rind íeron ayer un 
homenaje a la Marina chilenacleron su entrada en correcta | V1 ww. .urraca»*

^^^«‘‘dí cMe'te^aM1”^ I , , pH e de Karlsruhe” colocó una hermosa corona de flores en el monumento a los hé-!
Gohlernn'a IquiTque- ~ E1 Intendente de la Provincia agradeció on nombre del

e Chile. La tripulación del crucero alemán desfiló después de la ceremo-
> en los alrededo-

VALPARAISO, 14,— Los marl- 
nos del crucero alemán “KaJs- 1 
rune” rindieron esta mañana ur> 

Hl b Kígnlficativo homenaje a la Ma
rt ñff rlu* de Chile, ni colocaj una her- 

U|l U i, mosa, corona do flores en C1 Mr,
11IH numento a lOa Héroes del Com- I 

pl K 1 bata de Iquique.
L ¡llh LA CEREMONIA
rI r U* Minutos antes de las 12 borní I U r comenzó o. congregarse en ir>s 

yl| costados de la Plaza de la Inten
dencia una gran concurrencia 

s. . que deseaba presenciar C1 acto 
que momentos más tarde se rea. 

^ra a5 Usaría en el Monumento prat. 
lQsd»J Instantes después los acordes 
el (¿¿i de la Banda del "Kalsruho” En............... .................. . _ .

I

mediatamente tomaron colocación 
frente al monumento.

LLEGAN LAS AUTORIDADES 
Segundos después llegaron al 

Monumento el Intendente de la entus'asmo del numeroso público estacionado
res de la Plaza Sotomayor

Provincia, don Pedro Rlvas Vi. 
cuña el Director Gener-il de la 

''iCealJn,rantfi Reyes del 
«<?íac1 c°man’Jante de la Guar- 

corQ?cU Bencdetti, el Go- 
T'n^°r i Maribmo. comandanta 

cV,mandanto de la Bn. 
AvlaSlón de Quintero, capitán don Andres Soza y otras 

c,vlIe* y d« zas armadas.
«i_™-i'Tnri« un luicti 

también temaron colocación 
en ias gradas del monumento e) 
Encargado do Negocios de Alema

nia on Chile, señor Félix Tri¡ 
loury; el Cónsul General en V_. 
5>araiso, doctor Soehrjng, el de- 
egado del Gobierno alemán en 

Sud América, señor Koehn y al
gunas distinguidas í er.sonallda- 
des de la colectividad alemana. 

SE COLOCA L\ CORONA 
Cuando las autoridades toma 

ron colocación en el Monumento 
avanzó una delegación de ofi
ciales encabezada por el coman
dante Lutjens quien expresó que 
"Sentía un gran honor al colo
car una corona

.TELEFONO 4427*

CASILLA 109

Monumento a los héroes de 
Iquique y expresar en e.a solem
ne oportunidad los Ecutimientcs 
de amistad y «precio qu» el pue
blo alemán ■ siente por ¿a gran 
nación chilena.

Instantes después «3 eojocab.i -
la h?rmofca corona en medio del d« honor.-

general silencio del numeroso 
público- La corona, ostenta les 
colores de Alemania y la Cruz ds 
Guerra.

El Intendente don Pedro Rl- 
vas agradeció este homenaje a 
nombre del Gobierno chileno.

En seguida la.? bandas tooaron 
el .himno de Chile y a continua
ción el de Alemania.

A continuación se efectuó un 
imponente desfila que el público 
aplaudió can gran entusiasmo 
durante largo rajto.

En -seguida Jo-- oficialas y 
autoridades aliacanes se dirigie
ron al Palacio de la Intendencia 
donde fe lea «jfeló un vermuth

Oficialidad y marinería alemana que concurrieron al homenaje de ayer

EL VALOR QUE REPRESENTA LA PROVINCIA 
J ' ACONCAGUA PODRA AQUILATARSE EN LA 

ÁÍI EXPOSICION INDUSTRIAL
■^ÍTtaSoSEIFVWn»«BS??r.»EXE.CJ^ÍN QUE SE EXHWRAN CUADROS ES-

1 arítl

EXPOSICION INDUSTRIAL

Los marine alemanes rindiendo honores frente al Monumento a los Héroes de Iquique

Colonias escolares CATORCE MIL PESOS EN FICHAS 
ROBARON AL CASINO DE VIÑAVALPARAISO. 7. — V«T fe 

dirigieron al campo Jos «¿ví.’ares 
que forman parte de J?¿ cara
vanas que lleva a las vecinas lo
calidades la Institución denomi
nada "Hijos de la Patria".

Los primeros colonos se dirigi
rán a Limachc. bajo la dirección 
del profesor señor Urquieta y de 
la señora Laura Ramírez de Ri
vera. En la semana partirán 
otros estudiantes. — (Arratla).

Despuéi de escamotearse las ficlns el audaz ladrón aban
donó rl Casino y regresó al día siguiente, tratando 

de cambiarlas.—En esta segunda visita García, el 
hechor, fué detenido

FI«ONSDErPcfc?An?AM EA ÉCONO^NACIONAL^UNA^CO»TUNICA- 
CION DEL COMITE DE DEFENSA.—OTROS DETALLES SOBRE EL PROXI

MO TO RNEO
conocer el propósito de instalar 
la "Sala Aconcagua”, que será un 
aspecto interesante del torneo:

'‘Valparaíso, 12 de enero de 1935 
Señor Presidente del Comité do 

Defensa del Puerto de Valparaí
so, Dr. don Guillermo Munnlch. 
—Valparaíso.

Muy señor mío:
Ia Comisión Organizadora d > 

la Feria Industrial que auspicia 
la I. Municipalidad de Valparaí. 
so, desee instalar en uno de los 
locales de la Feria una Sala que 
so denominará "Sala Aconcagua"

En , Ha se exhibirá, en cuadros 
estadísticos, leyendas explicativas, 
etc., cuanto significa para 1q eco
nomía nocional el valor que re
presenta la provincia de Aconca
gua y especlalmete de Valparaíso. 
Además se tratará de Ilustrar al 
público sobre los grandes proble
mas cíe nuestro puerto y los me
dios para solucionarlos.

Por este motivo y considerando 
que la entidad más indicada para 
tomar a su cargo una labor de es- 
ta nnturale&i. es el Comité quo 
Ud. dirige con tanto acierto, nos 
tomamos la libertad de rogarle 
quiera el Comité de Defensa do 
Valparaíso cooperar con nosotrrs 
en la forma Indicada. Para este 
objeto nes ponemos a disposición 
de Ud. para cuanto podamos ser
les útiles. Esperando su grata res
puesta, saludamos ft Ud. muy aten
tamente. — Feria Industrial de 
Valparaíso. — Víctor A. Rlofrío, 
secretario”.

Saberiros que para el logro del 
objetivo perseguido, se ha pedido 
también la cooperación de la Sec
ción Arquitectura de le I. Muni
cipalidad de Valparaíso y de la 
Asociación Automovilística.

Sobre esta iniciativa nos exten
deremos en otra oportunidad y a 
medida que se logre saber la for
ma en que se le acoge.

ac|;
iones-Sj nú, gxwu
jh-j ' ■ actividad han comenzado los ira- 
entoY?; hajos de construcción do los pa- 
DEL vé Mellones o stand, en el local del 
Tor;--:Liceo de Valparaíso, para la gran 

■Iz c ; Feria Industrial que auspicia la 
inveái-I. Municipalidad de este puerto 

ben¿. a Inaugurarse el primer domingo 
i 4f í oe febrero.
ibS0^ PerlG' según el ^amento 

11‘o ti respectivo, permanecerá abierta 
a! público durante 15 días, estan
do el expositor obligado a mante
ner en exhibición o venta sus 
productos durante todo esta tiem
po.

DAS | Los concurrentes al torneo dc- 
ESPErberHn tener completamente ins- 
1 PT e talac10 y llsto SUs P^beUones no 
j iiL jimenos de cuatrb días antas de la 
! _ b íecha la inauguración. En el 
ítir e c°nttato de arrendamiento sólo, se 
s IncIu?e el espacio arrendado, ya 

17 fieñ este bajo techo o suelo libre.
’ F- siendo por cuenta del expósito- 

los gastos de instalación, cons
trucción y ornato que fueren ne
cesarios .
SIGUEN LIS SOLICITACIONES 

uWj.. de locales
DiOfi En 65103 últimos dias se ha n->- 
miyí tado un apreciable aumento ds 
iJuifí solicitación de locales para la Fe

rie. .Firmas que estaban indecisas 
A-ie». por concurrir al gran torneo, ya 

han resuelto participar entusias- 
atVí» teniente, presentando productos o 
*77'? articule» de manufactura, nació.

Como los Sitios para la Feria 
contados, se no3 ha pedido 

priat iwUe hagamos conocer al público 
a.t ír. :-la necesidad de no dejar para úl- 
y intima hora la firma de los contra
je tos respectivos.
(ü. ? LA "SALA ACONCAGUA’’ 
------ El secretario dfe la Comisión Or.

ganlzado a de la Feria, don Víctor 
'A. Rlofrío. ha enviado la siguiente 
comunicación al Comité de De- 

. tensa de Valparaíso, dándole a

i

XA.IMHA1SO- 14- - Con ADVERTENCIA A LOS EXPOSE 
TORES

Según lo dispuesto en el Regla 
mentó de Arrendamientos de te
rrenos y locales para la Feria Mu
nicipal. ningún exponente puede 
empezar sus construcciones sin quP 
previamente presente un diseño o 
proyecto do lo que piensa cons
truir y deberá obtener el V? ¿9 
del ingeniero a cargo de la Ferie. 
Esta medida se ha adoptado con 
el objeto de que las construccio
nes tengan un aspecto uniforme 
y no desentonan en el conjunto 
general. z. 
sal).

(Arratla, correspon- El Comandan-c del “Karlsruhe’ 
la corona en el Monumento a la Marina

EL BANQUETE DE AYER EN LAS SALINAS
EN HONOR DE LOS OFICIALES ALEMANES

I

Cíe. Generate Transatlantique
Servicio de vapores de carga y pasajeros en
tre puertos chilenos, Callao, Guayaquil, Co
lón, Liverpool, Swansea, puertos franceses 

y Amberes.
Recibe también carga CON TRASBORDO, en CRISTOBAL, 

paro, puertos cíenla Costa Occidental de los EE, UU., Coloro-, 
bia. Venezuela, La Habana» New;’Orleans y lab Indias Occi
dentales.

El vapor

“INDIANA” *
VALPARAISO hacia el 24-25 do enero 
SAN ANTONIO liada el 26 de enero (saldrá el 30-1) 

Llegará a TALCAHUANO hacia el 31 de enero
ANTOFAGASTA, hacia el 5 de enero 
IQUIQUE hacia el 7 de enero

Recibe pasajeros para Europa. Clase única. 
Precio moderado.

PORMENORES:

Valparaíso: A. J. BROOM & Cía. Ltda., 
Agentes Generales en Chile.

gfelanco G38. Cochrane 639. Tcléf. 2394. Casilla 910. 
SANTIAGO: Fontaine «fc Salvo. ----- ‘

la caiga). HUG. METTA1S, 
sajes).

TALCAHUANO: Gibbs «í.- Cía. 
CORONEL: Franklin * Co.
CORRAL: OETTINGER Unos. &

Edif. Bolsa Comercio (para 
Agustinas 942 (para los pa-

14. — Hoy alVALPARAISO. ... ...
mediodía se ofreció en <>1 Parque 
de Las Salinas un almuerzo en 
honor del comandante, jefes y 
oficiales dol crucero Karlsruhe

Asistentes al almuerzo en Las Salina: 
Irz^epclón qu« ofrec a el Director

General d? la Armada.

A ios postres pi Almirante Re- 
ye¡ d >1 Río. brindó. po¡- Alema
nia v por su Armada de Guerra,MOVIMIENTO MARITIMO

LLEGADAS
Ayer:

El Alfonso, de Antofagasta. 
El Perú, de Iquique.
El Castilla,', da Iquique.

El Orbita, de Talcahuano. 
Hoy:

El Charcas, de San Francisco.
El Antofagasta, de Buenos Aires. 

Mañana:

íBO
VALPARAISO:

\(.t '-'I INAS Itoj). (ELEFO.NO 80239

BLANCO 81)5 - CASILLA 49-V - TELEFONO 30G1

sel
SE1Í\ICIO RAPIDO DE \ 1 PORES AL PEllü V ECUADOR, CON 

COMBINACIONES A BOLIVIA.
A Antof aguata. tres días. Arica, 6els días: Moliendo siete 

días: Callao, nueve días; v Guayaquil, quince días.
SALEN DE V ALPARAISO PARA EL NORTE. TODOS LOS 

VIERNES. A LAS 7 P. M.

PROXÍMAS SAUDAS:
a Guayaquil. .

J CAUTIN, a Talara. . .
, j ■ MAPOCHO. a Guayaquil 

¿A.-BIO-BIO, a Talara. . .
J°r?cOPALFNA- n pay^- • •

PüCETO’ a Guayaquil.

Excelente acomodación para pasajeros.
Cocina de primer orden.
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En»!-'* exquisita comida, preparada con ingredientes de prime-
uL ta calidad; sus finísimos ((corea v afamados v.hlsky sours v otros .. V' , l-nr.trt .. II..—------ . . . . j ....... rp i. - ta calidad; sus finisinlos licores v afamados v.hlsky sours
Jicocktails a precios sumamente reducidos, hacen de esto.» vapore? 

los preferidos del Dúblico.
Valp- -En

gcntl'ezc quo correspond.ó el co
mandante LiTgens con un — 
ñoso prot.— (Arratla).

cari-

El Allipén, de Corral. 
El Ayesn. de Corral.

El 17 de enero: 
El Paula, de Nueva York.

El 18 de enero:
El Poseldón, de Europa.

El 21 de enero:
El Santa Bárbara, de Nueva York, 
ni Mapocho. de Guayaquil.
El Taltal, de Inulaue.

El 23 de enero:

E1 Santa María, de Nueva York. 
El Indra, de Oslo.
El Blo-Bío. de Talar?,

El Alejandro, de Magallanes.
El 24 ¿e enero-

El Canelos, de Corral.
El ‘15 de enero:

El Gisla de San Francisco.
El 26 de ene’-o:

El Indiana, del Havre. 
El ro de en"ro:

El Víriíii'i. de Genova.
El 31 de enero:

El Boderraven. 0* Hamburso.
El Arizona, del Havre. .

El 31 de e^ero:
El Amasls. de Eurona.

El 2 de febrero:
El Lnre‘0, de Liverpool. 

El 4 d- febrero: .
El Santa Teresa de Nueva York. 
El Alfonso, de Magallanes.

SALIDAS
Ayer:

. El Frankfurt, nara Hamburso. 
El Santa Cecilia, para Nueva York. 
El Chito?, para Pvetto Montt. 
El A'fonso, para Coqvímbo.

Hoy;
El Orbita, para Liverpool.
El Charcas para San Francisco.
El An-ol. para Nueva York.
El Gilda. para Iquique.
El Castilla, para Iquique.
El Tare.naca, par aMasallanes.
F.l Cautín, pera Corral. 
El Márpara. para San Antonio. 

Mañana:
El Punta Arenas, para Río de 

neíro.
El Antofagasta, para él Callao. 
El Magallanes, para Idulque.
El Flora, para Iotiique.
El Perú, para Lola.

El 18 de enero:
El Aysen-. para Guayaquil. 
El Alllpné. para Arica.

El 19 de enero:
El Gislti. para Río de Janeiro. 
El Alfonso, para Antofagasta.

El 20 de enero-
El Po3Cidón. para Europa.
El Cairtn Bárbara, para Talcahuano 

El 23 de enero:
El Indra, para Oslo.

El 24 d? enero:
El Peru, para Iquique.

El 25 de enero:
El Cautín, para Talara.

El 25 de enero.
El Santa María, para Nueva York. 
El Alejandro, para Magallanes.
El Canelos, para Arica.

El 30 de enero:
El Santa Bárabra, para Nueva Yort 
El Taltal, para Iquique.

El 31 de enero:
El Bodezrven. para Hamburso. 

El Mathilda, para Buenos Aires.
El 2 de febrero:

El Amasia, para el sur.
El 3 de febrero:

E! Virgilio, para Genova. 
El 6 de febrero.

El Holstein, para Europa, 
El Nagüilón, para Arica.

VALPARAISO. 11. — Ea la
reunión del sábado en la noche 
en la Sala de Ruletas del Casino 
de Viña dsl Mar jugaba en la 
mesa. N.o 2, un individuo <L> ape
llido García, quien aprovechan
do un descuido dci personal en
cargado de la mesa, se robó ca
torce placas do color violeta de 
un valor de mil peso-, cada una. 
Tan pronto se adueño de tan bo
nita. suma, el audaz ladrón sa 
retiró del Casino para regresar 
al d¡a siguiente. Asi lo hizo y 
después del Derby Ex, dirigió a 
la cantina del Cas'no donde hizo 
un pedido pop valor de seis pe
so; que trató d? patrar con une 
de las places. Como viera que 
todos lo miraron con estrañeza y 
especialmente "observó que esta
ba cerca, de él uno de I03 agentes 
que vigilan en dicho estableci
miento optó po’- dirigirse ft los 
lardlnes rara saltar por una de 
las tapias que dan a la- Avenida 
de Marina y salir a la calle. El

agente Caupolicán Valenzuela, si- 
¡ c;uió inmediatamente a Garc»a V 
1 :omo éste 1^ tomara alguna venta
ja subió á un coche particular 

¡ que pasaba eR ese momento has- 
1 ta que lo^ró pnfrentarlo. Al ver- 
I se asediado por «1 detective. Gar- 
1 cía sacó su revólver wra defen- 
I ctarse pero no pudo evadirse, por 
¡ cue muchas per-onas se interpu- 
s’eron a tu fuga.

LLev-ado a presencia de las au
toridades Policiales, García con
feso de plano su delit-o agregan
do qu« en la. tardo había, tratado 
de cambia- una. ficha a un erri- 
Dleado del Sporting Club y como 
no lo consiguiera se atrevió a lle
gar nuevamente hasta el Casino 
donde fué dttonido. Informacio
nes que Le nos han propprcíbnd- 
do en Investigaciones, nos hacen 
saber que García e» natural de 
Soria y entró a nuestrl país sin 
cumplir la Ley de Pasaportes.— (Arratla)

LA MASCOTA DEL “KARLSRUHE” 
SE LANZO AYER AL AGUA 

DESPUES DE ROMPER SU JAULA
El puma será obsequiado al Zoológico de Santiago

Ja-

VALPARAISO. 14. — Los ma- 
* riño* del ‘•‘Karlsruhe"' traen a bor 

do un puma que Jes fué obse
quiado rn Magallanes con el pro- 
bósito cug les sirviera de "mas- 
cota” En la mañana d' hov el 
nn'mal, qu-* ha recitado bas
tante rebpld', rc.^r” 
y se lanzó ei] mar.

RANCAGUA
HERMOSO TRIUNFO OBTUVO EL El personal de Correos 
CACHAPOAL TENNIS CLUB SOBRE

EL INTERNATIONAL
RANCAGUA, 14.— Brillante 

fué la actuación del Cachapoa) 
I Tennis Club, en I.t competen
cia con el Internacional, desta
cada organización tennística de 
la capital, en la que el entu
siasmo y preparación de los re
presentantes de Rancagua dió 
un hermoso triunfo al Cacha- 
poal Tennis Club. Los resulta
dos generales son los siguientes:- 
en singles, Achondo versus Guz- 
mán, ganó Achondo por 6 0- 6¡4; 
Dr. Grimberg y Srta. Gacitua, 
ganó Grimberg 316-6,4-61; Man- 

¡ríquez y Riquelme, venció Man
riquez 6'2-6;o; Lagunas y La- 
barca, venció Lagunas 6|3-6¡2; 
Cooper v. G. Bravo, venció Coo
per 7¡5-8]6-6'4; Dr. Santibáñez v. 
J. Bravo, ganó Santibáñez 63- 
4’6-6 2: D. Valenzuela y O. Sir, 
ganó' Valenzüela 6,2-4|6-6|2; Sal- 
bach y S. Valenzuela, venció 
Salbach 7,5-6; 11 Iraguen y Fi
gueroa, grnó Figueroa 6,8-5 7- 
6¡3. En dobles, triunfaron: Bra- 
vo-Manríquez v. Lagunas-Achon-

do, vencieron los primeros por 
6 3-6 2: Labarca-Guzmán versus 
Figueroa-Srta. Gacitúa, ganaron 
los primeros por G 4-3JG-G 1; Coo- 
psr-Salbach y Hnos. Valenzue
la, venció la primera pareja 6 4- 
6 3; Valenzuela-Eravo 'v. Sir- 
Eravo, venció la pareja ranea- 
güina por 6|2-6 1. La magnifica 
exhibición que hicieron los her
manos Deik, dejó la mejor im
presión en la concurrencia, y en 
especial entre los rficionaóos a 
este bello deporte. La extraordi
naria performance de los defen
sores del Cachapoal Tennis Club 
dejó ampliamente satisfeoaos a 
los dirigentes y público en gene
ral, por el esfuerzo gastado en 
tan hermoso torneo pu.- alcanzar 
el triunfo, ante tan dignas como 
caballerosos contendores. Este 
interclub tennístico dejará gra
tos recuerdos entre la afición lo
cal, por el brillante desempeño 
de nuestros defensores ante tan 
calif ice dos adversarios.— (Co
rresponsal).

0 , z • i_ tal motivo, campeón Invicto de su
ué puso termino a ia serie. Este triunfo iné muy ceic- 
temporada oficial de brado.

basketball ! La partida de fondo estaba a
RANCAGUA, 14.—En la cancha i cargo de los primeros cuadros 

del Club Deportes Rancagua -o -- ------ ---- -
jugaron los últimos partidos da 
basketball por la competencia 
oficial, cuyos resultados fueron los 
siguientes: ____ r__ F______ ___ ______

Cuarta serie: no se jugó por na cuadros y el entusiasmo desplc- 
presentarse el Liceo A. gado por los Jugadores para con-

A continuación midieron «ui seguir la victoria, terminó el par- 
fuerzas por la 2.a serle y en tido con el hermoso triunfo del 
disputa del primer puesto, los América por l’i cuenta de 14 tan- 
equipos del Liceo y Rancagua. ‘ - - -
Después de una.partida muy mo
vida venció el Liceo por 1«. cuen
ta de 26x16, clasificándose, pot —(Corresponsal).

del América y Rancagua, que se 
disputaban el vlcecampeonato do 
la temporada oficial. Después de 
una reñida partea, donde se de- 

• jó ver la preparación de ambos

HU.1
en

tos contra 10. Con esta'; parti
das se puso término a la com
petencia basketbaUlstl’ca anual.

y Telégrafos solicita 
gratificación

RANCAGUA. 14 —Coi. fecha du 
ayer los empleados postales y te
legráficos de Rancagua enviaron 
comunicación telegráfica a los di
putados señores O3car Gajarciu y 

i Rafael del Río, acerca del mejo
ramiento económico del personal, 
de acuerdo con el plan elaborada 
por la Dirección Gen-ral. Tam
bién acordaron que uha comisión 
de empleados de ambos servicios 
se entreviste con los diputados 
regionales señores Duran, Irarrá- 
zaval y Echaurren, a fin de ha
cerles idéntica petición o para re
comendarles, en su defecto, el pro
yecto elaborado por el señor Di
rector General de Correos y Te
légrafos. proyecto que consideran 
de toda justicia y equidad.—(Co
rresponsal).

El Caupolicán F. C. 
reúne mañana

se

PANCAGUA. 14. — El Club De
portivo Caupolicán cita a Junta 
general p>ra mañana martes, a 
is 21 horas, en el local de cos
tumbre. para elegir el directorio 
del presete año. — (Corres
ponsal) .

Inter Sporting venció 
al Caup tlicán de Rengo

RANCAGUA. 14. — Ayer, en la 
cancha Alameda, se llevó a efecto 
el partido anunciado entre los 
equipos mencionados. Después de 
los preliminares de rigor eutia- 
ron a la cancha los protagonis
tas del partido de fondo, los que 
desarrollaron un juego rápido y 
entusiasta que atrajo la atención 
de los espectadores. El triunfo co-

El Regional B. C. 
venció al Negrete, 
de Santiago

RANCAGUA. 14. — Ante nume
rosa concurrencia se llevó a efec
to el cntrecludadc3 anunciado, en 
el Estudió del Regional. Los re-» 
sultados generales de las poltra 
fueron los siguientes:

Luis Ramírez (N) con Olivlo 
Figueroa (R), venció este último 
por puntos; Juan Lobos (N) con 
Raúl Torres (R). venció Torres 
por puntos: Prancisco Sepúlvcü i 
(N) con Electo Pizarro (R), ven
ció Pizarro por puntos; Juan 
Warner (N) con Juan Silva (Ri 
venció Silva por retiro el 2.o | 
round; Natanlel Valderrama (N» I 
con Rubén Toledo (R), empate. 
En el semiíondo entre Hernán 
Medina (N) con Julio Guerra, la 
esperanza del Regional, venció , 
Guerra por retiro al primer ¡ 
round. La pelea de fondo esta- I 
ba a cargo de Segundo Ibarra I 
buen peleador del Negrete, con , 
Luis Barrios, tercer campeón ús 
Chile del peso medio pesado; des
pués de demostrar su superiori
dad. venció Barrios, del Regional, 
al 2.o round, por retiro de su 
contendor.

Terminadas las peleas, se \l- 
guló el baile que el Club Deporti
vo Regional había organizado en 

la Piscina Dittarl. prolongándose 
éste hasta avanzadas horas de la 
madrugada, con gran entusiasmo 
y alegría de parte de los concu
rrentes, siendo un completo éxi
to para sus organizadores.—(Co
rresponsal) .

(•respondió al Inter’ por la cuen
ta de 4 contra 3. Ese-asa con
currencia presenció estos parti
dos, que t» debió e> gran parte 
a los grandes calores reinantes. 

—(Corresponsal).

turado después de grandes e=- 
fue-zos.

En vista do que es ▼ rdadfra- 
mente impasible conservar a bor
do un animal tan d'fícil de do
minar. los marinos alemanes han 
“ ’*■ “* lo el Zoológico

(Arratla)
i remita do bp-- resuelto obsequtaríc 
rompió su jaula de Santiago. —- (. 
m-ir, siendo cao-
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El Ministro de Hacienda contesta las observaciones
Habría deseado, señor pre

sidente. esperar el final de 
este debate para hacerme 
cargo de todas las objeciones 
que los honorables diputados 
creyeren conveniente hacer 
al proyecto sobre reanuda
ción del servicio de la 
deuda externa. Sin em
bargo, lo tendencioso de al
gunas de las impugnaciones 
y. sobre todo, la conveniencia 
de que no se siga argumen
tando sobre la base de he
chos Inexactos, me obliga a 
solicitar, desde luego, la be
nevolencia de la Honorab’e 
Cámara a fin de refutar, de 
un modo terminante, las ob
servaciones formuladas en las 
sesiones últimas.

proyecto de pago de la deuda externa
EXTO DEL DISCURSO QUE PRONUNCIO EL SEÑOR ROSS. AYER EN LA CAMARA DE D£ REANUDA.

«IJ

Es realmente desconsolador 
que se hagan críticas tan 
injustas al proyecto en de
bate. y que ellas partan des
de los mismos bíneos en que, 
con extraordinaria violencia, 
se atacó ei proyecto de la 
Corporación de Ventas de Sa
litre y Yodo de Chile.

El Gobierno tenia derecho, 
en vista de los magníficos 
resultados que esa ley ha da
do. a esperar que los hono
rables diputados que la ata
caron, fuesen, en el futuro, 
más prudentes ante la mag
nitud de su fracaso.

Creía, señor presidente, que 
en el resto de su mandato 
esos Honorables Diputados 
guardarían más serenidad 
para combatir las leyes que 
presentase el Ejecutivo, v que 
las estudiarían más a fondo 
antes de criticarlas, para no 
caer en las monstruosas equi
vocaciones en que incurrieron 
entonces y en que están in
curriendo ahora.

Me había equivocado. No 
contaba con que la exaltación 
de la pasión política pertur
bara los criterios. En el deseo 
de combatir un Gobierno, 
por todos los caminos a su 
alcance, hay quienes se olvi
dan de que el país podría 
sufrir los consecuencias, si no 
hubiera, felizmente, en esta 
Cámc-ra criterios serenos que 
no se dejan perturbar.

Es imposible hacerse cargo 
oe todas las observaciones 
aue se han formulado. Hay 
algunas tan absurdas que no 
merecen el honor de ser con
tradichas. Otras, expresadas 
con tal violencia- que no me
recen sino el desdén.

Un Honorable Diputado, el 
mismo aue en la Comisión 
de Hacienda sostuvo, con ex
traordinaria energía, que a 
las Municipalidades debiera 
cxigírseles el total del servicio 
de sus deudas, ha venido a 
sostener ante la Cámara que 
Ja mayor parte de las Muni
cipalidades, están absoluta
mente imposibilitadas para 
poder pagar la parte del 
servicio aue el proyecto de 
ley les exige. ¡Cuánta Mu
danza en un día!

No ha faltado quien no 
alcance a comprender las dis
posiciones del artículo 2.o de 
ja ley, y asegure, con voz 
enfática, que las sumas adeu
dadas van a ir aumentando 
el capital a razón de US. 
$ 25.000.000 de dólares por 
año, cuando es justa y exac
tamente lo contrario lo que 
con la ley se va a obtener. 
Sería pieferible, por el res- 

*i»eto que la Cámara merece, 
que ese Honorable Diputado 
antes ce -formular observa
ciones semejantes, se hubiese 
dado el trabajo de hacerse |

TEXTO DEL DISCURSO QUE PRONUNCIO EL SEÑOR ROSS. AYER EN LA CAMAKA “ - yECT0
TO DIVERSAS APRECIACIONES HECH AS POR PARLAMENTARIOS QUE ATACARON bb 

explicar el texto del pro
yecto.

El que le precedió en el 
uso d° la palabra, afirmó: 
nue es una desgracia nacio
nal qu¿ existan actividades 
industri i]e<- en manos de ca
pitalista.; extranjeros.

Sin duda alguna, qu? seria 
| más beneficioso para el país 
i que toda el progreso a que 
na contribuido el capital ex
tranjero s? hubiese realizado 
con camtales y esfuerzos chi
lenos. Pero, como es induda
ble que en Chile no ha exis
tido acumulación suficiente 
de capitales para llevar a 
cabo las grandes empresas 
rcometidas por el capital ex
tranjera, esa afirmación sig
nifica, <m cuanto al pasado, 
que el Honorable Diputado 
habría preferido ver al país 
todavía, sumergido en el ré
gimen colonial, y, en cuanto 
a. futuro, limitar el desarro
po y engiandecimiento de 
Chile al estrecho marco qu? 
pudiera proporcionarle el ca
pital nacional.

¡Y pensar que los Honora
bles Diputados que hacen ta-! 
les afirmaciones, se creen,! 
candorosamente, los únicos 
depositarios del patriotis
mo! ,

Finalmente, otro ha pedido

CION DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
Honorable Diputado no en
vuelve ataques al Gobierno 
al cual ha guardado todas 
las deferzneias, pero se han 
afirmado en ese discurso, 
hechos en gran parte inexac
tos.

El Ministro aue habla, en 
el curso de la sesión le dijo 
al Honorable Diputado que 
seguramente los arreglos 
hechos por Italia, a que se 
estaba refiriendo, compren
dían solamente los emprés
titos de Gobierno a Gobie - 
no, contraídos en el período 
de guerra y post-guerra.

E1 Honorable Diputado 
contestó que, con los docu
mentos que tenia sobre la 
mesa, podía probar que los 
arreglos hechos por Italia 
comprendían todos los em
préstitos y aún las deudas 
particulares.

Con los propios documen
tos del Honorable Diputado, 
oue él tuvo la gentileza de 
facilitarme, voy a probar a 
la Cámara que este hecho 
es total y absolutamente 
inexacto.

En la página 106 del libio 
“La Estabilización del Cam-

¡ bio Italiano”, por Roger Jo- 
1 Uet, que era el documen o

siguen entregando nuestras; na 
riquezas a los extranjeros, i íle "7~ 
Nartip mm vr» com coi,-». JPS Oeuuas inter - aiiaaa Spntrhrin^tadoelun'En ™

acto semejante en Chile.
Por lo demás, ello sólo es 

posible en los Gobiernos de 
fuerza; imposible en los ré-1 
gimines democráticos y cons
titucionales.

En Chile todos los actos ¡ 
del Gobierno, o necesitan 
del acuerdo de la Cámara 
o están sometidos a su fis
calización.

Si el Congreso dicta una 1 
ley, esa es la voluntad del 
pais. Opinar lo contraria, 
sostener que no es la volun
tad nacional, importa co
meter un acto subversivo y 
revolucionario.

Es triste constatar que la 
nostalgia del poder o el de- 

1 seo de hacerse aclamar por I 
asambleas políticas lugareñas, ’ 
arrastre a exaltaciones tan 

i condenables.
Hay un discurso que, per 

la mesura de su forma, el 
estudio aparente que revela 
y la impresión de convic------------ — sua

una

¡ nanciera. era el arrecio de
5 deudas inter - aliadas”.

— --------,—oSi
guientes se exnlica en deta- 

1 lie el arreglo de esas deudas 
ínter-aliadas. En las páginas 
131, 132 y 133 se detallan las 
fechas y el monto de los em
préstitos. Todos ellos corres
ponden, exclusivamente a 
deudas de guerra, de Gobier
no a Gobierno, cuya legiti
midad. como se sabe, ha 
sido muchas veces discutida. 
En ninguna parte del libro 
figura, ni siquiera en forma 
incidental, alusión a otra cla
se de empréstitos; no se com
prende, en consecuencia, que 
el Honorable Diputado haya 
podido equivocarse.

E1 señor Lira comparó to
do el tiempo el caso de las 
deudas de Chile con las deu
das alemanas e italianas 

I originadas por la guerra. De
paso diré que en el libro ya 

, citado de Jollet, que servía 
4,'de antecedente a las obser- 

I vaciones del señor Lira, se 
' expresa que la tesis de anu
lación de estas deudas ha 
sido sostenida por diversos 
economistas, principalmente 
por Keynes.

Aunque parece absurdo 
comparar el caso de Chile 
con el de Italia, en el deseo 
de destruir totalmente la

ción que producía cn 
afirmaciones, merece 
contestación minuciosa.

El señor Lira Urquieta 
autor de ese discurso, co
mienza declarando que, a su 
juicio, los proyectos de or
den económico deben tra
tarse en forma absolutamen-

| te imparcial y serena, y sin argumentación del señor Li- 
apasionamientos políticos. En — TT"~’’ 

presidente, 
in
ser 
ai-

A

correspondientes a intereses 
y timbres.

La Convención del 27 de 
enero de 1926 arregló estas 
deudas en la siguiente 
forma: La Italia pagaría 
£ 2.000,000 el primer año; 
£ 4,000.000 el segundo y el 
tercer años; £ 4,250.000 los 
cuatro años siguientes, y 
£ 4.500.000 anuales 
término de los 62 
que la obligación 
quedar extinguida, 
otorgaba a Italia la

ulories hav

snípxí í 
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lidades, se aumentan los mer 
cados en los cuales se 
drán rescatar los Eonos 
número de teneoores 
podrán ofrecerlos.

El imaginario peligro 
tanto teme Su Señoría, __
bría existido slfempte y exis
tiría hoy día pava todas las 
amisiones de bonos que hay 
en el mundo

Más adelente nos dice que 
la situación actúa1 es pare
cida a la oue existía en el 
país el año 1929. Clvida que 
el año 1929 había una dicta- 
cura militar, que estaba des
truyendo el país; que aho
ra vivimos en un régimen 
constitucional que le está re
construyendo- que el año 1929 
se malbaratíban empréstitos, 
que ahora estamos tratando 
de pagarlos que el año 1929 
se desconfiaba del futuro y 
que ahora hav esperanza de 
días mejores

Si su Señoría prevé para 
adelante días d¿ crisis, ¡co
me se ha a tie vid o entonces a 
proponer a la Cámara una 
solución al problema 
deuda externa dentro 
modalidad italiana! 
¡Como se ha atrevido 
dir que convengamos 
por sumas fijas que _____
el país no podría más ade
lante destinar a ese obie- 

I to! ¿Su señoría querría lle- 
i gar a un arreglo que pueda 
| no cumplirse? ¡Ese si que 
sería un arreglo que conclui- 

I ría para siempre con el cré- 
, dito de Chile!

Más adelante nos habla 
de la inestabilidad del cam
bio. Raras veces en un pe
ríodo de dos años, como eJ 
que lleva la actual adminis
tración, habrá tenido un país 
con régimen fiduciario una 

■ estabilidad de cambio más 
perfecta. Durante este tiem
po se ha mantenido casi in
variablemente el premio del 
oro a 480 o;o más o menos 
Además, según el Banco 
Central, el poder adquisitivo 
de la moneda se ha mante
nido prácticamente invaria
ble. El peso chileno ha te
nido más estabilidad que la 
libra esterlina y que el dó
lar, y continuará, pese a la 
opinión del Honorable Di
putado, dentro de la máxima 
estabilidad posible.

Felizmente tantos errores 
y contradicciones no lograrán 
perturbar el sereno criterio 

Á de la Cámara y del país.
i Fácil le será a la Cámara 
penetrarse que hay que 
afrontar un problema grave, 
que no tiene sino cuatro so
luciones:
1. a No hacer nada y olvidar
se de que las deudas existen
El Gobierno no puede acep

tar esa solución, ni asumir 
la responsabilidad correspon
diente, y está cierto de que ni 
la Cámara ni los congresales 
querrán echar sobre sí una 
responsabilidad semejante.
2. a Postergar la reanudación

del pago.
Toda postergación tendría 

los caracteres de falta de 
deseos de pagar.

Si se quiere buscar solu-

po- 
y el 
que

I.oTbanqX" .sino también 

x, 1M diferentes represen- 
FntodOeCbon^^aCpue seria' 

ademas, señor « tratar hay nadie que a.tJei3 tratar 
neB p^erV^fic'ei.tes Pa« 

^•s^ed^Suv^to- 

v^or%qUJustameÚPtvepordPek 

fratase" quePri Ejecutivo 

ha venido a la Camara a so
licitar ese poder para la Ca 
ja Autónoma de Am®1™3 
ción v por eso se le ceden a 
la Caja de Amortización 

entradas provenientes 
de las uti’idades riel salitre 
y del cobre 5”. la misma 
forma que se le cedieron 
Otras entradas para el ser 
vi: o de la deuda Interna.

Declarar por este motivo 
que a “estas dos industrias 
hnv que considersrJ&s defi
nitivamente ajenas a nues
tra intervención, tanto ad- 
mmistrativo como legisla- 
*■ va casi separadas de nues
tro dominí.T nacicnal” es tan 
absurdo como declarar lo | 
mismo para la inc.ustria del, 
tabaco, porque re ha cedido | 
2 la Caja de Amortización ¡ 
el impuesto a los cigarros y I 
c garrillos oara que atienda, 
al servicio de la deuda in- 
^Al^iablar el Honorable Di

putado de la amortización 
de los bonos, expresó que “va 
a producir probablemente, 
en el mercado exterior, una i 
agrupación de los elementos' 
poseedores de los cc-nos, que 
va a subir forzosamente sus 
precios en forma determina
da para dividirse entre ellos, 
a prorrata, la amortización 
que reciban. Y los personas 
que tengan estos bonos reu
nidos para fijar las condicio
nes de precio de las amorti
zaciones, no querrán aceptar 
sino el precio que quieran”.

Realmente, señoi Presiden
te, no comprendo nada de 
lo expresado en e¿e párra
fo El mundo no ha logrado 
inventar sino dos maneras 
de amortización de bonos: 
por sorteo a la par o con el 
premio pactado, y por com- , 
pra en el mercado. El pro
yecto de ley establece que, 
cuando la cotizac*cn en el 
mercado sea mayor que la 
par, se procederá a amorti
zar por sorteo. ¿Qué tercera 
manera desea preponer el 
señor Lira, que evite los peli
gros imaginarios que seña
la? Por lo demá.. la prác
tica de siglos ha demostrado , 
que ese peligro no existe, 
porque las emisiones se re- ; 
narten en muchos mercados j 
y entre numerosísimas per- 1 
sonas. Además, asumidos por ’ 
el Estado los empréstitos in- i 
directos y de las Municipa- •

obligación expresa, en el ca
so del arreglo con los Estados 
Unidos, de repartir la suma 
no transferida en los reembol 
sos correspondientes a .las 
anualidades siguientes. Cuán
to más segura es la válvula 
nue contiene el Proyecto del 
Ejecutivo: si no hay utilida
des, •'••ovenientes de las ex
port, ¿Iones del salitre y del 
cobre, no hay pago. La di
ficultad de transferencia no 
existe, porque esas rentas se 
perciben en monedas extran
jeras.

La solución proDuesta por 
el Gobierne de Chile no con
tiene riesgo alguno de in
formalidad. Siempre estare
mos en situación de cumplir. 
Si hay grandes utilidades 
provenientes de esos produc
ios, el país estará en pros
peridad. v deberá pagar. En 
ese caso no tendrá el país, 
contrariamente a lo que ex
presó el Honorable Diputado, 
necesidad alguna de recurrir 
a nuevas contribuciones para 
otros fines. Si las utilidades 
J:on pequeñas, o no hay. uti
lidades. el sacrificio será pe- 
rueño o nulo. Entregaremos 
lo que podemos, y nada que 
no podamos entregar. Una 
solución semejante es da 
máxima honestidad, y per
mite darse el lujo de ser, a 
la vez, juez y parte de su 
propia causa.

Estoy curto, señor presí
deme, de que, muy contraria
mente a le que cree el Ho
norable Diputado, 
actitud tendrá que 
gada con equidad y 
peto, y que deberá, 
mente, levantar el 
del país.

El señor Lira, al 
que vamos a proceder, “se
gún este proyecto, como un 
deudor un poco insolente, que 
dijera a su acreedor que no 
re puede pagar todo lo aue 
debe, y que solamente le va 
a pagar lo que a él le parez
ca”, y al agregar “que ese 
acreedor pueda aceptar ese 
arreglo, 
verá a 
deudor 
conoce 
país va ,
lejos que nuestros propios 
¿■creedores.

Jamás 
rara en 
que no 
honesto, 
Chile, un _______ L
magnitud del propuesto. Al 
oír esa aseveración me sen
tía más cerca de los Dipu
tados de la Izquierda, que 
han impugnado el proyec
to porque juzgan el sacrifi
cio demasiado grande.

El Honorable Diputado ha 
afirmado varias veces, en el 
curso de su Gifertación, 
que hubiese sido muy prefe
rible traer a la Cámara un 
acuerdo finiquitado con los 
banqueros. Este consejo ema

na, indiscutiblemente, de su 
poca experiencia comercial.
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hasta el 
años en 

debería 
Se le

-_____ — facultad
de suspender durante sólo 
dos años de los sesenta y 
dos, sus pagos, si las dificul
tades de transferencia la 
obligaban a ello.

Estudiemos lo que signifi
caría un arreglo semejante 
para las deudas de Chile, 
que en números redondos 
ascienden a £ 92,000.000. par
tiendo, al hacer la compa
ración, de la base de los 
capitales adeudados, y sin 
considerar para ambos casos 
los intereses devengados y 
no pagados. Resultaría que 
Chile debería pagar 490 mil 
libras esterlinas el primer 
año; £ 980.000 el segundo 
y el tercer años; £ 1,040.000 
el cuarto año, y £ 1,100.000 
los 58 años restantes. ¿Cree 
alguien en la Cámara que 
seria más ventajoso un arre
glo semejante? ¿Podría el 
país comprometerse ya des
de el año próximo a pagar 
cerca de 5.000.000 de dólares 
al año, cualquiera que fue
se la situación del salitre y 
cobre? El Gobierno no se 
atrevería en ningún caso a 
tomar un compromiso seme
jante.

Creo que habria sido más 
justo qué el Honorable Di
putado hubiese comparado 
el caso de Chile con los paí
ses sudamericanos, con los 
cuales tenemos más afinida
des y que han contraído 
deudas de idéntica i»dole; 
con la Argentina y el Brasil, 
por ejemplo.

Le República Argentina 
paga totalmente el servicio 
de intereses de los emprés- 
tistos nacionales y ha efec
tuado solamente un arreglo 
para prolongar a mayor pla
zo las amortizaciones.

El Gobierno del Brasil 
lucionó el problema de 
deudas unilateralmente 
el decreto 23829 de 5 de 
brero de 1934; clasificó 
dos los empréstitos naciona
les, federales o municipales, 
en ocho grupos diferentes, 

a los cuales les asignó diver
sas modalidades de pago, sin 
consulta previa ni a banque
ros ni a tenedores de bonos. 
Posteriormente, a partir del 
10 de diciembre, ha estable- 1 
cido una forma nueva de 
efectuar las transferencias 

i de cambio para el servicio 
. de las deudas, inspirada en 

los mismos propósitos que 
el proyecto de ley en dis-
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sus 
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nuestra 
ser juz- 
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prestigio

declarar

pero que ya no vol- 
otorgar a semejante 
crédito alguno”, des- 
él sacrificio aue el 
a efectuar, y va más
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la Cámara Chilena 
prestigiaba ni era 
para el crédito de 
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ra Urquieta, voy a seguirlo 
en este terreno.

Para no fatigar excesiva
mente a la Cámara, me li- ¡

realidad, señor
todo asunto de alto 
terés público, debe 
discutido sin pasión 
guna; sin embargo, no pue-1 
do negar que, frente a las 
inexactitudes y contradicen-__o_______ ___ __
nes que contiene el discurso él señaló. El 30 de junio de 
del ;:ñor Lira, hubiera que- | 1925 las deudas del Gobierno 
rido encontrar la explicación de Italia hacia el Gobierno 
de estos hechos en alguna del Reino Unido alcanzaban 
razón de orden politico. Re- a £ 377.700.000, percibidas 
conozco que el discurso del netamente, y a £ 211,800.000————— - ------

'mitaré a examinar el arre- el proyecto ae ley en cils- 
glo de las deudas italianas ' cüsion. .Hasta antes de esa 
de guerra entre Itaila e «echa las divisas extranje-, 
Inglaterra aue fué la que «s se repartían sin porcen-|

I él señaló El 30 de iunio de taje fijo y según el azar de

Licores “CRAV
L Jarabe “Viña del Mar”
kA

AGUAS de Colonia, Efe,
\ Ponemos en conocimiento de nuestros clientes y del público 
i^n general que hemos nombrado

Agentes Generales Exclusivos 
para todo Chile, a los señores

SCHMUTZER y Cu. Lw».
para la venta de todos los productos de nuestra SECCION 
INDUSTRIAL.

taje fijo y según el azar de 
las disponibilidades. Desde el 
10 de diciembre la reparti
ción se efectúa de acuerdo 
con porcentajes pre-estable- 
cidos, que no son proporcio
nales a los créditos otorga
dos por cada nación, sino 
proporcionales a las compras 

■ de café que cada pais efec- 
' túa en el Brasil. En esta 
forma el Gobierno del Bra- ( 
sil ha ligado el pago de sus 
deudas a la exportación de 

su principal producto, el ca
fé.

L’Infannation, del jueves 6 
de diciembre de 1934, opina 
que “esta medida confiere 
una prima indirecta a las ex
portaciones de café, pues los 
acreed.nes extranjeros serán, 
de aquí en adelante, tanto 
mejor pagados, cuanto más 
café de Brasil compren. ------ ---------- —, .

El Honorable Diputado se- organización de las— _ . Mv,*; I llornc
nor Lira cree que ninguna 
ventaja se obtendría de ligar u„
ti pago de nuestias deudas hía y Ribera de Iqulque jos ble- 
a nuesbra" exportaciones de nes que pertenecían a la ex So- 
salitre y de cobre. Tal vez -■ ”
ímagini que nada tiene que 
pacer el agricultor que con
sume el salitre con el tenedor 
del bono, y que aquél lo com
prará cuando le convenga, 
sin importarle que éste re
ciba o no el pago de sus in
tereses. Olvida el señor di
putado que en el régimen co
mercial actual del mundo no 
basta que los productos ten
gan demanda: es necesario 
obtener de los Gobiernos li
cencias y cuotas. Por lo de
más, e*<toy en situación de 
asegurar a la Cámara que 
en el último tiempo, los inte
reses cn juego han ayudado 
a defendí mercados del sa
litre que estaban en peligro. 
A la oninión infundada del i 
señor diputado yo opongo la 
realidad de los hechos, con 1 
conocimiento de causa, el cri- I 
ferio de los estadistas brasi
leños. que han tomado idén- 1 
tico camino, y la opinión del 
diario financiero más impor
tante de Francia.

Al hablar del arreglo de 
’as deudas italianas, el señor 
I.ira insistía frecuentemente 
en la gran ventaja que pro
porcionaba a Italia ese plan, 
al otorgarle la válvula de no . 
pagar, cejando a su exclu- I 
zivo criterio juzgar si las dis- l 
ponlbilidades de transferencia 
de cambio se lo impedían. Es 
extraño oue olvidara llamar 
Ja atención a que esa facul- ______ _ wu
tad se le concedía exclusiva- de les Ministros de 
mente por sólo dos años en i ¿el Trabajo.

CAMARA DE DIPUTADOS

Continuó la discusión general del 
proyecto sobre el crédito popí

Se acordó la simple urgencia para el proyecto de gratificación a los empleados públicos.', 
guió trabando el proyecto que elimina la obligatoriedad del envase de madera respecto defe 
EN EL DEBATE DEL PROYECTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERN! 

RT.ARON FT. MTNTQTPO TATT TJ A n TTTKTTA a xr t -rn A TTDñnrt.BLARON EL
SESION DE 11.30 A 16 HORAS
Presidencia del señor Rivera, 

con asistencia de 62 diputados. ’ 
CUENTA

Se dió cuenta: De un mensaje 
del Ejecutivo, que concede al per- 
sonal de la Administración Pú
blica, una gratificación del 25 
por ciento sobre sus sueldos du
rante el año 1935: de otro, sobre

_ ' 1.9 cargos de’
Martilieros Públicos; de otro, que 

| destina a beneficio del Sindicato 
Profesional de Empleados de Ba-

cledad de Socorros Mutuos de) 
I mismo nombre: de un oficio por 
i el que el Ejecutivo solicita la 
I urgencia para el despacho del 
proyecto que amplía la planta del 
personal de la Sub-Secretaría del 
Ministerio del Interloj;; y de un 
oficio del señor Ministro de Re
laciones Exteriores, con el que 
acompaña una comunicación de 
la Unión Interparlamentaria, re- 

i lativa a los acuerdos adoptados 
i por la treintava Conferencia In
terparlamentaria celebrada en Is- 
tambul el 24 de setiembre de 1934 

ORDEN DEL DIA
CREDITO POI’l LAR

Continuó le discusión general 
del informe de mayoría de la Co
misión de Legislación Social, que 
propone el rechazo del proyecto 
de ley del señor Olavarría, que 
declara que la facultad otorgada 
al Director General del Crédito 
Popular en la letra d) del ar- 

i del| tículo 6.o de la Ordenanza
, Crédito, es exigido ’por el interés 
nacional. Este proyecto tiende a

I que el comercio del crédito pren
dario sea monopolio del Estado.

| Intervinieron en el debate loa 
señores Ferrada, Olavarría, Casa- 
li, Vicuña. Guzmán García y Ga- 
jardo, el último de los cuales for
muló indicación para que en la 
ley se declare que se prohibe el 
ejercicio por particulares, del cré
dito prendario en aquellas cluda- 

' des en las cuales exista más de 
j una sucursal de la Caja de Cré- 
I dito Popular, y después de un 

año desde la fecha en que estas 
1 sucursales 3c establezcan en las 
I que hoy no existen.
I El debate quedó pendiente por 
haber llegado el término de la 
hora.

SESION DE 16 A 1!) HORAS
Presidencia del señor Rivera, 

con asistencia de 65 diputados y 
• Hacienda y

MINISTRO DE HACIENDA Y EL SEÑOR LIRA URQUÍ
FACIL DESPACHO 

ENVASE DE MADERA 
Continuó la discusión particu

lar del proyecto del señor Pino
chet, que elimina la obligatorie
dad del envase de madera respec
to de las papas, conjuntamente 
con una indlcáción del señor L. 
Urzúa para la total derogación 
de las leyes referentes a la obli
gatoriedad de ese envase. En 
nombre del Comité Liberal, el 
señor Fuenzalida formuló Indica
ción para retirar de la tabla de 
fácil despacho el proyecto en dis
cusión.

Esta Indicación fué rechazada 
por 21 votos contra 15. Usó lar
gamente de la palabra el señor 
Acharan, impugnando el proyec
to y la indicación del señor Ur- 
zua y haciendo diversas conside
raciones en favor del manteni
miento de las disposiciones vi
gentes sobre el materia. Fué ob
jeto de rectificaciones y observa
ciones de parte de los señores Ur
zúa, Quintana, Vicuña, Urrcjola 
Luís A. Silva y Heln.

Habló en seguida el señor Zú- 
úlga, abundando en las conside
raciones del señor Adiarán.

Habiendo llegado el término de 
la hora de fácil despacho, quedó 
pendiente la discusión particular 
del proyecto.
REMUNERACIONES De los fm- 

PLISADOS PUBLICOS
i •H3.bléndose dado cuenta de que 

el BJecmivo solicita la urgencia 
paia el proyecto que mejora las 
£del personal de 
la Administración Publica, la Cá- 
^2.^1 ^^dó darle el trámite de simple urgencia.
FAGO BE CURSOS PARALELOS 

DE LOS LICEOS
a petición de] señor Maira ce 

?S°deltlndi1nUSlÓn Un 
que destina la suma de B 250,000 
Pala pagar los diversos cursos paralelos de Humanidades y T? I 
llerng que han funcionado y fun- ' 

dSSuT dlgUn,0S “«os"el nal». ' 
dc «Uunofi explicacio

nes dadas por P] señor Cañas Flo- 
íVH°r del Pavéete éste

®Probedo en genera] 
dSÓnFK

“.n;&,AoHlciend-expresó el
, al-

I

con la modificación propuesta 
por el señor Caños Flores.

ORDEN DEL DIA 
REANUDACION DEL SERVICIO 

DE LA DEUDA EXTERNA
El señor ROSS (Ministro de 

Hacienda).—Pronuncia el dlscur. 
50 J?Ue 'fiamos en otras columnas. 
uE1,.sefl,or lira urquieta. — 
Haciéndose cargo de las referen
cias que el señor Ministro ha he
cho a pjgunos de los nasaje.q del 
discurso que pronunciara en la 
sesión pasada, expresa que. se
gún se ha adelantado ya a mani
festarlo en una publicación de 
prensa. €n realidad incurrió el 
que habla en un error al hacer 
algunas de «us apreciaciones re
ferentes al Rrreglo de las deudas 
internacionales entre algunos 
Raises.

Volviendo, en seguida, sobre 
otras observaciones de su discur
so. insiste en estimar que. en 
vez de vincular <¡1 servicio de la 
Deuda a las entradas provenien
tes del salitre v del cobre, ha
bría sido preferible hacerlo figu
rar en la Lev dé Presupuestos.

Termina expresando que, al ha
cer sus observaciones, no lo ba 
movido ningún apasionamiento 
ni ningún de_«o de molestar, 
núes estima que estos asuntos 
económicos hay qué abordarlos 
con altura.

—Habiendo llegado el término 
de la Orden del Día. quedó pen
diente la discusión general del 
proyecto.

incidentes 
ASUNTOS DIVERSOS

El señor CHAPARRO. — Se re
fiere a una información publi
cada por “El Mercurio” en su edi
ción del 9 del actual, en la cual 
fie dice que entre los miembros • 
de la Comisión Mixta Parlamen
taria designada para ir a Maga
llanes a estudiar el problema de 
la colonización de esa reglón, exis
tiría falta de interés para daf 
cumplimiento el acuerdo de la 
Cámara. Por su parte, se hace 
cargo de las consideraciones que 
en esa información se hacen va
ler en Justificación de esa falta 
de interés, y declara que se trata 
en realidad de una imputación 
gratuita hecha a esa Comisión, 
pues no existe tal falta de inte
rés, y porque están ya arreglados 
los preparativos para ese viaje 
que, si bien es cierto que signi
fica un sacrificio para los miem
bros de la Comisión, está des
tinado a redundar en positivo be
neficio para Magallanes.
SOBRE POLITICA FINANCIERA

Puesto en discusión un proyec
to de acuerdo del señor J. Anto-
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I Anoche a las 24 horas se declararon en
ln ■’ Anoche a las 12, los —* —-

obreros ferroviarios se de
clararon en huelga, en vis
ta de que no habían sido 
acogidas ciertas peticione^ 
que habían hecho. 

En efecto, Jos obreros’ dc 
los Ferrocarriles del Esta
do presentaron, no hace 
mucho, a la Dirección de 
la Empresa, un pliego de 
peticiones, de cuyo conte
nido dimos cuenta oportu
namente, y en el cual se 

contemplaban, entre otros 
puntos, los siguientes* 

Aumento de salarios gra
tificación de un mes, co
rrespondiente al año 1934; 
devolución del 10 por cien
to que anteriormente Je 
haJna sido descontado al 
personal de vías y trans
portes; eliminación o tras
lado del ingeniero señor 
«e la Carrera, funcionario 
que presta servicios en la 
zona sur, etc.

La Dirección de la Em
presa, primero, y poste
riormente el Gobierno, es 
tudiaron detenidamente los 
puntos contenidos en la 
presentación aludida, res
pecto de los cuales fueron 
dando oportunamente las 
contestaciones del caso a 
las diversas comisiones de
signadas por los obreros. 
UNA ENTREVISTA CON EL 

DIRECTOR DE LA 
EMPRESA

El sábado último un 
grupo de dirigentes fe-

huelga los obreros ferroviarios
EL G£?ÍEaRN0 HA TOMADO todas las medidas del caso 

PARA QUE EL SERVICIO NO SUFRA ALTERACIONES 
^iga^o-H^ru^VoI1108 colr*eron vigilados por Carabineros.-Los obreros que
ferroviarios. 

EN LA DIRECCION DE 
FF

A las 18.30 
lector de los 
E. recibió en 
una comivón .. 
rios, la que ibi a conocer 
la respuesta que hubiera 
acordado la jefatura de la 
Empresa, al plie»0 de pe
ticiones. En esta oportu
nidad el señor Lagarrigue

LOS

horas, el Di- 
Fv- CC. del 
su oficina a 
de ferrovia-

no concurran al trabajo hoy serán
despedidos de sus puestos

El expreso de la mañana a Valparaíso, y el tren N.o 3 al sur, 
partirán hoy como de costumbre

Declaración oficial del Ministerio de Fomento
u.i lu„.nnrtal .

® D1& rroviarios tuvo una entre- 
las Vista con el director gene

ral de los Ferrocarriles, en 
la que estos mantuvieron 

Isus puntos dc vista en 

orden a que debía acce- 
derse a las peticiones for- 
inuladas en la presenta
ción a que hemos aludido. 

Como no se llegara a un 
acuerdo, se nos informa 
que los representantes del 
personal ferroviario noti- 
ficaon a la Dirección de

átatl
Piepi?. ----- — «uwmvu «e
e tienes tincaron a la Dirección de
:0IWi Que esperarían hasta las
nidaf- 18-30 de ayer lunes, para
Tobas conocer la decisión defini-
5 - tiva de la Empresa.
n£j?, REUNION EN LA MONE-
do
ate fp mañana de ayer,

don ' el director de los Ferroca-
n en driles, señor Lagarrigue
Ilpnn' puso lo anterior en cono-
buen' cimiento del Gobierno, y

con tal motivo se efectuó 
¡a nna reunión en la Mone-

da que se realizó ayer a 
las 11.30 horas, en la sa- 
]a de despacho del Mlnis- 
tro del Interior, señor Sa- 

W* las Romo.
A esta reunión asistieron, 

0 M además del seíioi Salas 
Romo; el Ministro de 
Fomento señor Matías 

*rL’; Silva; el Director de los
02 e:, FF. CF. señor Lagarri-

gue; el Intendente de San- 
Oüe llago, señor Bustamante;

bs.: ti Secretario Jefe de la Pre-
sidencia de la República, 

Htjk tion Nelson Bravo y el
P5'-. Director General de In-

talnai vestigaciones señor Palma.
> dies Los asistentes se ocupa

ron durante dos horas y 
media, o sea, desde las 
1J.30 hasta las 14 horas, 
de la situat’ón que se plan
teaba ante la amenaza de

Ies manifestó que consul- 
ana con t.’ Gobierno, pa

ra darle al personal una 
gratificación concspondicn 
te a 20 días d« trabajo. 
REUNION FN LA PRESI- 

DFNCIA
Poco antes de las 20 bo

las, se efectuó ci* la Pre
sidencia de la República 
una reunión que fué 
sidida por el Excmo. 
ñor Alessandri quien 
bia llegad' momentos 
tes de Viña de’ Mar, 
la que asistieron, además, 
ios Ministros de lo Inte
rior, señor Sala* Romo; de 
Fomento, señor M.’.tias Sil
va; de Relaciones Exte

riores, señor Cruchaga To- 
cornal y Defensa Nacional, 
señor Bello Codesido; el 

Intendente oe la Piovincia, 
señor Bustamante, el Co
mandante en Jefe del Ejér
cito, general señor Novoa 
Fuentes; el comandante de 
la II División, general don 
Juan 2.o Contreras; el di
rector de los FF. CC-, se
ñor Lagarrigue, y el dele
gado del Ejército ante la 
Empro'a de los Ferrocari
les, coronel don Manuel 
Campos Rencoret.

Según fuimos informados, 
en esta reunión se consi
deró ampliamente el pliego 
de peticiones presentado 
por los obreros ferroviarios, 
y se estimó que no era po
sible acceder a éstas, por 
diversas razones que se 
dieron a conocer extensa
mente.

En la misma reunión ha
bría quedado acordado man 
tener el orden inflexible
mente, y nombrar al coro
nel señor Campos Renco
ret para que tuviera a su 
cargo el control de los Fe
rrocariles. a fin de que 
éstos n<> sufrieran entorpe
cimientos.
LA NOTIFICACION DE 

HUELGA
A las 22.30 horas llegó a 

la Dirección de los Ferro
carriles una comisión de 
obreros ferroviarios, enca
bezada por eC secretario de 
Ja Santiago Watt, señor 
Enrique Caro, con el ob
jeto de cntrear al señor

el

pre- 
se
lla- 
an- 
y a

O
Esta noche asume la 

nueva directiva del 
Partido Demócrata

06.. Iíoy termina en sus funciones 
SRM Ja Junta Ejecutiva del Partido 
ottit' Demócrata, designada en la Con- 
¿Uñ1- vención de Temuco, con moti- 
e vo de asumir esta noche los nue- 
lclt«4 
lente.?!

)roy«‘" 
¡ue J 
nds J 
sai R

obací-’

B¡« 5

vos directores generales elegidos 
el 30 de diciembre.

Le ha correspondido a este 
organismo una labor pesada pe
ro eficiente, y sobre todo la res
ponsabilidad de haber generado 
la nueva directiva. La preside 
don Fidel 2.o Estay Cortés, par
lamentario que anota a su hoja 
de servicios políticos el haber lle
vado al partido en horas supre
mas, por el camino de su nueva 
estructura y buena organización.

LA JUNTA EJECUTIVA
La Junta Ejecutiva Demócra

ta está formada por las siguien
tes personas: senador don Fidel 
Estay, que la preside; don Mi
guel Chamorro, don Luis Torres 

,e fl-. Lucero, don Ramón Plaza Mon- 
.■'r¡E<'.' real, don Enzo Castro, don Car- 

Unfomann v rtnn Dt.t.n TCnpl-

PÉ í 
jPfU1

los Hafemann y don Otto Koel- 
her.

LA SESION DE ANOCHE 
,.. Desde las 20 horas hasta des
coi’- pués de medir noche, sesionó la 

Junta Ejecutiva, despachando las 
elecciones de directores genera- 

1adoí les, conforme a la pauta que se 
fijara.

Resolvió la Junta, después de 
oír a los apoderados de los can
didatos reclamantes, aprobar los 
poderes de don Abraham Leckie, 
como director general por la cir- 

í <i> ; cunscripción de Quillota y Val- 
paraíso.

Aprobó los poderes de don Vi- 
r df'. conté Fernández Rocuant, como 
« director general, por la círcuns- 
lcío!’ Opción de Magallanes, Ultima 
le Esperanza y Tierra del Fuego; 
f-L- los de don Carlos Uribe M., su- 
’ J'2to a un requisito reglamentario.

Acordó anular y convocar a 
a - nu2Va «lección, por los departa- 

1 -o’ ineptos de Melipilla, San Anto- 
'«í i? 0 y Ma'P°’ en vista de no ha- 
A'5 b“rse presentado la documenta- 

«í' Slón c®nforme, no venir los cur- 
dernOs de firmas, de acuerdo 
con el número de sufragantes, 
310 haber sufragado el cincuenta 

d > por ciento de las Agrupaciones 
de la Circunscripción, y haber 

cui)f0 ^erencia en la legalidad de las 
¿i firmas de numerosos votantes.

Se oyó a los candidatos por

cw

, cepción, debido a que no se han 
i recibidos los antecedentes pe

didos, ni haber concurrido el se
ñor Méndez.

Respecto a Itata y San Car
los, acordó pedir nuevos antece
dentes.

Sobre Traiguén, Victoria y 
Lautaro, acordó repetir la elec
ción en las Agrupaciones de 
Galvarino, Cura Cautín, Lon- 
quimay, Capitán Pastene y Lu- 
maco, que deben sufragar en 
conjunto.

Acordó, sobre Arauco, Lebu y 
Cañete, postergar su aprobación 
hasta que no lleguen informes 
sobre una nueva convención ve
rificada útiniamente. Sobre Nue 
va Imperial, Temuco y Villa- 
rrica, resolvió repetir la elección 
en Puerto Saavedra. Pucón. Pi- 
trufquén y Nehuentúe. Sobre 
Laja, Mulchén y Angol, pedir 
nuevos antecedentes, igual tem 
peramento con Ancud y Castro.

Finalmente acordó que el pri
mer domingo de febrero se lle
ven a cabo las elecciones cuya 
repetición fué acordada.
L/\ IMPORTANCE REUNION 

DE ESTA NOCHE
La Junta Ejectú’ ~ ha cita

do para esta no'- a las 21 
horas, en Monjltc ?1. a los 

nuevos directores r_ íerales a 
fin de que se constituyan. El 
presidente de la Junta don Fi
del Estay dará a conocer la 
marcha del partido, pasando 
después a coñsitulrse conforme 
los acuerdos de la convención.

Los nuevos directores gene
rales son los siguientes, recien
temente aprobados y que debe 
concurrir esta noche:

Don Justo P. Valderrama, don 
Armando Peña Moreno, don Pe 
dro A. Fajardo, don Ramón 
Plaza Monreal, don Alejandro 
Seranl Burgos, don Abraham 
Leckie, don Juan Cabezón Co
loma, don Clodomiro Figueroa 
Ponce, don Tomás Lawrence To
rres, don Angel C. Leiva Piza
rro, don Amable Córdova Alar- 
cón, don Joaquín Guerra, don 
Enzo Castro, don Manuel Ahu
mada, don Roberto Le Fort, don 
Luis Mandujano Tobar, don 
Carlos Parra Meló, don Carlos 
Urlb" M . y don Vicente Fer
nández Rocuant. '

Asistirán además, las comitées 
parlamentarlos, senadores don ] 
Artemlo Gutiérrez v don Fidel <Artemio cuwerrez v uon riaei 

■A y TSC?.’ acordándose re- Rstay; diputados don Joanuín
i en Molina y comuna de podrf’raez, don S? hirió Bosch v

>*; P j don ■T"pn B. Bustos, aue según
u í;t „ Acordó pasar al directorio ge- el reglamento forman nartp in-
, í úeral los antecedentes de Con- | tegrante del cuerpo directivo. |

u.i íu-aional 
que contenía in nouiicacion 
de que a la; 24 horas de
jaría de traoajar el perso
nal de Ja Empresa, en caso 
de que no hubiera accedido 
a las peticiones formuladas 
en el memorial a que he
ñios hecho referencia an
teriormente.

El señor Lagarrigue ma
nifestó a la delegación que

i.ncnto dc actividades de 
algunas entidades ferrov a- 
rias para declarar la huel
ga que debiera empezar al 
comienzo del día dc hoy, 
tomó medidas para asegu
rar el movimiento dc trenes

en cuanto fuera posible, y 
además, para aplicar las 
d sposiciones legales perti
nentes con el objeto de 
que fueran castigados los 
autores de los delitos que

el Gobierno había adop- 
tado todas las medidas del 
caso para mantener el ser
vicio. y qne ]os que no 
concurrieran normalmente 
al trabajo, quedarían de 
hecho fuera de él.

DECLARACION OFICIAL DFT 
MINISTERIO DE FOMENTO 
En ei Ministerio de Fomento, 

se nos entrego anoche la si
guiente información oficial* 
pJ¿™hUHlga Producida en los 
Ferrocarriles es injustificada v 
constituye un grave delito con
tra la seguridad del Estado.

Los sueldos y jornales de ese 
personal son los más elevados y 
no se ha rehuido su mejoramien
to. En efecto, hace poco se au
torizo la devolución de descuen 
tos—lo que no ge lia hecho caá 
el personal de la Administra
ción Publica—y esa devolución 
significo a la Empresa un desem
bolso de ocho millones de pesos. 
Se acordó además, concederles 
un abono por trienios, lo que re
presenta un mayor gasto anual 
de un millón y medio de pesos.

En un servicio público, como es 
el de los Ferrocarriles del Esta
do, la huelga es un delito grava 
que nuestra legislación castiga 
con penas severas.

El Gobierno cumplirá con su 
deber y procederá con mano fir. 
me a castigar a los revoltosos, sin 
contemplaciones de ninguna es
pecie y con el propósito inque
brantable de eliminar definitiva
mente de la Empresa a los ca
becillas de este movimiento se. 
dicioso y antipatriótico.

De acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto ley No 343, la Direc
ción de los Ferrocarriles ha sido 
confiada al Ejército y el Gobier
no abriga plena confianza en que 
el servicio de la Empresa será 
restablecido rápidamente a sus 
condiciones normales.

Santiago, 15 de enero de 1935”.
EL ASPECTO LEGAL DE 

LA HUELGA
Analizando el aspecto le

gal de la huelga, se nos 
informa:
DECLARACION OFICIAL

“El Gobierno, en conocí-

l
Delegado del Gobierno ante 
la Empresa fué nombrado 

el coronel Campos
Anoche fué dictado el siguiente decreto: 
“Santiago, 14 de enero de 1935 
“Visto lo dispuesto en 

de 30 de julio de 1932 y lo 
(¡ante en Jefe del Ejército,

DECRETO:
El delegado del Ejército

Ferrocarriles del Estado, corinel don Manuel Campo 
Rencoret. sin perjuicio de sus funciones de Inspector 
de Ingenieros, asumirá el mando mil’ta de dicha 
Empresa, en casos de huelga o conmoción interior, 
en conformidad a lo dispuesto en el Decreto-T^ey 
N.o 343 de 30 de julio de 1932.

Tómese razón, comuniqúese y publiquen en el 
Boletín Oficial del Ejército.

(Firmado): ALESSANDRÍ

el Decreto-Le v N o 343 
propuesto por el Coman-

EMILIO BELLO C.

EL CORONEL CAMPOS EMPLAZA 
AL PERSONAL PARA QUE 

VUELVA A SUS LABORES
El que no cumpla esta orden antes de las 18.30 
horas de hoy, será inmediatamente separado 

de su puesto
Inmediatamente que el coronel Campos se hizo cargo 

de sus funciones, dictó la siguiente orden:
“De acuerdo con el Decreto 343. he asumido el mando 

militar de la Empresa de los Ferrocariles del Estado. Se 
emptaza al personal en huelga para que reasuma sus 
labores antes de la«> 18 horas de boy. El que no dé cum
plimiento a esta orden y, de acuerdo con instrucciones 
terminantes del Supremo Gobierno, queda de hecho se
parado de la Empresa y sometido a los Tribunales 
Militares.

(Firmado).—MANUEL C'MPOS, 
Delegado de’. Ejército ante la Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado”.

El Partido Demócrata
Esta noche se constituye el nuevo Directorio General 

del Partido Demócrata elegido el 30 de diciembre, terml- 
mando en sus funciones la Junta Ejecutiva que preside el 
senador don Fidel Estay, y que íué designada por la Con
vención de Temuco.

Ningún partido con mayor raigambre en el electorado 
nacional y en la opinión pública, como el histórico Partido 
ae Malaquias Concha, Contardo y Poupin, que tiene una 

, tan efectiva trayectoria parlamentaria y gubernativa, y 
• que es digno y respetable bajo todos conceptos. Pero, tam

bién, ninguna colectividad ha atravesado, en los últimos 
tiempos mayor número de vislcltudes, salvado con la fuerza 

’ incontrarrestable de uní doctrina superior.
La Junta Ejecutiva que termina hov sus fu. cion?s ha 

desarrollado una obra efectiva, correspondiéndole la tarea 
de organizar ia nueva directiva general. El señor Estay 
señores don Miguel Chamorro, L. Terras Lucero, Carlos 
Hafermann, Enzo Castro y Ramón Plaza Monreal, nuevas 
figuras dirigentes de la democracia nacional, que reciban 

1 la herencia de los viejos tercios, en circunstancias de im
portancia suma.

Colabora cerca de S. E. el Presidente d? la República 
el Partido Demócrata con dos Ministros de Estado, los se
ñores don Luis Mandujano Tobar y don Alejandro Seranl, 
cuya labor oficial es conocida del país. Como Partido de 
grandes ideales, el Demócrata tiene derecho a conquistarse 
una situación espectable. Lo merece ñor su origen, sus hom
bres, su obra y su actual eficiente papel.

La Juventud Radical 
recibe el estímulo de 

los dirigentes del partido
Comunicación que envió a los organizadores de 

la Convención el presidente del partido 
El Comité Ejecutivo que dirige 

los trabajos de la próxima Con
vención de las fuerzas nuevas 
radicales, recibió la siguiente co
municación de la Directiva 
Máxima de esa colectividad:

Señor Armando Rodríguez Q.. 
Presidente del Comité Ejecutivo 
do la Convención de la Juven
tud Radical. — Presente.

Distinguido correligionario:
Acuso recibo de su comunica

ción del 8 de los ctes. por la 
cual se sirve informar a, la Jun
ta Central sobre la organización 
de la Convención de las fuerzas 
nuevas del Partido, que se cele
brará en Chillán, en los prime
ros días de febrero y acompaña 
las bases de esa importante 
asamblea.

Imposibilitado el Presidente 
Infrascrito para concurrir a la 
Convención, por ineludibles com
promisos anteriores, solicitó de 
la Junta y acordó la designa
ción dc la Mesa Directiva, pre
sidida por el Vicepresidente 
don Octavio Señoret, para que la 
represente en tan importante 
torneo.

Formulo votos muy sinceros

por el éxito de los trabajas en 
que Ud. se encuentra empeñado 
y me permito llamarles la aten
ción sobre las grandes responsa
bilidades que pesan sobre la ju
ventud del Partido. Esencialmen
te evolutiva nuestra colectividad, 
bmea la realización de altos pro
pósitos de interés colectivo y es 
natural que su constante progre
so sea Influenciado directamente 
por los anhelos de la juventud, 
que habían de ser en el porve. 
nir los que Informen nuestro pro
grama. Entretanto, la prospe
ridad de nuestras actividades 
reclama una estrecha disciplina, 
única manera de presentar un 
frente unido y fuerte a los tra
dicionales enemigos del progre
so.

El señor Vicepresidente tendrá 
la oportunidad de manifestar a 
Ud. en Chillán, cuales son las 
líneas directivas de nuestra polí
tica actual y entretanto qué tal 
ocurra, me es grato reiterarle 
mis mejores deseos de éxito v 
repetirme su Affmo. v correli
gionario. — (Fdos.) — Pedro 
Aguirre Cerda, Presidente. — 
Francisco Jorqucra, Secretario.

se cometen con esa clase 
de actividades.

Como es sabido, los fe
rroviarios no tienen dere
cho a declararse en huelga 
y, al hacerlo, incurren en 
la comsión de un grave 
delito contra el orden pú
blico que va en perjuicio de 
toda la Nación. En efecto, 
cl art. 365 del Decreto con 
Fuerza de Ley N.o 178, lla
mado Código del Trabajo, 
dispone que no podrán 
sindicaLzar.se ni pertenecer 
a Sindicato alguno, los 
empleados u obreros que 
prestan sus 
Estado, a las Municipali
dades o que pertenezcan a 
Empresas F scales. El ar
tículo 540 del mismo Có
digo sólo concede el dere
cho de huelga a los Sindi
catos, y después de que ha
yan fracasado todas las 
gestiones de arreglo de 
que trata el mismo cuerpo 
de leyes y que, para este 
efecto, señala una trami
tación especial. En conse
cuencia, es perfectamente 
claro que los empleados y 
obreros de ferrocarriles 
carecen del derecho legal 
de huelga y, al promover
la. incurren en un delito.

El artículo 252 del Có
digo Penal, castiga al em
pleado público que se ne
gare abiertamente a obe
decer las órdenes de sus 
superiores en asuntos del 
servicio. El articulo 254 
del mismo Código, sancio
na al empleado que sin 
renunciar su destino lo 
abandonare. El artículo 260 
expresa que para estos 
efectos se reputa emplea
do todo él que desempeñe 
un cargo público, aunque 
no sea de nombramiento 
del Jefe de la República, 
ni reciba sueldo del Es
tado.

El artículo 4.o del De
creto-Ley N.o 50, de 21 de 
junio de 1932 considera 
enemigos de la República, 
cu su letra f), a los que 

estimulen o 
huelgas con

servicios al

promuevan, 
sostengan _______
violación de las disposicio
nes legales que las rigen, 
aplicándoles la sanción que 
en dicho articulo se con
sulta.

Cree el Gobierno

Citaciones políticas
Asamblea Radica" de Santiago.—Cita a sesión para p1 

ju-svss a las 19.30 para tratar sobre la reforma del Re
glamento.

Centro Libera! de Quinta Normal—Cita a reunión para 
hoy a las 21.30 horas en Mapocho 42i4.

Centro de Acción Democrática “Adelante”.—Sesión ex
traordinaria el miércoles a las 20 horas en Puente 682.

Asamblea Social Republicana.—Cita a sesión para hoy a 
las 19 horas en Catedral 1475.

Carta del diputado 
Señor Lira Urquieta

Ur
de

El diputado señor Enrique Lira 
ruleta, nos pide la publicación 
l.is siguientes lincas:

• Deseo hacer presente al público 
algunas consideraciones relacionad»* 
con la situación aue ha planteado con 
respecto a mi Intervención en el de- 

, bate, de la deuda esterna, el discurro 
del señor Ross. y aue se publica en 
estas mismas columnas.

Como mi discurso, que fué pronun
ciado eh la anterior sesión de la en
mara, no ha sido publicado en la 
prensa, y de él sólo se ha hecho una 
mera referencia en la versión resu
mida aue Insertan los diarios, en su 
crónica parlamentarla el público no 
conocerá, por tal circunstancia, sino 

; la argumentación de una de las par
tes, en este caso del señor Ministro 
de Hacienda.

Ademas, como en rl discurso refu
tación del señor Ministro se prescinda 
totalmente de una aclaración, aue 
publiqué en todos los diarios, sobre 
un error en que incurrí involuntaria
mente, y como con respecto a mi dis
curso. sólo pudieron hacerse por el 
señor Ross. citas aisladas, o, mejor 
dicho, desarticuladas, que no pueden 
ni siquiera dar una Idea aproximada 
del coniunto de argumentación aue 
crei oportuno hacer a la Cámara, y 
que tantos honores ha merecido en 
la refutación, es indispensable, para 
mí. concretar en la forma más redu
cida posible los argumentos más im
portantes.

Lo dicho anteriormente se Justifica 
más todavía desde el momento aue 
el público tampoco conocerá las nu
merosas interrupciones y controver
sias a que dió orlsen la lectura del 
discurso hecha por el Ministro.

Mis observaciones al proyecto, tran
quilas y desapasionadas, romo lo re
conoce el propio señor Ross. fueron 
las siguientes:

l.o Es ya un hecho Indiscutible que 
el criterio mundial, para las relacio
nes entre los países deudores y sus 
acreedores, ha variado fundamental
mente, con posterioridad a la guerr i 
uurepea, y en especial a causa de la 
crisis universal: y que el concepto aue 
predomina en la actualidad íobre 
estas materias, es el de concluir con
venios que permitan a los países con
servar su economía, y. por lo tanto, 
servir sus deudas sólo en relación 
con su capacidad de pago; de mane
ra que no resulten afectadas ni su 
monJe<ia nl satisfacción de sus ne
cesidades mas primordiales. En con
secuencia debe buscarse un arreglo 
de la deuda externa, de acuerdo con 
Jos acreedores. En cambio el señor 
Ministro presenta un proyecto de ley 
que no es una autorización para ne- 

I* V”? una 8ÍmPle declaración 
2?, eFaLde «on el monto de 
determinadas entradas.

2.o Estimo Inconveniente entregar a 
los acreedores las entradas del Fiaeo 
rn las industrias del salitre y de< 
robre, porque puede ocurrir el caso 
de que mientras esas industrias se

encuentren en pleno «uge en el exte
rior, sobrevenga una vcrL-b inleiua 
chilena: y, en tal caso^ el Gobierno 
no podria disponer de esas entradas, 
ni para subvenir a las necesidades 
rn. s vitales del país. Por tal motr.o 
dije en mi discurso aue consideraos 
íundamenlal el condicionar el pago 
do nuestras obligaciones a la capaci
dad de paso del país, y aue para 
ello no debía salirse de la capacldpd 
presupuestaria, compatible con la vi
da de las Industrias y comercio del 
pais.

3.0 En ningún momento he pensa
do favorecer a los acieedores extran
jeros con mb declaraciones, y. des
graciadamente, el seftor Ministro si
lenció numerosos argumentos dados 
en mí discurso para demostrar aue 
nuestros bonos de la deuda externa 
no se habían depreciado en la mis
ma proporción en aue lo han sido 
las acciones de los más poderosos 
Bancos del mundo, sin mencionar los 
mil y un valores y bonos por ejem
plo de los servicios de utilldaa pú
blica. por cuya causa hfty financistas 
de ayer aue hoy están en la cárcel. 
Agregué, también, aue parte* Impor
tante de nuestros bono:, ron motivo 
de la crisis y de la reducción de ’as 
entradas de sus tenedores, habían 
cambiado de duefio. por lo aue el Es
tado de Chile bien podría ofrecer un 
mucho menor servicio.

Al final, hice presente la conve
niencia de obtener para adelante una 
mayor estabilidad monetaria, no ba
sada en un régimen de convertlbil'dad 
sino en su dirección por el movimien
to de nuestra balanza de cuentas, e 
hice ver la relación aue existía en
tre este problema y la reanudación 
del servicio parcial de la deuda.

Existe, pues una disparidad de cri
terios entre el señor Ministro ▼ el 
auSmi~- ° ’-ENRIQUE liba un-

Vieja Guardia de la 
Democracia

la, votacl6n d(*’ domingo fub 
elegido el cuerpo di -eetívo que regir» 
los destinos de esta institución e! 
presente año. I^a votación dió el t>l- 
guíente resultado:

Presidente, señor Guillermo M. Ba- 
fiados; primer vicepresidente, señor 
Nolasco Cárdenas: segundo vicepresi
dente. señor Vicente Baeea O ; secre- 

SC*?Or^ Danlpl Lebb* A. y 
Amable Soto O.: tesorero, señor Ar- 

bibllotecario. señor Gre- 
Jnli. w ; direclores- señores
Jose R Córdova Manuel Contrera- 
Sreoen7° Temistocles Na-’
Tarro Z., Eugenio Labarca, Eugenio 
Valenzuela. Víctor O’Ryan, Alejandro 
Serrano. Emelcrio Vargas B.. Fran- 
«rCOp^Uere-°a- Mlsael G*ldamez CéZ 
del Real10 COrrea ® Icnac‘o Gallardo

Para d Jueves 17. se cita a ]»■ 
elegido»- en- Puent* «32. a ils "8 30 

para qu tomen sus cargos.

eon el concurso que pres
tará el Regimiento de Fe
rrocarrileros en el mane
jo de los Ferrocarriles, pa
ra lo cual, y por intermedio 
del General señor Novoa, 
se contará con el concurso 
de esa unidad militar di
rigida por su Jefe, el Co
ronel don Manuel Campos 
Rencoret; empleados jubi
lado*» y de los empleados 
de la Empresa que se han 
negado a incorporarse a 
la huelga, el servicio de 
trenes se hará en los pri
meros dias con algunos 
defectos y en lo sucesivo 
con absoluta normalidad.

Tor otra parte, hay el de- 
e dido propósito de poner 
término a esta clase de ac
tividades revolucionarias, y 
serán separados de sus 
funciones los huelguistas, 
sin perjuicio de las penas 
que les corresponden en 
conformidad a las leyes”.
DECLARACIONES DEL SR. 

LAGARRIGUE

En la madrugada de hoy, en
trevistamos al Director General 
de Ferrocarrilas, quien nos mani
festó qu? se había logrado ha. 
cer correr todos los trenes noc
turnas, los cuales viajaban en 
esos momentos vigiladas por tro
pas de carabineros. Nos agregó 
que el Delegado Militar ante la 
Empresa, Coronel Campos había 
sido llamado para que se’ hicie
ra cargo d?l mantenimiento del 
orden, y que el Ejército propor. 
cionaría personal y materiales 
para que los servicios ferroviarios 
no quedarán interrumpidos.

Nos añadió el señor Lagarri- 
gue, que el Coronel Campos ase
guraría el mantenimiento del or
den, y que todos los puentes y 
casas de máquinas estaban vigi
lados por tropas de carabineros.

La dirección técnica del ser. 
vicio ha quedado a cargo del pro
pio Director General.

FINALMENTE
“En estos momentos estamos 

reunidos con los tefes de servi
cios y ya tenemos asegurada la 
salida del expreso de las 8 ho
ras a Valparaíso. Se tratará de 
hacer correr el tren orinario de 
hacer correr el tren ordinario de 
de las 2 de la tarde, y el expre
so de las 5”.

‘ Con respecto al servicio de 
trenes al sur puedo adelantarles 
que el tren N.o 3 de las 8.45 
saldrá como de costumbre, y lle
gará de regreso procedente de 
San Rosendo".

A LA UNA DE LA MADRU
GADA

i Amagada: el Director General de 
Investigaciones, don Waldo Pal- 

¡ ma: el Director General de Fe-’ 
í rrocarriles, don Juan Lagarri- 
gue; el Delegado Militar anta la 
Empresa de Ferrocarriles, Coro
nel don Manuel Campos; el Sub- 
Director de Ferrocarriles, don 
Francisco Cereceda; y todos los 
jefes de los distintas servicios.

A esa hora nps manifestaron 
que todo seguía sin novedad y 
qiie los obreros habían comenza
do a notificar a las casas de 
máquinas que paralizaban sus la. 
bores.

EXPRESOS Y ORDINARIOS 
AL NORTE CORRERAN 

NORMALMENTE

La Dirección de los Fe
rrocarriles nos comunicó, 
a las dos treinta de la ma
drugada de hoy, que, se
gún todas las probabili
dades, hov corre*án los si
guientes trenes, sujetos al 
itinerario ue costumbre:

Estación del norte: ex
preso a Valparaiso, a las 
8 horas. Ordinario a Val
paraíso a las 14.15 horas. 
Desde Valparaíso saldrán 
estas mismos trenes en di
rección a Santiago.

Estación del Snr: 8 ho
ras, tren a Cartagena: 9.10 
horas, tren a Chillan; 13.30 
horas, tren a Tajea; 17.40 
horas tren a Cartagena.

El mane’o de estos trenes 
será confiado a inspec
tores de máquinas, y co
cerán ccnrenicntemcnte 

custodiados por tropa de 
tarabineros.

EN VALPARAISO

VALPARAISO, 14.—En nues
tra edición de ayer, anticipa
mos que los Obreros Ferroviarios 
de la Primera Zona, habían acor, 
dado <n la asamblea celebrada eí 
domingo, declarar un paro ge
neral en vista de que la empre
sa en que prestan sus servicios 
no había acogido alguna peti
ciones que le formularan para 
conseguir un mejoramiento eco
nómico.

En conocimiento de este 
acuerdo el Intendente d- Acón, 
cagua, llamó a su despacho a los 
dirigentes ferroviarios de esta 
Zona y les hizo ver la conve
niencia de continuar las gestio
nes que realizan para mejorar su 
situación en un ambiente amis
toso. Los dirigentes expresaron a 
la primera autoridad de la pro
vincia que, por el momento, no 
podían darle una respuesta cate, 
górica pues previamente, d^bel 
rían consultar a todos los obre
ros para lo cual se reunirían es
pecialmente más tarde.

En la reunión de la tarde, se 
acordó ir a un paro general 
48 horas, pero que podrá ser 
definido, según el resultado 
las peticiones hechas.

46 detenidos

<13 
in
de

I Después de la una de la ma- 
dragada continuaban reunidas en 
la Dirección de Ferrocarriles y 
en contacto con toda la red fe- 

i r.-oviaria del país, el Ministro de 
Fomento, don Matías Silva: el 
Comandante en Jefe del Ejérci
to, General don Oscar Novoa; *>1 
Prefecto General de Carabine
ros, General don Humberto

Anoche, a las 23 horas, f-’é 
detenido en el anden de la 
Estación Mapecho, el diri
gente ferroviario Enrique Ca
ro, quien será puesto a dis
posición de la justicia para 
que explique su actuación en 
el movimiento que ñas ocupa.

Según nuestras informa, 
clones, se detuvo también a 
4S dirigentes más, los cuales 
han figurado como cabezas 
visibles del movimiento.

Nuevas adhesiones recibió 
ayer D. Ladislao Errazuriz 

Lazcano
Futre las adhesiones recibidas 

ayer por uon Ladislao hrruzuriz 
La^ca-o, usuran las sigulcubeo.

Vaiaivia, cuero la de lwdó.
Ladislao Erruzuriz.—bantlago.
Lamentamos renuncia y roga

mos retirarla, oirecienaol: nues
tra adhesion.—Luis Lrrutia Ina
ne/.—bajitiugo Marín Mcuiia.

Santa Cruz, enero 12 de 1935.
Ladislao hrra^uriz. — Partido 

Liberal.—Santiago.
El directorio ae la Asamblea L!, 

beral ae Santa Cruz, reunido -ex
traordinariamente, aprooo un vo
to de adhesión al presidente d.l 
Partido, uon Laulsiao Errázur'z 
pidiéndole encarecidamente nj 
insista renuncia, por exigirlo ’n- 
tereses liberalismo y del país.— 
Diego Efhenlquc, presidente.

Coquimbo, 12 de enero de 1933
Laaislao Enazurlz. — x-arti ,j 

Lfueral.—Santiago.
Directorio Asamblea de Co

quimbo ruega a usted retirar re
nuncia para honra y union d’', 
partido.—lorge Wilson del «o', 
lar, presidente. — Arredondo, 
cretano. .

r ñoz. Carlos Corsl, Diego Castro i 
.bolifacio Manriquez Dimz.o 
Acuesta y Gabriel Muñoz.

Linares, enero 13 de 1935. ’
Laaislao Errazuriz. ■— Parüdá: 

Liberal. — Santiago.
Nombre nuestra Asamblea, la- ,j 

meniamc3 proiundameuue su re
nuncia como presidehte Partido. 
Suplicamos retirarla en benefit* a ' 
colectividad. Atentos saludos. — ¡ 
Alfredo Usorlo, Rafael Gana, Ru
perto Casanova, Luis Palacios, 
Pedro Volsenat, Alejandro ValauV 1 
suela, Raúl Gana, Rafael Mor.*, 
les. Juan Blanco.—Manuel Man
riquez, Manuel Cerda, Carlos VaJ • 
llejos, Abraham Cruzat y Pruden
cio Mardones.

Vichuqén, enero 12 de 1935. 
Ladislao Errazuriz.—club liberal.—Santiago.

riARtU?lúa CSta Asamblea, acor- 
do, por unanimidad, presentar te- 
legrailcamente a listed nues*^ 
proiundo> sentir por renunc.a co- 
respctu¿amcnteP,irpara ^len^did

lbauez, secretario. 0 3

Ladííun’ de enero de 1935• 
T ° Errazuriz.— Secretaua_ Aeustlnu 713

Pr°'undamcnte su SK1 akJar'* dlrecclo 
?s calír^- d0- rprsole aceptar 
de su .S’ . ° lnv“rlable adheslo., 

aduto servidor, y hago vo- 
conslderlUCobJe,toren¿mJlca

Mttor Navarrete Concha. 
l9fs°Mtltucl°n.~13 de enero 

bera^^S2™2- - Club

ob--.¿ "COr<?0 cltar asamblea Ot.-to considerar situación 
ví POd r el rcch!u«> renuncia L su gestión trente al Fat 
Sr‘ ,“»>»uso cntuslar. 
tamentn este depar.nrí^J™;. ~ sa"'a ’luna
secratíf^- Cnrlne llenriqoez, 

o 1 Car>bs Letcher, c. I r.
Mann -I 

'’ francisco 'Barrio.. Júa-i 
Ficano, Manuel Figan, Elíseo Mu-

T esa renuncia «b r->

«a

de
Li-

da 
su reuun- 

i. con 
crea- 

renuncia

Malpú, enero 8 de 1935.
Se.ior don Ladislao Errazurit.' 

—Santiago.
Mi estimado presidente:
Deploro que usted se haya creí-.', 

do ooligado a abandonar la pre
sidencia ael Partido, en circun.iL 
tancias como las actuales, que 
exigen conductores de la opinion 
con ideas dennidas y con su'ÍZ 
cíente carácter para defenderlas. 
Recuerde que en las revoluci i- 
nes de esta época (Alemania, Ru
sia. España, Chile, etc.), ia¿ mi- 

bolcheviques se han im
puesto por la audacia o han es- 

,a ?un,to dc Iosrarlo por u inercia de las tuerzas moderadas 
?„£or h£¡-berse dejado guiar por el 
íalso criterio de las concesiones 
para atraerlas o desmoronarlas. 
Ejemplos como los del pobre Ke
rensky en Rusia, no escasean nl 
aun entre nosotras.

El proyecto de salario mínimo, 
un eslabón de la cadena de ’as 
llamadas leyes sociales, consag.'fi- 
ria una nueva concesión al pro
grama extremista, que persigue la 
intervención del Estado en t »- 
das las actividades particulares, 
como lo íue la lev de coloniza
ción y lo han sido las leyes que 
crean las cajas de toda espec.e, 
el comisariato, etc. Y a este res- 

hay Que tener presente que 
intervención del Estado” signifi

ca por ahora ingerencia de gruñís 
politicos y ampliación de los cíia- 
tableÚe UDa burocracla J a espaa-

Las razones que condenan, por 
otra parte, al proyecto de salario 
mínimo, han sido claramente ex
puestas en el informe de Jt Jun
ta Ejecutiva, y lo he listo bri
llantemente corroboradas por I03 
señores Allende, Vial Infante v 
Brandan.

Si usted cuenta con tan buenos 
elementos para la defensa dc las 
ideas liberales (y seguramente 
hay una gran mayoría que pienso, 
como usted y como ellos), me ha
laga la esperanza de que us»cl 

rl CM»PO Indetaiso.Su Afmo. s. s. v amit-rí 
(Firmado): Julio Pérez Canto.

sindicaLzar.se
circun.iL
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Fundada la Asociación de 
Broadcasters chilenos

La reunión de ayer en la Dirección de los
Servicios Eléctricos

Se ha organizado un
Martes 15 de enero de 10-5-------- a la Senos rivalesnuevo ataque a „oche Kashim en„.

epidemia del tifus .
• Casas de limpieza*

I

ÍaAn?r-»A¿Lla efectuó en
la Dirección de Servicios Eléctrí.

r^unlún d2 gran impor- 
Íuncl?,< Par° el íuturo de la ra
dio difusión en Chile.

A las 4 de la tarle estando 
presenues representantes de la 
mayor parte d? )as estaciones 
ne radio chilenas, «o dió por fun
dada la ' Asociación de Broad
casters Chilenos”, que tesdrá por 
Objeto trabajar en común poi 
¡-Odo aquello qu? signifique me
joramiento de esta novel industria .

Asistieron 
estaciones C.

” “T. C
C. e’.Bs/c.' É. 94,’ 
128. C. E. 98. C

C. E. 83 
C. E 106.

H 
E.
E.

La reunión las
122. C. E. 102
126, C. E. ~~ 

. 90. C. E,
C. E. 81. C.
E. 1OJ y C.

C, 78
70
E 
lü126 C. E. 

110,
Constituida pn esta 

asociación máxima de 
difusión en nuestro país. pro
cedió a la elección do directo
rio provisorio que quedó forma
do en la siguiente forma:

Presidente, señor Félix Bevels; 
vicepresidente, señor Enrique S?- 
Bié; secretorio y tesorero, señor

CONCURSO
MUNICIPAL

DE OBRAS 
LITERARIAS

>rma la 
a radio 
se pro
directo.

Jorge Quinteros T. y los alguien, 
tes directores Señores Luis Brain, 
Matias Soto Aguilar, Jorg,. Spen
cer. Juan Raggio. Héctor Fer
nando?, y Amadeo Pascual.

Se nombró también una .comi
sión compuesta de varios direc
tor^ con la misión de pon'r es- 
t csacuerdos en concolmiento 
del señor Ministro del Interior y 
solicitar también del Supremo 
Gobierno, el envip a Buenos Ai
res de una representación al 
Congreso Sudamericano de radio 
que se efectuará en esa capital' 
on los últimos días del mes de 
marro próximo y el cual han si
do invitados el Gobierno y las 
empresas chilenos.

La importancia de esta reunión 
es considerable va que en esta 
forma unid.! la radie difusión de 
teda la República viene a cons
tituir al igual que en otros paí
ses uno de los mayores noderes 
con qu? puede contar un E tado.

Por medio de una circular se 
ha invitado a las estaciones que 
no pudieron asistir ayer para ha
cerse representar en una próxi
ma reunión.

‘Colonias Escolares 
Cooperativa Chile” 

(COLONIA DE NINAS)

Se hará con el personal de planta de la Dirección de Sanidad, 
cias y desinfectorio público. — Nueva Comisión Gubernativa 
adoptadasCon las

ayer por la
Sanidad, la___ 1_„
tifus exantemático 
un nuevo período.

medidas ___
Dirección General de 
campaña contra e) 

...¿‘.kJ a entrado a

CAMPANA MINIMA

Sin personal extraordinario, la 
Dirección de Sanidad que com
prende el gravo peligro que en
trañaría para la salud de la po
blación la falta de atención mé
dica de la epidemia reinante y 
deseosa de interpretar los deseos 
del Supremo Gobierno, con fecha 
de ayer ha comenzado a organi
zar con su personal de planta la 
campaña contra el tifus. Este 
personal, naturalmente, es redu
cido y ha debido tomarse de sec
ciones dedicadas habitualmente a 
otras labores de higiene, pero co
mo tiene 
sanitaria, 
tlvo.

una mayor experienc a 
su trabajo es más efec-

Cl 1TRO

nueva organización han

HOY TERMINA EL PLAZO 
PARA LA RECEPCION

Como 
hijeando 
termina _ r___ __  .___r._
clon para las oblas litera, 
rías publicadas o pstrenadas 
en 1934, que aspiren al Pre, 
mió Municipal del año, que 
consiste en la suma de cinco 
mil. pesos ($ 5 000) para 
cada una de las obras que, 
a juicio del Jurado, sea la 
mejor del año en los géneros 
de teatro, novela y poesía.

El jurado se compone de 
representantes de la Acá. 
demia Chilena, correspon. 
diente de la Esoañoja. la Soc. 
de Escritores de Chile y la 
Municipalidad de Santiago 
designados por cada una de 
las instituciones antes nom. 
bradas.

Las obras recibi d as h asta

se ha venido pu. 
hoy 15 de enero, 

el plazo de recep,

La.s niñltas «.reptadas para for
mar parte de esta Colonia, deben 
concurrir aj local de la Coopera
tiva. Chile, Huérfanos 745, hoy 
martes 15 a las 17 horas con 
todo su equipo y uniformadas. 
La partida de ésta Colonia a Car. 
tagena será el Jueves 17 por 
tren de 8 de la mañana; perma
necerán en estos playas duran
te 20 días. La Colonia va a car
go de la distinguida pedagoga 
señora Mercada,? Verdugo de Gar. 
cía. Directora de la Escuela 115. 
secundada por las profesoras se
ñorita María Maechel. Genoveva 
Marín, Roía Estay, Aída Vlvan- 
co do E Gabiela Estay.

Con la
quedado funcionando cuatro Ca
sas de Limp.eza; la de Indepen
dencia y de Santa María, finan
ciadas y atendidas por personal 
de la Dirección de Sanidad; la de 
Unión Americana, financiada por 

, la Caja del Seguro, y la de la Cía.

i

este momento son las siguien 
tes:

Teatro: Como yo te quería 
por Edmundo del Solar.

Novela; Pillán, per Janua. 
rio Espinosa: Charca en la 
Selva, pc-r Femarqo Santi. , 
ván; Escollas, po’ Ernesto 
González; Capitanes sin bar. 
co, por Augusto L Halmar; 
Travesía, por Manuel Rojas.

Poesía: Roma ierro, por
Daniel de la Vega y Las 
Barcarolas de Ulises, por 
Jacobo Danke.

de Tracción y Alumbrado de San
tiago. que funciona en la call< 
Mapocho esquina de Brasil.

.. Existencia anterior, 360: ingre--I._ rtrr, .0'

DOS AMBl UNCIAS

gados, 21; altas, 27; ’fallecidos 5; 
existencia actual. 349. La 
mía. pues, ha sufrido un notable 
descenso.

en-Para la hospitalización de 
Termos del t fus, se dispondrá de 
dos ambulancias permanentes 
atendidas por personal de la Di
rección. Estas ambulancias reco
gerán las enfermos y los llevarán, 
mientras se resuelve sobre nue
vos puntos de hospitalización, al 
Hosp.tal Barros Luco.

La mayor parte de las labores 
de. desinfección qufe realizaban 
las brigadas sanitarias, ha sido 
concentrada en el Desinfectorio 
Público de. Santiago, que dirige el 
doctor Valentín Gallinatto, miem
bro del Consejo Técnico de la Di
rección.

El Desinfectorio hará desinfec
ciones de todos aquellos punto.» 
de la ciudad que se consideran 
focos del exantemático.

Se espera la respuesta de la 
Municipalidad de Santiago. aJ 
presupuesto mínimo confecciona
do por el doctor señor Romero, 
para proceder a la habilitación 
del total de las casas de limpie
za que estaban en funciones, o 
»ea, 13 en Santiago.

I’HESENTAÍ ION DE l.OS EN EM
PLEADOS

Los empleados desahuciados de 
la campaña, con fondos extraor
dinarios, han hecho con fecha de 
aver una presentación al Direc
tor de Sanidad, doctor don Luis 
Puyó Medina. solicitándole e* 
pago de los días que les corres
pondían de feriado éste año, y 
varias otras peticiones relaciona
das con su situación.

+ DEFUNCION
El domingo 13 del 
presente dejó de 
existir en Talca mi

Agrndecemos sinceramente a 
las personas que acompañaron 
a la última morada los restos 
de nuestro querido esposo y 
padre, señor

LUIS ESPINOZA ALDANA.

Inolvidable esposa,

FERN \NDEZ 
lBREA.

Asimismo, hacemos extensi
vos estos agradecimientos a 
las personas de buena Volun
tar que mitigaron su dolor tn 
sus últimos momentos.

Enero 14-935.
Espinoza

MEMORANDUM
Llamados

de emergencia
A’lstench Pública Pona N.o 3. Mau 

1c Chlloé. teléfono 65698; Asistencia 
Publica Ñufioa. ___ : .......
léfono 63616; Asistencia Pública Pro
videncia. Av ZZZ
léfono 49953: Asistencia Pública dan 
Misuel Av ~ .............. .
fono 61542: __  _______  —
Paula. Gálvez 321. teléfono 98332; 
Asilo San Francisco de Borla, Liber
tad 65. teléfono 81402; Asilo Maternal 
y Maternidad. Maturana 750. teléfo
no 86628; Hospicio de Santiago, Av 
Portuca) 101. teléfono 82794. 
tal de Niños R "
345. teléfono

„ 65698; _______
Irarrázaval sin., te-

Manuel Monit 309 te-
8an Miguel 1077. telé- 
Asllo San Francisco de 

331. ....................

___  ____ HOSD1- 
. de) Rio. Matucana 

______ 81407: Hospital San
Francisco de Borja, Delicia* 16b. te 
léfono 62946: Hospital de) Salvador 
Av. Salvador 304. teléfono • -■ 
Hospital San Luis. José M. 
434. tpléfono 89648 
riospmés de un descanso 
400 .metros en 25 2'5.

62201-3:
Infante
repitió

LA NACION
Turno de boticas

DFL 12 AL 19 DE ENERO
San Pablo San Pablo 1701; Lon

dres, San Pablo 4101: Portales, Av. 
Portales-Maipti: Arriagada. Plaza Yun 
aay-Rosas: Arica. G. Velñsauez 407; 
Imperio. Estado 251; Boston, San Pa
blo 1095 Cimas Blancas Rogelio 
Uparte 1458 Imperial, Bascuñán 699; 
Bustos. Delicias 2196, Alemana, Cas
tro 487 Inglaterra, Diez de Julio 4: 
Ruiz. Chlloé 1401; Walsmann. San 
Francisco-Franklin: Scott. Av. Matta 
1309; Castro. Delicias 30; San Miguel. 
San Mieuei-Snnta Rosa; Burgos, Gran 
Avenida 6264; Rojas Bascuñán 1900; 
Londres, Santa Rosa 302; La Provi
dencia. Providencia 1284; Prusía. J. 
Miguel Infante 1501: Urgencia, Ira- 
rrázaval 2702: Cruz Blanca. Irarréza- 
v&l 5707: Castillo Loreto 1624: Val- 

| divieso. Recoleta 1501; Independencia, 
pendencia 1671 Prado Independencia 
2602: Manuel Monit. El Pino 857 'Po
blación M, Montti; Bulnes, Borgoño1 
311 «Renca).

a

noche Kashim __
“Jou-Jou” C ,|¡Jn

CONSEJO
SUPERIOR
DEL TRABAJO
ST REUNIRA IIOY LA COMI
SION PERMANENTE PARA CO
NOCER FL INFORME SOBRE 

SALARIO MINIMO

Hoy martes, a las 19 horas, 
celebrará sesión la Comisión 
Superior del Trabajo, con el 
objeto de conocer el Informe 
que, sobre Salarlo Nl.nlmo ha 
redactado la Mesa Directiva, el 
cual deberá ser sancionado por 
el Consejo Pleno, que celebrará 
sesión p1 19 del presente, a las 
15 horas, en la Sala de Confe. 
rendas de la Universidad de 
Chile.

Dada la importancia de este 
proyecto, se nos encarga rogar 
encarecidamente la asistencia 
n los señores consejeros, miem
bros de la Comisión Perma
nente, a la sesión que se cele
brará en la Secretaria General 
del Consejo, ubicada en Bande
ra 172, sexto piso, oficina 9.

Terna para Juez del
6.o Juzgado del 

Crimen
En al Pleno celebrado en Ir 

tarde de ayer Por la Corte d<’ Ape
laciones de Santiago, s? acordó 
formar téma para Juez del Sexto 
Juzgado del Crimen de esta capi
tal. vacante por promoción del ti
tular señor Humberto Mevze-, a] 
cirgo de Juez del Cuarto Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía he Santia
go.

Efectuada la. votación, la terna 
quedó formada por las siguientes 
perdonas:

Señor Manuel Oñftte, Juez Letra
do de La Serene.

Señor Miguel Barrientos, Juez 
del Crimen do Valparaíso.

S--ñor Galo Pérez L., Juez Le
trado de Iquique.

Fondos para pagos 
de cuentas fiscales
FL GOBIERNO SOLICITA UR
GENCIA PARA EL PROYECTO

En oficio enviado ayer a] pre
sidente del Senado, ol Ministro de 
Hacienda le ha solicitado el trá- 
mlt> d> urgencia para el despa
cho d«l proyécto de lev enviado 
últimamente por el Gobierno, des
tinado a la autorización de fondos 
para el pago de cuentas fisca
les pendientes.

1

El doctor señor Romero. que 
dirige la campaña, nos ha pro
porcionado el siguiente estado de 
la epidemia en cl día ele a,er:

NOMBRAMIENTO 1>E UNA 
MISION

CO-

Según nuestras informaciones, 
el Ministerio de Salubr dad ten;

Con un ejemplar leído
de

“LA NACION”
puede Ud. hacer suyo 
un regio automóvil

Ultimo Modeló

Oficinas matrices para
el canje de Boletos:LARRAIN BENGOLEA

DIECIOCHO 745

“LA NACION”
Santiago

AGUSTINAS 1269

“LA NACION”
Valparaíso

BLANCO 905

■K1

w

FMAS DE 20 AÑOS £ A FAVOQfTA^ 
OEL PÚBLICO I

Miembros de la 
Junta de Conci

liación
SERAN DESIGNADOS ESTA 

TARDE

Visita extraordina
ria a las Cortes de 
Iquique y Valdivia 
HARAN DOS MINISTROS I)E LA 

CORTE SUPREMA

da nombra1" dría <ú propósito # Mfudie 
Una con}lslónnrJvéctos presenta- I 
d” íobírroordlnactón 
;1'd1.°UeinT«nddenrn1t1v..

Esta ““listón n nue- por
noticias. rc°”ad do Mc-
rl Decano de, la r c Teodoro 
dlclna. General de
Muhn P»'01.” Mftor Luis Puyo 
Sanidad, doctor “Dlrector Gene- 
Medlna y y Asistencia
ral de Beneitóencl» 1 dsl
Socfal. doctor señor
Rio.

El tigre deberá demostrar una 
clase. — Kennel Park y L 

temibles adversarios

LA
andacollo

Ayer fui ™;lWsd,%Pd°.rd''clDdT- 
£ Sr“U Lópej B.. dqu«e“ 

d^mlnersloi de oronltarlo de los mi--------
de Andacollo.

Seirún nuestras noticias, 

i;"™rr.r Ti» Tbr^.' S la
vaderos. quienes son dcI
comercio sexual clandestino. La 
jefatura do Lavaderos respectiva, 
carecería de los fondos meesa 
ríos~ para contribuir al 
miento sanitario de la población 
de Andacollo.

el
-1--

i brigada anti- 
casa de limpie!-»

El sorteo de las ternas 
presentadas por las corpo. 
raciones para la formación 
de la Junta Permanente de 
Conciliación que hubo de 
suspenderse el viernes pasa, 
do se efectuará esta tarde, 
a las 18 horas en la In. 
tendencia.

En este acto tienen dere. 
cho a hacerse icpresentar 
tanto los sindicatos patro. 
nales como los sindicatos de 
empleados y obreros, que ha. 
.van presentado teínas; pu. 
diendo concurrir además, 
los directores de los slndi. 
catos que lo deseen.

Se sortearán dos 
sentantes patronales, 
las empleados v dos 
obreras; debiendo 
también las listas 
miembros subrogantes.

La Corto Suprema, reunida en 
Tribunal Pleno, designó en la tar
de de a ver a los Ministros se
ñores David Carvajal Arrieta y 
Eulogio Robles, para que se cons
tituyan en visita en los territo
rios Jurisdiccionales de las Cortes 
de Apelaciones de Iquique y Val
divia, con el fin de que Investi
guen todo lo relacionado con la 
administración de Justicia en J‘ 
chos territorios.

El Ministro señor Carvajal 
sitará la Corte de Iquique, y 
especial el Juzgado de Letras 
Arica, y el Ministro señor Robles 
la. de Valdivia y en especial el 
Juzgado de Ayson.

dl-

vl- 
en 
de

Arte Decorativo
CURSOS GRATUITOS DE VACA- 

, CIONES

repre. 
uno de 
de los 

formarse 
de los

Presidirá el señor Inten. 
dente y concurrirán también 
las autoridades del Trabajo.

p 60 de internación 
pagarán los vacunos

Por decreto del Ministerio de 
Hacienda, ha alio fijado en se- 
s-nta, pesos el derecno d» inter
nación dél ganado vacuno, para 
la segunda quincena del mes en curso.

En el estudio d,. la artista, se
ñorita Lobert. se ha abierto un 
interesante curso de vacaciones, 
destinado de preferencia a futu
ras dueñas de casa y muy espe
cialmente a las profesoras del ra
mo, tanto de provincias como de 
Santiago.

Estos cursos comprenden traba 
Jos de descolorado e iluminado, en 
terciopelo, trabajos en sedas, en 
madera estilo Japonés, Jarrones, 
metales (estaño, bronce y cobre), 
etc. También se dan clases de 
Juguetería, como ser muñecas fi
nas y animalitos en paño y ter
ciopelo.

Las clases, para mayor como
didad de las alumnos, funcio
nan de 18.30 a 18.30 horas, los 
lunes, miércoles y viernes, en el 
estudio de la señorita Lobert. Ri
cardo Santa Cruz 654, entre San
ta Rosa y San Isidro.’

DIARIO OFICIAL
En la edición de ayer 

del Diario Oficial, se pu
blican los siguientes de
cretos :

ministerio del
INTERIOR

Decreto número 6,383.— 
Concede liberación de 
poste telegráfico “sin car
go”, a las comunicaciones 
que dirige la Escuela Agri 
cola de Ancud.................141

MINISTERIO DEL 
HACIENDA

Decreto número 19. — 
Fija el recargo aduanero 
durante la semana que ¡e ' 

| indica...................................I41
Balance General de T>»e j 

| Santa Rosa, Milling Co. , 
I Ltd., Concepción, en 31 de 
I diciembre de 1933 .. .142

MINISTERIO DEL ‘ 
FOMENTO

Decreto número 3,425 — 
Deciará caducada la mer- 

| ced de agua a que se re
fiere el decreto (F) Nu¡ 
1.640, de 30 de junio do 
1933..........................................143

Decreto número 3. — 
Aprueba la distribución de 
fondos de la Ley de Ci
minos para 1935............... 143

Decretos números 6 y 
7. — Declaran caducadas 
las concesiones difinitivas 
de pertenencias auríferas , 
otorgadas a los señores 
Daniel Araya y otros, y 
Otto Godoy y otros, res
pectivamente.. .. .. 113

MINISTERIO DEL 
TRABAJO

Decreto número 1. — | 
Fija el texto definitivo 
decreto (T) N.o 246, 
marzo de 1934 .. ..

Decreto número 9. 
Crea el Comisariato Local 
de Subsistencias y Pre
cios de Viña del Mar. 144

MINISTERIO DEL 
AGRICULTURA 

Decreto número 2. — 
Declara plaga de la agr1- 
cultura en la provincia 
de Cautín, la maleza 
se indica ........................

F1 clásico “Jou-Jou”, sobre 40ü 
metros, es, sin duda, uno de 
más interesantes que se han co- 
„.,ao últimamente en cl ^anó- 
dromo de la Avenida Balmacea 

oue aparecen Inscritos en « : 
Véncela, íortuna. Bulck. La Nc 
che Clara Bow, Kennel Par'<. 
l“ujillano y Kashim, o sea .os 
mejores elementos actualmente jd 
“Enviejo crack del California 
riciendera nuestro pronostico m 
esta prueba, y lo elegimos solo 
%jr su gran clase, ya que va nru 
colocado en el cajón tí y lleva 
en Kennel Park. Trujlllano, Ve- 
necia. Fortuna y La Noche, se
rlos enemigos. Los dos primer a 
y. esta última son indudaolemcn- 
te los mas sesruros escoliadores 
del crack, ya que han trabajado 
muy bien, y sus últimas presen
taciones demuestran que se en
cuentran en el mejor estado ci 
preparación.

LAS VALLAS
La prueba de vallas se presen

ta muy ' indicada para Centella, 
que lleva sus más peligrosos ene
migos en S. K. F., que salta 
mal, Chevrolet, muy inferior a 
ella, Congreve, muy peligrosos, y 
Tiri'filo, que es Juguetón.

Preferimos a la lanuda blanca 
y tigre, dejando para las luga
res siguientes a Congreve y í't- 
nfllo.

NUESTROS PRONOSTICO»
Damos a continuación nuestros 

pronósticos para esta noche:
1. a carrera; Viroca, Munición 

y Pinocho.
2. a carrera: Primor, Mena y 

Chinchano.
3. a carrera: Mister Pink, Vero- 

nés y El Látigo.
4. a carrera: 

Swift.
5. a carrera: 

Cartagena.
6. a carrera: 

y Tirífilo.
7. a carrera: 

Park y La Noche.
Octava carrera: Gitana, Lord 

Marcial y Agárralo.
PROGRAMA PARA LAS 

DE PERROS GALGOS 
MARTES A LAS 9.30

ñor su ------- - ’ , -— ,colocado en el cajón tí y lleva 
“TL1 Park. Trujlllano, Ve- I

113

del 
de
144

ABOGADOS

EDUARDO SEPULVEDA 
Abogado y 

GEORGE H. LLEWELLYN 
Atienden toda clase de jui 

ríos, rompra-venta de pro
piedades, arrendamientos y 
administraciones. Tramita
mos prestamos pequeños sin 
garantía hipotecaria. Huér
fanos 1112. Oficina 6.

19 En.

ROBERTO DE PETRIS P. 
Abogado

Mapocho 1038. Teléf. 85006. 
Casilla 4044. Especialmente 
juicios criminales y de co
mercio.

Dr. GRUNBERG
Oído?, nariz, garganta. 3 a 

6. Santo Domingo 2086. 
___________ __________ 8 F.

Dr. CASTAÑON
Medicina interna especial

mente pulmón. Consultas de 
4 a 5. Teléfono 82222 y 61979. 
Agustinas 1269. Fdif. ‘La Na
ción”, 4.o piso. N Q

Dr. A. WAISSBLUTH ~
Especialidad: Corazon, pul

món v estómago. Sífilis. De
licias 2294 (3 1,2-6 1'2). Te
léfono 60092. 16 E. 35

Enero 30

CONTADORES

PROSPERO ARRUGADA S.

Contador autorizado

Edificio Mutual de la Ar
lada, 4 o piso. Oficina 16. 
'«silla 3710. Teléfono 63383. 

’.«cárgase contabilidades, in- 
•entarios. balances Trabajo 
•ápido. con personal compe
tente. Honorarios módicos.

19 En.

MEDICOS

IVAN PRIETO
Enfermedades de niños
Consultas dp 2.30 a 5 P. 

M. Santa Monica 1950. Telé
fono 85462

CORVALAN 
Oídos, Nariz, 

4 12. República

Enero 19

CORREA 
Garganta. 
88. 8

RAUL ORTEGA
Enfermedades de niños.— 

Monjitas 779, 3.er piso 3-4’4. 
Teléfonos: domicilio 81624: 
oficina 85309. N|O

BANCO
HIPOTECARIO

DE CHILE
Los señores accionistas 

pueden percibir el dividen
do de $ 23, por acción, 
acordado en Junta Gene
ral de esta fecha.

Santiago, 11 de enero de 
1935.

EL GERENTE.

CLINICA VENEREA-CIRUG!A
Alameda 2384, Dr. Ugalde 

9-12, 3-8. Fífilis. gonorrea es
trecheces. m'jstatitis. impo
tencias. Hospitalizaciones. Fa
cilidades tratamientos Te
léfono 80732.

DENTISTAS
AHUMADA 

Lira 53
_______ 28 E.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano Dentista 
Trabajos rápidos y extrac

ciones difíciles Consultas: 3 
a 8. Agustinas 126!). 4.o iiso. 
oficina 403. Teléfono 82222.

ARTEMIO BARRIENTOS 
Se trasladó. Delicias Slid

TERESA CAVIEDES
Dentista

Unión Americana 311.

MATRONAS
ANA VARGAS BARRERA Dh 

G AJARDO 
Ginecologista

Unión Americana 627. Te
léfono 64237. 30 E

Ex 
cib« 
687

BLANCA PINEDA
Consulta gratis 

Jefe de Matarnn’ad Re- 
pensionistaa. Recoleta 

30 E.
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CARRERAS 
DE HOY
P. M.

serie.—Dis-Primera carrera.—Sexta ........
tanda; 300 metros.—Premios $ 300
al................... ... "l.o. 60 al 2.o y 30 al 3.o

1. Canela.
2. Flecha.
3. Pinocho.
4. Munición.
5. Duque.
6. Viroca.
7. Mónita.
8. Bertha.

i

L Venecia. ’ m
2. Fortuna.3- Bulck,

La Noche.5. Clara Bow.
«■ Kennel p»rb 
A VUl‘!lan0-3. Kashim.

Octava carrera^2r.,„ tancia; 500 metro» 
al 1 "■ aw «i a.,

1- Agárralo. 11
2. Barranquero,3. Perla.
4. Zanzíbar.
5. Lard Marcial6. Ahí Va.
7. Gitana.
8. Seda Negra,

PASTA YODENH
paratenerdJ 

blancos y»

fLDOF

| bene 
de los
EFECTl 

TI

2 leyes promulgó Funeralesí"’’" '■
ayer el Gobierno

I 
VENTA DE ALCOHOL DESNATU
RALIZADO EN TARAPACA Y 

ANTOIAG ASTA

Ayer fueron promulgadas por el 
Ministerio <1p Hacienda, las si
guientes leyes despachadas por el 
Congreso:

que autoriza a las Tesore
rías rfei país, pai-a que. a petición 
de le Contrajoría General de Ift 
República, retengan los sueldos 
v desahucios de los empleados 
que no hayan rendido cuenta de 
las reparos qup se les hayan he
cho por inversión de fondos íis- 
cóles; y

La que autoriza a la Direcc’ón 
Gene?-al dP Impuestos Interno . 
para permitir ’.a venta de alcohol 
desnaturalizado, hasta ciento cin
cuenta mil litros anuales en las 
Provincias de Tarapacá v Anto&a- rp«L*.

Ferrocarril
DE IQUIQUE A 

PINTADOS
De conformidad con el De

creto Supremo N.o 3356, del 
14 de diciembre de 1934, ael 
Ministerio de Fomento, publi
cado en el “Diario Oficial'' 
N.o 17159, de 3 de enero de 
1935, se procederá a enajenar 
en venta privada, cuatro es
tanques petroleros de este fe
rrocarril .

Los ofertas se recibirán en 
la Administración de la Em
presa,’ en Iquique, hasta el 15 
de febrera de 1935.

EL ADMINISTRADOR 
Ct-17-E

Chile» di 
la funci 

5n de DeiLuis
SE EFECTUAIP¿n progra 

___ _ ades, co 
Ayvr se______________ C

las del señor •
Jefe de Spcolón <i> /ari°s otr
la Dirección del 
Armada, cuyo /al/peizíS 
lugar en ¿>1 Pensionado a 
tal San Vicente de e-U

Sus restos ÍWrtffl m 
el Panteón dp los Wes' 
Jes del Ejército, codee 
eíta ceremonia en rtpí 
del señor Director Gt# .señor Je 
Armada y del Su^ecretaric 

, Marina, el cepiUn aepn. ñor Gurtova cmillo.jJTT 
putados S3. B>t1W'Bi’u 
y Dionisio Garrido; t-V i a sene 
mlpant • en retiro, 1-0 d< 
la C. Tap!«. capitiM» 
SS. Ignacio SerranoJ ajíunC 
wen; Auditores de
Femando Reves U.. rjpl P 
Martin; personal de P -1
taría de marina f
:a Armada egregios Alcaldía 

uez de I\ 
Especialmente de® > Larraín 

concurrió a aus gg,nombro 
■^dosoncld.n^4r Mua’r" 
SS. Momtlel y sutep

Antes je ser sepu!^ 
tos, hicieron usoje/1 
siguientes nersnnas.*1? 
taclón de 1« So^J 
clonada, el SI
Armada en retiJjT' 
Caballero J . V _
y amigos del ert1"» ¿ _
de amigos el d‘Put8flC

localidi 
secreta
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,a ba"da at de ladrones de joyas
A D. Luca to pillaron durmi.ndo.-W PratoJ „ „9« pV"e««1>,X‘'¿l'| P°c'"'

ríx ssí,™’” o-.... ™ s.Di'tsr“'
----------- .a- a., . ......catados por el poco valor de los artículos robados. — Falta 

solo detener a algunos compradores

¡"Spn la detención de Amadeo de Lúea, todos
' Sljj BH 1%r\ T Ir» r» 111 ti T-r»♦— xJ..—__: » --- ----

I laui. wa.wo OK,
11’¿’ don la detención del malcan-

1 ’'Amadeo de Lúea la Prefectu- 
de Investigaciones tiene ya 
su poder a todos los compo
tes de la audaz banda de 
ronés de joyas que durante 
. meses era perseguida in- 
jtuosamente por la policía.

, IORMIA PLACIDAMENTE
II i.,1’’, «elusivamente pudimos in-

■' nar en nuestra euiciou ael 
lingo de ia detención ueí 
guayo Juan Santiago Go- 
¡ Suárez y del gallego Maxi.

Crespo Yáncz, que en un 
de la calle 5 de Abril es- 

ía Borja fueron encontrados 
-- la policía. Los deten.aot 
' fesaron de plano su partici- 
i ’J'Slón en el robo de joyas y sin- 

ui^rón como terc.tr cuipabie
Oto,

robaron, pues el italiano y el 
gallego casi no conocen’las ca
lles de Santiago.

HABIAN ROBADO EN 
VALPARAISO

En una edición del mes pasa- 
I do informamos que posible
mente la banda que se buscaba 
era autora de un robo de joyas 
en Valparaíso. Las declaracio- 

i nes hechas ayer por los recién 
capturados u^nlirman nuestra 
información. De Lúea declaró

l ayer ser autor con Crespo y Go
mez Suárez del robo en él ve-

‘to.

únádéo de Lúea.
Hggffpta y ocho horas de 
lajo costó a los pesquisas de- 
»r a De Lúea. Mientras aje- 
a la suerLe de sus compañe- 
dormift en una casa del ba- 
Matadero el sub-comisarlo.n » l juavouciu ci suu-uuiiusariu, 

le,ri?sX M,oraie® y. un 8ruPo de
’/•ates lo detuvieron.

econoce a sus COM- 
llJlh. ft ■ ■ PAÑEROS

a en la Prefectura, y des- 
s de algunas mentiras y ne- 
vas. el italiano dijo cuanto 
á y cuanto ' había hecho. 

<oo tarde careado con sus com
ió ii ¡' erofi coincidió en las decía- 

, onéfi con el Gallego y con 
rez Gómez. Después de 
itificados y prontuariados 
-on conducidos en automó- 

reconocer las casas donde

ciño puerto.
Ayer mismo la Prefectura or

deno telefónicamente a la sub 
Prelectura ele Valparaíso que 
enviara todos los antecedentes 
de este golpe de los audaces ex
tranjeros.

COMO SE HIZO LA 
INVESTIGACION

Muchas veces por detalles lo
grados en los bajos fondos, poi 
infidencias, pudo la Prefectura 
conducir los trabajos de la pis
ta en forma de obtener éxito 
seguro.

Numerosos detenidos en ‘quie
nes se creía encontrar a los au
tores y complices de estos suce
sivos fueron puestos en libertad 
por Investigaciones. En la tar
de del viernes, cuando ya no ca 
bia duda de que en el conventi
llo del barrio Estación estaba 
la clave, pudieron el Prefecto 
señor Ruz. el sub-prefecto De 
Ia ,Cruz V el Comisario Morales, 
detener a Gómez Suáréz y ai 
Gallego que iban saliendo a jun

rarje con su tercer compañero. 
jliO uemas íue i-jn.
xjAS Jura., ^.-vüNTKADAS 

ral fcl UUliuCillÓ Uc CrullltZ óuft 
rez, Momia üau, ios Ucutcnvvu 
encontraron nun.viudas joyas las 
que í'econociüus por su uuena 
lueron avaiuauas en cien nid 
pesos. Gian sensación na cau- 
-auo en loa cucuios policiales 
el necno ae que ae las atciara- 
ciones ue los laaroncs y cíe la 
inspección oculur ae las joyas, 
aparezca, que el vaior ae cotas 
está muy uebajo uei avaiuo as .. 
sus respectivos aue.ius. a decií 
de algunas perdonas que tuvie
ron ocasión ue ver las joyas res-

ron pobres covachas, y la ves
timenta de los detenidos no ha
ce pensar en ladrones elegantes 
X, a,la alta escuela, como se 
pensó en un principio. Uno de 
ellos 'jue se aprestaba para 
asistir al Derby de Viña del 
Mar, tuvo que empeñar su tra
je para comprar los pasajes.

LAS HERRAMIENTAS SON

I También 
sámente la 
manojo áe 
contro en 
“El Gallego",

LOS “PASOS DE LA MUERTE" EN PLENO
CENTRO DE LA CIUDAD

Por qué no se construyen los refugios. — Un dibujo que deja constancia de la intención. -
Dónde está el peligro. — El paso bajo nivel en Alameda y Lira. — Lo que ocurre frente 

al Correo Central

Pero chico; ¿ que te pasa ?
■ ¿Que tienes diarrea? Pues toma enseguida

las tabletas de Eldoformo
que son el mejor remedio contra la diarrea. 
Las tabletas de Eldoformo, tienen buen sabor, 

| y son de efecto rápido y seguro para niños 
y mayores.

Eldoformo^
fLOOFORMO r CRUZ BAYER

beneficio de hoy 
e los Detallistas
ECTl’ARA EN EL TEA

TRO CHILE

se «verificará en el Tea- 
_ i , Chile,k de la Avenida Reco- 
& utl, la función a beneficio de la 

5n de Detallistas de Chile.
forjiP la PrlmPra’ P^rte el progra- 

consulta una película. "Stin- 
;e”- Toda la segunda parte 

lA!l jn programa completo de va- 
—. ades, con intervención de 
’hll..¿i.R0‘íaÍ Gallardo, dól baríto- 

Luj a.zao^r ■ Lucho Baraa y 
n di’?arios otros artistas conoci- 
lel Pe», 
fallas 
ilonado a 
dee-ía

localidades están en venta 
secretariat de la sociedad, 

secretario de la 
Intendencia

Desde hacs mucho tiempo 
duerme en carpetas munici
pales una ssrig de proyectos 
o ideas para resolver el trán
sito d? peatones en la ciu
dad. Sugerencias en materia 

i de ordenar la circulación por 
1 ’as aceras a fin de difundir 
! la costumbre de que cada 
. cual tome su derecha, evitar 
que la gente se salga de las 
aceras en mitad d? las cua
dras, etc.. Fero nada de ésto 
■fi ha hecho, quizá por la 
natural rebeldía que caracte
riza a nuestra población en 
materia d? legislación calle
jera. acaso porque la cuestión 
no se ha llevado adelante 
con el empeño con que se 
‘nieló.

LOS REFUGIOS _...................... ~ couc „
Pero la parte mas simple tan poco refugio, que va io 

ne estos prcyectos, la que pu- han borrado las llantas de 
ao realizarse sin necesidad los coches, y más de alguien

______________ I rreo, hav otro punto bastan- 
ves peligros para el qué va té peligroso en la Plaza de 
a pie. La linea de tranvías Armas. Las personas qué «e 
está al centro de la calzada, bajan d? los tranviac que 
y el movimiento de autos es hán de entrar por Puente pa
po r ambos lados de la vía ra seguir a Mapocho, están

Esto dificulta y hace peli- expuestas a la corriente de

cídentes y colisiones, a cau- 
si de los peatones que, re- 
nsntinamente, se fehcuéntrn.i 
desorientados én medio de 
las calzadas, entre el rug’.dc 
insultante de los claxons v 
las frases nada corteses de 
algún conductor irritable.

FINAS
ha llamado pedero- 
atención el que un 
ganzúas que ¿e cn- 
saaié, domicilio ae 

A decir tenia todas lasr iS. clases <le llaves matólas que 
se conocen. Así mismo la herra
mienta, en forma dé cuchara, 
— i — ..vw uvuiva ñauiauO, ES 

, un poderoso elemento para abrir 
.chapas. Esto demuestra clara- 
i mente que los individuos son há 

biies profesionales del delito, pe 
I ro que la suerte no los aconipa- 
1 ñó en sus empresas.

INTERMEDIARIOS Y COM
PRADORES

Resta tan .sólo a Investiga
ciones descubrir a algunos in
termediarlos que ponían en con 
tacto a los ladrohes con los com ¡ 
pradores. El famoso Che Eduar- i 
do, ha sido señalado como en-

catadas <i.as en su mayoría ño 51len“'.en. ‘?.rmn <li! cuchi 
valen trán cosa de tanto hemos hablado,
DE LUGA Y SU GENTE SE 

SIENTEN •ESTAFADOS”
Basta sólo mirar a los miem- 

ros de la banaa para compren
der que sí efectivamente son au
daces y hábiles ladrones, el re
sultado de sus empresas 
aterrorizaron a Santiago 
seis meses ha sido estéril.

A decir de ellos mismos gran 
parte de l0 robado es Joyería 
íalsa que no tuvo colocación, 
x asi... el millón de pesos en 
joyas no pasa de ser una ilu
sión de cerebros delirantes, co
mo dicen ellos. El collar ro
bado en Miraflores, de que tan
to se habló, está destrozado, no 
supieron desmontarlo, y las per
las eran de las llamadas japo- 
js°l° Un experto pue
de diferenciar de las legítimas.

Los domlcilos dé los ládronés

que 
po;

lrohes con los coin i

cubrldor y cómplice de la ban
da. Ha sido detenido, ñero tan
to el como los extranjeros ni°- 
gan toda participación en los 
robos. v

Algunos compradores han si
do ya ubicados y con sus deten
ciones se dará término a esta 
larga investigación, pasando los 
antecedentes al Juez del Segun
do Juzgado del Crimen que ini
ciara el proceso de rigor.

De seda, el par
S 3, $ 3.30 y .. ,

De seda con falla S 
Mercerizados .. .3
De hilo S 3.50. S 4 y § 
De hilo con elástico.

para niños, el par S
Soquetes de hilo .. S 2.50 
VENTA MINIMA 12 DOC.

FABRICA

Secretario abogado de la 
Municipalidad se nombró 

ayer

BELLAVISTA 0503, FINAL
DE LOS CARROS 9

COMPAÑIA Y BANDERA
Compañía y Bandera, ñor 

ejemplo, es un sector céntri
co donde a menudo los tran
seúntes se ven en aprietos, 
para atravesar la calzada, o 
tomar el tranvía. La Munici
palidad, con muy buena In
tención, ha ordenado descri
bir con pintura blanca en el 

I suelo, un cuadro donde se 
I lee: “REFUGIO”. Pero éste es

Este es el “refugió” de Compañía esquina de Bandera.» 
No bastan, como se ve, las letras escritas en el suelo 

preservar a los peatones de ser alcanzados por 
algún vehículo...

el Instante de tomar el 
por benévola que sea 

de 
la

Correo, en la Plaza de Armas, para el peatónFrente al C - —
quedan dos soluciones: o quedarse en medio de la cal
zada con peligro de ser atropellados, o exponerse, como 
los que aparecen en el grabado, a envertirse en “sand-ios que aparecen en el grabado, a envertirse en 

dos tranvíaswich” entre

de grandes estudios “de la 
comisión respectiva”, es la 
construcción de refugios en 
los sitios de intenso tránsi
to, en el centro de la ciudad, 
v donde a diario ocurren ac-

ha estado a punto 
atropellado dentro 
marco.

PELIGRO
Esta esquina es

de 
de

ser 
ese

------  ------ _ una de 
las tantas que ofrecen gra-

tránsito que viene detrás de 
estos tranvías: a La que sale 
de Merced para entrar por 
Catedral; a la que circunda 
la Plaza de Armas, y a la 
salida de los taxis allí esta
cionados.

Pretender detenerse allí na 
ra tomar un autobús es tan 
arriesgado como pretender 
hacerlo en mitad de la cua
dra de cualquiera de las ca-

i groso 
carro. . . _
la intención municipal 
escribir allí, en el suelo, 
palabra “refugio”.

ALAMEDA Y LIRA
En Alameda y Lira tam

bién es sumamente peligroso 
atravesar la calzada, y nues
tro diario propició hace tiem
po la idea de construir allí 
algún paso bajo nivel, o cosa 
semejante, que protejera la — - . , ■
vida de quienes diariamente lles céntricas, 
están obligados a cruzar es? 
“paso de la muerte”. !_____ _________________ .__

En la Municipalidad hay mente complicada llevarla a 
proyectos en este sentido: pe- ‘ "
ro no se han llevado a la 
práctica, v la cifra de acci
dentas callejeros en ese pun
to sigue aumentando.

PLAZA DE ARMAS
Finalmente, frente al Co-

Problema sencillo el de los 
refugios, parece cosa suma-

efecto. Y mientras el núme
ro de accidentes callejeros 
aumenta, se discute en “las 
comisiones respectivas’’ el al
to que deberán tener, el lar
go. la materia de que se 
compondrán...

SECCION SEGUROS DE VIDA DE LA

El nombramiento recayó en el Sr. Enrique Ma
tta Figueroa, quien piensa renunciar al puesto.— 

El Alcalde procedería a designar por sí só
lo al secretario de la corporación. — Otros 
asuntos resueltos en la sesión de ayer 

de la Junta de Vecinos
Ayer en la tarde, celebró se

sión la Junta de Vecinos, presi
dida por el Alcalde señor Labar- 
ca Hubertson. Asisitió la totali
dad dp los Regidores.

SECRETARIO MUNICIPAL
1 .a Corporación aprobó el 

nombramiento del señor Enrique 
Matta Figueroa, para el cargo 
de secretario.abogado de la Mu
nicipalidad, en reemplazo del se- 

’ ñor Jorge Guzmán Dinator^qulen 

roa, fué propuesto en terna’qne 
el Alcalde dió a conocer en se
sión anterior.

CAMPAÑA ANtl-TIFOSA 
I La Junta de Vecinos, se ocupó 
I extensamente también del asunto 
I relativo al aporte de la Munici.

‘ron rtpu
los Jetes’
o, codce 
en itjts - ----------—

6^ señor Jorge Guzmán Dina-
5u,-%secretario-abogado de la In- 

u"aJo^cia’ comenzó «ver hacer
/efloritaleSAmll^Lr6p^ I

S, si:»: l.o de la Intendencia. ,ocu íue Dron,'<isln «" l»™» "■’» 
aplhaF 
^anuncio un Juez 

del Matadero
........ . ......... __ _

egad^-ü Alcaldía aceptó la renuncia 1 palidad, a la campaña contra el 
^■'uez de Matadero, señor Al- i tifus exantemático, en que está 

L'arraín Muñoz. empeñada la Dirección General
g¿¿‘w nombro en su reemplazo al de Sanidad, peticiones que for- 
deb i? Eduardo Gallo García. 1 mulo en general el regidor se-

ñor Grumberg. en reunión de 
diciembre último, y que han si- 

i do corroboradas por re presentan- 
i tes de aquella Dirección General 

de Sanidad.
i Después de darse lectura al 
presupuesto coi-respondiente de 
gastos con que la Corporación 
concurrirá a )a campaña Anti, 
tifosa, el asunto se dejó pendien- 
te.

PARQUE PROVIDENCIA
Otro de las asuntos que ocupó 

ala Corporación, fué la Coopera
ción de la Municipalidad de 
Santiago, a la terminación del 
Parque Providencia, asunto que, 
como se sabe, pende del presu
puesto de aquel municipio comu
nal y del dp Santiago. i

La cuestión pasó para mayor 
estudio a la comisión de Haden. < 
da.

L/¡nENT/>BLÍI EHUNOMiOHfí
' el franqueo de-JU (jm>pondenda aérea u ordinaria. 

- - Corrt^e eñ arofrudr Corróa-
NUEVÁ1 TÁR/Fhf POJTMÍJ 

reformadas pord Suf> Gotxemo- 
; EL EJEMPLAR ¿Z carie janano

Sep/S
OdfP’
jnaí: 6

TABLA
Finalmente, la Corporación en

tró a ocuparse de varios asun
tos de la tabla de fácil despacho 
que fueron aprobados, quedando 
otros pendientes para la sésión 
del Jueves.

Se levantó la sesión a las 31,15 
horas.

EL SECRET TRIO MI NICII’AL SE
RIA NOMBRADO POR EL AL
CALDE.—

placable la disposición 
2a. del Decreto-Ley 

No. 2867
í lo declaró la Corte Suprema en un fallo 

I expedido ayer

CAJA DE RETIRO V PREVISION SOCIAL 
de los FERROCARRILES del ESTADO de CHILE

Balance General en 31 de Diciembre del año de 1933
ACTIVO

INVERSIONES Y FONDOS:
Laja <Jé Retiro j P. S. Cuenta de Depósito: 
a) Bono*:

894,000 Caja Hipotecaria (7-'2) a. .
1 072,0C0 Deuda Jnterna dsl Estado, a.

231.000 Obras Públicas del Estado, a.
9.000 Construcción de Puentes. ..

575,000 F. C. Alica-La Paz (8-1), a. 
1.310,000 Caja Hipotecarla (8-J4)-,

n .
a.

. 94.75 z
. 90,00'.'.
. 90.50%
. 94,50%
. 103.14'.. 
. 100,50%

6 847.065.00
964.800.03
209,055.00

8.505.00 
593,055.C0 

1.316,550.00

8 4.091,000 valor nominal con valor real de
b) Departamento de Previsión Social.. ..................
c) Acclonés Caja Réaséguradora. 147 a 8 1.238.59..
d) Préstamos A Tenedores de Pólizas..........................
DEL DORES DIVERSOS:

Primas por Cobrar.. , 
Sogqros dé Liberación 
Intéréses por Cobrar.

SUMAS IGUALES

♦

8 21.533.73
10.238.30
80,544.44 8 112.316.47

4 5.059.442 41 * 5.059 442 41

I P A S I V 0
RESERVAS TECNICAS:

Menos: Prima Difer.da.. .. .. .. 8 3.776 162.00
434,338.00

Reservas Técnicas............................... 8 3.341.6C4.00 8 3.341,064.00
ACREEDORES DIVERSOS:

Primas de Pago Anticipado..............
Fallecimientos oor Págar................... 8 2Q.480.61

104.205.C0
6.488.61
2.127 46

Tesorería Provincial- Impuestos por 
Varios.................................  .. Pigar.

8 133.30Í 68
TOTAL DEL PASIVO................... 8 3 474.905.63

RESERVAS SOCIALES:
Reserva de Fluctuaciones de Valoree 8 417,269.39

.000.000.00

Reserva Social de Eventualidades:
a) Saldo al 31 Die. 1932. .. 8 
bj Acumulado al 31 Die. 1933. . 958.504.01

46.495.09
Fondo d» Bonificaciones acumulado al 

diciembre de 1933.......................... 31 de di-
187.267.34 8 I S84.536 73

GANANCIAS V PERDIDAS
Resérvas tépnloas. Elérclcio Actual
GASTOS DE ADQUISICION:

COmlsí'ones...................................
Éxámenés McdlcoA.......................
GAstós Genérales.........................

Primas Teóricas.................................
RESERVAS TECNICA*:

a) Ejercicio anterior.................................... .
bj Renta acumulada sobre ai....................... ’*

PRODUCTO UE INitRSÍONES:
a) Intereses de Bonos y Acciones 8 337.030.07

Menos: Renta acumulada én 
lns Reservas Técnicas................ 207.590 42 *

Intereses sobre Préstamos...................
Utilidad en Amortización ds Valores,

3.341,604.0$a 8 1.017.039.64Según nuestras informaciones, el 
señor Enrique Matta Flguéroa. re
nunciará al cargo que le ha sido 
asignado.

En tales condiciones, el Alcalde 
procedería a designar por sí solo 
ni secretario de la Corporación, 
basándose en que éste es un car
go técnico y que, por lo tanto, 
su designación pertenece al Al
calde.

El Alcalde habría presentado la 
terna ulterior sólo por deferencia 
a la Junta de Vecinos.

Detenidos los que 
robaron a la fábrica' 

‘Victoria" 
A DIEZ MIL PESOS ALCANZA 

lo Robado

GASTOS DE GESTION:
Sueldos........................................................
Articulo N.o 169. 3 r 4.........................
Gastos de Administración y Varios.. ..

BENEFICIOS PAGADOS A ASEG1 HADOS: 
Siniestro» por Fallecimientos..............
Slnléstroa por Vencimientos...................
Rescates..................................................

8

8

$

10.260.26
25.132.50
2.370.07

54.593.83
4.533.34

45.483.67

472.593.00 
10.000 00 
38.536.35

$

$

8

37,762.83

521.129.35

b)

c)

8 2 844 774.00
267.590 42 8 3.112,364.42

4

* 103,933.37
OTROS GASTOS:

írtipuéetóx a la Renta de 2.a Categoría.. ..
Comlélone.* dé Custodie.....................................

TOTAL DE GASTOS;
EXCEDENTE DEL ANO:

En operaciones mutuales de Securode Vida.. .. $ 124.277 04
En prodiifttOá de inversion as Renta de las Rese:

vas Sociales dé la Sécción.. .
SUMAS IGUALES...............

9 072.77
637.50

8iJUprte Suprema acogió en
■de de ayer un recurso de 
■abilídad, deducido por don 
H Risopatrón Lira, ex jefe 

Sección Pensiones del Mi- 
o de la Guerra, contra eJ 
en el que solicita la nu
de la disposición 2.a del 
o supremo N.o 2,867, y de- 
suPreP’° N.o 2,935, de 15 y 
septiembre de 1927, res- 

liñente, dictados por el 
jerio de la Guerra, y pide 
I le reponga en el goce de 
lidád de su pensión de re

pe era de $ 27.600 anuales 
IteJSwUentra rebajada a la ...........— .................. ..............
pooooooooooóooooooooooooooooooooooooooooo

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o
o cutadas con toda rapidez logra- 
o ron recuperar toda la mércade- 
0 ría robada, la que ya había sl- 
o do vendida por los autoras en 
o un Minuta de esta capital.
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Ó 
o 
o 
o 
o 
o 
o .. 
C I reJXíiusab, fucuui.-xso en ia c 

oooooooooooooooooooooooooooo intitulado “La luz d«l cielo".

suma de $ 20,700, por los men
cionados decretos.

El Tribunal r cogió el recurso, 
y declaró después da diversas 
consideraciones de orden legal, 
que es inaplicable el expresado 
precepto contenido en el N.o 3 
asi decreto con fuerza de ley 
N.o 2,867, de 15 de septiembre 
de 1927, en el juicio en que el 
presente recurso incide.

Acordada contra el voto del 
Ministro señor Eulogio Robles, 
quien estuvo por negar lugar al 
recurso de acuerdo, con lo dic
taminado por el señor Fiscal.

^Propuestas
POR CANALIZACIONES SUBTERRANEAS

1 Solicítanse propuestas públicas para la ejecu- 
-1 \ ion de canalizaciones subterráneas de tuberías de 
jjjJ oncreto.

Las Bases deberán ser solicitadas en el Depar- 
imento de Ingeniería, San Martín 50, Santiago.

Las Propuestas serán cerradas y entregadas 
asta el 19 de Enero, a las 11 horas, en la Oficina 
si Ingeniero-Jefe.

La Compañía se reserva el derecho de rechazar 
o cualquiera propuesta.

COMPAÑIA DE TELEFONOS DE CHILE.

15
11*

t 9.7)0.37
8 4.014,32729

94,223.10

Importante pesquisa realiza
ron <n la mañana de ayer, los 
agentes Juan de Dios Rlquélme y 
Feliciano Garrido, de la Inspec
toría Preventiva de Invsstiga. 
cienes, deteniéndo en distintos 
ssetorés de esta capital a Clodo
miro Vega Peroira y Ardo Aré- 
valo Pérez autores de un robo 
de camisetas y botonas que as
ciende a la suma de $ 10,000; y 
del cual fué víctima la Fábrica 
de Tejidos ■•Victoria”, Puente Al
to.

Los agentes nombrados des. 
pués de algunas diligencias eje.

8 4.233.327.43 SUMAS IÓUAIBS ♦ 4 233.327 43

I

Hoy pasarán a disposición del 1 
Juzgado del Crimen de San Ber. I 
nardo.

A disposición de su 1 
dueño ■ I

CUENTA DE DISTRIBUCION
A CASTIGOS VARIOS....................................................
A PRIMAS ANULADAS....
A RESERVA SOCIAL DE EVENTUALIDADES.. . 
A FONDOS DE BONIFICACIONES..............................

SUMAS IGUALES

e 1.359.70
3,377.1 1

46.496.99
167,267.34

$ 218.500.14

ron excliíf.' ti: del aso:
P05J1X'CCdente entradas sobre gastes en ope

raciones mutua.es d? aegurós dé vida t
^■ícumufida? ln'ír’tones menos iútéresés 

22 í»d ? 1~e i105'1"-'''® Técnicas. Renta 
de las Reservas Sociales de la Sección...............

SUMAS IGUALES....................

CUENTAS DE ORDEN
RIESGOS CUBIERTOS......................... s 37 777 ioq ra
CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO. CCSTODÍa/..____ . 4, .A64.329.50 V.ta ’ komláil ’ ‘ ”

SUMAS IGUALES............................................... , ___  8 .864.329.50 j SUMAS IGUALES...................................

(Frío ): ISMAEL ESPINOZA CANOBBIO, 
Actuarlo-Matemático.

124.277.04

9¿J23.10 8 218,500 14
» 218.500 14

(F<io.): ADOLFO FERRARI PAKZ, 
Contador-General 

N o 1064 del Reristro Nacional

« ,neu,ntre . h. po.lc,on de I 5? 
ai/dfe d0 •' «e ««o ' treinta de tlXtnbrV dé l?33««»'«<»« K» ••

I *4t”Í,7íaí.i'0JL.f‘Ue’ I ’ vawixik cottrrHo hvrtado. —intitulado Im luz del cielo . Inspector de Cuentas.

(Fdo ): ROBERTO VERGARA DONOSO, 
Director de la Caja.

(Fdo ): EMILIO KLEIN S1EFEB. 
Inapecter de Cuántii.

terc.tr
mutua.es
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LA NACION. — Máttes

Ser fuerte para ser útil
Esa es la divisa en el programa de la educación 

física en Francia. En París se estudia la 
creación de una escuela de atletismo

La Municipalidad parisiense 
estudia en los actuales momen
tos la creación de una Escuela de 
Atletismo, que sería—corregida y 
aumentada— la que funcionó en 
Reims en 1913, bajo la dirección 
del teniente de navio Hcbcrt, in
tegrada por 350 fusileros de la 
marina. Como tantos otros es
fuerzos, la guerra anuló este en
sayo y los poderes públicos no se 
han preocupado de insistir en tan 
buenos propósitos. Se ha necesi
tado que pasaran 20 años, día por 
día, para darse cuenta del vacío 
existente.

En el Estadio de Reims 
alumnos oficíales recibían 
educación física, la lección 
sport, mañana y tarde, bajo 
dirección del propio teniente 
navio Hebert y empleaban el res
to del tiempo en tomar baños de 
sol, práctica de la natación y 
realización de excursiones a p’.e. 
Frecuentaban también la escue
la, estudiantes, escritores, Inte
lectuales—. “mens sana in corpo
ra sano”. Cuéntase que M. He- 
litas, actualmente Consejero del 
Tribunal de Cuentas, siendo Pre
fecto del Cantal y después del 
Calvados, logró la creación de los 
Estadios de Aurillac y de Caen. 
M. Helltls fué alumno de la Es
cuela de Atletismo de Reims.

los 
la 
de 
la 
de

El actual proyecto en estudio de 
la Municipalidad de París está 
fundado en el ejemplo de la Es
cuela de Reims, siendo probable 
que la dirección de la nueva Ins
titución le sea ofrecida al mismo 
M. Hebert.

La parte expositiva del proyec
to contiene, entre otros princi
pios, los siguientes: acción metó
dica progresiva y constante desde 
la Infancia hasta el término de 
la adolescencia, tendiente a ase
gurar el desarrollo físico integral; 
acrecentar las resistencias orgá
nicas poner a prueba las aptitu
des para toda clase de ejercicios 
naturales (marcha, carrera, salto, 
lanzamiento, defensa, natación,
etc. ), desarrollar la energía y las 
demás cualidades viriles, etc. El 
programa se condensa en esta di
visa: ser fuerte para ser útil.

La escuela tendrá capacidad 
para admitir un millar de prac
ticantes diarios que recibirán las 
lecciones de los profesores de es
ta Institución, pero contaría, ade
más, con terrenos— sería un Es
tadio atlético— donde podrían 
adiestrarse los alumnos de las es
cuelas, los futuros reclutas apren
dices de la preparación militar en
fin. los atletas que se preparen 
para las competiciones Interna
cionales.

EN WIMBLEDON 
se harán mejoras en el 

Estadio para los 
próximos 

CAMPEONATOS

Green Cross organiza el

El torneo de basketball 
del Domingo Martínez

Este campeonato de basketball, 
en el que participaron 10 institu
ciones independientes, ha llega
do a su término, dejando una 
grata impresión del esfuerzo y en
tusiasmo con que cada partici
pante supo darle brillo a las jor
nadas desarrolladas de este tor
neo.

Como clausura de este campeo
nato, esta noche deberán medir
se los segundos equipos del Co
lombia con Bruselas, en disputa 
del segundo y tercer puestos en 
su categoría. Demás se pueden 
hacer comentarios, sobre la ac
tuación que los corresponderá 
desarrollar, pues ya es sabido los 
verdaderos méritos de los adver
sarios.

A continuación damos la posi
ción que ocuparon los partici
pantes:

1. a División;
l.o Colombia. Invicto con 9 

partidos.
2.o Instituto Biológico.
3.0 Cachupín.
2. a División:
l.o Domingo Martínez. Invic

to ’en 9 partidos.
2.o y 3.o en disputa entre Co

lombia y Bruselas.
Actuará de árbitro en el parti

do antes nombrado, el señor Do
mingo Slbllla, y de director de 
turno, el señor Atalívar Montene
gro.

Deportivo Mercería 
Santiago

El sábado se llevó a efecto el 
anunciado match entre los De
portivos Mercería Santiago y el 
Assler y Veitl, el cual terminó en 
empate a cero por lado.

El segundo de la Mercería se 
impuso por la cuenta mínima 
sobre el segundo del Assler y 
Veitl.

Las autoridades que rigen el 
tennis británico no consideran 
que la reciente Introducción del 
profesionalismo en ese sport y el 
advenimiento de numerosos tor
neos en que intervienen los me
jores jugadores puedan tener in
fluencia perjudicial para los pró
ximos campeonatos que se dispu
tarán en las canchas de Wim
bledon.

Los directores se muestran tan 
confiados en el buen éxito de ese 
certamen que han dispuesto la 
Inversión, de una suma Importan
te para Introducir mejoras en el 
Estadio que han de aumentar las 
comodidades que ahora ss ofre
cen a los jugadores y al público.

La parte esencial de las inno
vaciones se refiere a la construc
ción de techos para las canchas 
dos y tres, a fin de que en caso de 
que sobrevenga una lluvia du
rante el Juego éste pueda conti
nuar inmediatamente después de 
haber cesado la precipitación, lo 
que actualmente se puede hacer 
en la cancha número 1 y en el 
famoso court central, que llenan 
ese requisito.

Se instalarán, además, 1.000 
asientos dcsarmables, provistos de 
respaldar, en la platea de la can
cha y se construirá una sala de 
conversación, una de Juego y un 
restaurante y bar p« ra los Juga
dores.

A cargo de la Sección Natación 
del Green Cross, estará la orga
nización del festival acuático que 
se efectuará el próximo domin
go en el pileta del Estadio de 
Santa Laura. Se espera que es
to torneo que año en año es el 
mejor de la temporada, obtenga 
en esta ocasión un éxito tan gran
de como el alcanzado en otras 
oportunidades.

El. PROGRAMA
El programa acuático confeccio

nado para esta reunión, consta 
de las siguientes pruebas:

Primera categoría.— 100 me
tros, estilo libre y 200 metros al 
pecho.

Segunda categoría.— 200 me
tros libre y 100 metros al pecho.

Citaciones
ASOCIACION YUNGAY.— Di

rectorio, a las 21 horas, en Andes 
39CRUZ DEL SUR.— Junta ge
neral mañana, a las 21.30 horas, 
en la secretaria.

L. A. MUÑOZ MOYANO. — 
Junta general hoy, a las 21 horas, 
en Gálvez 91. ___ „

DEPORTIVO LINCOYAN. — 
Junta general mañana, a. las 21 
horas, en Aldunate 579. Elección 
de la mesa directiva e ingreso a 
la A. Providencia.

i Tercera categoría.— 50 metros
1 a la espalda.

Infantiles.— 100 metros libre y 
posta 3 x 50 metros, tres estilos.

Damas.— 50 metros libre. 
Estafeta 5 x 50 metros libre 

I para hombres y prueba cómica.
WATERl’OLO

Primera división.— Green Cross 
versus U. Española, y Badminton 
versus Universidad de Chile.

Segunda división.— Badminton 
versus Unión Española.

Tercera división.— Universidad 
de Chile versus Unión Española.

LAS INSCRIPCIONES
Las Inscripciones se reciben 

diariamente en la secretaría de la 
Asociación Santiago. Claras 464. 
y se cerrarán Impostergablemente 

mañana miércoles, a las 8.30 P. M.
DEPORTIVO TABORGA.—Jun

ta general hoy. a las 20 horas en 
Almagro 278, casa 15. Elección 
de directorio. ,

DEPORTIVO CHELSEA.— U-- 
rectorlo mañana, a las 
y jugadores del primer equ.po, en 
Independencia 318.

DEPORTIVO NACIONAL. 
Junta general hoy, a las

SMALL STAR.— Hoy, a las 
horas, entrenamiento a(o pnn 
horas, directorio, en Santa Filo 
mena 177.ESCUDO CONDOR CHÍLENCL 
—Junta general hoy. a las 21 h 
ras cn el local de columbre. _ 

¿ESPORTIVO ERNESTO VA

hombre de antes
Fracasó en una nueva
tentativa’para mejorar 
su marca en los 1,50° 

metros
!’<• ,la<’nri-

pspeclal que le atletismo,
ír«Xdo',meUlon>..ma Jales 
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™ “man rnnmUal de la 

SBSS 

?a?”kaa^,1"a,Odi:¿ñVe„ 

3’55”.

LLB.— Junt» general hoy, a las 
21c£raDBPO&-H'ACIONAL.

glr el jiuevo d rector lo. __ _____

Con mucha actividad sigue prc- 
narando su f.esta anual de clau
sura de la temporada ciclistlca del 
año pasado, los miembros de ¡a 
Unión Española, los cuales han 
filado para llevarla a efecto, la 
hermosa quinta de la señora Bi[. 
crida de Pcñaflor, cuyo paseo se
rá en honor del presidente ho. 
«orarlo de la Sección Ciclismo 
ibérico, señor Antonio Sácz y del 
antiguo campeón ciclista, señor 
jóse Vega, con motivo de su vía
le a España.

La partida de los asistentes se 
Tía fijado a las 6.30 A. M., del 
nróxlmo domingo, en Plaza Er- 
cilla y los corredores que inter
vendrán en el campeonato in
terno por el titulo de campeón de 
1935 será a la misma hora, sien
do el recorrido el siguiente; Pía- 

Ercllla, Camino Melípllla, 
Cuesta "Barriga” hasta Puntilla 
Salazar, y el regreso será por la 
m sma ruta hasta empalmar con 

camino de Melípllla, quedando 
la meta poco antes del cruce de 
peñaflor.

Asociación Dep. de 
Caza y Pesca de 

Chile

Asociación Ciclista de 
Santiago

Para hoy martes, a las 21.30 
ñoras, está citado el Conseje 
Superior de Delegados de la 
Asociación Ciclista de Santia
go, que preside don Leonidas 
A. Garnham. en Moneda 1367, 
oficina N.o 7.

Se encarece la asistencia a 
los señores delegados, espcc.nl- 
mente a los de los clubs; Cha
cabuco, Royal, Veloz. Cóndor, 
Centenario, Chile y Audax Ita
liano.

EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 
FOOTBALL _ _ _ _ ...

|Argentina|Urñguay| Perú.l Chile J.,G.|EjP.! _ Punto^
Países:
Argentina
Uruguay ....
Perú . .
Chile ..

Chile; el domingo 20, Ar-_El viernes 18 jugarán Uruguay con lChile; e Ar.
gentina con Perú; el sábado 26, Peru con Chile, y el dom g 
gentina con Uruguay.

Se cita a asamblea general pa. 
m hov, a las 9.30 y 22 horas, en 
rrlme-a y segunda citación, en su 
Fowl de Agustinas. 1148, Galería 
Antúncz.

Tabla: Memoria y balance de te
sorería.

Elección de Directorio.
Asuntos varios.

Deportivo Andrés Bello
Un año de vida cumple hoy 

esta institución deportiva. Con 
tal motivo celebrará hoy una se
sión solemne en la secretaría, A. 
Bello N.o 061 i

Sábado 19.— Gran velada y 
baile familiar en el Círculo A. 
Prat. á

Domingo 20.— Campeonato In
terno de rayuela, brisca y domi
nó, en el que se disputarán va
liosos premios.
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Klausner, el rival de Carnera, llegó ayer_a_Santia^ 
el pvóximo contendor de F.ERNAND^gi’ARTIRA EN AVION A LAS 6 HORAS, 

CON DESTINO A RIO DE JANEIRO
TAPIA sera

EL POPULAR ESTONIANO VISITO AYER 
“LA NACION”. — LO QUE DICE DE 

NUESTROS BOXEADORES EN 
LIMA

I
ESTE ENCUENTRO SE EFECTUARIA EL

30 DEL PRESENTE. — EL RIVAL 
DEL CRACK, SE ENTRENA

Hemos sabido que el próximo 
contendor del popular campeón 
suramerlcano de peso medio, li
viano Antonio Fernández sera el 
excelente peleador nortino Nor- 
■berto Tapia, púgil quc ha reali
zado una larga y brillante compa
ña por los rings de Argentina y 
Urujuay. ,,Eove encuentro que tiene un 
interés especial por tratarse de 
ver combatir a Fernandlto con un 
chileno que se caracteriza por su 
punch, es nrobable que se efec
túe el 30 del presents en el Es
tadio Nacional.___________

Ambos contendores se han en
trenado con entusiasmo. Fe man
dilo acaba de realizar en Valpa
raíso una presentación con Plu
tarco Muñoz y el nortino Tapia 
trabaja diariamente con todo en
tusiasmo ba o la dirección del 
manager Enrique Moya.

Tapia e Peru tener una bri
llante actuación ante Fernandl- 
t-o. Dues estima que su estado y 
sus condiciones físicas, le permi
tirán desempeñarse con éxito an
te el crack nacional.

ALGO SOBRE EL CAMPEONATO 
SUDAMERICANO

Un comentario de un diario argentino

LA PRIMERA VICTORIAN op^
OBTUVO EL REGIONAL

__ _____________________ 214000 C
En Rancagua se efectué el inlercentr» anís j1"^ g

fué sensacional, y tuve la suerte 
de ser dirigido por el manager 
chileno Ohago López, quien me 
alentó hasta conseguir el triunfo.

Tan creo haber vencido a Jo
nes, como no lo ha hecho nin
gún otro boxeador en Sud Amé
rica, que me permití derribarlo 
en el 8.o round por la cuenta 
de cuatro segundos. Sólo la ha
bilidad y experiencia salvó al ne-. 
gro del K. O.

—¿Y qué es de los chilenos en 
el Perú?

—Todos están muy bien. Cam
bantes eB el más popular y se le 
considera como un boxeador c'en- 
tíflco. La pelea con Osvaldo Sán
chez deberá demorar algunos días 
por estar enfermo Sánchez. Pa
dilla es el "dandy” de los boxea, 
dores chilenos, y so encuentra a 
la espera de un match de Impor
tancia. Andrade es el mejor pe
so peeado del Perú, y Hevla goza 
de gran popularidad por su gmn 
corazón. En fin, todos los pugi
listas chilenos son considerados 
como los mejores de Lima.

Klausner se muestra contento 
de poder enfrentar a Carnera. pe
ro termina dlcléndonos que muy 
luego estará de regreso, pues con
sidera a Chile como su segunda 
patria.

Después de un fuerte apretón 
de manos, el popular K ausner se 
despidió de nosotros.

La prensa argentina y los di
rigentes de esa país trabajan ac
tivamente para conseguir que *1 
próximo campeonato sudamerica
no de box amateurs tenga el éxi
to de esas otras contiendas fu 
que los pugilistas chilenos parti
ciparon con éxito.

Hemos leído en uno de la' 
principales diarios de Buenos Ai
res el siguiente comentarlo:

“El próximo campeonato sud
americano de box se efectuará en 
el mes de febrero próximo, y de 
acuerdo a lo Informado, se rea
lizaría en la ciudad de Cordobi 
siempre que al certamen concu
rriesen los chilenos, cosa que to
davía no está del todo resuelta 
Según tenemos entendido, los di
rigentes transandinos vuelven a

reincidir con sus pretensiones 
desmedidas, como en otras opor
tunidades, lo que hace que hasta 
ahora no se haya llegado a na
da concreto. De fracasar la ve
nida de los transandinos, el cam
peonato se efectuará con los uru
guayos, brasileños y nuestra re
presentación, y entonces el tor
neo tomaría lugar en esta capital, 
ya que así se evitarían los gas
tos de pasajes a la docta ciudad, 
que suman una importante canti
dad de pesos.

De todos modos, la Federación 
organizará el campeonato, y de no 
contemplar en un Congreso esta 
situación de quienes, pese a su 
afiliación a la Confederación, só'o 
cumplen con los pactos cuando 
a ellos les conviene”.

COMO SE HA COMENTADO A
CARNERA EN SUD-AMERICA

UNA EXHIBICION DEL “MASTODONTE” EN MONTEVIDEO
La presencia de Primo Came

ra en Sud América, ex campeón 
mundial de todos los pesos, con
siderado como un caso extraordi
nario de los gigantes del ring, ha 
dado motivo a los más variados 
comen’.irlos de la prensa por loa 
países de este continente, donde 
el gigante ha venido a sanar una 
cuantiosa suma de dinero, podría 
decirse lsn pelear...

Damos a continuación un sa 
broso comentario aparecido en 
“El Diario” de Montevideo, con 
motivo de una exhibición que el 
italiano acaba de hacer:

' ¿Qué es lo que vimos anoche 
con la proximidad de Primo Car
nera? Nada, es decir, tantas co
sas. que al final poco es lo q-.io 
recoradomos.

¿Fué una exhibición de boxei’ 
Desgraciadamente para los afi

cionados que concurrieron a pre- , 
sondar esa exhibición, que moti
va este Intenta de comentarlo 
bastante numerosos, lo que se Jes

ofreció en el ring de la calla 
Piedras, no llegó en momento d- 
guno a Justlílcar la expectativa 
que el espectáculo había provo
cado.

Por el contrario, aquello fu' 
una verdadera burla al público, 
la victima de siempre, que de
bió asistir a un verdadero espec
táculo circense, como decimos en 
el titulo, que constó de dos epi
sodios, a cargo, el primero de ellos 
de Prima Camera y Cecil Harr's 
y el segundo de aquel y Ju’.lc 
Pastega.

Badminton
Cítase a reunión de directorio 

para hoy, a las 21.30 horas, e 
la secretaría del Club, Moneda 
1380.

El señor Tesorero deberá presen 
tar la liquidación de la tesorerí i 
para estldlar los medios más pj 
sitlvos para nuestro proyecto del 
gimnasio propio.

En efecto, no se nes ocurre otra 
calificativo para la larsa que ano

che llevaron a cabo Camera y 
compañía.

Porque había que ver las cosas 
que hicieron los mencionados pu
gilistas! Payasadas infantiles, pi
sotones de pies, pretendidas bur
las al árbitro, carreras alrededor 
del ring, simulacros de knock
downs, etc., etc.

Y conste que al decir esto no 
exageramos en lo más mínimo. 
La cuestión llegó a tal punto, 
que en determinado momento el 
arbitro Eliseo Castro se dirigió a 
una persona que se hallaba ubi
cada cn el ring-side, dlciéndo.q 
que Iba a echar a Harris del ring. 
Y por cierto que hubiera estado 
acortado.

Eso fué lo que sucedió a tra
vos de cuatro rounds con Harr’s 
boxeador viejo, con todas las tra
zas de un burgués bien allmen-

El sábado pagado se realizó en 
el Stadium d« Rancagua, la com
petencia entre los campeones de] 
Regional B. C. de ese pueblo y 
los campeones santiagulno>j del 
NegreU B C. de esta ciudad.

I Habí¿ enorme Interés entre los 
aficionados vancagülnos por está- 
competencia, ya que se trata de 
la primera presentación del ano 
del club campeón de esa locali
dad y en competencia contra los 
excelentes amateurs sentiegui- 
noí.

A pesar de la enorme resisten- 
c'a que opusieron los santlaguí- 
nos, los campeones del Regional 
B. C. pudieron imponerse por un 
amplio margen cU punto? debido 
ai excelente estado de .entrena
miento v condiciones íi'-lcas de 
los ranoagülnos.

E-ta competencia es Ja prime
ra en que participa en el presen
te ano el Regional B. C. y en 
consecuencia la primera victoria 
del año.

Damos a continuación el resul
tado general de los encuentros.

Cjlvlo Figueroa, Regional, ga-

—------------ - 4000 H
no por PUut«i;i740O D. 
Negrete. 100 D

Rauj Ton?, ¿i 1500 D 
cío en igual 200 £ 
del Negrete. 20 B

Electo Plr.'llL300 D 
venció ampjni. **** 
a Frandsto^ 
te.

Juon Siira «V 
por K. 0. T. «1» 
Wagner.

Rubén ToMd l
Nataniel ViMenam 
empataren.

Julio Guipa C<’ 
vez más de®»’

3000 D. 
I D.

195 G. 
1000 Bf
900 C< 

1200 El
100 P.
400 Te
100 Or
500 Or
200 La 
í-001 Ví punch veM-eW^uERA I 

Primer rWi4- 
dcl Negitte. , 300

!n lsPtl«*í 100 
rrios dd >
tiro el 2.0 10'^03000 
na del Neme»' 31000

8000
Guiueniwffóiiso-j

4 octa ama^'ánn nei

Or 
Oí

Ca 
Hi 
Hi 

Guillerm^™^ 
A este am»^r400 Dei 

en esta redaa^’ 800 D? 
13 s

100 Me 
200 Me 
600 M 

100 Ce 
100 Loi 
400 Lol 
700 Lo! 
100 Pat 
200 Gei 
300 Ele 

3 Ga 
25 Gíu 

100 Viñ 
150 Vlfi 
300 Car
ERA DI

convenlencú^J

En el TREN EXPRESO a 
PUEDE HACERSE un VIAJb 

RAPIDO y ECONOMO
A partir del lunes 14 y hasta111' 

el expreso a Talcahuano que cor 
miércoles y viernes, tendrá com ‘ 
diata en Talca para los pasajero 
tución.

los pasajeros’

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUliiiiiiiniiiCorte este Cupón siguiendo la línea.iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii....iiiiiiiiiiiniiiiiniitiiii-

“LANACION”

Sale de Alameda. .
Llega a Talca. . . .
Sale de Talca. . . .
Llega a Constitución 

El regreso desde -
ción con el expreso a san 6 
días martes, jueves y sábado.

de su ««¡I

-r-, if 100 Toe 1 15P-Í*1' 100 Oru
a ‘ nC\ P M. 200 Oru 
4.00 r. i’1’ 124 Gas

, „ 200 Lárr
OH^'lOO Lan 

200 Lan
10 Tab 

300 Ren
314 P.

35 Fue

Constitución

Klausner, al descender del avión ’’Santa Clara” en el 
puerto de los Cerrillos

to Aéreo de Los Cerrillos, con des
tino a Buenos Aires, parft con
tinuar al día siguiente a Río Ja. 
nelro, también por la vía aérea. 

KLAUSNER EN “LA NACION” 
A pesar del poco tiempo con 

que cuenta Klausner para aten
der sus asuntos personales en es
ta capital, ayer a primera hora el 
estoniano nos visitó. En medio de 
una Interesante charla Klausner 
nos contó algunas cosas de inte
rés con relación a- les octlvlda» 
<Vs pugllístlcas en Lima y su 
próximo combate con Carnera.

—¿Cómo se originó el match 
con Cernerá? — fué nuestra pri
mera pregunta.

—Ah, en Río de Janeiro soy co
nocido como Un peleador agresi
vo y tengo la suficiente popula
ridad para llevar público. Es poi 
esta razón que los promotores me 
han llamado para pelear con Cer
nerá.

—¿Es verdad que ganó a Bill 
Jones en Lima?

—He y muchos periodistas que 
consideran que he vencido em-

Edwin Klausner, el rublo esto
niano. ten popular entre nosotros, 
por su larga permanencia en el 
país, ha regresado ayer por vía 
aérea desde Lima, ciudad en la 
que se encontraba cumpliendo un 
contrato con la empresa del Man
co Capee.

Klausner ha sido contratado por 
■ana empresa brasileña, con el ob
jeto qu© ce enfrente con Primo 
Camera a fines del presente mes, 
combate que es esperado con en* 
tuslesmo por los aficionados de 
Río Janeiro.

El estoniano llegó al puerto aé
reo de Jos Cerrillos en. el avión 
Douglas "Santa Ana”, a los 14.30 
horas, dirigiéndose inmediatamen
te al centro de la ciudad con 
el objeto de aprovechar las pocas 
horas de permanencia entre nos
otros pera visitar 6US relaciones 
cocíales y preparar su viaje a Rio 
Janeiro.

HOY A LAS 6 HORAS
Erwin Klausner ee embarcará 

nuevamente a bordo de un aviónen el Puer-, rllament. . Bill Jones. Ia> fe!ea

Regala a sus lectores 
una linda máquina fo 

tográfica de 4^x6 
o de 6J^xll cms

◄
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 obtendiá de REGALO una buena máquina fotográfica 
sin mayor gasto, como la que aparece en el grabado.

-(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinniimiiiiiiHCorte el Cupón siguiendo esta linea’"""»»".....jiihiiiihiiIIHIIIIIIIII......

Estos trenes, a pesar . 
presos, tienen tarifa de o™1 V

DE
.emata: 
ría V. 
;iúmerc 
ntre I 
'erficie 
e de 5( 
itio es

JUNTA GENERAL

En conformidad $ resto
i Tunta Gen °r cier los Estatutos, la J , rU*Tetaría

de Socios tendrá 
del presente mes, a laS 
cal de la Sociedad (ABuS
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A 3 COMERCIO
Cambios fijados 

por el Banco 
Central de 

Chile
ENERO 14 DE 1035

Dólar . . . . 
Librs
Franco francés. 
Franco suizo.
Lira................
Belga .Reíchmark . . 
Peseta
Corona sueca 
Corona chcc. . 
Con na danesa Florín hol. . . 
Scfcllllnz nust. 
Oro chileno. .
CIERRE OFICIAL DE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER EN EL .MERCADO

BURSATIL
BONOS

G. Fiscal, 96 1,4 t 
O. Públicas. 96 1'2 c.
D. Interna, 96 3|4 e. 

' Casino Viña, £6 314 v.
Caja 6 3¡4, 98 v.
Hip. 6-1, 97 114 e,
Hip. 7-1, 97 c.
Hip 8-1, 100 1¡4 y.
Debentures, 85 vp 
Electr. Ind., 74 te.

BANCOSCentral, 1100 c. 
Chile. 234 c.
Italiano. 74 t.v. 
Talca, 124 v.

MINERAS
Cerro Grande. 12 1|2 en. 
Condoriaco. 7 1|4 vni. 
Chañaral. 7 1|4 cp. 
Dicha-, 1 cDisputada, 14 ve. 
Elisa, 3 c.
Espinos 1.10 v.
Ciático. 0.50 c.
Guanaio, 29 vp. 
Lola. 31 te.
Marga Marga. 0.50 e. 
Monserrat, 10 vp. 
Onix. 1.15 c.
Oploca, 122 cp. 
Oruro 78 1,2 vm.
Fatifto 270 vp. 
Tocopilla. 81 te.
Vacas, 1.15 tv.

Mercado Libre
de cambios

UGARTE. CRUZ. WILSON y Cía. 
LL4a.

Corrédoraa
ENERO 14 DE 1935

ULTIMAS COTIZACIONES

Dlls Exportación
" Cable.. ..
” Choque..

Llbr»s Ehpúrláción
” C>ble..
" Chique 

Nacionales 
Francos. 
Peseta.. 
Liras.. 
Oro.. .,

iCono.| Vena

T sobre N. York, Dlla | 4?S0 3¡a

GANADERASGente Grande. 95 ve.
T. del Fuego, 266 1'2 cp. 

INDUSTRIALES Alcoholes, 17 c. 
Carrascal, 38 v.
C. Melón. 139 cp. 

Cerveza, 75 ve. 
Cía. Industrial 82 v. 
Club Hípico. 10500 c. Cristajés. 35 ve. 
Olí. Fósforos, 50 c. Electr. Freí., 15 c 
Electr. ind.. 33 314 ce. Envases, 8 1|2 lev. 
Gafe Santiago, 97 c. 
Lamiíun. 65 vm. 
Lozas Penco, 23 1|2 ve. 
Papeles y C.. 63 1|4 cp. 
Paños Tomé. 45 te.
P. Concepción, 30 cc.
Renta Urbana, 165 c.
Ref de Viña. 102 v. 
Tattersall, 191 c.
Tej SalLo, 51 na ve.
Urtlformes. 125 c.
Vapores, 15 112 te.

SEGUROSEstrella, 47 v.
REMATE

En la segunda rueda de mañana 
rematarán los siguientes valoree; 100 fea. Nac. de Sacos. 
100 Fea. Nbc. de Sacos.

METALES
Cotizaciones de los metales corres

pondientes a ayer;
Estaño, al contado. £ 230.15.0; baJó 

0.10.0 A plazo. £ 228 17 6; bajó 0.10.0
Cobré standard al contado. £ 28.2.6; 

bajó 0.5.0. A plazo. £ 28.11.3, bajó 0.3.9.

ee

El Mercado de Valores
EL MOVIMIENTO FUE POCO 4CTIVO

De poco interés en acciones T 
B(/aos íue el movimiento de’l 
mercado durante el primér ata 
:le la semana.

Entre los papeles más cotiza 
iOS. 6obreselen Dichas Lol.i 
Druro, Papeles y Cartones y Elec.‘ 
[nd.

En 'Bancos figuran 120 Chile, 
;n Ganaderas 200, Gte. Grande y 
135 Fuegos y en Bonos 521 800

OPERACIONES EN VALP.
l.a Rueda

nominales entre Hipotecarles ~
EiscgleF •

Lo® precios cerraron firmes.
OPERAl lOXES^EFECri AD Í.S

Mí .__  214000 Caja 6 3|4, 96.
., 38000 Hip. 6-1. 97 lj4.

0 CODjJf 14000 Hip. 8-1. 100 18. 
------ 4000 Hip 8-1. 100 1,4 
puntai-17400 D. Interna, 7-1 96 3 4.

100 Debentures, OD.. 85.
Tornas 1500 Debentures. 85
gUfllty 200 £ Electr. Ind.. 74.
rete. 20 Bco. Chile, 233.

Pir»' 111300 Dichas, i
3000 Dichas, OD.. 1.

1 Dichas, 5.
195 Gas Stgo-, 97. 

1000 Batucó. 3 3 4.
900 Cartones. 63 3'4. 

1200 Electr. Ind.. 33 12.
100 P. Concepción, 30
400 Tocopilla, feb. 7. 80 3¡4.
100 Oruro. ene. 24, 78
500 Oruro íeb. 7, 78 14.
200 Lamlfún. en-?,. 24, 62.
100 Vapores, O¡D..

1.a RUEDA

2000 Caja, 6-3j4, 95 3 4 
1000 D. Interna, 7-1. 97.

150 Bco Italiano, OD. 74. 
500 Vacas, 1.15.
200 Viñas, ene.
100 Oruro, feb...............
200 Oruro, feb. 7. 78 1|2.
200 Fuegos, feb. 7, 267' 1 2. 
100 Guanaco, feb. 7, 29 12.
200 Tocopilla, feb. 7, 81.

2.a Rueda 
5000 Caja 6-3|4, 96. 

5000 Casino, 7-2, 86 12.
100 Lotas, 30 7|8. 
onn Envases, 8 12.

Lotas, ene. 24, 31 1¡3.
Lotas, feb. 7, 31 14. 
Laipifún. ene. 24, 63 1,4. 
FLUCTUACIONES 
fluctuaciones subieron

24, 101 3¡4. 
" 78.7.

Silra «>. 
). T. all'
W i 
Vaiderram
a.
¿im

100 Vapores.' OD.. 15 12.' 
WN’.rUERA DE RUEDA HASTA LIS 

12 HORAS
Oruos, ene. 24. 78 
Oruros, feb. 7. 78 1[4.

2.» RUEDA 
Caja 8 3j4. 96. 
Hip. 6-1. 97 lj4. 
Hip. 7-1, 97.

round 6
,tu 100 

ra 100 
l.o 10'^1 3000 
NegreW- 'siooo

8000 • 
¡llArmoh^oo Hip. 8-1. 1000 L 8 dierr. 10000 CG£]no 7-2, 86 3i<.

400 Deuda, Int. 7-1, 96c,_ 
800 Debentures. 85 1|2.

Otn/V -Lz»ur*»*o, ■ ■
1400 Marga Marga 0.50. 
100 Monserrat. feb 7. 10.
200 Monserrat, feb. 24 9
600 Monserrat, feb. 7 10.

100 Cerro Gde . ene. 24, 12 
100 Lotas. OD., 31.
400 Lotas, feb. 7. 31 1.4.
700 Lotas, 31- „
100 Patiño. feb. 7. 271.
200 Gente Gde., 95.
300 Electr Ind., 33 1|2.

3 Gas. 97.
25 Gas. 97 1|2.

100 Viñas. OD.. 102.
150 Viñas. 102.
300 Cartones. 63.
ERA DE RUED\ HASTA 

16.30 HORAS

í M1K' 400 rSudj lni 'l-l. 963:4. 
redaccÉÍ 800 Debentures. 85 1|2.

pari a 8000 Dichas, 1 • „n(,[3 tann nurawira "Marea 0.50.

feb. ’7. 31 1A.
31.

1¡4

ista í*1

corre-
LAS

< 100 Guanacos, feb. 7 29.
Ifibllk'' l00 oruros. feb. 7, 78 1|2,
.ajeros1 100 Fuegos feb. 7. 266

100 Electr. Ind.. 33 12.
* PUEDA

300 £ Llore. Ir.d. 74.
M. 1800 DebeotL es, 85.

■ <-100 Debentures, 85. Mala.'/«• 100 Debentures, 8b. Mam. 
M- r 100 Bco. Chile, 234. O. D.

..
ívf 200 Oruro, 78 1'2. Mala.

11 124 Gas Stgo. 97.

100 Tocopilla. 81.
100 Oruro, 78 1'2. Px

, . 200 Lámifún, 64. Px.
•ion^'100 Lamiíun, 64 1'2. Px. 

l: 200 Lamifún, 65. Mala.
10 Tabacos. 115.

500 Renta, 165.
314 P. Tomé. 45.

catejíj 35 Pucsos- 266 ■

rio.____

[go Si

200
400
200
200

De 26 ............   _
y bajaron II títulos.

SUBIERON 
Bonos

Obras Púh 71 de 96 a 96 112. 
Casino Viña 72 de 86 1’2 a
86 3 4.
Hipot. 81 dé 100 1'8 a 10'

Bancos
Central 1085 a 1100. 
Chile 233 a 234.

Mineras
Cerro Gde. 12 a 12 1|2.
Lotas 30 1'2 a 31. 
Vacas, 1.10 a 1.1,5.

Ganaderas
Gte. Gde. 94 1'2 a 95. 
Rupanco. 34 1'2 a 35.

Industriales
C-’m. M'llón, 136 a 139. i
Fleet. Paf. 14 1'4 a 15.
Elsctr. Ind. 33 II? a 33 1'4. 1 
T’mifyn. 01 3'4 a
Tattarsall. 190 a 191.

BAJARON 
Bonos

Deuda Int. 71 de 97 a 96 3;4. 
£. Elect. Ind. 74 1|2 a 74.

Mineras
Condoriacos 7 3 8 a 7 1¡4. 
Disputadas 14 F8 a 14.
Marga Marga, 0.55 a 50. 
Tocopillas, 81 12 a fll.

Ganaderas
Fuegos, 267 1[2 a 266 1(2. 

Industriales
Carrascal, 16 1¡2 a lfl. 
Envases, 9 a 8 1'2.
Loza Penco 24 1¡2 a 23 1|2. 
Pap. y Cart. 64 a 63 1¡4.

15

REMATES DE HOY
Almacén de Abarrotes, en Ave 

nida Portugal 458, ante el mar
tiliero de Hacienda señor N. Co
rrea, a las 14.30 horas.

Bodega de Vinos, en Blanco 
Encalada 2565, ante los martille 
ros de Hacienda señores Víctor 
Arava y C. Schmidt, a las 
14.30.

Ferrocarril Fiscal de Lagunas 
a Patillos. mínimum: $ 1.738.160, 
en la Intendencia de Tarapa- 
cá-Iquique, a las 15 horas.

PRENDAS DE PLAZO VEN
CIDO:
El Tigre. San Diego 1886
El Com. Biela. San Diego 1795.
La Chilena, Castro 506.
La San Francisco, Castro 507.

Ventajoso Remate
Voluntario

J|yP Mañana 16 de enero, a las once horas, se 
ematará en la Notaría de don Javier Echeve- 

Íría V., Bandera 246, el sitio signado con los 
húmeros 2450-2452 de la calle Cinco de Abril, 
ntre Dolores y Antonio Varas, con una su- 
•erficie de 5,500 metros cuadrados y con fren- 
e de 50 metros por la calle Cinco de Abril. El 
ítio está a doscientos metros al poniente de 

Estación Alameda y a trescientos metros al 
ur de la Avenida de las Delicias.

MINIMUM: $ 92,000.
JisP ' El pago se hará con $ 52,000 al contado y 
erah rest0 a seis meses plazo, con el interés de 7 

or ciento al año. Bases y antecedentes en la 
e| f dotaría de don Javier Echeverría, Bandera 
faS f46, o Amunátegüi 870.
,aX *)*! i* o >1.» e

Informaciones comerciales e industriales del exterior
ACCIONES Y BONOS 

! NUEVA YORK. 14. — Lo8 va.
101*68 que se mencionan se coti
zaron a los siguientes précíos;

I American Gafi Electric, 20.
| American Super Power 1,12
I Brazllean Tracctlon, n¿ se co.
■ tizó
I Electric Bond Shares. 6.75

Ford Mot(lrs (Canadá), 30.25
Niagara Hudson Power, 3.—
Niagara Hudson Power (A), no

se cotizó
Unltéti Gas. 1.50
C.ty Service Debentures, 39
Chile, Bonoa. 6%. i960, 12.75
Chile. Bonos, 6% no s-t cotjzó 1
rihii. r*.<- tri- Bonos, 6%. I

I <D® THE united press associations y de nues
tros CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Union Pacific RR., 1O8 — 
United Aircraft. 13.62
United Corporation, 2 75
United Gas Imp., 12 25
U. S. Steel. 37.50 
Western Union Tei .
Westinghouse Electric, 
Woolworth 52,25

I Chase National Bank
F.)

acciones

3j f>7
33.—

!5 (ü.

Feria El Tattersall

Chile, CaJ* Hip . 
1931. no «o cotjzó,

Chile. Capa Hip., Bonos. 6 12% 
1937. no «é cotizó

Chile. Caja Hip., Bonos, 6 3 4%, 
1961. no xe cotizó

Chile, Caja Hip , 6%
12 62

Chile, Caja Hip., Bonos, 
s2. no ~~
Peruvian,

8.75
Perú, Bonos. 6%, 1961 8 75 
Peru. Bonos, 7% 1959. no 

cotjaó
Lautaro. 6%, 1954. S.87 
Allis Chalmers Mfg, 16 
American 
American 
American 
American 
American 
American 
American 
Anaconda __ ,
Andes Copper, no se ’ cotizó 
Atchison Topeka & S. F. RR., 

51.50
Bendlx Aviation, 15.87 
Beth.ehem Steel. 31.50 
Canarian Pacific RR.. 12.87 
Ca^e Threshing. Machine. 55 
Cerro de Pasco Copper C.o, 43.25 
Chrysler Motord, 39 
Columbia Gas, 6.87 
Commonwealth Southern, 1 
Consolidated Gas, 20 75' 
Continental Can., 64 75 
Dominion Stores. 11,50 
Dupont de Nemours. 94.87 
Electric Power Light, 2.87 
Fox Films, 11.50 
First National Stores. 51.75 
General Electric 21.50 
General Foods. 33.75 
General Motors. 31.75 
General Baking, 8.— 
Glidden. 25. — 
Goodyear Rubber. 23.75 
Greet Northern Preferred. 
Howey Gold, no se cotizó 
International Business Machi

nes. 150.75
International Harvester, 39.75 
International N rkcl. 23 12 
International Tel. & Tel.. 9.25 
Kennecott Copper C.o. 16.S5 
Kroger Grocery. 27.75 
Lehman Corporation. 71.— 
Montgomery Ward. 27.75 
National ” “ "" "w
National 
Nat’onal 
National 
New York Central. 19.37 
North Amer.csin Co. 1237 
Patiño Mines <fc Enterpr.. 11.2) 
Public Service, New Jersey, 25. 
Radio Corporat'on 5 — 
Redlo Preferred. 38.50 
Southern Pacafic RR.. 16 87 
Standard Brands, 18.87 
Standard Oil, California. 30 75 
Standard Oil. New Jersey. 41.87 
Tíxts Corporation, 20.— 
Texas Gulf Sulphur, 33.25 
Tri-Continental, 3 25
Un;on Carbide, 47.50

6%
sé cot.zó

Bonos, 6%, i960

se

4.75

NÜZVA TOHK. n._ a Im 13 
horao. las acciones se mostraren 
con poca actividad y con tenden
cia firme.— (U. ~P.)

'VLORES

Foreign Power, 
Metal Co. 15 
Radiator, 14.85 
Smelt <fc Refg
Tel. & Tai.. 103.75 
Tobacco, 83.25 
Woollen, 8.37 
Copper Co., 10.87

36.87

1.12

15.—

Biscuit, 27.87
Cash Register. 16.50
City Bank, 22 —
Dairy Products. 18.37

^LSA DE

NUEVA YORK 
de Valores abr.ó 
clones de baja. L_  Ue
compañías de servicios públicos 
abrieron débiles; los bonos abrie
ron con bajas; el algodón, abrió 
con 10 centavos ríe alza y con 
precio de 12.38 dólares por bala 
para las entregas en enero, y la 
llbrá abrió a razón de 4 89 3 4
dólares.— ru. p.t

NUEVA YORK, 14. - El merca- 
. ......... ... ' alza 

fio-

H—-La Bolsa 
» hoy con frac- 
Las acciones de 

• * «taewil públicos

do de valor cerró con un 
fracciona! si bien con cierta 
Jcdad.— (U. P.)

PRECIO DEL ORO
LONDRES. 14.— El precio 

oro es de 141 chelines cén 11 pe
niques para el día de hoy, siendo 
el valor de las operaciones 
este metal, de 239.000 libras 
terlinas.— (U. P.)

dei 
pe-

en 
e«-

EL DOLAR
LONDPtES, 14.— El dólar abrió 

hoy en este mercado a razón de 
4.90 1;4 dólares por libra ester
ina. y el franco francés, a 17.187 
francos por libra esterlina.— (U. 
P.)

PARIS, 14.— El dólar abrió 
hoy en ófcta plaza a razón de 
1513 francos, y la libra esterli
na, a 74.20 francos.— (U. P.)

CEREALES
BUENOS AIRES. 14. — El tri

go se cotizó a 0 10; la avena a 
5.10, y la cebada a 6.55.— (U. P.)

CAMBIO

BUENOS AIRES. 14.— Cotiza
ciones dei mercado libre (compra
dor) :

Dólar, 3.99.
Libra esterlina, 19.00.
Cíen francos franceses, 26.40. 
Cien liras, 34.15.
Cien pesetas, 51.60.—<u. P.) 

LIBRA ts’I’ERLlNA 
LONDRES, 14. — Cotizaoiones

I de 14 Jibra esterlina en •monedas
I cxtrihjerás:
I Estados Unidos, 4.9131 dólares, 

f ranela, 4 5;34 francés. 
Bélgica, 20.93 belgas.
Alemania, 12 20 reichsmark. 
Finlandia. 226.50 maicos. 
Austria, 26, schilling.
Holanda, 7.23/5 florines. 
Italia, 57.25 liras. 
Suiza, 15. 1 francas. 
Suecia, 19.395 coronas. 
Noruega, 19.905 coronas. 
Dinamarca, 22.40 coronas. 
España, 35.81 pesetas. 
Japón, 13.31[32 peniques. 
Argentina, 19.65 nacionales 

libra esterlina).
Cnccocslovaquia, 117.37 coronas. 
Portugal, 110.12 escudos. — 

(U. P.)

por

NORTE A.MERK* UNOS 
YORK. 14. — Cotiza- 
Ids bonos nortenmerl-

BONOS
NUEVA 

clones de 
capos.

Bonos de la Libertad 
104.0

Primer empréstito de 
tad al 312 %. 103J2

Cuarto emprést to de 
ted al 4 U2%. 103.27

Tesoro al 4 12 . 113.22
T:acro al 4 . 109.17
Tejoro al 3 3 4 %. 108.— 

P-)

al

la

la

3 1,2%

Líber.

Libar-

BONOS CHILENOS

(U.

LONDRES. 14.— Los Bonne 
chilenos del siete un medio por 
ciento de emisión de 1922. se co
tizaron a 22.50, y los del seis por 
ciento de 1925. a 21.— tu. P.)

LAl TARO NITRATE Co.

LONDRES. 14.— Las acciones 
de la Lautaro Nitrate Co...se co- I 
tizaron a razón -de 7 chcl.nss con 
37 peniques.— (U. P.)

NUEVA YORK, 14.— Cotizacio
nes del acmblo:

Inglaterra, 4.8950 dólares por 
libra esterlina.

Francia, 6.5987 centavos por 
francos.

Italia, 8.5450 centavos ñor liras
Bélgica. 23.39 centavos por belga.
Suiza. 32.39 centavas uor fran

co.
Aleman’j;, 40.14 centavos 

reichsmark.
España, 13.67 centavos por 

seta.
Yugoeslava. 2.29 

dinar.
Holanda, 67.60 

florin.
Argentina. 24.90 

pesos (oficial).
Argentina. 32.63 

peso (no oficial).
Perú, 2.350- dólares por libra 

peruana.
Suecia, 25.27 centavjs por

METALES

centavos

centavos

centavos

por

pe-
por

por
por

rona.
co

Noruega. 24.62 centavos por
1 roña.

Noruega, 24.62 centavos por 
Irona.

Dinamarca. 21.88 centavos 
corona.

Portugal. 4.4650 centavos por es
cudos.— (U. P.)

co

co-
poi

NUEVA YORK. 14 — Al cierre 
de lfts operaciones en la Bolsa ó9 
Metales, los precios quedaron co
mo slsrue. en centavos por libras:

‘ Zinc. 3.70.
Fiemo, 4.1U.
Estaño:
Enéro, 50 50.
Febrero, 50 45.
Marzo, 50.40.
Abril, 40 40.
Plata, 54.34.
Cobré: El mercado dé este me 

tal para el interior estuvo tranqui
lo. cotizándose a 9 para él in
terior: para el exterior se mos
tró flojo. co^r-Andose de 6.85 a 
6.95.— (U. P.)

I LONDRES, 14.— Cotizaciones 
de metales:

Plomo;
Entrega Inmediata. £ 10-6-3; 

ent-ega futura, £ 10-11-3.
Estaño;
Entrega inmediata. £ 230-15; 

entrega futura. -228-17-6.
Cobre Standard:
Entrega Inmediata. £ 28-2-6; 

entrega futura. £ 28-11-3.
Cobro electrolítico:
Entrega Inmediata. £ 31-5; en

trega futura. £ 31-15.

ACTIVIDADE S
Actos del Depto 
de Extensión 
Cultural
VELARAS EN LA SOCIEDAD ARTE
SANOS T SINDICATO COMPAÑIA 

DE GAS

Alsunos de los actos en los pualé» 
tomará parte en la presente semana 
el Departamento de Extensión Cultu
ral del Ministerio del Trabajo, son los 
siguientes:
En la Sociedad Artesanos La Unión

Aportará su cooperación por inter
medio de la Sección Obrera en la 
velada gratuita que se realizará mc- 
firina miércoles, a las 21.30, en con- 
íormidn dal siguiente programa:

1. Obertura por la orquesta. 2. Ro
manza por el tenor Manuel Barra za; 
3. Declamación por el poeta Jn'é 
Santo3 Córdova: 4. Conferencia del 
seftor Enrlaue Versara Robles, sobre 
Haití, la isla maravillosa, (hará la 
presentación del conferencista, el se- i 
fior Juan Urzúa Madrid'. 5. Música 
por la orquesta. 6. Tonadas chilenas , 
por el dúo González-Arriaixada. 7 
"Vino triste", poema de Dominjo 
Gomez Roja recitado por el eeftor 
Apolonkles Parra. 8. Estilos por el 
dúo González-Arríagada.

En el Sindicato Compañía de Gas
El Departamento de Extensión Cul

tural ofrecerá, también, une. intere
sante velada gratuita en «1 Sindicato 
Industrial Compañía de Gas, el próxi
mo domingo a las 18.

Allí actuarán en la parte artística 
el Conjunto René Hurtado Borne, y 
Jará una conferencia sobre Cultura ( 
obrera, el dirigente societario sailor 
Miguel Caradeux, presidente del Con
sejo de Cooperación Obrera ál ' 
paitamento de Extensión.

De-

Frente Unico 
de Obreros y 
Empleados 
Nacionalistas
SECCIONAL X o 8. SECTOR 

DU.XATE
AL-

Estji Seccional en su última se
sión adopto ]o_> siguientes acuer
dos:

Zinc:
Entrega inmediata. £ 12-1-3; 

entrega futura. £ 12-6-3.
Todos estos precios son ni ven

dedor.— (ü. P.)
LONDRES, 14.— Cotizaciones

de metales:
Plata en barra, la onza, 24.50. 
Mercurio, la botella, 11.50. 
Tungsteno, la unidad, 38.00. 
Bismuto, la libra. 4.00.— iU.

P.)

M) 1|2, Teno. F. P.,

C'VLCHO
NUEVA YORK. 14.— Al cierre 

de les operaciones del meicado 
del caucho en bruto, se registra
ron los siguientes prezios en cen
tavos por libra:

R.b, dé plantación, 13 14. 
Standard Latex, ahumado, 

planchas delgadas, 13 5 8.
Standard Latex, ahumado, 

planchas gruesas. 13 12.
Acre fino, al contado. 9 1,2. 
Up River fino, al contado, 9 L4.

—(U. P.)
AZUCAR

NUEVA YORK. 1 i —Al 
de las operaciones en el

I del azúcar en bruto, se ______ _
ron los siguientes precias, en dó
lares por bolsas de cien libras.

(aero, 1.68, 
Marzo, 1.90.
Mayo, 1.91.— (U. P.)

ALGODON
LIVERPOOL, 14. — Hoy no hu

bo ventas de algodón ea balas, 
registrándose les siguientes pre
cios en peniques por libra, para 
su entrega ea las fechas que ¿a 
Ind.can:

Enero, 6.88.
Marzo, 6.86, 
Mayo. 6.83.
Julio 6. £0
Octubre, 6.63. — (D. P.) 
hub.A 14. — Los pre

cios fijados para el algodón en 1 
este mercado han sido los siguien
tes, en centavas por libre, para 
su entrega en las fechas que «e 
indican: ¡

Al contado. 12.65.
Enero. 12.33..
Febrero. 12.47.
Marzo, 12 53.
Mayo, 12.55.
Julio. 12.41.— (U. P )
El trigo cerró con baja de frac- 

cciones a más de un centavo: el 
algodón, firme.

La libra esterlina cerró a 4.8875.
El número de acciones vendidas 

llegó a 550,000. — (U. P.)
CEREALES

I CHICAGO. 14. — Cotizaciones 
de los cereales en dólares por bu
shel :

Trigo: mavo. 0 9R; lulio. 0.90. 
Maíz: mayo, 0.8837: julio. 0 33. 
Avena: 0.5325:

0.4625.— (U. P.)

en

en

término 
mercado 
vegUt. a-

Julio.

WINIPBG (Canadá), 14. 
tizaciones de los cereales 
larés por búshtl:

Trigo: mayo, u.8273; Julio, 0.8262 
Av.ua: mavo. 0.4325; Julio, 

0.4325.— (U. ”■
LINAZA

WINIPSG (Lanada). 14. — La 
linaza se cotizó para entrega en 
mayo a razón de 1.4737 dólares 
po- bnehpi(U. P i

DULUTH, 14. — La linaza se 
cotizó para entrega en mayo a 
razón de 1,8650 dólares por bushel. 
—(U. P.)

( . í, IOS FRIGORIFICOS 
NUEVA YORK, 14.— Al cierre 

de las operaciones de los cueros 
frigoríficos, se registraron los si
guientes precios, en centavos por 
libra, para su entrega en las fe
chas que se ind’can:

Marzo. 9.10 (Contrato Standard) 
Mílrzo. 9.10.

| Junio. 9.43.
, Septiembre, 9.fin.
I Diciembre. 10.10.— (U. p.>

— Co
en dó-

GREMIALES
( EXTRAORDINARIO EXITO Manifestación al 
ALCANZARON LAS FESTIVIDADES '
DE LA SOCIEDAD ARTESANOS
La asamblea solemne y ’a velada en celebración del 73.o 

aniversario.—El baile social
I Un éxitó muy merecido alcanzaren 

las fiestas realizadas el domingo pa
sado por la Sociedad Artesanos La 
Unión, con motivo dé haber cumpli
do 73 años de vida.

A las 3 de la tarde se efectuó la 
junta general, en la que el presidente, 
don Juan Urzúa M . dió lectura a 
la memoria de los trabajos hechos por 
el directorio y diferentes comisiones, 
siendo nnroóada por unanfmidnd.

Se aprobó un voto de aplauso para 
los parlamentarlos señores Pedro Cár
denas y Juan Pradeñas Muñoz, por 
los servicios prestados a la Sociedad, 
como igualmente a la prensa en General.

El presidente dejó especial cons
tancia de la labor desarrollada por 
el señor Andrés A8»úla Usralde. en la 
ptiblicación del Boletín, por el pro
greso alcanzado.

LA FTBSTA PE LA NOCHE
En la fiesta celebrada en la noche.

Sesionó el Directorio 
de la Unión de los

Tipógrafos

los sajones de esta institución se vis- 
ron llenos por una enorme concurren
cia de invitados y socios con sus fa
milias. entre los que se contaban par
lamentarlos, vocales de la Junta de 
tecínbs, presidentes de sociedad»» 
amibas y distlnauldas personalidades.

Rn esta velada se hizo entrega de 
diplomas a los socios que han cum
plido 15 y 25 afioE. y que pasan a la 
categoría de jubilados y honorario». 
El socio don Isidro Lillo fué objeto 
de cariñosas manifestaciones.

El nuevo directorio tomó posesión 
de su puesto d-spués de pr-rter la 
promesa de estilo siendo felicitado por la concurrencia.

El presidente, don Juan ürzíia Ma
drid, y el director del boletín, don 
Andrés A.-uila Ugalde, pronunciaron aplaudidos discursos.

Finalizó la velada con un baile so
cial que se prolongó hasta las pri
meras horas de la madrugada.

Asamblea General 
celebró la Sociedad 

Dávila Baeza
El domingo pesado ae reunió 

el cuerpo directivo de la Union 
de los Tipógrafos, para tornar los 
ú.timos acuerdos qaa conciernen 
al período que termina.

Acordó due ayer lunas se reu
niera en .• local soc'al la comi
sión dé cuentas paro visar el ba
lance .

IX cuerpo directivo sesionará P1 
Proximo domingo a les 15 horas, 
pera aprobar el balance:

Iro ..unta general ordinaria se 
llevará a cabo efié mismo die a 
las 16 horas.

La comlzlón recéptora de votos 
estará, form aja por jos señorea 
LuL A. Plzzani. Antonio Leiva v 
Segundo Contreras.

El boletín mensual de prope- 
gande saldrá esta semana, con 
un interesante material.

Se recomienda a los socios con- 
1 currlr a la sesión de Junta del 
Próximo domingo, como también 
tomar parts active en la votación 
para la renovación del directo
rio.l.o Tributar un franco voto d« 

aplauso por -a valiosa coopera
ción que prestó el señor Inten
dente de la Provincia, señor Julio 
Bustamante, en Ja celebración dc-1 
año nuevo al otorgar diversas 
especies, qug fueron repartidas a 
loa socios de le seccional con la 
anuencia de un funcionario de >o* 
•Servicios <ie Cesantía. Además, 
las pspccies qué restaban se reper 
tleron entre los socios más nece
sitados el sábado pasado;

2.o Tributar también un 
franco voto de aplauso y d« ad
hesión al señor secretarlo-aboga
do v presidente del Comité Eje
cutivo del Frente Unico, Señor 
Jorge Guzmán Dinator, por su - -----
espontánea cooperación prestada Segund' 
el directorio como asimismo para ------- -------- -
los miembros de la asamblea. a¡ delegado por Qulllota; don Em«te- 
interponer sus buenos oficios por rio Benítez, delegado por Calera; 
diversas Peticione? que se le han don Alfonso Montero, delegado por 
formulado y que han sido satis- Llay-Llay; don Florentino Soto, ¿je- fechas; y 1.------- -------  ...

_ , , .... , . . yur oau reman-
3.o Agradecer publicamente, la d; Desiderio Vllches. d«legado per 

c2opé,l'a4cl,ón ,y ,obae(Iu'os Curlcó; José Arenada, delegado. |

Junta Ejecutiva de 
las Asociaciones 
de Ferroviarios 
Jubilados de Chile

Con numerosa asistencia de socios 
ir efectuó el domingo podo., la i em
bica general a que había cita .o la 
Sociedad Juan Miguel Davila Baeza 
Los principales acuerdos adoptados fueron los siguientes

Rechazar la renuncia del presi
dente honorario don Luis Ramírez Sanz.

Designar a los siguientes consocios 
para qué constituyan la comisión re
ceptora de sufragios: Oscar Salinas, 
Herlberlo Espinoza, Juan 2 o Sánchez 
y Baldomoro Ruz. como propietario», 
y Manuel Sánchez. Ricardo Busta
mante y Juan Ramón Gutiérrez, como suplentes.

Para constituir la comisión espe
cial de fiestas pro aniversario social, 
re eligió a los señores Jovlno Fuen
tes, Ramón EscoJar. Ricardo Busta
mante Baldomero Ruz, Juan 2.o San 
chez. Oscar Salinas y Eulogio Díaz.

Aprobar el provecto de don Evaris
to Valenzuela, destinado a eliminar 
del pago de la cuota de incorporación 
a las personas que presenten su so
licitud entre el 15 de febrreo » el 4 
de marzo de cada año. corriendo ella 
a cargo dé los fondos de propaganda.

Aplicar a ios socios que teniendo 
vales pendientes, no los cancelen en 
el nresznte mes la sanción de ex- 
pulsión, que fijan los estatutos a los 

.que dañan los fondos social*".: y 
I Celebrar junta general extraordina
ria para resolver asuntos aenera’es y 

; de honcficlo para la colectividad, el 
domingo 3 de febrero, a las 9 1,3 A. M.

Ultl-La Junta Ejecutiva en su 
ma sesión, procedió e la elección 
ti,- su mes» directiva, la cual que
dó en la forma siguiente:

Pre ldente, don Neftalí Válle
los: vicepresidente, don Cítrica 
Zuñjga; «secretarlo, don Rodolfo 
Valencia L.: prosecretario, don 
Abelardo Sarmiento; tesorero, don 
■Segur..-] o García.

Directores: don Manuel Pinto,

Jugado pop Santiago; don Alfonso 
Zúftlga. <Je]ego<jo Por San Fernán-

Ministro señor
Mandujano Tobar

ACORDO OFRECER LA CONFEDERA
CION DE COLONIAS AGRICOLAS

En la última sesión d» la Confede
ración General de Colonias Agrícolas 
de Chile. Fe dió cuenta del triunfo 
de esta entidad, que durante muchos 
«dos ha luchado por la subdivisión de 
la tierra, cuya solución ya próxima, 
ron el despacho de la ley. que mar
cará una época en la historia patria, 
traerá consigo la solución de muchos 
problemas de orden económico y so
cial.

El despacho dr esta ley se debe 
v" Hl-innJ?arlS ,pn la nctitud tesonera y decidida del Ministro de Tierras, 
a atiben S. E. le prestó todo su apo- 
yo. Con esic mo'ivo. se acordó, por 
Ia ’,n*nlm,da6 <l, los delegados de 

L Provincia-: tributar una 
81 Mostró d» Tierras y colon -scion señor Mandujano T<- 

U'1,1 o'^nlfr* taclón consi-tirá en un almuerzo popular que se efcc- 
F?r*’ -‘^«nienrr. y en la cual .<« 

in hn/n,! rn un ^n'oma con
-ran,1.ento ores^enla ho- 

Fónlaj de * Confederación de Co-

I.AS ADHESIONES
Lag taraetas para esta manifesta

ción podrán retirarse en Moneda 10«% 
donde el presidente de la Confedera
ción. y en la secretaría, Gáleva Sí.

Resumen de 
asambleas y 
noticias gremiales

Manifestación al
Alfredo Morán

señor
O.

I

En una quinta particular d-s 
Lo Ovalje. ae llevó e efecto en la 
taide de ayer la manifestación 1 
intima quH directores y socio, d. 
la Union <1 ? los Tipógrafos ofrecían 
* su Pfdsid’‘Rte aeñor Alfredo Mo
ran Olivares, como un reconoci
miento a su activa labor frente a 
la dirección da ella.

Coneurr'-ó un crecido número de 
personas lo que prueba verda
dero alecto que se tiene por el 

¡ señor Mórán.u uu.wu y us v.ur4cv, <jose areneaa. delegado______
réc’bidos dot «1 Jefe d« la sección Loa Angeles v don Herlberto Itu¿ i delegados Arim n..propasaos ris ia c*»Nacional de rrlM». delegado Dor Valiuvl». | ?1. T<üS' ulTJ 2bSibo- 
Ahorros, señor Jorge Mcléndea. N han nSmbrádo todavía sus I múw, ' fcn 7 Te'fius i muco, I

Transecciones al peso efectuadas en 
el remate de ayer Iones;

NOVILLOS
10 con 5514, a 8 1 64 12, Mallarauco,
10 con 82ro‘ a 1 G2 i|2. Mallarauco,
12 con 5J66. a 

dest.
11 con áÚ50. a 1.59. Talca. Com P- O
10 con 5356. a 1.57 Talca. Com. P. C
11 con 5842. a 1 *2 1:2, Osorno O. J
11 con 5700. * 1.51 i¡2, O.orno. G. J.
12 con 5032. a 1 49 12 Trumáo, 1. "dast.

, VACAS12 ron 6130. a 1.58. Preiré. W Cíe.., dest
10 con ■“** ‘ -----

Cí»
15 con
11 c-jn
10 con

y
a 1.52, Prelfe. w.4924

. de-t.
6J33. a 1.41. Osorno. G. J 
4198. a 1 sp 1 2. Osorno G J
4743. a 1.39 12. Osorno G. J

y

Matadero
ENCIERRA PARA HOT

GANADO
Bueyes . ... ..
Novillas...............
Vaca?...................
Vivos...................

Van..............
Total.

GANADO MENOR Teméro» Cordero;
Ccrdoz.., 
Cabro;.., 
Caballos.

Total.
FTtCIOS 1». LA- (
C’.rne de buey. 1.» .

Id. de buey. 2.a..

2f con 9152. a 1 39 Longer! L R
11 coa SiOb. a 1 39. Oromo. G. J.
11 con 4496. a 1 3ó 1 2. Cuneó. P. O.

deat.
10 con 4172. a 1 38 12. Osorno. G J.
12 ron 570.3. a 1 37 Otorno. G J.
14 ron 5502. a 1.3.3 12. Curlcó. P. O- 

dest.
14 con 4728,

F. G
10 con 3208. a 1 29 1 2. Codao, M. A.
18 con 7214. a 1.12. E. P

BUEYES
----  1 50, Teno, F. P„

a 1.29 1|2, Santa Cruz,

*376.
2706. a 1 49. Osorno. G J.
2J8S. a 1 47 1 2. Trumao E B 
4344 a 1 44 T»no. E R. <I?T 
4156 a J <6 Corte Alto. G J
2534. a 1 .78 1 2. Trumao. E. 8

Teno. E R 
Renalco. R.

deal. 
Haos.

Municipal
Id. de buey. 3.a. 

Carne deId do
Td de 

Carne de
Id.
Id.

novillo. I n. 
novillo. 2.a. 
no.illo. 3 a 

— vaca. l.a.. 
de vaca. 2a. 
de— — vaca. 3.a.. . 

Cernt de cordero, l.a.
■*“ cordero 2 a 

cordero. 3.a.
lo. de
Id. de _____ _

Carne de oveja, 1 ?
’■* de oveja, 2 a .
— de oveja. 3.a.. .

Carné de cerdo, l.a . .
de cerdo, 2.a.
de cerdo, 3.a

en rama, la

Id. 
Id

1 31 a
2.10
1.95
1 40 
2.05
1 80
1 40

1 40

A 
a.
a

a 
a 
a

W.
MGrasa ...

Se'jo de ovejuno. 
Cuero de buey.. 
Cuero de vaca..
Cuero de novillo.. ... _
Cuero de ovejuno trasqullaao, de S 60 

a 72 docena.
Cuero de cordero, de $ 120 a 144 docena .

&

a
a

Propuestas Públicas por Combustibles 
y Lubricantes para la < 

FUERZA AEREA NACIONAL
Llámase a propuestas públicas uara el abasteci

miento de 1935. que comprenderá:
11 combustible PARA AVIONES:

ai Bencina para aviones
b) Bencina para vehículos
c> Petróleo uara motores Diesel
di Parafina.

2) LUBRICANTES:
a)

b)

C)

4

Para aviones:
Grueso
Extra-grueso
Para vehículos:
Dolado
Medio
Grueso
Pee ado
Para motores Diesel:
Fiuído
Denso.

Las especificaciones de todos estos productos pueden 
seT solicitadas en la Dirección del Material (IV.a Sec
ción).

Fecha y hora de apertura de las nropuestas:
El día Lunes 25 de Febrero de 1935. a las 15 horas 

en la oficina del Director del Material de Aviación “El 
Bosque”.

__________EL DIRECTOR DEL MATERIAL DE AVIACION.

Centro Cultural
Dep. “Rafael Torres”

(Con motivo de la celebración d«i 
sn.ver ario focl&l, ha tenido gran
des actividades el Centro Cultural 
y Deportivo ‘‘Rafael Torres ", d- la 

Escuela Nocturna N o 57.
| E] sábado último en su local. ]’e- 
| vó a efecto este centro, ""a Ve- 

]ada educativa v d? arte, a la 
cual asistieron loa alumnos de la 
ese-déla y numérelas familias del 
tactor de San Eugenio.

El domingo, sus componentes 
realizaron un paseo a una auin- 
f® d- ‘ El S.ilto” desarrollándose 
en diobo sitio, una simpática ma
nifestación familiar.

i

REMATA
El ul ue entro, a ias 16 ho

ras. en el estud.o del arbitro 
don José Francisco Gomez, ca
lle Ban,dera N.o 172, se rematara 
la propiedad de la calle Cinco 
de Abril N.o 3729, de esta ciu
dad, por el mínimum de 35,000 pesos.

En caso de no haber Intere
sados en un solo cuerpo, se re
matará en dos lotes. Lote A 
mínimum 8 25.000. Lote B. mí
nimum 8 15,000.

Bases y antecedentes puedan 
consultarse en la Oficina del Ar
bitro o en mi Notarla

JAVIER EFHEÍEKKIA,
R-1S-B ACtU*r‘°-

ca-

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS.

HOY MARTES 
HORA AGENCIA 
?A3?«El,T1’rc’ Spn Dte&° 1886 ■ ■

BieJ-a- Snn Qlego 17»5.. lo. 00 La Chilena. Castro 506. 
16.00 La San Francisco Castro 507.

MASANA .MIERCOLES
9.30 La Protectora. Roeos 1777

10.30 El Nuevo Tigre. San Pablo 2045 .
15. Los Dos Caballos. Delicias 3261 ’
16. —La Santa Juana, Delicias 3061

HAY: Vestidos, ternos dcJas o-'’. •••-*—

15 DE ENERO
DIRECCION 

54543-57447
. 83730-86046

57130-58305 
.67854-69792 p

16 DE ENERO
75949-76880
58020-59077 P
84991-86786 P.
52036-53980 P.

NUMEROS
35159-37038
92OE5-024E3

92990-93218
77528-77947 
38506-39109

- . 5921- 6738
ropa, catres, máquinas de coser, alha- rhee frnTaricx,,.„.rc, -■“K- ■ -............... -

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.......—VO , O tributar una O• — o
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o 
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ra socios morosos.
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Unión de Comerciantes Acaba
lantes de Chile—Hoy. se.ión de 
directorio a las 21 para tratar re
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SANTIAGO
Canje de Bonos Ley N.o 5441
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Se encuentran a disposición de los 
interesados los nuevos bonos del 6 por 

en conforrnidad a la lev N.o 
5441 deben recibirse en canje de los bo
nos del 8 por ciento y 7 por ciento, ac
tualmente en circulación.

El canje se atiende únicamente en 
las oficinas de la Caja. Huérfanos esqui
na de Morandé, en esta ciudad.

14 de enero de 1935.
EL GERENTE
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COMPAÑIA DE CONSUMIDORES 
DE GAS DE SANTIAGO 

dMde^oh VSe, aiviaencio dr " ’os.?<'>lor" necio- =
tlienlp ti ’ --'5 oor acción, correspon- =
Junta 2" «mestre de 1934. oue acorrió la =
mes en curso ' «n sesión del 10 del =

Santiago, 11 de Enero de 1935.

PEDRO ERRAZUR1Z TAGLE.
Gerente. =
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LA PEQUEÑA ANITA

POR LYMAN YOUNG
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PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION'

BOGAR rice

Y como si aquel vuelco del cora
zón de Rogelio hubiera sido un mis
terioso e ineludible mensaje, la en
cantadora mujer, que era en reali
dad Patricia Canby, sintió idéntica 
emoción. Ella le liabló en francés 
a su distinguido acompañante des
pués de haberle mirado...

WNWik

...disimulada y tiernamente al 
apuesto joven recostado sobre Ja ba
randa del paseo. Ahora en la ima
ginación de Rogelio revivían sus 
memorias de los días pretéritos en la 
India de sus dolorosas aventuras... 
En el salón del cabaret estaba la 
misteriosa y bella mujer.
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La vió Rogelio y volvio a sobresal
tarse. Su fina y delicada mano que 
diestramente . manejaban las fichas 
en el juego traía recuerdos de las 
blancas manos de Patricia. Rogelio 
observó una rara sortija de csmeral- 
das y rubíes, cuya elaboración le pa
reció bastante exótica.
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'A ner A ESTOS, POS 
QUÉ ENCONTRE EN- 

.REDADCi EN LA
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Fundado el 14 de p.1917 Ener° de

La encantadora visión la ,eR¡ .. 
sigilosamente hasta los muelles 
una lancha de motor la tonínin i 
caballero de porte distinguido a ' 
palaciege yate anclado bajo h 
mántica lun del Mediterráneo j!' 
gelio, perturbado más cada „ 
gresó al hotel.
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—Mamá, E»s 

la trenza 

ya no puedo W*

(‘■Sondagninoí 

colmo).

„„.,rí!e cuí^a una lluvia de bombas de gases sobri 
Alen-3::ia, lian dicho las autoridades d«- Mfi lia ración 
Ln la foto se ven dos muchachas nazis di r.I.:n cii t»r.n:¡ 
nnií.-’ridu a una camarada durante un simulacro de 'raid 
ac eo hecho recientemente en esa ciudad.
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La aviatriz americana Henrietta Summer, sale de la 
cabina para limpiar la grasa de la trompa del motor, du
rante el vuelo en que ella y Jean La Rene intentaron rom
per el record de resistencia en el aire, en Oklahoma City. 
Perdieron la marca por 33 horas, después de haber volado 
265 horas.

¿No habrá nías victimas del

Pero con la cara en el cielo, esta trabajadora del So
viet ruso, Mikitina, descansa orgullosa sobre el primer 
mantón de barro que se sacó de las excavaciones del 
nuevo ferrocarril, subterráneo de Moscú. Mikitina fue 
cUt cx como la mejor y más competente trabajadora. 

KO FRACASARON POR FAIFA DE VALOR

CON LOS PIES EN EL 1000


