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TIEMPO PARA SANTIAGO
Temperatura de ayer: Mínima, 14.5? C.¡ tnixl 

ma. W.7’ C-Probabilidades para hoy Bueno Muy calu- 
roso Mínima. 12.0’ C . máxima. 3” 0? C.—OFI
CINA METEOROLOGICA DE CHILE.

AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D

^wíere la desmilitarixación del Sarre, y
ginebrino A — __  __ * — _____ " *

□BL acuerdo 
ginebrino

NEBRA, 16.—El comité pre- 
o por el barón Alolsl ha acor- 

b proponer que el territorio 
MFBarre sea entregado a Alema- 
tena p1 l.o de marzo. Dicha idea 
feerá Fometldo a la consideración 
J de Alemania que, en un princi
pio.? había pedido que ]a entre

ne efectuara el 15 de febrero, 
je fuente fidedigna se dice que 
hela na pedido que el artículo 
Idel Tratado de Versalles, que 
Iblece la desmilitarización de 
jRenanla, sea aplicado al Sa

ll y que. además, no se permi- 
las tropas de asalto ni "ca- 

s pardas" entrar ni territorio 
ués de su retorno a Alema- 

siendo este último punto, 
n se Informo, el que provo- 
mayores dificultades, ya que 
lemanla mantiene a los “ca
ts paidas" fuera del territorio 
lili tai izado, reconoce práctica-

Her'0 que constituyen una
Izac.ón semi-mllítar. 

anuncia que Francia ha. 
o sus otras peticiones, 

> la de abolición de los 
□riles estratégicos. 
s fortificaciones ofrecerían a 
íania una cadena de hierro 

___te a las posiciones francesas, 
fb que daría, a Alemania una 

.nial a de carácter estratégico TvrtTov» 
llltar. El obstáculo con quet.ro- ^DIGNACION 

ría. 6ería la escasez de trans
es en la zona desmilitarizada, 

___ ique, en ©1 caso de ser conca- 
dldo significarían el golpe de-

«i Tratado de Versalles. 
T& bien los técnicos saarlandeses 

que los establecimientos 
Btálúrglcos del Sarre podrían 
ftffecer a una fuerza armada. 

pentinamente, el Consejo de

or-

re
in- 
fe

^iemania, su fortificación
h» <___ __ i ríe, Aiduer CnuicEa c

I nía. — Llego hasta acusarse de “sabotajeI la Sociedad de Naciones resolvió 
| postergar su sesión de esta tar
de. en que había el propósito de 
entregar el Sarre a Alemania.

I Lo3 miembros del Consejo expli
can que hay el deseo de solucio
nar el mayor número de pro
blemas relativos a dicha entre
ga. que sea posible en el período 
actual de sesiones, en vez de de- 

[Jar todos los details, al comité 
Alolsl para que los resuelva con 
tranquilidad.

I Según se Intorirn. lo que obli
gó a postergar la entrega del te- 
rritorio a Alemania, fué la de- 

| manda Iranco-brltánlca do que la 'cuenca del Sarre pase a lorma? 
parte dt. la zona desmilitarizada 
de la Renania.
'pi^íS ™leimbros la Comisión
Plebiscitaria, MM Rodhe, De 
Yonge y Mlss Wambaygh, llega
ron esta mañana a Basilea en un 
aU?°^Lrr11 esPeclal que traía ade
más 27 calones con los votos emi- 

.tidos. — (ü. p.)

ALEMANA 
baBnRLI1^' 16 ’ — Indlgnación 
ha causado en esta capital la 
noticia de la postergación de 
la reunion que iba a celebrar 
esta tarde el Consejo ae la Li
ga para acordar la devolución 
del Sarre a Alemania. Los po
líticas entienden que el Conse- 

se puso en contacto con el

MONTEVIDEO 16. — La noticia de, qu? el Presidente del 
■ Sirius' Vargas, llegará a Buenos Aires el 23 de mayo

vC°r^S°i Sa° .Pa’-ll°” visitar a Montevideo\
5^ h retrn?uir asi visitas que al Brasil hicieron lok
£r_ 7 ha heCh0 SUrglr la Probabilidad de que

■los tres Presidentes celebren una entrevista conjunta. El objet-i 
seria tratar de los problemas internacionales y reforzar la 

r posición de los tres países del Atlántico, con grandes posibilida- 
I jet que ,esa entrevista sea, por muchos años, la más importante i de Sud América.— (U. P.)

MOTAS DEPORTIVAS

hizo una modificación en una etapa del Gran 
Jrcmio Internacional. — Trofeo del Cónsul

General chileno en Buenos Aires
KMuMA. 16.— Se dan como se- 

los siguientes equipos para 
M^Katch de football del viernes: 
■^MRüGUAY: Ballesteros; Mu- 
ggMLv Nasazzi; Denis, Olivera y 
D|HEino; Braulio Castro, Ciocca, 
KK|or Castro, Enrique Fernán- 

/ iez Taboada.
lyBJHILE. Roberto Cortés; Welch 
HMpcanio Cortés; Araneda, Ri- 

y Gornall: Vidal, Carmj- 
/ aa.B^vendaño, Giudice y Arañ

il ia.
i | Se ha sabido que actuará co- 
ft 4 no Ribitro el peruano Miguel Se- 

urtado. Igualmente se ha 
pao que, en la reunión deJ 

<^\rtagi eso de la Federación, se 
^■nciará esta noche la cance- 

n de las cuotas pendientes 
la Confederación de parte 

■Sruguay, Perú, Chile y Ar- 
fina. Asimismo, se tratará de 

cención del pago de cuotas 
das de parte de Paraguay 

Olivia, declarándose que to- 
___ stos países están al día c-n 
g pago'. Los pagos referentes 

ú, Uruguay. Argentina y 
jr-le, serán efectuados por el 

con cargo a los fondos del 
^Bual campeonato.— <U. P.)

SL GRAN PREMIO IN- 
ISlÉRNACIONAL AUT0M0- 

STICO ARGENTINO 
MaENOS AIRES. 16. — La 

J^b-Bomisión de carreras del au 
^^itó'íl Club resolvió modificar 
ÍK último tramo ' del recorrido 
Jíel Gran Premio Internacional, 

luyendo las localidades de 
ochea y Miramar, 
s premios ascienden actual- 

ft¡e a 33 mil pesos y el Cón- 
í General de Chile ha insti- 
gj un premio para el gana- 

P de la etana Temuco-Neu- 
(U. P.)

JpADA NO PARTICIPA-
A EN LA COPA DAVIS 

^^mTAWA, 16. — La Aso- 
^Koión Canadiense de Ten- 

M is ha decidido no partici
par fen los partidos de tennis 
Jel presente año por la Co
ja Davis, en vista de que 

t dirigentes estadouni- 1 
prenses no consienten en que i 

partidos se disputen en j 
en lugar de mayo. — ,

¿L CONGRESO EXTRA 
OUU ario DE FOOT- 

¡ALL SUDAMERICANO 
; lima. 16. — En la reu- I 
R On que celebrará esta no- 
« [e ,el Congreso Extraordina- 
í ’ de la Confederación Sud- 
í Bacana de Football, serán 
J gKñados los árbitros que 
' E^e.ndrán en el match 
I EjSroximo viernes, entre el 
’ úguay y Chile* y en el 11 
' L^omlngo, entre Argentina I
Ku * 'IIi E5 arSentinos después de I 

i m ayer un Partido. se I 
t P 'dirigido hoy al vecino I 

-rto y balneario de An- 1 
- £onde descansarán, pa- 
rep-esar en las últimas

‘asi de la tarde.

Anoche quedó oficialmen- 
Le instalado el Congreso Sud
americano de los Arbitros de 
Football que estudiará un re
glamento especial con el fin 
de que, antes de la clausura 
del Congreso, quede formada 
la Confederación Sudameri
cana de Arbitros, siendo el 
Perú su primera sede. A la 
reunion celebrada con este 
objeto asistieron delegados de 
Argentina, Chile, Perú y Uru
guay.

Los jugadores uruguayos 
siguen realizando ejercicios 
ligeros habiendo abandonado 
por completo los partidos de 
entrenamiento. Ayer no se 
entrenó Nasazzi, por tener 
un tobillo lesionado. Maree- ( 
lino Pérez ha mejorado no
tablemente y jugará el vier- I 
nes en lugar de Dennis, sa
biéndose que Olivera reem
plazará a Lorenzo Fernández 
como centro-half.

Los chilenos se entrenaron 
en la cancha de los univer
sitario. jugando un partido 
movido.

Los argentinos sólo corrie
ron en la campo del circulo 
deportivo italiano, por estar 
la cancha mojada.—(U. P). 
PELOTAS DE FOOTBALL 
AL TEAM ARGENTINO

EN LIMA
BUENOS AIRES, 16.— Hoy se 

envió una partida de pelotas de 
football argentinas, marca “Su- 
perplayers” hacia Lima, en el 
avión “Santa Ana" de la Pana- 
gra. Estas pelotas serán usadas 
en el Campeonato Sudamericano. 
—(U. P.)

. . La situación que se produjo obligó al Con-
entrega del territorio al Reich. — Esto causó profunda indignación en Alema- 

sahnt-aje a ]a Comisión de Gobierno del territorioTA nrcoTTim ——---------------------- uc 'juuiciiio uei territorio
TO DE LO^TAlTlSAS^ARn^^A EL PR°BLEMA _DEL RECONOCIMIEN-

LAMISAS PARDAS’’ COMO ORGANISMO SEMI MILITAR
— No^e’lun ^egístracTo ^desórdene^0 per’°?as ^ue ha abandonado el Sarre hacia Francia, 

tiene el entois.mñ “esordenes> X la policía internacional está inactiva. — Se man- 
el entusiasmo popular. _ El problema de pago de las minas a Francia

SefiA rno/lemán- P1 cual le in
sistió enérgicamente feu qUe se 
dllMton™. Sarrc 5in

106 diarios la 
pos bilidad de que se deoída la 

jrEaclon c!c la entrega del 
territorio, acusan de ’sabotaje” 
"Ja Comisión de Gobierno del 
L,, Uen,parte POto’m el direc
tor Hennburger dejó £n liber- 
1’4T01vl° a sus puestos a los 
policías emigrados que 'planea- 
ban el complot revolucionario.

Este incidente es tomado co- --------- - '-*’<-«* wrminaao
mo una prueba de que la pro- i lnJorr"e del comité Alolso, cíp- 
longación del mandato de la 'Volvlend0 todo el Sarre a Ale- 
Comisión de Gobierno resulta mnnla-
intolerable".—(U. P ) I Posteriormente Be supo que

El FYnnn .Francia, posiblemente con ej apo-
LL EXUDO |yo de Gran Bretaña, habla so-

HACIA FRANCIA metld0 Varlas pretensiones a Ale- 
manía, entre las cuales figura-

— El ban la aplicación del artículo 42 
una del Tratado de Versalles al Sa-

pasaportes figurando entre los estratégicas ’ íerroca"‘les
que huyen quince policías del | por su ¿art. ai 
TocSlste?60110508 de tE1-aencias P-dIa

Los locales socialistas y comu
nistas están cerrados y sus mue
bles y documentos só;i llevados 
en camiones franceses, futra del , ——— um«uieaw
territorio, en dirección a Fran- COnsuI de Alemania en ésta,
cia. Los diarios antinazistas han w°lf^nB Krauel. 
suspendido su publicación y con 
tinua reinando la calma a pe
sar de la verdadera inundación 
de rumores contradictorios

Se calcula que el total de los 
que han huido a Francia hasta 
ahora, asciende a más de cin
co mil personas, comprendiendo 
a mucha gente que ha pasado 
la frontera en forma ilegal- 
sin pasaportes. Estos úl
timos podrán entrar, pero mien 
tras tanto quedan detcrddos en 
los pueblos fronterizos esperan
do inspección de parte de las 
autoridades francesas oc inmi
gración .

La eliminación de las filas de 
la policía de todo anti-nazi si
gue su curso, j’ la. institución 
queda limitada casi a los miem
bros del Frente Alemán.

La atención pública se dis- ¡ 
trae de los asuntos politicos v I 
ahora se concentra en los pro
blemas económicos. Peritos fran 
ceses y alemanes están ya en 
viaje a Saarbruecken para estu
diar los problemas que envuel- 
',’€, í Ea.rnbl° de Ia soberanía 
del territorio.—CU. p )

CAUSAS DE LA 
POSTERGACION

GINEBRA, 16.—La petición de 
Francia, de que se le den ciertas 
garantías, entre las cuales figura 
la desmilitarización del Barre, ha 
obligado a postergar la decisión

Después de triunfo tan resonante, Alemania debe 
probar ahora sus buenas intenciones

Tal es la opinión que predomina en los círculos diplomáticos franceses — Los coi 
XqUE 3 3 reS° “CIOn deI C°nsej° de Ia Liga, hoy, seguirán las dificultades, 

todos creían que ellas ya estaban eliminadas. -
franceses

del Consejo, referente a ls devo- 
’u'?" <lc! torn torio a Alemania. 
A ultima hora de la noche. Fran
cia y Alemania perecen estar 
próximas a ponerse de acuerdo, 
m que podría permitir al Coní 
sejo restablecer la soberanía ale- 
tóSdo.e" '* S’™ '■ ^tornes o 

”áS aJarinantos rumores 
| circularon en loa corredores de la 
'Liga, cuando, a última hora, fué 
¡suspendida la sesión del Consr- 
í?' .tormlnado

SAFORTIFICACION DEL 
RRE QUERRIA ALE

MANIA
I SAARBRUECKEN. 16. - Cir- 
. cuia el rumor de que Alemania 
1 solicita que se le conceda el de
recho de fortificar el Sarre y 

‘que, en el caso de que se acce- 
¡ da a su petición, fortificará la 
altura de Beruse, cerca de Saar
louis, dominando así la línea de 

I— '----------- j el camino
hacia Metz, con lo cual, según 
lo predicen los bien informados, 
Alemania podría crear una nue
va “línea Hindenburgo” de 7 ki
lómetros de largo, desde Sarre- 
guemines hasta Mettlach. —

SAARBRUECKEN, 16. 
Consulado francés tiene 
tarea abrumadora visando

salir del territorio;

que la entrega del Sarre ae etec- 
ituera el 15 de febrero.
I Durante todo el día los fran
ceses estuvieron en comunica- 
clon con Berlin por intermedio

Según se Informa, se habría lle
gado al acuerdo de que el Sa
rre fuera entregado 2 Alemania 
el Lo de marzo, si bien, en al
gunas esferas se dice que será el 
15 de marzo, y simultáneamente, 
Francia habría retirado todas sus 
exigencias, salvo la desmilitari
zación, respecto de la cual 
puede llegar rápidamente 
acuerdo. ’

se
*---------- -- a -qn

La desmilitarización in
cluye la destrucción de las anti
guas fortificaciones prusianas y 
la promesa de no construir nue
vas. Se agTega que Francia y 
Gran Bretaña se habrían moles
tado por los comentarlo sde la 
prensa alemana sobre el plebis
cito. como también por el dis
curso de Buerckel. de suerte que 
habrían decidido hecer "una ad
vertencia" a Alemania, antes de 
entregarle el Sarre.

' 13 nesrorgación f|r i„ decisión

del Consejo, de manera alguna sig
nifica que las potencias nieguen 
el derecho de Alemania para re
cibir todo el Sarre, lo que, se
gún reconocen todos los miem
bros del Consejo, debe ser otor
gado en vista de su abrumadora 
victoria. — (U. P ) 
NO HA DESAPARECIDO 
EL ENTUSIASMO EN EL

SARRE
SAARBRUECKEN, 16.— El en

tusiasmo por el triunfo alemán 
se ha refrenado, aunque no se 
ha apagado, con la vuelta de los 
saarlandeses al trabajo, lo que 
han hecho en perfecto orden. 
Las represalias que predecían los 
fugitivos extremistas, antinazis 
y judias no se han materiali
zado. Al contrario, la policía del 
Sarre insistió ante la United 
Press en que no se había regís- ~'-«*««»*&«• y.-s seguru que cuan- ■
trado ni un solo ca,so auténtico Qo .el Banco de Ajustes Inter- " j JLJJwiíu rtefugl(?
de maltratamiento contra cual- nacionales de Basilea recupere c
quier miembro de la minoría du- tbdos los. francos actualmente en 
ranU las manifestaciones por la clrculación. estas no sumarán 
victoria nazi, en todo el territo- rn“s de 750.000,000 en total. 
no- Jn consecuencia. Alemania, no

La emigración hacia la fron- dispondrá de suficientes francos 
tera francesa ha continuado du- P^ra.Pagar las, minas, y se hará 
rante todo el día, componiéndo- p^ec“va la cláusula del acuer- 
se principalmente de familias do de Rom?. según la cual Ale- 
judías que ya habían participa- niania pagará el saldo de los 900 
do en el gran éxodo semita des- nilones de francos en carbón 
ae Alemania en los meses de f’- del Sarre. Los 500 000.000 que 
brero. marzo y abril de 1933. “an desaparecido, han sido, in- 
Esta gente no es verdadera saar- dudablemente, exportados ñor 
landesa, pues llegó al Sarre me- los irlandeses recelosos, nuie- 
ramente con la idea de esperar ”es- secretamente, los han lleva- 
ahí la posibilidad de volver a do p bancos de Francia. Suiza y 
Alemania. Holanda. Mucho de este dinero

El ejército internacional de la reP.resenta los capitales de los 
Liga de las Naciones no ha sido enWados judíos, y el resto, las 
llamado ni una sola vez para economías de muchos saarlan- 
proteger la población. Su verd?- dese?. quienes desean mantener 
dera tarea, desde su arribo, ha sus depósitos banca ríos en tran
sido la de recoger las urnas pa- cos en Vez de canjearlos 
ra el recuento oficial de los vo- marcos. 
tas. T~" ----- ■’--J— ' “

Como Francia y Alemania es
tán costeando los gastos del 
ejército internacional, los s?ar- 
landeses esperan qu» la Liga de 
las Naciones retire las tropas lo 
antes posible a fin de reducir los 
gastos.

Las escuelas han vuelto a 
abrir sus puertas; pero se ob- 

—-rva_ ,ina rPreciable óisminu-

No olvide exigir HOY 
nuestro Suplemento en

Rotograbado

P.ARIS, 16. — Mientras la Liga 
de las Naciones se dispone para de
volver el Sarre a Alemania, la op 
ón pública de Francia está muy 

I dividida sobre “lo que vendrá des
pués". La sorpresa de ayer ante 

I la '•p’astente mayoría en favor de 
Alemania fué seguida de acres cri
ticas a los responsables de mante
ner a la Francia informada o mal 
informada, respecto de la verdade
ra tendencia de los acontecimien
tos. Aunque previamente hubo la 
creencia de que un voto decisivo 
aclararía muchas dificultades, aho
ra se estima que hay muchas 
dificultades por vencer, sin em
bargo. los veteranos franceses de 
la guerra, quo recientemente han 
estado negociando con Hitler, ex
presan su optimismo.

Algo menos optimista es Henri . . ----
Berenger, Presidente de la Comí- ra Alemania ha obtenido una 
sión de Relaciones Exteriores del satisfacción t-n resonante como 
Senado, que no se deja perturbar la recuperación del Sarre, ella es- 
e Índica que el Barre ha sido pru- más lista para probar sus
siena todo el 6iglo pasado y que buenas intenciones en un campo 
no pod'a ni siquiera esperarse que amplio, a sa'oer:
pudiera tomar una resolución dis- Debería volver a la Liga de los 
tinta n la tomada. Naciones, sin exigir mucho en

Otros comentadores Indican, p compensación; deber.a suscribir 
otra parte que el informe que el l°s acardos de Poma y adherirse 
Comité de los Tres enviará esta no al Pacto del Orlente Europeo, que,

che a la Liga, será seguido de las 
primeras dificultades que surgi
rán del hecho que hay muchos 
puntos importantes que no han 
sido considerados en el acuerdo 
franco-elemár. de diciembre. En
tre éstos se Incluyen la fecha del 
retiro de las trop.-s Internaciona
les, Ja duración del período de 
transición antes de que la admi
nistración alemana se haga cargo 
del Sarro, reintegro de funciona
rlos al sistema alemán y otros pro
blemas, tales como la protección 
de los desocupados, que han es
tado recibiendo seguro de desocu
pación.

A esto se agrega la creencia en 
los circuios diplomáticos que. aho-

No pierda la oportunidad de hacer suyos los

$ 500.000.
premio mayor del sorteo del

Lotería de Concepción
El entero vale $ 104. El décimo vale $ 10.40

.wui, uviuuia nuu 
jos fuertes franceses y 

educacionales ■ -
ción en la asistencia a 
establecimientos __________ _
mantenidos por la administra
ción francesa de las minas.

EL PAGO A FRANCIA 
POR LAS MINAS -_____  ..

Una de las primeras señales p.í 
de la nueva situación del Sarre ¿CARTAS 
es el aumento del dinero alemán i ------
en la circulación. '.a
rra, el Sarre ha empleado mono- 
das francesas; pero hoy el di
nero elemán es aceptado en to
das partes por los comerciantes 
del Sarre. Se calculaba, hace i" „r~’-------- UU— U7“227Í"-J’"
poco, que había 1,250.000.000 d*> , m!nas en todo el territorio,
francos en circulación, los ouó í1 ™al se **ncuerúra aun bajo la 
serían recibidas en Berlín para 1 íandeJa francesa, la United Press 
pagar a Francia la suma de 900 i?ÍOTmada oficialmente,
millones de francos por las mi- en , °flcina central de las mi
nas, según se acordó en Roma na*s francesas¿ <l«e no es verídi- 
Sin embargo, ©s seguro que cuan- co_que, clen hombres, mujeres y zir. íni ■q-—_ _• . ■ . _ . ninas hsynn pedido r°fug’o a

reriinere causa de actividades terroristas cvupere pn pl Cpntro mjnero dc Sulzbach, 
como Sa informó. El portavoz 
en dicha oficina general mani
festó que sólo algunas hombres 
solas solicitaron protección.

AMENAZAN. 
, ----- TES A JUDIOS?Sdnmnn!:' SAARBRUECKEN. 16.- Aún 

cuando ciertas personas, temien
do atentados en su contra, han 
buscado refugio en los edificios 
de la administración frene esa de

el cual se encuentra aun bajo la

por

Los sarrlandeses, estudiando 
los resultados del plebiscito, ad
miten su sororesa por el hecho 
de nue el stat’i nuo no hava ob
tenido sino 46.000 votos. Hacen 
notar aue m las elecciones de 
193?. los comunistas obtuvieron 
M.000 votos, por lo que se de
duce que muchas comimist”» 
votaron a favor de la vuelta del 
Sf rre a Alemania, v que los c-- 
tolicns mostraron bien su patrio
tismo alemán

El Frente Comunista, derrota
do en las urnas, espera el regre
so de M. Braun de^de Ginebra, 
donde este asiste a la sesión míe 
el Consejo de la Lig? de la* li
ciones celebra para fijar el fu
turo del Sarre.

El dinutdo socialista Sc’dte. 
p-comnañado de su familia figu
ra entre los primeras fugitivos 
socialistas cue han partido hacia 
Forbach. Cruzó la frontera r«n 
otros treinta emigrados. — (u 
P.)

■— Los comentaristas
<= ■  ——t» — ***-»“ *1*0 umvuiiaucj, SUFlCJUe

El parecer de diversos prominentes
>

según Francia, asegura la paz eu
ropea y garantiza la seguridad de 
Alemania, adema de otros países.

Jean Goy, líder de los vetera
nos de la guerra, cree que Ale
mania demostrará sus buenas in
tenciones. Goy dice: -Hitler, en 
fus más recientes declaraciones, da 
pruebas de su sinceridad y de su 

I deseo de llegar a un acuerdo con 
i Francia".

Esta miso- opinión fué expre
sada por Henri Pichot. otro líder 
del grupo de los veteranos. Be- 
renger y otros están de acuerdo en 
que un entendimiento íranco-ole- 
má sería lo más importante des
pués del Plebiscito del Sarre, pe
ro rehúsan estar tan seguros de 
las intenciones de Alemania co
mo lo está Goy, especialmente en 
vista de la dec ’aración -reciente 
del Embajador alemán en Was
hington, Herr Luth.r, que es com. 
p’.etamente contraria « la decía- 
ración de Hitler, de que no habría I 
mas cuestiones territoriales con 
Francia. Borenger dice “esto de
be aclararle". El d a en que el 
Gobierno alemán confirme oficial
mente. por conducto diplomáti
co y de acuerdo con la estructu
ra de la Liga de Jas Naciones, lo 
afirmado por Hitler. Goebbels y 
Hess, no habrá razón para que 
la paz europea — hasta ahora 
tan felizmente c -. rolidada en Ro
ma—no sea seriamente reforzadn 

i entre Paris - Berlín, de acuerdo 
con otras potencias europeas.

Franklin Bullion, diputado fuer
temente nacionalista, teme que 
Alemania, Intoxicada por su vic- 

, torla del Sarre. vuelva pronto en 
demanda triunfal a Ginebra, para 
legalizar sus armamentos, que es
tán casi completados. Los círcu
los del Gobierno francés sienten 
que lo del Sarre debería ser una 
lección para Alemania respecto al 
verdadero valor de la Liga de 
las Naciones, para la solución pa
cífica de loa problemas interna
cionales. La política francesa ha
cia Alemania no ha cambiado- 
pero, por parte de Francia, hay , 
ua deseo muy evidente de bus
car posibles car*pos para mejo
res relaciones con Alemania.

i Francia observa muy de cerca 
los acontecimientos en Austria 
pues está convencida de que las 
repercusiones sobre las actlvlda- 

, des alemanas sobre aus relaclo- 
i nes con el problema austríaco 
influenciarán enormemente los 
asuntos franco-ger.vánicos. Este 
ángulo del asunto es especial
mente Interesante, pues los in
formes de Vlena indican que el

Gobierno austríaco está nueva
mente preocupado con las nue-

• vas actividades entre las legiones 
5 de nazis austríacos que aún exis

ten en la Baviefa austral, no le-
• jos de la frontera con Austria
’ Sin embargo, ahora Francia sien

te más asegurada su posición, 
1 pues por el resaltado de las re- 
1 cíenles conversaciones de Roma. 
‘ Italia también está yás directa

mente interesada ahora en las ac
tividades de estas legiones.

Mlr/tras que rehúse discutir la 
cuestión en detalle, por ahora. H 
Ministro de Comercio, Marchan- 
deau, reveló hoy que las negocia
ciones se lnlclaráh en seguida pa
ra la liquidación de Jos proble
mas económicos resultantes de 1a 
devolución del í».rre a Alemania. 
Dijo: "La eventualidad que se 
presenta ha sido prevista. No 
nos sorprende". Dijo además: 
"Cuando los acuerdos recientes 
fueron firmados pors lo alema- 

I nes y por nosotros, se subenten- 
idió que a raíz de los resultados 
del plebiscito, se harían nuevos 
acuerdos. Sin tardanza, esta la
bor será iniciada; pero es pre
maturo decir qué es lo que será. 
Un ítem importante será, natu
ralmente, la recompra de las mi
nas del Sarre por Alemania”.— 
(U. P )

A medianoche se informó que 
imperaba la calma en todo el 
Sarre.

En las últimas horas de la 
tarde, dos ataúdes vacíos, con 
la inscripción “Aquí yacen los 
restos del statu quo", fueron co
locados al lado de la sinagoga 
de Saarbruecken.

Algunos judíos afirman que 
han recibido cartas amenazándo
les con represalias y aún con 
muerte si no abandonan inme
diatamente el territorio del Sa> 
rre.—(U. P.)

VUELVE LA VIDA NOR
MAL AL TERRITORIO 
SAARBRUECKEN, 16.—Cansa

dos del ajetreo d« los tres últi
mos dias, pero felices, volvieron 
hoy a sus trabajos los ciudada
nos saarlandeses. La calma pre
valece en todo el territorio, des
pués un día y una noche de 
apacibles fiestas.

Los jefes de las minas infor
maron en la mañana que los tur
nos habían acudido normalmen
te a sus faenas. Por su parte, los 
comerciantes judíos abrieron’ las 
puertas de sus tiendas como ai 
nada de extraordinario hubiera 
ocurrido.

La policía informa que no se 
ha producido un sólo caso en que 
judío alguno haya sufrido de per_ 
secusión, y que docenas de ello3 
s© han embarcado en trenes pa
ra Francia, en busca de nuevos 
hogares, en el sur de Francia, país 
en el que el Gobierno limita el 
área de residencia en la zona 
agrícola a los arrendadores muy 
necesitadas.

Las tropas de la policía inter
nacional de la Liga de las Nacio
nes están al fin descansando des
pués de cuatro días de abruma
dor trabajo, y esperando que pron 
to se las repatrie—(U. P.)

WASHINGTON, 16. — El buque de aprovisionamiento de la 
exposición Byrd, el Bear of Oakland”, debe llegar a Valparaíso, 
mas o menos, el lo de marzo, para cargar provisiones

El almirante Byrd envió un radiograma al Consejero de la 
Embajada de Chile en Washington, señor Benjamín Cohén, expre
sándole sus agradecimientos por la actividad desplegada con ei obje
to de que se conceda a su barco las mayores facilidades posibles. 
—(U. P.)

ESPAÑA .

Celebraron una reunión en que los tres dirigen
tes expusieron las pretensiones de sus respec

tivos partidos
MADRID. 16. — Prosiguiendo 

sus entrevista^ con los jefes de 
los Dirtidos coaligados en ©i Go
bierno, el Premier Lerroux reci
bió sucesivamente a Melquíades 
Alvarez y a Martínez Velasco, 
confirmando luego que con am
óos había tratado en lineas ge
nerales la futura actuación gu
bernamental y parlamentaria, la 
cual quedaría concertada ' en 
reunión de &?ta tarde, a la que 
asistiría también Gil Robles. — 
«U P.i
ACTITUD DE. LA LIGA 

CATALANA
BARCELONA, 16. — La ___

Catalana pone como condición pa
ra prestar su colaboración a la 
labor de la comisión gestora mu
nicipal. que no se considere di- 
suelto el anterior Ayuntamiento, 
aviniéndose sí a que se cubran 
por elección del Gobierno las con- 
sejalias vacantes hasta cuarenta, 
como lo señala la ley municipal 
que elaboró el Parlamento cata
lán. Pide además que se devuelva 
al Ayuntamiento la facultad de 
designar al Alcalde. — (ü. P.)
LAS EXIGENCIAS DE 
GIL ROBLES Y MARTI

NEZ VELASCO
MADRID, 16 — Gil Robles y 

Martínez de Velasco, en la reu
nión de los jefes de la coalición, 
pidieron cada uno una cartera 
mas para sus respectivos parti
dos. Gil Robles cree que CEDA 
tiene derecho a cinco carteras, y 
Martínez de Velasco porque re. 
nuncio al cargo de ministro sin 
cartera y también porque Le
rroux, al organizar el Gabinete, 
le ofreció una cartera.

En la reunión se dió un voto 
de confianza a Lerroux; pero si 
se aceptaran las peticiones de 
Gil Robles y de Martínez de Ve- I 
lasco, los radicales tendrían cin- | 
co Ministros; La CEDA, 4; los ! 
agrarios, 2; y los liberales demo. 
cráticos. 1, y así los radicales es
tarían en minoría ante los otros 
ministros en conjunto.—(U. P.) 
LERROUX HABLA DE SU

REUNION POLITICA
MADRID, 16. — Saliendo de 

la reunión política en cue con- 
i vV 7t0 con Gil Robles, Martínez 

Velasco y Melquíades Alvarez, 
el p¿emier Lerroux manifestó 
que habían examinado ia situa
ción llegando a un acucido gu
bernativo y legislativo, aceptan
do que el jefe de Gobierno reor

ganizará el Gabinete.
---- • que proceae- 

dar cuenta a los 
ge.es po..v.cos, uiia, vcz reuní
aos para que hicieran sus ob
servaciones ante su decisión.

Melquíades Alvarez manifes
to que los que estaba!, presen- 
«Sg„,la reunión de esta tarde 
se mostiaron conformes; aue se 

, mantuviera la actual coalición 
gubernativa. —(U. p ) 
ACCIDENTE ÁUTOMOVI- 

i' AL MINISTRO

Lig»

Perú
| EL "EXETER” Y TURIS- ¡

TAS LLEGARON AL 
CALLAO

LIMA. 16. — Llegó al Ca- :
llao el crucero británico
"Exeter”, que viene a concu-
r--r l „C1
IV centenario de la funda
ción de Lima. ¡ _____________

Han llegado, además, in- ¡ ,Lerroux añadió que procede- 
numerables turistas urugua- ’ J------------y05 _

( con el mismo’ objeto.*—(Ü?

, cuando el automóvil en que via
jaba hacia Madrid desae el puer 
Lo aéreo madrileño de Barajas, 
se dió vuelta.—(U. P i
ASESINATOS COMETI 

DOS POR LOS RE- 
VOLUCIONARIOS

OVIEDO. 16. — Se Insiste que 
en el arrabal de San Clodio han 
sido hallados los cadáveres de tres 
muchachas a quienes maltrataron 
los revolucionarios y luego fusila
ron.— (U. P.)
LERROUX Y LAS APRE
CIACIONES DE DE LOS 

RIOS EN "LE POPU- 
LAIRE"

MADRIu. 16. — El Pre
mier Lerroux. ha anunciado 
haber enviado a los tribu
nales las declaraciones del 
señor Fernando de los Ríos, 
publicadas en el diario "Le 
Populalre", de París, para 
para que éstos aclaren a 
fondo la verdad que conten
gan.

"Supongo — dijo — que 
las declaraciones atribuidas 
a de los Ríos son apócrifas o 
interpretadas exageradamen
te. Estoy especialmente obli
gado a llevar esas declara
ciones ante los tribunales, 
porque yo inicié mi campa
ña política condenando los 
tormentos que se daban a 
los presos en el castillo de 
Montjulch. Aquellas acusa
ciones mias, que se conside
raban falsas, resultaron ver
daderas. Bastaría que sola
mente la décima parte de 
las declaraciones de de los 
rio. En la misma forma seré 
que se procediera inexora
blemente contra quienes se 

■ excedieron en la represión 
I del movimiento revoluciona- 
i rio- En)a misma forma seré 
I implacable con de los Ríos 
; si se comprueba que son fal- 

(U p1) lmPutaciones. —

DELEGACION MILITAR
URUGUAYA EN VIAJE 

AEREO A LIMA
MONTEVIDEO, 16. T El 

Gobierno envara a Luna con 
rí^ti? .la celebración del 
Cuarto Centenario, er. dele
ctación representativa de las 
instituciones armadas, inte
grada por el coronal Cesáreo 
Bensso y el teniente coronel 
Edgardo Ubaldo Genta

Estos oficiales se traslada
ran por la vía aérea utilizan- 

el av.ión militar uruguavo 
Montevideo", siguiendo ’la 

ruta del Pacífico. Sor por- 
tadores de mensajes de sa
lutación a las instituciones 
armadas de Chile y Perú _(U. P.) J *

rrir a Ira celebraciones del Snaü/o y le^tiv’o'Veeptfnl 
IV centenario de la a» .1 atePtan

mules turistas urugua- i ¿7 “ tr ue Qar cuenta a-ios 
chilenos y argentinos iS!es P°UMcos, una vez reuni- 
oi —_ .cJ?aC_uu“í®’ dos para nue hirieran

EL DUELO HENRIOD- 
FLORES

LIMA, 16. — Hoy se rea
lizo el duelo a pistola con-

j cenado "el Tx-MinUt™ LI8TIC0
I Alfreda Hpnrinrl « DE ORAUredo Henríod, y el jefe del DE OBRAS PUBLICAS 
partido sanchez-cerrista, Luis --
Flores, cambiándose los dis
paros acordados sin mayores 
consecuencias. — (U. p¡.

I MADRID, 16. — Procedente
2!. represo en avion
del Ministro de Obras Públicas, 
señor Cid. quien sufrió unas 
contusiones leves a la cabeza.

(Más cable en las 
páginas 9 y iq\
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Radío difusíón-Gratuita 1C--COMPRA 
VARtac

SUSCRIBASE

bonos

de construcción, 
registradoras, es-

-BELLEZA Y PELÜ 
QUERIA.

ARMAS,,
Eyzagulrre

E—18

-PROFESÉ
19 VARIOS.

|ca rae 
is útile.
proere.

RADIO, AUTOS. DIBVJO.PU 
rador. Constructor, Ajtal 
Ganadería. Electricidad, l| 
de Libros, Corte y Cm 
Farmacia. Periodismo, Pm 
etc., enseñan por coritaj 
sas Escuelas Siidamerlcad 
nlda Monte? de Oca 635.1 
Aires. Argentina. ■

PESTAÑAS COMO “GRETA G AR 
bo”. Huérfanos 871. Sala Auald.

19 En.

ANTIGUOS, PRESffl 
cursos vacaciones. Av. JM 
Santiago y Cartagena.

ORREGO. UNICO ORTOPE- 
dlco. Especializado en pies 
defectuosos. San Pablo es
quina Tentlnos.

toda 
mesas ff 

ludido 
1143. s

ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES.

-ALHAJAS. MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES.

SO.MMIERS CORRIE>„E™ 
Unos, coloniales; marquesas 
medida, composturas, ru
brica Rivet. chacabuco 
teléfono 65104.

NEUMATICOS ROTOS, EL “RA- 
pld” los deja nuevos. Vulcaniza, 
clón Eléctrica. Trabajos garanti
dos v despachamos a prov ncla» 
Gral. Mackenna 1076.

i ¡ ¡OCASIONHlyjTj] 
económica ninrca cn.l a San Pablo 1676 C-M 
ra..

j; ¡ SES'OBITAS y ['( 
Aseguren J
peluquería, y P 
Presto herramientas 
cisco 1072. j

|E—COMPRAVENTA VA 
RIAS.

AMOR, FORTUNA, íü 
suerte y destino poruña 
egipcia y quiromancia, h 
MemfIs. San Antonio lili

MAQUIN AS DE PELUQl I-ROS 
arreglo. S 5; navajas, S 3. Colonia 
■> 7 litro. Chacabuco 21. García.

.JOVENES, SEÑORITAS.] 
dan peluquería, ganaría 
su porvenir asegurado;! 
rramlcntas. San 1 ranclsí

ESPEJOS Y 
con esmero, 

Bélgica”. San 
Feb. 6

¡¡CUIDE SU SALI D.! SOLO LO 
conseguirá consumiendo comesti
bles finos, del Emporio Botto. De
licias 2395. teléfono 89160.. des
pacho rápido de pedidos a bal
nea ríos. ______4 l -

ESCVELA TECNlCt «I 
y confección, sonibrfffl 
aprendizaje P1™* SiJ
Cursos desde. ? 4”. 
rizados. Huartin^nttJ
11, esquina San •'n0|

ASTILLO ESCOBAR HERMANOS ofr^e quesos y mantequilla de las 
mej£« marcas. Precios baJrslmos 
para comerciantes. San Dlcgoes- 
quina Pedro Lagos.________

/.nnnsTI R is DE ARMAS Fl- CO.MIO. 1 ■ Armería Itlccl,
ñas- Solnmei’tc 2-l En
A. Prut 6.
COMPOSTURAS DE 
trabajo garantido.
1023. 

ALIMENTO PARA AVES OFRE- 
ce Fábrica Corona Pedro Valdivia 
94. teléfono 81455, Casilla 252. De
pósito Central: Semillena Bande
ra 54G. La fábrica es la más an
tigua. mayor experiencia práctica 
en plaza. Mashfood para ponedo
ras, sin envase, puesto domicilio, 
48 los 100 kilos. Maíz 60 saco, 
triturado con trlgulllo 56. Ade
más, alimento pollos conchuela. 
Remesas a provincias. Una colisa, 
o? paja gratis por compra de $ 8»t 
mínimum. Ene. 31

— OAKLAND — LA ME- 
jor grasa comestible. Des
pachamos a provincias, 
Carlos y Humberto Ru
blo, Teléfono 65998.23 ene.

ONDULACION PERMA- 
nente, desde S 40. Exigir 
diploma de compctencGi 
Peluquería Demetrio Diez. 
ARnjdinas 976. Telefono »44u3. lg—E

SALON DE PEINADOS SEÑORAS, 
Echaurren 112. Corte Melena, 
■> 1.60; ondulación Marcel, s 3 
arreglo cejas. $ 1.40. Manicure 
con esmalte Cutex, $ 2.40
_____ 18 En.

MUEBLISTAS: MADERAS
terciadas, planchas, a S oí 
Bisagras, val vienes, patines. 
Precios rebajados. "La In
troductora”, A. Prat 183.

tie encontrará en nuestros eviso. económicos ofertas como 
tas. y muchas otra* de Interes para u.ted Re.i-elas. __

•JABON V POLVOS CHELA S'iN 
muy finos adherentes perfuiye 
agradable y persistente. 4-Fcji).

ESTUDIE EN VACAC’0 
tllografía.corte, confección, ni 
la clon. Otorgase 
tuto profesional. •

ANTILLO ESCOBAR HERMANO 
ofrecen pasas del Huasco, 4, kl. 
Grandes descuentos para comer- 
otantes. San Olego esquina Eedr< 
Lagos.

-ABARROTES Y CO 
li MESTIBLES.

|J.—DIVERSOS.

ASTILLO ESCOBAR HERMANOS: 
inane a baja az“c»r corriente 
« i 65 kilo San Diego esquina f-edrS Laioi, 05 .J
Matadero-_______ 18 _

I aK-nzuela. Mercado Ucnlí?m.IIle',ía 
mltlinoa prometa,” ltr"1- «e-

■OMPostlkas P1.
"'n»> 

"ArmX"

astillo escobar hermanos 
ofrecen sal casia para helados por 
carros y al detalle. San niego 
esquina redro lagos. 31

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

Ift—ARMAS CAZA 
PESCA.

1ft.-ARMAS CAZA
1(1 PESCA.

1Q.—EDUOMSS» I
10 TRUCCIOS.

— AVES, ANIMALES Y 
ló TALAJES 

TOBA clase de 
'fistoles fabricamos 
*,n competencia.
Diego 219.

CURSOS RAÍID%<<4 
Instituí» 4
Contabilidad, t!d|
Taquigrafía. S " íní>1 
fitografía un mp,|U1i'’ 
te. confección, 1" I 
cure. . .

d?Y?<I,í4.I>'R' leche y comi- 
&tataí’ft5?"8 r,,,l"os E"nd,,‘7 

esUL>í°» >IEC'"OS EN TODOS 
les i> rfil .'a precios excepclona- 31 Papelería Pinitclji. Estado 111.

26 En.

¡K IE AVISOS ECONOMICOS - CLASIFICADOS
OFERTAS Y PROPAGANDA POR RADIO DE ESTA_SECCION^^M|M

’ r.n i m ¡j.. OFREZCO
buena pensión. — Zoralda Tan- 
™-_________________ 17 E.
HOTEL SAMUGO. CARTAGENA 
calle Chacabuco. a tres cuadra¿ 
Terraza. Abierto al público. Ha- 
b faetones patios, comedores sa 
lorias con vjsta al mar. Especia
lidad de la casa: su buena co
mida, sana, abundante sas n|e- 
zas. departamentos, tienen el mejor 
aire del balneario. Bo.xes Pnra 
automóviles. 17 En
A\UFES “PRIMUS”\ LAMP IR Ág 
pirafln». Precios rebajados Ta
ller reparación Armería San Dle- 

JT  23 En.

A—ARBOLES, PLANTAS 
7 Y FLORES.
SEMILLAS POR MAYOR MENOR. 
Juan IVulle, Morandé 82? Des
pachamos provincias. JLue. 22 
7;______________________

PARACHOQUES TRASEROS I.M 
portados, $ 20 Juego, regalo. De

I Helas 1737. Ene. I'
REPUESTOS V ACCESORIOS PA
TH Ford y Chevrolet, aceites y 
grasas envasados. liquidamos 
Rublo y Vega, Morandé 600 ...

E—2fl

PERGAMOIDE. TELA PARA CA. 
pota, teta para fundas, .huinchas 
broches, etc., rebajados de pre
cios, ofrecen: Rublo y Vega. Mo
randé 600 F—2f

j.—RODADOS EN GENE 
4 RAL.________________

VENDO BICICLETA DE MUJER 
en perfecto estado. Pinza Pedo 
de Vald vía 1850, . 27—B
VENDO CAMION DOS RUEDA! 
muy bueno Ramírez 38 A.
GOLONDRINA. CABALLOS PER 
pecio es'ado, vendo. Jlornlllai 
128. 18 En

r.—ARRIENDOS BUSCA 
J DOS.

PIEZA AMORI.lDl SIN PEN- 
slóri en parte central entr-adi 
completamente Independiente, ne
cesita cahn'lero soto, Precio y di
rección J. L., CaglUa 60I I

17 E.

NECESITAMOS ARREN- 
dar para industria ie\(|| 
galpón en buen estado 
que no deslinde con ca- 
sasa habitación. Dirigir
se: Casilla 1375.

19 En.

6.—ARRIENDOS OFRECI- 
DOS.

Casas

IRIllEMÍ Bl KN I CASK TI- 
rn el l.o de febrero, seis piezas, 
dos patios, hall, galerías Verla: 
Santa Elena 864 esquina Coquim
bo . 20—B.
550 CENTRAL 710. NI ÑO.l. BUN- 
galoiv moderno. 5 dormitorios, ba
ño. Instalado, huerto frutal, ga
llinero. Teléfono 62444,

Ene. 22

JE ARRIEN!) 1 CASA CENTRAL 
unoblada, parte tranquila Blar- 
■o 1637. Valparaíso. Ene. 25
8PLENDIDA CASA EN CIIITI- 
en'i. siete piezas v dependencia, 
os cuadras de Plava Chica. Se
rano esqulna SlIia, Tratar: a) 
ido 25 B.

ARRIENDO ESPLENDIDO 
flepartanieiit» aninbihdó, 
biho. cocina y teléfono, 
rrntr-lísmo a prrsona 
Solvente, girí niños Ua- 
s L'a 265-1,—N. N jij En.

A NTILLO ESCOBAR HERM ANOS, 
«frecen “Te Orange” •> 24 kilo, sin Diego eMulna Pedro ^agos.

14--CITACION^
1V FICACIONBjt 

BAS.

AUTOMOVILES, COM 
¿ PRA-VENTA.

CHEVROLET 6. CUATRO PUER 
i tas, en muy buen estado, vende 
| en $ 10,000. Verlo en Lira 1200. d< 
| 2 a 7. 20 .4

CHRYSLER, PLYMOUTH TORIS- 
j mo vendo o cambio por Roadstei 

cualquiera marca. Taller Universal 
Maruri 754. 20 A
SOZa, DELICIAS 1720. COMPRO 
camiones Ford 30 o 31 urgente, 
Telefono 62589.

_____________________ 27 m
CHVSI.ER MOTOR. PINTl RA Y 

| neumáticos en perfecto estado.
Seminarlo 341. 20 E.
COMPRO CARRUAJES USADOS 
en cualquier estado. Federico Le- 
dermann- Delicias 3470. 25—E
Al TO ”Bl ICK ( ()A( H ’ CERRA- 
do 5 asientos buen estado, vendo 
ocasión. ••Fundición Grajai»s”. 
<■ rájalos 2518. 2 1 E.
CAMION FORD 29. PERFECTO 
estado vcnrtq ocasión. Fermín 
Alvaceta 984. 18 E.
CASA ALEMANA l)F AI TOMOVI. 
les; seriedad, puntualidad, con- 

I fianza, venta-compra. consigna
ción. Facilidades Pnffn. Esmeral
da 728. Teléfono 87 959.

31 En.
SEÑOR Al TOMOMLISTA: Eco
nomice dinero mandando hacer 
trabajos de tapicería y ahorrará 
50 no. Brasl| 769, 2L En.

T .—NEUMATICOS Y AC- 
J CESORIOS.

, REPUESTOS WHIPPET V tVILI.TS 
encuentra donde “Copetín”. San 
Antonio 796. Despacho provincia 
con trareem bolso. 21—F,
CRISTALES DE PARABRISAS Y 
laterales, entregamos inmediata
mente. "Bélgica", San Diego 219.

Feb. 6

¡¡OCASION!! FORROS 30x5, 32x6, 
32x4 1,2. Delicias 3113.

22 En.

INSTITUTO, TAQUIG8M 
niercio. Estado 32. APH 
caclones, inglés, taqulpl 
tabilidad. ¡¡¡Escritud 
en 15 días!!

ARMERIA SAN |H( 
‘"«•as garantidas d. 
‘•los módicos. ai 
Provincias. lSill1 D,.

1. —Alhajas, monedas y anti
güedades.

2. —Automóviles, compra-venta,
3. —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en gcneraL
5. —Arriendos buscados.

— Casas, chalets — 
—- Departamentos, piezas — 

— Locales y oficinas — 
— Garages —

6. —Arriendos ofrecidos.
—Casas, chalets —

— Departamentos, piezas — 
— Locales y oficinas — 

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

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

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

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

Profs. Parts.
Domésticos

21. —Empleados buscados:
Profs. París. 
Domésticos

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

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

gar.
26. —Mercadería en general.
27. —Mudanzas y tran portes.
28".—Muebles y menajes en ge

neral.
29. —Materiales
30. —Máquinas

cribir y coser
31. —Motores, maquinarias y ar-

ticnlos eléctricos.
32 —Negocios e instalaciones,

compra-venta.
33.—Operarios y obreros ofreci

dos.
31.—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

gas.
39 —Préstamos, acciones.

y socios
40 —Propuestas públicas y

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

y otros.
11 —Restaurants y sitios de re

creo^
45 —Remates voluntarios.
46 —Remates judiciales
47 —Sastrerías e indumentarias.
48 —Talleres y composturas.
49 —Tintorerías y lavanderías. 
r>(L —Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y riñas.
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TRANSMITIDA TOR LA BKOAÜC A8TINU “l-A NACION".
FAVORECIDOS POR EL SORTEO DE AYE^ SE TRANSMITEN HOY

LOS SI (3LIEN1FS AVISOS________________ _

¿si ^TO^ÜSÁñcTYEÑD^Ñr PARTIDA VARIOS QUINTA- 
Bu’l'osvs’- ¡;ír,,r(”AuÍ;,i.>. A PRECIOS INCOMESTIBLES. 
Fontecilla 66. teléfono 8b300.
PESTA7AS COMO GRETA GARBO. Hl ERI ANOS 874. SALA 
Íro'fÍíSIOXAL DESEA CONOCER PERSONA PARA INVER- 
slón segura peqtieíio capital. .A. S., casilla ^.íb-.
POIFAS DI- FIERRO FUNDIDO. ENTERAS V PARTIDAS, 
de<¿ansos consolas, ejes para transmisiones, machones, correas 
Importadas y nacionales; «rapas v pasta pma (Nirrp“*- f " 
diclon Grajales, calle Grújales 2548. casilla 1<84, Santiago 
OIKI AND. LA MEJOR GRASA COMESTIBLE. SE DESPACHA 
príHlircla. Carlos y Humberto Rubio, telefono 6.998.
A\I«E FN LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION”. 

VALE 10 CENTAVOS PALABRA.
FSTI IMF FN \ \( \CIO\ES: DACTILOGRAFIA V TIQU- 
grafia. comercio, corte, confección, manicure, ondulación. Se 
otorgan d plomas, instituto Profesional, Morandé oJO.
ON DILACION PERMANENTE DESDE 40 ,’E,SOnl4.,E\,Jn« 
diploma de comp- tencla. Peluquería Demetrio Diez, aou- 
tinas 976, teléfono 84453.
Ill MBERTO DARRIGRANDE. FARMACEl TICO-QUIMICO 
Especialidad en análisis. Recoleta <01, telefono 36141.
PERGAMOIDE. TELA PARA CAPOTA. TELA PA’{.A '
huinchas broches ofrece Rublo y lega, Morandé (.00.
HIGA SI PROPAGANDA EN LOS AVISOS ECONOMICOS DE 

•LA NACION . VALE 10 CENTAlOS PALALKi
LINDAS DENTADURAS ARTIFICIALES HERMOSEAN Físi
camente. EJecutlo en horas. Salazar, dentista, Moneda «-i.
5 28,000 WASHINGTON, CASA NIEVA, CACHADA LADKI- 
llos. 4 habitaciones, servicios. Cristi, Morandé ~ h .
ORREGO. INTCO ARTOPBDTCO. ESPECIALIZADO EN PIE» 
defectuosos. San Pablo esquina Teatlnos.
VIDRIOS COLOCA ESTADO 111, TELEFONO 62632.
AVISE EN LOS AVISOS ECONOMICOS DE "LA NACION 

VALE 10 CENTAVOS PALABRA
SEIS HERMOSOS RETRATOS. MAS AMPLIACION. SYVAR, 
50 pesos. Catedral 1165.
OFICIALES: CAPA MILITAR DE OCASION, VENDESE. MO- 
ranrló .'>04

CASA KARDONSKY. ESTADO 384 
Oro. Brillante*-. Relojes compra, 
venta consignaciones. Seriedad i 
competencia. 20—E
COMPRA - VENTA: JOYAS. BRI- 
liantes. Oro, Platino, Boletos. Com
postura relojes fino-, “El cronó
metro Suizo". Agustinas 889. fCn. 
sa fundada 1916). 2—F.
ORO. BRILLANTES. PLATA, com
pramos Cambio monedas Huér
fanos 1058. 17 En.
?LAT\. PESOS FUERTES. OBJE- 
os. Superamos cualquier oferta 
|uo taWga. 1087 Huérfanos 1087.

23 E.
’LATERIl BOLIVIANA. EN PRE- 
¡iosos objetos, ofrecemos a pi-e- 
“los bajísimos. -Money Exchange, 
landcr.i 220. 23 E.
’ESOS FUERTES. MONEDIS, 
>b.|eto« de plata, chauchas, dle- 
'es; cíñeos, compramos. |^> con- 
vlcnp consultar nuestros precios, 
rrust d;l Oro, Huérfanos 1087.

23 E.
TR ANSFORM IC1ONES JOYAS FI 
ñas. Gabor y llcl-s. Agustinas 
1TÍ6. 21 En
JOYAS sr. VENDEN. OCASION, 
Gabor y lVciss. Agustinas 1116.

21 En. 
rOMPOSTIRAS RELOJES, Gi
ran tizadas. Gabor y IVeiss. Agus 
tinas 1116. 21 En.
¡xariosH. para argollas, 
Sosfín”. Nueva York 66.

11 Fpb.
¡¡COMPRA U OS PORCELANAS!!! 
ristos marfil, cristales, platería y 
hjeto's de vitrina. Huérfanos 1170 
a «a de Antigüedades.

19 En.

KGOLLAS. ORO. 1 1 Y 18 KILA
’S, macizas, grabadas, desde S 90 
ar. San Diego 780- Relojería 
port man. H Feb.
RO, PLATA. PLATINO. BRI- 
mtés. comprn la acreditada Ca- 

Real. Pagamos precios má\l- 
os Consulte antes de vender, 
onpañí.i 1925. trente Teatro 
al. Teatlnos 65855. 30 En.

CASA CINCO PIEZIS, AGI \ 
gas gratis. Almirante Btrroso 651 

( 17 En.
180 ESPLENDIDA CASITA HIJO**. 
Grajees 2526. 19 E.

Departamentos, piezas

SE ARRIENDA IN\ PIEZl IN. 
depent lente a la calle, a persona 
soja. Sotomayor 7 l-A.

30 En-
DEPARTAMENTO 2 PIEZAS UNA 

¡ nniobjndu. .baño Instalado, hall 
confortable, incluso re^ío-piano, 
teléfonos, arriéndase a matrimo
nio o personas sin n’ftos ly 
B'Jbao 1980 uniros pensiona* 

18 E
VtRIEND.lSE lllizT Bl EN OS 

Aireg 370, Recoleta.
II En

Locales y oficinas

1 , TRASPASO LOCAL CEN-
trai con oisa habitación, 
canon barato L'a ves:
San Antonio 733.

21 E.

7 -TURISMO Y VERA-
i NEO.

i ¡;l ILI’ARAHO" ? 7 DIARIO
fitnljii honorabj-. Tratar: Ban. 4 

I üeia 612 17 En . |
; VESA DEL MAR. ( REMIDEN. , 

'■1-1 ¡‘Icmana. cali- VaJnarrén 
.‘>93. s tuarión central Biftia 
cotulúJ. Precios motíleos

21 En. I

IEPUESTOS Y ACCESORIOS 
pora Ford y Chevrolet . acei
tes y grasas envasados, li
quidamos. Rublo y lega, 
Morandé 600.

VENDO BAR RESTAURANT 
Chaplin. Imposible atender. 
Excelente situación comer
cial, Randera 868.

SE HACEN. SE TRANSFOK- 
man sombreros desde S 8 
Ro‘ns 1022, casi esquina de 
Puente.



A -1 LA' NACION'. — Jueves 17 de dnero de 1935 3NACION líos trabajos, a fin de discer- 
_____________________________ 1 nlr los premios, que son 

Intiágo, 17 de enero de 1935 c,lantiosos y dignos de un 
— buen esfuerzo de parte de 

! nuestros profesionales.
| Las especificaciones dejan 
ver que se quiere construir 
un establecimiento que satis- 

de fará ampliamente las nece
sidades de Santiago, consul
tándose también la amplía- 

manera el futuro. Desde luego, el es- 
los tableclmlento, que estará si-

Brvicios
HOSPITALARIOS

«on la promulgación ¿z
■ Ley 5,564, recién despa-
Kda por el Congreso, vie- _______ v^..4W1Uxi a

llenarse una necesidad ción de estas exigencias1 
se sentía de' - —

presionante en todos
■T7SuLlecimientos hospitalario^ t’üado'’'entré'’'íkslieall^1

I
Y 0C¡Wpaís. Nuestro diario ha Bello - 

helho ver en torma elo- Ren2

i nte la tristeza, el asnee- -----flíl to'de abandono que revían b^ar“en un momento^ 
l h0Sant'eB0- " a ™ 

■sar del aseo esmerado en 
■é se les mantiene v de la ¡Ipocupación del personal ?e artlculos 
■rico para mantpnarinc or, un]!:)r® expender

> y Dávila, Nueva c j 
Rengifo y Salas, tendrá ca
pacidad suficiente para al-

Breve introducción a la traducción en español 
de la Constitución Política de Austria

De la actualidad chilena
—

I_______
tltución. Política, gi™ conS^ 
clon lúe provisional y transió.-- 

la tierra de los Habsbur- 
gos en una republica democráti
ca con marcado carácter parla
mentario. La soberanía emanaba 
exclusivamente del pueblo, (?) 
o mejor dicho, de los que se de
cían sus representantes: el Par
lamento.
„„u,aracíristlcas de tal sistema 
político fueron la acentuada fal
ta de separación entre legislación 
y ejecución, la no existencia de 
un Jefe del Estado y la ninguna 
influencia directa del pueblo en 

! la legislación.
El Ejecutivo estaba ejercido por 

un Consejo de Estado formado 
por veinte miembras al cual per
tenecían, además, los tres presi
dentes de la Asamblea Nacional. 
Estos tres presidentes constituían 
una trinidad suprema; presidían 
el Consejo d© Estado, eran Jefes 
del Gobierno y representaban al 
Estado ante el extranjero. El 
Consejo de Estado generaba los 
catorce “Secretarias de Estado" 
que, bajo la directiva del triun
virato, constituían el Gobierno. 
La Asamblea Nacional era el 
cuerpo máximo encargado de la 
función legisladora.

Esta constitución provisional, 
que se mantuvo en vigencia has
ta octubre de 1920, sufrió una 
reforma, en marzo de 1919, que 
cambió las funciones de los tres 
presidentes de la Asamblea Na
cional, suprimió el Consejo de 
Estado y modificó el sistema ge
nerador del Gobierno y de la 
Asamblea Nacional. Las tres pre
sidentes que hasta entonces te
nían iguales atribuciones y dere
chos, fueron clasificados dentro 
de las categorías ••primera, se- : 
gunda y tercera presidencia" en i 
atención a la fuerza de los par
tidas políticos que representa- i 
ban; la “Junta Principal” (Haup- 
tausschuss) sustituyó al Conseio ¡ 
da Estado como organismo in- i 
termedio entre el Parlamento y i 
el Gobierno; el Gobierno y la I 
Asamblea Nacional formada por i 
los “Volksbeauftragten" (repre- < 
sentantes del pueblo), (?), fueron : 
elegidos por el Parlamento, en i 
vez de ser designados, como an- < 
tas, por el Consejo d** Estado, i 
<Por este tiempo fué firmado el i 
Tratado de St. Germain). i

La tercera etapa constitucio- t 
nal empezó en octubre de 1920, ’ 
con la implantación de la Cons- i 
titución qu© fué considerada co- 1 
mo definitiva. Esta reforma man- l 
tuvo el acentuado sistema parla- 1 
mentario que se había consagra- ] 
do desde el principio, pero se 
estableció el sistema federal :

El Gobierno Federal, cuyos t 
miembros volvieron a llevar el < 
titulo de “ministros”, fué elegido t 
por el Consejo Nacional. Se es- ¡ 
tableció la función de Jef© del I 
Estado con el título de Presiden- : 
te de la República, pero sin con- ]

i

c-J- alguno, sus
i eran de ca:‘ácter pura-
1 tablwió un?»!?' ^demas «e es- Viena, Capital Faderal, políti,_ w 
Conejo Pp^U.nda Camara: el económicamente gobernada se- 

1 formado do? rair ‘Bundesrat), gun los principios soclal-demó- 
1OS pa¿sP?Pd¿eoP¿€5entantes de cratAS ‘socialistas), siguió gozan- 
de derSa/muí rítA goce do-^pre de los derechos de un 
miembros do _U-LrestrínS¡dos. Los país y los aprovechaba para man- 
mo fueran .ÍSL??®?0 organis- tener una violenta y activa opo-

j «a vcLáauiA'I JJL
uh?^Ad'“ra“™- AOemfa «e

nal..??.la CaPÍW.—-------- ------------------ no se
obtuvieron cambias apreciables. 
Viena, Capital Federal, política y ----- A_.___2__x_ _.u._ .,

LOS LADRONES DE JOYAS i prisioneros de los paragua-
I yos. Desearíamos sinceramen- 

, te que estas declaraciones. 
: i trasmitidas ai mundo por la 
i U. P., no sean muy efect:- 
, I vas, o aun que tengan ua 
¡ desmen'ido. _^as noticias res

pecto al oficial tomado pri
sionero en una de las ulti
mas ba alias, no har podido 
ser mas enojosas: dJsde lue
go, el corresponsal alude a la 
forma en que fué apresado: 
escondido en un cerro, con 
agua v víveres para algunas 
semanas. Después exenta el 
corresponsal, cómo el dicnn 
prisionero expreso su des
contento por la informalidad 
en el pago de su contrajo 
basado en dólares: más ade
lante critica de Marera im
placable, al comando boli
viano. Menos msl que no 
declaró .orno ctro, hecbo 
prisionero anteriormente: 
“Mis simpatías están con 
Paraguay, pero Boli’ia está 
mas cerca, y paga”. Todo 
esto es muy enojoso. Más 
vale acabar allá heroica
mente y a boca cerrada, có
mo el bravo Ortega. Creo 
que la exteriorizaclór teatral 
de simpatías o de antipatías, 
por cualquiera dt las parte3 
beligerantes en esta güeña, 
trae resultados desagrada
bles. Chile y Aij entina tie
nen la llave de la situación, 
siempre quo st pongan de 
acuerdo; esta guerra en el 
corazón americano, como U 
de 1914 en Europa, ha des
truido la última ilusión del 
A. B. c. Por el lado argen
tino resulta extraordinario 
que un país de d’ez millones 
de habitantes, dotado de ele
mentos poderosos, no haya 
querido evitar una guerra 
fratricida, obligando a una 
paz de justicia. En el pasa
do. nuestro país, desde 
O-Higgins hasta Bulnes y 
Baquedano, hizo la policía 
del Pacifico; su prestigio y 
su fuerza no sufrieron la tra
gedia de marchitarse por no 
tener empleo. Fsta guern, 
del Chaco se eterniza y azu
za el fuego de las paradojas 
diplomáticas, simplemente, 
porque no hay í cuerdo en
tre el Atlántico y el Pacífico. 
No hay ni sombra de A. B. C.

EL ALMOFREJ

I Al leer ciertos diarios, 
uno podría imaginarse q ie 
los ladrones de joyas eran 
individuos csbelros, jóvenes, 
de ojos decidores y talles 
de avispa, capaces ds presen
tarse en un salón como pei- 
fectos gentlemen, sin des
pertar la sospecha de nadie. 
Se hablaba de varios millo
nes de joyas robadas, de una 
elegancia rateríl nunca, ja
más igualada por los pobres 
rateros nacionales. Hasta en 
eso, el producto criollo nos 
parecía de menor monta. Sí 
no fuera que lo leimos hace 
pocos días en la primera 
página de un cotidiano, no 
lo creeríamos. Se decía que, 
en uno de los robos, los ele
gantes ladrones espectacula
res se mofaron de las auto
ridades y de la familia ro
bada, dejando en la cama, 

i y en forma de abanico, diez 
billetes de banco de mil pe
sos cada uno, desdeñando el 
dinero, por no sei de su es
pecialidad. Y el público 
tragaba estas novelas 
entregas...

No es que dudemos de que 
en Chile hay mucho robe; 
eso no. Hemos sido de les 
primeros en denunciar las 
innúmeras raterías de todo 
orden que a diario ocurren 
Pero se trata de rateros y 
aterías ordinarios, cuando no 
de grandes “irrrgularidade?” 
oficinescas. El robo de joyas, 
por valor de millones ae 
pesos, nes dejaba incrédulos, 
primero, porqué Chile no es 
un país de joyas. Las pocas 
contadas personas que po
seen joyas de gran valor son 
conocidísimas en sociedad, y 
poseen una caja en el banco, 
donde las guardan, para sa
carlas solamente en 
grandes ocasiones.

La afirmación de nuestro 
escepticismo no se hizo es
perar, cuando cayó la banda 
de ladrones. Por elerte que 
estaban muy lejos de los es
beltos malhechores de frac, 
que el público podría ima
ginar. Dentro de las bromas 
periodísticas venían a ser 
punto menos de lo que fué 
la hazaña del “héroe" Paz, 
durante la revuelta de la es
cuadra en Talcahuano. Las 
famosos ladrones, cuyos re
tratos la orensa dió, pare- 
cen modestos boticarios de 
pueblo: rechonchos, ojerosos, 
despelucados. Vivian en cl- 
tes; reposaban en colchones 
sobre el suelo pelado: uno 
de ellos, para ir a rendirse 
a la equina afición en la 
cuna del deporte qué es 
viña del Mar, emneñó el ga- 

^ban. La mavoría de las joyas 
robadas eran como el tesoro 
de madama Humbert: perlas 
sintéticas, rubies Tecla, za
firos de botella cervecera, 
brillantes Montana. Y aún, 
cuando se trataba do verda
deras, los encubridores ro 
pasaban*- más del uno dct 
mil de su valor efectivo 
i Caramba.' Cuando se roba 
millones, no se vive en un 
cite de la calle Borja esqui
na 5 de Abril. A esto se re
dujo el bullado asunto de los 
ladrones internacionales de 
joyas: un collar japonés, un 
gaban emoeñado. unas caras 
trasnochadas y r.n < amastro 
cubierto con uní colcha apo- 
lillada.

En abril del año de 1934 
fue convocado el Consejo Na
cional ya en receso, práctica- 

’ mente, coma se ha dicho, por la 
espontánea dimisión de sus tres 
presidentes. En esta sesión del 
Consejo Nacional tomaron parte 
66 miembros del Partido Social- 
Cristiano, 11 Agrarias, 7 miem
bros del Grupo Patriótico y 6 
Pangermanistas. en total 90 di
putados. Los 75 mandatos res
tantes habían sido anulados. (El 
Partido Social-Demócrata (so
cialistas) habia sido disuelto des
pués de los sucesos de febrero 
del mismo año).

A excepción de uno, todos los 
diputadas asistentes votaron en 
favor de una ley que concedió 
facultades extraordinarias al Go
bierno Federal y aprobaron co
mo ley constitucional federal 
la nueva Constitución. Con este 
trámite se había dado cumpli
miento a las disposiciones lega
les relativas a la reforma cons- ( 
titucional, y la nueva constitu- . 
ción quedaba asi sancionada por ¡ 
el Parlamento. El mismo trámite 
fué seguido en el Consejo Fede
ral. alta cámara austríaca.

En resumen, una mirada re
trospectiva a la historia consti
tucional de Austria desde 1910 
hasta abril de 1934, nos daría el I 
siguiente cuadro:

El Estado, acosado por las exi- I 
gencias económicas y políticas 
ejercidas desde diferentes campos I 
sobre él.

En todas Jas cuestiones, hasta | 
en las más importantes, las re
soluciones dejadas al criterio de 
las mayorías. En los cuerpos re
presentativas nacionales, elegidos 
por medio del sufragio universal, 
las resoluciones entregadas a la 
fuerzas de los partidos. Toleran
cia por parte del Estado para to
dos los partidos, tanto los patrió
ticos como los enemigos u hosti
les al propio Estado. En el Par
lamento, debido a las deficientes 
disposiciones reglamentarias (di
remos así, benévolamente) y a la 
forma en que tal organismo ss 
generaba, falta de buena volun
tad y de capacidad para efectuar 
un trabajo técnico y provechoso 
y, sobre todo, carencia de idonei- 1 
dad de los que estaban llamados 
a ejecutarlo.

Las consecuencias de todo ese 
conjunto tan poco halagador fue
ron:

Compromisos entre mayoría y 
oposición, atando así la-' manos 
de los que dirigían el Estado, y 
haciendo imposibles las solucio
nes de problemas, aún de los de 
mayor importancia para la vida 
de la nación.

Fuera del Parlamento, el cua
dro no era más seductor: con
tiendas electoralas enconadas, 
cuando no sangrientas, discursos, 
demagogia.... y esto sin contar 
con la tragedia espeluznante dri 
ensayo integral del socialismo en 
Viena

RICARDO AHUMADA A.

™ ir™
de los ™HMSentai:16n numérica 

dnr. r “tocturado en una le- 
Sm°n'rPy!1 ,a ^'tauración d.-l

Ieclar?1 se tomó en con
sideración el hecho histórico de 
la autonomía de los naiw! durante todas las etap£ ¿Slitic^ 
au ®0narQuía Rozaron, aun
que en forma platónica, de dere
chos legislativos. e

En julio de 1925, entró en vi
gencia una primera reforma a es- 
dPfin?Hv»tUC1°n B2deral ñamada 
nuil? ’ CU.yas Príncipales mo
dificaciones tendieron a definir 
las competencias entre el Estada Forinrnl v Ir><- __ - . .
establecer normas administrati
vas para los países de la Fede
ración.

La corriente que se hacia sen
tir en esa época en varios pue
blos de la Europa en contra del 
sistema puramente parlamenta- 
no, no dejó de tener su repercu
sión en Austria. Después de vio
lentas luchas do carácter doctri
nario se aprobó una segunda re
forma de la Constitución Fede
ral, reforma que entró en vigen
cia en diciembre de 1929.

Su principal fin consistió en 
una transformación del sistema 
parlamentarlo, aún cuando se 
mantuvieron siempre los cuerpos 
representativos existentes y los 
principios fundamentales de su 
generación.

Las reformas se encaminaban 
a limitar la acción de los parti
dos políticos en la vida pública, 
a establecer el curso de un go
bierno autoritario, dando mavor 
importancia y ampliando la fun
ción del Presidente Federal; a 
suprimir la doble situación cons
titucional de Ja ciudad de Viena 
como ciudad y país, (entregada 
a las funestas manos que implan
taron el ensayo integral del so
cialismo) ; a dar al Gobierno fa
cultad para dictar decretos y le
yes de emergencia, y al conferi- 
míento de este poder al Jefe del 
Estado. Con estas reformas de
bía transformarse el sistema par
lamentario en un régimen semi- 
presidencial.

Los fines propuestos se reali
zaron sólo en parte. En algunas 
cuestiones muy importantes, el 
Gobierno no obtuvo la mayoría 
de dos tercias, proporción nece
saria para poder otorgar al Go
bierno el derecho de dictar leyes 
y decretos de emergencia. Res
pecto a la situación constitucio-

tener una violenta y activa opo
sición contra el Gobierno Fede
ral, de lo cual resultaban per
manentemente conflictos que 
siempre fueron perjudiciales pa
ra el Estado, en todo sentido, en 
el campo político como en el eco
nómico.

No obstante estos resultados 
adversos señalados, la reforma 
constitucional de 1929 significó 
una palpable ampliación en la 
autoridad del Estado, dejando al 
Presidente Federal en situación 
de nombrar al Canciller Federal 
y. a propuesta dp éste, a los de
más miembros del Gobierno, ce
sando el sistema de antes en el 
cuál el Gobierno era designado 
por oí Consejo Nacional que lo 
« •:<<■ ™ --7-i- 7 en aten- 
clon a la fuerza de los partidas.

Ya en esta reforma constitu
cional de 1929 encontramos la 
idea corporativa, pues en ella es
ta previsto un Consejo de las 
Corporaciones, aunque si bien es 
cierto, estas reformas no llegaron 
a cristalizarse en realidad.

En marzo de 1933 se disolvió 
el Consejo Nacional por la dimi
sión de sus tres presidentes. En 
vista de haber cesado práctica
mente en sus funciones el cuer
po legislativo —el Consejo Na
cional—, y habiéndose producido, 
por esta circunstancia, un esta
do transitorio, el Gobierno recu
rrió a una ley denominada 
“Knegswirtschaftliches ermachti- 
gungsgesetz”, (Ley de emergen
cia relativa a las problemas eco
nómicos durante la guerra), que 
se había promulgado en julio de 
1917, y que autorizaba al Go
bierno, mientras durase la situa
ción extraordinaria producida por 
la guerra, para decretar las me
didas necesarias para la defen
sa desarrollo y restablecimiento 
de la vida económica, y para pro- i 
veer al pueblo de los medios de ¡ 
vida indispensables.

Apelando al hecho de que esta i 
ley na había sido derogada, si- ; 
no que, por el contrario, había 
quedado incluida, expresamente < 
señalada como en vigencia, en i 
la Ley Constitucional Transito- 1 
ría de. 1929, el Gobierno, duran- : 
te los catorce meses que duró el i 
eotado anormal, dictó decretos i 
de emergencia de acuerdo con di
cha ley, que píevé aún reformas i 
constitucionales, y apoyándose I 
en las disposiciones de ella lega- i 
lizó el acto por el cual se dió al < 
Estado Federal una nueva estruc- < 
tura constitucional. Para ello el i 
Gobierno Federal adoptó el si
guiente procedimiento:

a 700 vehículos y a 5.000 per
sonas dedicadas al comercio 
de los artículos que es cos- 

. -------• en esta cla
se de mercados.

| Estará dotado de un frigo- 
—mevucü8 y en- 1 .?entral Para la con-
■neras, se estrella con la aervacion de carnes, legum- 

oslbilidad material de 7>res y Pascados, y de un sis-I 
porcionarse los elementos tema de £rif°s y desagües' 
íspensables para el ser- i aseguran una limpieza 

— 1---* .
Tlll En donde el espectáculo | dades 

s^n duda’ mas doloroso.es *" 
en los hospitales de i

^>||jhico Para mantenerlos en
RA .. .condiciones decorosas. Pero la 

■rad es que toda la buena 
Bffpntad de médicos y en-1S.

extrema, y todas lis facili- 
______  dades para mantener los 
wo, es 1 Puestos dentro de las más 

----- — . -- niños, 1 completas exigencias de la 
562, aii’SFe n0 SÓI° no tienen una higiene. Para aumentar las

Opacidad suficiente para el comodidades de que podrá dis- 
^pero de pequeños enfer-------------------------

ps que deberían albergar, 
lo que carecen de calefac- 
qn, de ropa de cama, de 

Inicio de comedor y hasta 
salas de rayos para reco- 

^cimientos. Felizmente con 
s disposiciones de la ley 

hiirtn""' f^dida>. Podrán ampliarse las
Jhstalaciones actuales, pues 

se destinan $ 1.400,000 para 
Vfa^ el Hospital Roberto del Rio 

S mil pesos para un pabe-
,'Eon de ñiños en el Hospital 

- dl? Curicó, 5 millones y me- 
dÍ° Para Un Ho-spital Clíni- 

lONEg, co en Santiago, y diversas 
iONEsjiétra^ partidas para pabello

nes psiquiátricos y prevento- 
—infantiles en diversas 
Mr ^uciades del país. 
WS i*Las servicios para atención 

| tuberculosos, también re- 
nran una ayuda considera- 

p, pues se destinan 5 mi- 
pes para el Hospital Sa
rtorio de Valparaíso, 3 mi- 
itpes para el Hospital Sa- 
ffiorio de “El Peral", 2 mi- 

MBtHoT|^nc5 Para el de Putaendo, 
ilion para pabellones de 

erculosos en Magallanes
i. efec-

Has-
esta

300,000 pesos para 
yar reparaciones en el 
tal de San José, de

¡versas partidas de 
eración se destinan 
r a Hospitales de Medi- 

¡JNA, General> entre ellas, 8
por enes para la construc- 

manru. telón del nuevo Hospital Re- 
ton/o ju giónai de Valdivia, 8 millo- 

para un Hospital Clíni- 
„ en Concepción y 3 mi- 

.S^nes para la terminación 
Hospital Regional de

ca.
on, en suma, 54 millones 
pesos que, repartidos en 

o el territorio, contribul- 
n a remediar las condiclo- 

difíciles en que se en- 
Bitra una gran parte de 
®tra población indigente, 

psibilitada, hoy día, pa- 
ptender a su salud por 
1 de locales y de ele

ctos de curación en las 
ades en que viven. Si 

es cierto que la suma 
ultada no es bastante 

Evía para satisfacer todas 
¡«necesidades hospitalarias, 
gira colocar los servicios 
J beneficencia pública en 
pjp que les corresponde, es 

T-. Jg lo menos un paso ínl- 
sJíXK'hacia un futuro plan de 
' B[as construcciones que
— ..«trámente se esbozará en 

(iR íanlo se disponga de nue-
kmaifj. ■recursos.

Es digna de todo enco- 
wjTÍ¡folla actitud del Gobier-
— y de las Cámaras, quie- 

pesar de la dificultad•>u.mos JL .que se ajustan nues- 
1 'ntoL®B cálculos presupuestarios, 

¡han dudado en hacer un 
aso sacrificio, a objeto 
Hroporcionar nuevos ele

ctos de curación a milla- : 
personas menesterosas 

|no disponen de medios 
T arios para hacerlo por 
mienta. Seguramente en 
futuro próximo, sumados 

gjesfuerzas de los Poderes

lísmo, P 
r correa 
ameritar
Oca 63!
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i. AV. M 
aceña,

f

[ATICAS,
12.

— it^&amente 
h gáto se d

nilirffflil 
rnctlf’ ,1 
30.

into*

do Fprinrni v ine\, • c - ta' por 01 consejo Nacior^«10S países’ amen de elegía por mayoría y establecer normas admfnir,--.. »__ . . se 
por

con
tam

| poner el público, se estable
cerá una sección destinada 
al servicio de reparto de mer
caderías, mensajeros, teléfo
nos, etc.

Una innovación que merec.e 
el más franco elogio, es la 
que se refiere a la instalación 
de servicios culturales y so
ciales. Habrá, desde luego, 
una sala-cuna-con capacidad 
mínima de cincuenta cunas, 
a fin de que las madres que 
trabajan en el mercado, pue
dan dejar sus hijos perfecta
mente resguardados y en es
pléndidas condiciones de 
atención, higiene y confort. 
Habrá también baños públi
cos, fríos, calientes y de du
cha; un policlínico; sala de 
conferencias, gimnasia, con 
capacidad para, más o menos, 
trescientas personas, y una 
sala paramuna biblioteca, con 
su dotación de libros.

Por estos datos se com
prende que Santiago estará, 
muy luego, en posesión de un 
establecimiento que será un 
motivo de legítima satisfac
ción para sus habitantes y, 
al mismo tiempo, una prenda 
segura de que la salud de la 
población estará suficiente
mente resguardada, de acuer
do con los más modernos 
principios de la higiene.

Al comentar la construc
ción de esta monumental 
obra, no resta sino desear 
que los trabajos se inicien 
cuanto antes, a fin de que 
la ciudad pueda disponer, en 
el más breve plazo, de los 
servicios de un establecimien
to que será el más adelan
tado y confortable de Sud 
América.

Premio de la Muni
cipalidad para obras 

literarias

las

Instituto de estudios 
bancarios_____

REPARTICION DE LOS CERTIFICADOS DE EXAMENES

'nir« eoiuerzos de los Poderes 
Op,n,r?f^.1POS’ en Pro de la habi- 
ntas- higiénica, de la de-

de los menores, del al
óos ''«de las jornales y de la 

'• Veremo.s reducido el ín-
r'’11"1 Icé de la mortalidad in- 
iy-AA-xlnt¡i y ¡a depresión fisio- 
CTn';í-,glca racial que tantas ener- 
- ’ as lútiles le restan cada día 
3 Progreso de la nación.

¡¡ pí-'A Feria municipal y 
BKERCADO ANEXO DE

SANTIAGO
-----------------

i'/nri' 8® .’han publicado las bases 
C°ncurso a que se ha 

ado a los arquitectos del 
Apii|g;rMpara €fogir el ante-pro- 
gi.-trn^íto de la Feria Municipal 
^rA^ercado Anexo de Santia- 

í lectura de las bases pu
pas permite formarse 
[idea de la magnitud de 

obra, de su Importancia 
los detalles que se han 
ltado a fin de que po
das las condiciones que 

. ta, de acuerdo con la 
felon de la capital. El l o [ 

árzo deberán entregarse

inación y mejoramiento 
nuestros servicios sanita-

OBRAS QUE SE LO DISPUTAN

El día 15 de enero se cerró el 
plazo de recepción de las obras 
de poesía, novela y teatro, publi
cadas o estrenadas en 1934. para, 
las obras que se presentan aJ 
Concurso establecido en forma 
permanente por la Municipalidad 
de Santiago.

El premio consiste en Ja suma 
de cinco mil pesos ($ 5,060» pa
ra cada una de las mejores obras 
del año ©n los géneros literarios 
de poesía, novela y teatro. Un 
Jurado compuesto de represen
tantes de la Academia Chilena, 
Correspondiente de laEspañola, 
de la Sociedad de Escritores de 
Chile y de la Municipalidad de 
Santiago dictaminará acerca del 
mérito de las obras presentadas.

Dichas obras son las siguientes: 
Poesía: Romancero, por Daniel 

de la Vega; Las Barcarolas de 
Ulises, por Jacobo Danke: Ro
mancero del Ansia, por Carlos 
Collins Bunster.

Novela: Pillán, por Janiiario 
Espinosa; Charca en la Selva, por 
Fernando Santiván; Escollos, por 
Ernesto González: Capitanes sin 
Barco, por Augusto D’Halmar; 
Travesía, por Manuel Rojas; Pie
dra que rueda y Mercedes Urí. 
zar, por Luis Durand, Alter Ego, 
por Luis del Solar; El mestizo 
Alejo por Víctor Domingo Sil
va.

Teatro: Como yo te quería, por 
Edmundo del Solar; El Angel 
Azul, por Lautaro García; El izi- 
bo, por Eugenio Orrego Vicuña; 
Un hombre en el Camino, por 
Manuel Arellano Marín.

Como se sabe, los premios de 
este Concurso se reparten anual
mente el 21 de mayo en un sen. 
cilio acto que se realiza en la 
Sala de la Alcaldía.

Junta Permanente 
de Conciliación

El martes 15 del presente, 
a las 6 1,2 de la tarde se 
verificó en la Sala del Con
sejo del Banco Central de 
Chile, la velada preparada 
por el Directorio del Insti
tuto de Estudios Bancarios, 
con motivo de la reparti
ción de los certificados a los 
alumnos que terminaban el 
nrimer año del presente 
curso. En presencia del Pre
sidente y Directorio del Ins
tituto y de los Gerentes y 
Directores de aquellas ins
tituciones bancarias y de 
crédito, cuyos empleados son 
alumnos del mencionado 
Instituto, se desarrolló un 

| simpático programa.
El profesor Dr. H. Max, Rec 

tor del establecimiento, dió a 
conocer, en breves palabras, 
la labor desarrollada por es
te Instituto, único en su 
género en el país, y a gran
des rasgos trazó su corta, 
pero fructífera existencia de 
5 añas. Fué fundado, dijo, 
por el eminente financista 
don Guillermo Subercaseaux, 
actual Presidente del Banco 
Central de Chile y de este 
Instituto, el ' . _
desde entonces se ha dado 
término a dos cursos de 3 
años cada uno. El año que 
damos por finalizado es el 
primero del tercer curso ini
ciado a principias de 1934. 
Su misión, prosiguió el Dr. 
Max, es formar empleados- 
de bancos capaces y efi
cientes, que hoy aporten sus 
conocimientos a la institu
ción en que sirven y que 
puedan, más tarde, con un 
bagaje científico más amplio 
y basado en la experiencia, 
llegar a puestas superiores, 
y guiar desde allí con acier
to y discreción, los destinas 
de la vida económica del 
país.

Los estudios que aquí se 
hacen están a cargo de pro
fesores de reconocida com
petencia, y son los siguien
tes: 1) Legislación bancaria 
y comercial, (Prof, señor

año 1929, y

Exequias Alliende); 2) Eco- 
. nomía Política, (Prof. Dr.

H. Max): 3) Contabilidad, 
(Prof, señor Alberto Veglia); 
4) Aritmética Comercial, 
(Prof. Alberto Veglia); 5) 
Inglés (Prof. J. Mac Court
ney), y 6) Práctica Banca- 
ría, (Prof, señor Arturo Mas- 
chke).

Este año, 36 alumnos han 
rendido satisfactoriamente 
sus exámenes con un pro
medio total de casi 4 pun
tos sobre 5, nota por de
más halagadora. Quedan 17 
alumnos que deberán ren- ¡ 
dlr sus exámenes en marzo 
próximo.

Fueron especialmente ci
tados los alumnos:

Carlas Morales, empleado 
del Banco Francés e Italia
no, que obtuvo 19 puntos 
sobre 20;

Eduardo Bindhoff, emplea
do de la Braden Copper Co., 
que también obtuvo 19 pun
tas sobre 20;

Guillermo Bertini, emplea
do de la Caja de Crédito 
Agrario, que alcanzó a 24 
puntas sobre 25, y la señori
ta Celia Varela, empleada del 
Instituto de Crédito Indus
trial, que obtuvo también 24 
puntas sobre 25.

Se procedió en seguida a 
la repartición de certifica
dos a los alumnos.

El señor Guillermo Suber
caseaux, Presidente y fun- ---------------
dador del. Instituto, hizo una oles, tiene los técnicos que 
bicyc dcmúóu«víón úcl »ci- son ^°*s UHfo05 capaces de 
dadero papel social que des- afrontar las diversas circuns- 
empeñan las instituciones tianclaa y situaciones.

La protección, a la madre y 
al niño, y la Direc. de Be- 

i neficencia y Asist. Social

breve demostración del ver-

, La Dirección de Beneficen
cia y Asistencia Social ha 

. dado a conocer en dos in- 

. formes interesantes, su pro
grama de acción con respec
to a la protección de la ma
dre y el niño, durante su 
primera infancia, con el ob
jeto de luchar en forma 
razonada y completa en con
tra de la alta cifra de mor
talidad ' fantil que aún ex- 

; hiben las estadísticas del 
país. Se trata de una orga
nización amplia, extendida 
en toda la República, en la 
cual se consultan todos los 
aspectos de esta labor de 
orden médico-preventivo y 
también de orden bío-social. 
No se trata en los proyectos 
elaboradas de exponer sim
plemente ideas recientes, si
no de dar a conocer la for
ma cómo habrán de prac
ticarse ideas y principios ya 
madurados y que, en reali
dad, por lo menas algunas 
de ellos, habían sido pues
tas en función anteriormen
te.

La beneficencia cuenta con 
todos los elementos necesa
rias para que su iniciativa 
sea realizada en las mejores 
condiciones pasibles: tiene 
las instituciones necesarias, 
tiene los recursos indispensa-

' , ---- ,---- ----
son las únicas capaces de

No caeremos en el simplis
mo de pensar que una orga
nización semejante, por es
pléndida que sea, vaya a ba
jar bruscamente la cifra de 
mortalidad infantil, hasta 
dejarla en limites razona
bles; pero es indudable que 1 
5u acción se dejará sentir 
desde los primeros tiempos.

La Dirección de Benefi
cencia y Asistencia Social 
está actualmente en manos 
de hombres jóvenes y com
prensivos, que han seguido 
muy de cerca y han asimila
do todos las principios de 
la medicina social y preven
tiva, y esto significa la se
guridad en el triunfo de la 
campaña que se inicia.

De esta manera, sin crear 
nuevos organismos perjudi
ciales, evitando la duplicidad 
de funciones que es nefasta, 
sin aumentar la burocracia 
que es ya tan grande, la Di
rección de Asistencia Social 
toma un problema que de 
hecho le corresponde dentro 
de nuestra organización, y 
ló encara con espíritu mo
derno, sereno, técnico y me
ditado.

Asi se inicia, pues, una de 
las faces más interesantes 
de la protección a la infan
cia, bajo los mejores augu
rios de un buen éxito se
guro.

EN EL CHACO

Reconociendo el fondo de 
gallardía que pueda haber en 
el gesto Inicial del joven que 
se desprende de la v.’da gri
sácea de estas ciudades, en 
crisis y empleomanía para ir 
buscando aventuras, no po
demos dejar de lamentar las 
declaraciones au? han hechi 
algunos oficia’es chilenos

Este verano, y por la ma3 
rara casualidad, ha sonado 
en mis oídos una antigua y 
hermosa palabra de origen 
arabe. Era una familia que 
estaba retobando para el 
campo. En la casa era un 
ir v venir de gente de un 
lado para otro Las viejas 
personas se trasladan con el 
gato, la jaula del canario, y 
los colchones. Precisamente, 
cuando llegaba el mozo ca? 
gando los colchones, una 
vlejlta exclamó- ¿Dónde es 
ta el almofrej?

Me hice explicar: el almo- 
- Uej era una faja grande, ae 

cuero, provista de agujeros 
para pasarte una cuerda y 
cerrarla; el a’mofrej era 
usado por los nnneipes mo • 
ros de Granada y *de Cór
doba, cuando se Iban a tomar 
las aguas en Málaga; el al
mofrej llevó los trastos de 
Boabdil cuando 1£ Reina 
Católica 1c arrebató las lla
ves de la Alhambra. El al
mofrej es moro

Al conocer esta pa.abra tan 
romántica, he recordado mul
titud de ellas, que adornan 
a nuestro idioma, desde el 
ojalá que invoca al otro pro
feta oriental, pasando por 
alhacena, alférez, almohada, 
alharaca, alhucema, y tan
tas tantas otras. Ojalá que 
vuelva al uso corriente, la 
dulce palabra almofrej. En 
el tiempo antis’-o no faltaba 
jamas un almofrej en las 
casas santlagulnas.

 J. E. B.

Hoy debe llegar alosCerri 
líos el jefe de la fuerza 

aérea uruguaya
Viene acompañado de un piloto militar. _

Ambos seguirán viaje a Lima

SINDICATOS QUE PRESENTARON 
TERNAS TARA EL SORTEO

Como se ha Informado, anteayer se 
efectuó en la Intendencal de Santiago 
el sorteo de las ternas presentadas 
por los organismos sindicales para la 
designación de los cinco miembros 
que compondrán la Junta Permanen
te de Conciliación que habrá de fun
cionar durante el presente año.

Los sindicatos que presentaron ter
na son los aue a continuación se 
expresan: Sindicato Patronal, Sindi
cato Vitivinícola. Dueños de Camiones de Carga, Dueños de Carnicerías, 
Comerciantes en Subsistencias. Co
merciantes rn Artículos Usados, In
dustriales del Calzado Hecho a Ma
no. Dueños de Autobus. Patronal de 
Peluqueros y Empresarios de Pompas 
Fúnebres. Empleados Particulares, Em 
picados Particulares de Vías y Co
municaciones, Empleados del Comer
cio Minorista, Empleados de la Com
pañía de Teléfonos de Chile, Indus
trial de la Compañía de Gas. Indus
trial Wagner Chadvich, Profesional dr 
Choferes de Chile, Industrial Clntolesl 
Hnos . Industrial Carlos Mantelli. In
dustrial Rulz y Cabello Industrial 
Rulz Hnos . Industrial Droguería del Pacífico. Industrial Pompas Fúnebres Clntolesl 
La Central. Profesional Empleados de » Sanchez.

Hoteles, Profesional Dueños de Auto- 
bus Recoleta-Lira, Profesional de Pe
luqueros. Industrial GermJán Oelkers, 
Industrial Barraca Andes, Industrial 
Fábrica Ebner, Profesional Operarlos 
de Bodegas de Vino, Industrial Gath 
y Chaves, Industrial Cervecerías Unl- 
aas. Industrial Carr Haynes, Indus
trial Dell’Orto y Cía., Industrial Ce
luloide Lautaro. Industrial Compañía 
Minera Disputada. Profesional Empre
sa ‘ Zlg-Zag”, Industrial Fábrica de 
Uniformes, Industrial Mina Carlota y 
Panlflcadores do Puente Alto.

De estas ternas hubo de eliminarse 
aquéllas que fueron presentadas fue
ra de los plazos señalados por la ley. 
que es hasta el 31 de diciembre de cada año.

Las personas designadas correspon
den a los Sindicatos: Vitivinícola, se
ñor Ernesto Armanct Fresno. Comer
ciantes en Subsistencias, señor Luis 
Oyarzún Ferreira: Patronal de Cal
zado Hecho a Mano, señor Olegario 
Honorato López: Empleados Particu
lares Vías y Comunicaciones, señor 
Eustaquio Silva Pelllot: Industrial 
Droguería del Pacifico, señor Fran
cisco Espinoza Maldonado. Industrial 
Clntolesl Hnos., señor Alfonso Arcaya |

bancarias, al facilitar el cam
bio o comercio de bienes en
tre el productor y el con
sumidor, e hizo votos por que 
esta pléyade de estudiosos 
empleados puedan desem
peñar más tarde eficiente
mente los puestos a que 
sean llamadas, y al par que 
ennoblecer la profesión del 
banquero, prestar un seña
lado servicio a la patria.

Al terminar, el señor Presi
dente, tuvo frases de agra
decimiento para los señores 
Gerentes de Bancos y demás 
instituciones allí representa
das, por la eficaz coopera
ción que han prestado al 
Instituto.

Finalizó el acto el alumno 
señor Antonio Alliende Wood, 
empleado del Banco de Chi
le, quien en su nombre y en 
el de todas sus compañeras 
agradeció al señor Presi- ’ — Me
dente, miembros del Dlrec- gena la Colonia Tri- 
torio, y a cada uno de l?r 1 - ■ -
señores profesores del Ins
tituto, el interés c?r. que 
tratan de hacer de ellos em
pleados capaces y con Jos 
más vastos conocimientos 
científicos, despreocupándose 
de los sacrificios y desve
las que. para ellos, signifi
can estos importantes cursas.

Dr.H. LEA PLAZA

Cesantía financiará ocho 
Casas de Limpieza

El Intendente de la Provincia recibió ayer al

Ayer en la tarde debía haber 
llegado a Los Cerrillos un avión 
militar uruguayo piloteado por el 
coronel übaldi, en el cual viene 
como pasajero el coronel Berlso. 
Jefe de la fuerza aérea del Uru
guay.

Hasta el mediodía la máquina 
no había llegado a Mendoza to
davía. y más tarde comenzó a llo
ver torrenclalmente en la cordl-

llera, por lo cual quedó elimi
nada la probabilidad de que arri
bara en el mismo día; ein em
bargo. se espera que el avión ate
rrizará hoy en el puerto aéreo 
de nuestra capital.

Los distinguidos oficiales de la 
aviación uruguaya seguirán via
je a Lima, mañana a primera 
hora.

doctor don Valentín Gallinatto
En la tyde de ayer el Inten~d~f 

dente de la Provincia don Julio 
Bustamante, recibió en audiencia 
especial al Dr. don Valentín Ga- 
ULnatto, quien <»n instrucciones 
especíales del Director General 
de Sanidad y del Médico Provin
cial de Santiago* pasó a conocer 
el pensamiento del señor Busta
mante con referencia, al funcio
namiento dp, las Casas da Limpie
za de esta capital.

El señor Bustamante habría 
manifestado qu© vista la im
prescindible necesidad de las ca
sas de limpieza. Cesantía finan
ciarla el funcionamiento de ocho

Retirado el mensaje sobre 
crédito prendario

con que

Hoy parte a Carta-

fantil de la Coopera-
tiva Chile

V“v rerp,SvÍs'n ' CABG° 
JEFE 1 5 PROFESORAS.

Eor tren do las S 5, „parte a Cartagena la pri
mera Colonia Infantil Veraniega 
de la Cooperativa Chile, entidad 
que anualmente favorece de este

Par* «Actúen trabajo acostumbrado « cargo 
un técnico de Sanidad 8 
■ línanciamlento ellas

el 
de

Mro 1 D ' °r Noclanceno So- 

Ulnatm Paraé“«1Ira?rueí&1G^ 
nó Sl’bospftal'T1’ dOTde lunclo- 

«e propiedad de S*uídJJJr „°n 
aun penuanece allt W Que

*UrUlst!‘ 11 nll'as de sus 
numerosos cooperados. 
vanQR^ln^rlm(lr^ c°lonia del año 
conferí h a cargo del

er.° de la cooperativa y tli- 
col°nias, señor Manuel 

fundado por cinco 
inspectoras, todas profesoras de hgtnicelón. Va también ™ me! 

h»?1 £olo“,a permanecerá en el 
Carta8ena por espa

cio de 25 días, y las nlflltas recibi
rán. como e laño pasado, a sus 
padres y apoderadas, todas lee chas 
domingos.

Ayer fué enviada la comunicación del Gobierno 
a la Cámara de Diputados

Ayer fué aviado a ]a Cámara, 
de Diputados el mensaje qu© re
tira da ese Cuerpo Legislativo, la 
moclon del diputado señor Ola
varría. sobre modificaciones a la 
Ordenanza del Crédito Prendarlo.

El texto de dicho documento es 
el siguiente:

Honorablp Cámara:
Por creerlo de interés público, el 

Ejecutivo solicitó del C. Nacional 
se incluyera pn la Convocatoria 
de Sesiones Extraordinarias la 
moción del H. Diputado, señor 
Olavarría, que se refiere R modl- 
caclones a la Ordenanza del Cré
dito Prendarlo.

En discusión en esa H. Cámara,

la expresada moción, se han pre
sentado otros Proyectos que ai- 

substancialment© la idea 
Primitiva, lo que hace pensar que 
debe hacerse un estudio más 
Completo sobre el Particular.

En esta emergencia, el Ejecuti
vo cree que una materia tnn im
portant© no puede abordarse en 
rorma en ja postrimería* del pe
riodo extraordinario y Pn conse
cuencia, retira de la Convocato- 

®ctraordlnanas, 
tanto la moción del H. Diputa
do, señor Olavarría como todos 

Proyectos que se han 
formulado y qu© relacionan 
con dicha moción.— Arturo Aies- 
sandri.— A. serán! B.

EL

Armas de fuego, 
municiones y 

explosivos
19 VENCE EL PLAZO PARA

PRESENTAR LOS ESTADOS 
La Comandancia da Guarnición 

de Santiago, nos encarga adver-

t!r A los comerciantes en armas 
de fuegos, municiones y explosi
vos que. el 19 del presente mes 
pspu-a el plazo para presentar a 
la Comandancia. Teatlnos 18. los 
estados que prescribe el artículo 
10 del Reglamento sobre la mate-

Toda Infracción en este sentido 
será Sancionada con las penas 
que aeuerda el reglamento.

doloroso.es
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Realiza
SILLAS INGLE
SAS, MONTU
RAS CHILENAS 
A MEXICANAS, 
POLAINAS, pe
lotas y zapatos 
para football.

* »i"i "C|~i-r-i~i~r u - j—i.i~li-u~u—u-u—Li-

1Q.—PROFESIONALES 
1“ VARIOS.

curaciones Masajes prosta. 
ta, lavados uretrales, especialidad 
'mercas señora, exámenes sangre 
y «rjna. Precios módicos Ave
nida Ecuador 3461. 17 ~
PEDICURO EXTRANJERO~|ES- 
Deci.illsta en el ramo. Curo, qui
te dolores, uñas encarnadas, Jua
netes, etc. Precio módico. Con
sulta 2 a 7 P m. Atiende lia. 
vnados a domicilio por la maña- 

, na. General Korner 664 ( Inti- 
g- 3 calle Cueto). 17—E.

En.

PROFESIONAL NECESITA CONO, 
oer persona despe Inversión se- 
gnra. pequeño capital—A. S. m- 
¿11a 2362. 17 En.

A.—EMPLEAD OS OFRE- 
«V OIDOS.

Profs, y Parts.

SE OFRECE JOVEN 18 AflOS Pi
ra trabajar, buenas recomenda
ciones, carnet v libreta de Segu
ro. Coplapó 1029, casita 16. Juan 
-R. Meiéaidez. 28—B.
SE OFRECE UN CONJUNTO DE 
música de Arpa, guitarra v canto, 
para quinta de recreo Dirección: 
Eyzagulrre <PasaJe Lira N.o 50).

30—B.

Domésticos.
-~v

ME OFREZCO COMO Bl EN \ CO- 
cinjtra o sea todo servicio con 
hija de trece años; prefiero fue
ra de Santiago, cualquier sueldo. 
Correo Central.—Camila Tárate.

26 En.
AVISO: &E OFRECE SEÑORA 
Joven para ama de leche, con 
certificado médico. Tratar por 
carta, o personalmente en Santa 
Isabel 394. R. Cornejo.

Ene. 20

EMPLEADOS BUS- 
CADOS.

Profs, y Parts.

AC—MODAS, INTERES 
¿5 PARA EL HOGAR

fabrica :

VENDEDORES ARTICULOS MUY 
fácil Venta, 20 o o comisión, ne
cesito San Luis 1576 (lnd"Pcd’n- 
cla).
MUCHACHO 16, 18. CONOZCA 
calle, sepa andar bicicleta nece
sito. Huérfanos 2812. 17 En.
SEÑORITAS DISTINGUIDAS, 
competentes, necesito. Sueldo v 
comisión. Morandé 676. (Tardes).

17 En.

Domésticos.

NECESITO MUCHACHO, 18 años 
ayudar vender puesto de verdu
ras. Santa Rosas 186.— E—10

NECESITO COCINERA Y NIÑERA,
Vlyaceta. 900,. frente San LpK — 

j E—15
NECESITO JOVEN PARA MOZO, 
serio y con buenas recomenda
ciones. presentarse calle Ahuma
da. Galería Teatro Principal. 4.oo 
pisj, casa 164.— 30—B
NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio, recomendada San Gre
gorio 3341 esquina Macul.

20 En.
-NECESITO COCINERA SIN Ni

ños. Natanlel 1139. 17 E.
SE NECESITA MNO. SAN AN- 
tonlo 353. 17 E.

1J.—HOTELES Y RES- 
¿4 TAURANTS.

Pensiones y Residencias

HOTEL ANTOLTN PIEZAS DESDE 
S 3, con pensión $ 150. Avenida 
Ecuador 3407. 18 Enero

MOTEL “ASTURIAS”, DELICIAS 
2816. Piezas para pasajeros, co
mida sana 7 abundante. Prec os 
módicos. Teléfono 65179.

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

30 E

PIEZA MATRIMONIO, PENSION.
Claras 282. 16 Mzo.
PIEZAS PENSION CON O SIN 
muebles matrimonios, personas 
solas se da pensión mesa y vian
das domicilio _ Precios 
Snto Domingo 2242.

módicos. 
30 Ene.

ARRIENDO PIEZAS 
baño, telerono. .Santo 
1457.

PENSION, 
Domingo 
Ene. 22

HOTEL “CHIC”, DELICIAS 2806, 
una cuadra Estación Central, pie
zas elegantes, higiénicas, precios 
rebajados por temporada de ve- 
ran°. Ene. 23

PIEZAS. DEPARTAMENTO ti
lle, confort, honorabilidad. Mo
neda 741. 27 En.
ARRIENDO PIEZA A JOl EN O 
persona sola con o sin pensión.

■ Tratar: Chlloé 1666, casa 2 
30—B.

-CASA FAMILIA HONORABLE DA 
pensión con pieza y de me«n. 
San Francisco 130. 22 E,
EN CASA FAMILIA HONORABLE 

.arriéndase dos buenas piezas con 
*o sin muebles, calle Ahumada, 
’Galería Teatro Principal. 3.er pl- 
¿so. casa N.o 164, frente Hotel 
Savoy. 30—B,
“HOTEL FORNOS”. SAN DIEGO 
317. Higiénico, barato.

16 En.

¡
PLAOUCJ 

JOYAS 
CUCHILLEPIA 

BRILLAN. CON 
MiTAoPOLVOJ 
?OJZDOJ 
FA.U.D. ” J

GRAN FERIA DE JUGUETES, 
precio* fábrica, visítela. San Die
go 1620. 2—F.

TABLETAS EV1TOL ES IN DE- 
sinfectante rtn u«o íntimo para 
señoras, pídalo en buenas botl- 
eas-____ I—I\l>.

Ventiladores gi
ratorios, clarabo
yas. letreros de 
todas clases, ca
nales. cañerías y 
cubetas. Se re
mite contra re
embolso. Cabilla 

3558.

SAL DE QUILLAY ELIMINA LA 
crasitud, la caspa e Impurezas 
de| cuero cabelludo, pídalo cn 
su botica. 4—Feb.
CREMA LECHIGA REJUVENECE 
quita pecas, manchas, espinillas. 
_________ 4—Feb.

6 FOTO1? POR S 1. IN- 
dependencia 318-A.

26 enero

CLINIC \ 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.

Ene.
¿HA PROBADO USTED TODO? 
¡;No pierda la fe!! Use el famo
so ungüento “.Monte Santo” con
tra eczemas, sarnas, empeines, 
ronchas, úlceras, almorranas, es
pinillas Base: LasSar. Boticas 
°-4°. 2.00. l.o Feb.
¡; ¡NUEVA COLCHONERIA!!! SE 
hacen co»chones vellón 1.a clase 
desde S 400. Son Diego 1558.

17 En.

FABRICA OLLAS ALUMI
NIO. San Pablo 1856. 

16—E.

3SBE
1Q —MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL.

COMPRO - 5 ENDO MAQUINAS 
de coser, muebles, catres, colcho
nes. cocinas, calzado, camisas, 
sombreros ropa usada. La Yun- 
gay. .San Pablo 2602. 26 En.
;¡r\RA COMPRAR BARATO!! 
Buenos somieres. Fábrica "El 
Cóndor”, Delicias 1789.

26 E.
YALE UN MINI TO. ESMERAL- 
da 850. Ene. 26
COMPRAMOS CATRES. COLCIIO- 
nes. muebles, cocinas, máquinas 
de coser, boletos agencia v toda 
clase de nicnal®. Vov a domici
lio. Delicias 2883. ‘ 12—F.
;; REFRIGERADORES!! FABRI- 
cación perfecta, modelos Cegan
tes. Precios económicos, castro 
8. 14 F.

—MATERIALES DE
¿7 CONSTRUCCION.

I
FIERRO GALVANIZADO LISO.
San Pablo 1179. l.o Feb.

COLCHONES, SOBRECAMAS, Vi
cuña. Fábrica. García Reyes 736, 
teléfono 84523. 18—E.

PESTAÑAS COMO “GRETA GAR- 
bo *. Huérfanos 874, Sala Auald.

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

20 En.
COMPOSTURA ZAPATO CHECO- 
eslovaco, trenzado, medida he
cho.—Dobrld, San Antonio 74.

Ene. 22
TERNOS, 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. C

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

I.l BOTERIA ORREGO SE TRAS- 
ladó, San Pablo esq. de Teatlnos, 
donde seguirá atendlf’.ido su 
cíentela en la forma acostumbra
da. 23 E.
¡¡URRLIIA!! ENCERADOR, RE 
corredor. Teléfono «5316.

21 En
SEIS HERMOSOS RETRATOS, 
mas ampliación Syvar, 8 ’50. Ca
tedral 1165. Ene. 25

SE HACEN, SE TRANSFORMAN 
sombreros desde $ 8. Rosas 1022, 
casi esquina de Fuente.

Ene 17
ARREGLE SUS PIELES A MITAD 
de su talor en el Jailer La To
ll t-a. Mande su dirección para 
ahorrarle trabajo. Tejidos lanas y 
sombreros. Rosas 10-10. Ene 30
VESTIDOS, SOMBREROS HE- 
churas últimos modelos, figurines 
recién recibidos, tamb en se cor. 
la y prueba. Precios módico®. 
Marie Iherese. Huérfanos 801, oíi- 
cLua 11 esquina San Antonio 
______________________  28 En. 
FOTOGRAFIA VERA, SIN AN. 
Ionio ÜO. Sa ón Peinado anexo.

E—29
OFICIALES: CAPA MILITAR DE 
ocasión véndese. Morandé 594.

19 En.
HABIENDOSE EXTRAVIADO LA 
libreta N.o 120590 <ie Víctor Kern 
de la Caja Nacional de Ahorros, 
quería sin valor por haberse da
do aviso correspondiente.

SI QUIERE COMPRAR SOMBRE- 
ros buenos y barato® de señoras, 
transformaciones última moda. 
Pase » San Diego 721.

18 En.

^O.—MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL.

¡¡¡NOMOS!!! MUEBLES FINOS, 
modernos, coloniales, facilidades. 
Prut 248. 31 En.
¡¡LAVAPLATOS!! EN LOZ A DOS. 

estampados, galvanizados, antigua 
fábrica Mérida. Chacabuco 5.

7 Feb.
COCINAS ECONOMICAS LAS 
mejores y más baratas encontra
rá Ud. en caga Maglio. Carmen 
467. teléfono 60392.

!6 enero
SOMMIERS CORRIENTES UNOS, 
coloniales, marquesas, medidas, 
composturas. Fábrica Rivet. Cha
cabuco 12, teléfono 65104.

17 E.
¡¡calentadores: 

garantidos, fábrica, 
cabuco 5.

: SOLIDOS,
Mérida. Cha 

7 Feb
SAN DIEGO¡;;EL AGUILA!

460. Teléfono 60885, como prin
cipio de año vende a su clientela 
Juegos comedor, dormitorio, hall, 
a precios nunca vistos.

18 En.

VENDO DE OCASION AMOBLA- 
dos dormitorios comedor, galón y 
piezas sueltas. Dellc as 2456.

20 En.
REFRIGERADOR Y VITRINAS 
Frlgomax. Catedral 1063. 22—E
¡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 
especiales. Delicias 3035. teléfono 
65336. 26—E.

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

Ene. 0

MANDE HACER O ARREGLAR 
sus espejos y cristales a “Bélgica”. 
San Diego 219. Feb. 6

; ¡BAÑOS!! GRAN LIQUIDACION. 
Chacabuco «5. 7 Eeb

1¡.-MOTORES, MAQUI- 
jl NARIAS Y ARTICU

LOS ELECTRICOS.

MOTORES ELECTRICOS OCA- 
slón Prat 834. 13 F'».
VENDEMOS BETONERA CUATRO 
pies, perfecto estado. San Auto- 
nlo «SI. I»
SIERRAS CIRCULARES SURTI- 
das, San Antonio 421.

WINC11E NEUMATICO PARI MI- 
na. nuevo, lerlo; ban Antonio 
421
DOS BATIDORAS MANTEQUI- 
11a. capacidad sesenta 1 tros ven
demos. ban Antonio 421,lg En

BOMBA ELECTRICA I N A PUL- 
gada Interruptor automático, 
perfecto estado. San °

LIQUIDAMOS MOTOR A PETKO- 
ico 8 IIP. funcionando. San An
tonio 421. 18 t n-
COMPRO MOTOR ILTERNO DOS 
caballos. B. M., casilla 1573^

HV1LXEADOKÍ BOBT N.o 13. 
con ruedas Turbina Horizontal 
Francesa 50 caballos. Betonera 
para concreto Prensas paro Pas
to. todo de ocasión. Chacabuco 
63.
TALADRO MECANICO DE BAN
CO. vendo. Bandera 848 _ 1J>_F-

NEGOCIOS E INS- 
áí TALACIONES, COM-1 

PRA-VENTA.

CEMENTQ MELON SACK. 
______________________ l.o Feb.
FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucciones. Sack.
FIERRO ACANALADO 
zado. Morandé 817.

l.o Feb.
GALVAN I-

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

l.o Feb.

TARA FIERRO, SACK 
l.o Feb.

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

LLEGO FIERRO \ CANALADO 
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 ®obre medida. Despacha
mos provincias. Grandes Talleres 
“Fénix”, Delicias 739.

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

GRAN P\RTID\ VIGAS 
fierros realizan “Alma
cenes Materiales Cons
trucciones”. Santo Do
mingo 1135. tel. 80323.

26—E.

j¡ ¡VIDRIOS!!! COLOCA, ESTADO
111. Teléfono 03032. 26 En
BALDOSAS DE CALIDAD A PRE. 
dos incompatible, ofrece: Fábri
ca Fontecllla 60, Teléfono 80,300 

E—23
180 METROS DE CABLE 7|8” UNA 
tira, buen estado regalo. San 
Antonio 421.

18 En. 
POLEAS DE FIERRO FUNDIDO, 
enteras y partidas; descansos, 
consolas, ejes para transmisiones, 
machones, correas importadas v 
nacionales, grapas v pasta para 
correas, ofrece n Precios que no 
tienen competencia .Fundición 
Grújales, calle GraJales 2548. Ca
silla 1784, santiago. 23 E.

¡.•MATERIALES DE CONSTRUC- 
ciónü Fierro galvanizado y ne
gro, maderas, etc , por demoli
ción liquido cualquier precio. 
Club Hípico 572. 21 E.
VENDO TEJAS ANTIGUAS. HOR- 
nlllas 128. 18 En.
(SIGUE LLEGANDO FIERRO ACA- 
nalado usado. Mercería Gran 
Bretaña. Avenida Malta 1070.

23 En.
¡¡¡PINTORES. CONTRATISTAS 
y propiciarlos!!! Continúa la gr¿m 
realización de aceites y pinturas 
v tierras de colores. Aceites 
S 1.60 litro; aguarraz, $ 1.60. Pas
ta blanca S 3 kg. Atendido por 
su dueño. San Pablo 1222. Alma
cén de Pinturas “El Faro”.

26 En.

HOTEL! VENDO POR DESCONO- 
cer ramo, recién instalado, 18 
dormitorios al público. Unica
mente piezas, sin derecho llave. 
Ubicación Inmejorable. Precio 
aceptable. Zañartu 1095.

cer ramo, recién Insta 
dormitorios al público.

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

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

VENDO BAR RESTAURANT CHA- 
plln, imposible atender, excelen
te sltuacón comercial. Bandera 
868. 18 En.
VENDESE DE OCASION NEGO- 
clo dP carbón y leñas muy acre
ditado. Lastra 812. 17 E.

VENDO NEGOCIO ABARROTES, 
poco capital, no se paga arrien
do. Calle Antofagasta 3098.

18 E.
¡¡¡MOSTRADORES, VITRINAS!!! 
estanterías, mesas, sillas, cocina 
gas. letreros, balanzas, realizamos. 
San Pablo 2399, entrada Bulnes 
839. 31 En.
$ 3.500 VENDO CORTADORA
fiambre nueva, remapeador gas, 
S 75, cajones vacíos. Delicias 
2722. 20 E.

VENDO ELEGANTE Y SOLIDA 
Instalación papa tintorería. San
to Domingo 2813. 18 E.
ALMACEN CAPITAL 5 A 6 MIL 
Pesos, venta ? 250 diarios, arrien
do S 130. vendo por ausentarme. 
Santa Teresa 602. 20 En.
VENDESE OCASION BAJO. PRE- 
cío por traslado al campo, Hotel 
Clarendon. Errázuriz 560 y Blan
co 557. Valparaíso, frente muelle 
pasajeros y Estación Puerto,, sl- 
tuációñ inmejorable; buena clien
tela. 21 En.

II.—OPERARIOS Y
54 OBREROS BUSCA- 

DOS.

NECESITASE MECANICO COM- 
petente para fábricas de puertas 
y ventanas Irarrázaval 280 (Nu- 
ñoa). ‘ B. 25

COSTURERAS POSTICERAS MUY 
competentes, necesito. San Pe
go 257. Inútil presentarse sin 
libreta Seguro Obligatorio.

26 En.
BUENAS COSTURERAS DE MA- 
qulna o aprendizas bien adelan
tadas precisa. San Francisco 248, 
casa 8. 17 E.
LAVANDERA PUERTAS ADEN- 
tro. que sea sola, se necesita. To- 
cornaj 615. 18 E.
SE NECESITAN BUENOS PULI- 
dores en bronce. Santa Rosa 329.

_______ 18 E.
NECESITASE AYUDANTAS VES. 
tones, pantalones, chalecos. Sad 
Ignacio 209. 18 E.

q r.— OBJETOS Y ANIMA- 
tJtJ LES PERDIDOS.

HABIENDOSE EXTRAVIADO LA 
libreta de ahorro N.o 552.511 de 
la Caja Nacional de Ahorros, que
da nula y sin ningún valor por 
haberse dado el aviso correspon
diente. 17 En.

Ift.—MAQUINAS REGIS- 
TRADORAS, ESCRI
BIR Y COSER.

LIBRO CONTABILIDAD EXTRA- 
vlado sala espera 3.a Domingo 13 
d> J. Fuenzalida. 1c gratifico con 
$ 50 a| que lo devuelva a Esta
ción Hospital. 17 E.

RlEMINGTON VENDESE. SAN 
Diego 1491. 18 E.
VENDO MAQUINA 
Mercedes. ocasión. 
1235. Ofic. 17.

ESC RIBIR 
lluéranos» 

21—B.
SE VENDE UNA MAQUINA lan- 
zadora de pie Singer flamante y 
vlctrola mueblP de ocasión. San 
Isidro 856. 18 E.

31 —MOTORES, MAQUI
NARIAS Y ARTICU
LOS ELECTRICOS.

'ENDO ESTANTERIA 100 KILOS 
íualpe, batea de 2 metros para 
lavandería o panadería Bulnes
1". 31 enero
SOLDADURA ELECTRICA, ESPE- 
clulistas. San Alfonso 37.

19 E. 
MOTORES ELECTRICOS, MONO- 
fáslcos, alternos, continuos, oca
sión. solo. Diez de Julio 363.

20—E.

. Desde S

. Desdé $ 10.00
Caobo. .
Nogal. . . . ____ _ _____
Pedules nogal . Desde S 20 <10
Maderas terciadas, planchas, a 

5 pesos. Bisagras, vaivienes, 
patines. Precios 

rebajados.

“La Introductora”,
A. PRAT 183.

Ec-18
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^¿.—PROPIEDADES VEN-
0U DEN:

Casas y chalets.

TRASPASO CASA, $ 3,500. TRA- 
tar: Tocornal 2352. 19—e.

22,000, CUEVAS. SEIS HABITA- 
clones. servicios, frente ladrillos. 
Cristi, Morandé 291. 30-3

95,000 AV. LYNCH (GUINDOS). 
Quinta frutal 58 por 125 metros, 
permutaría. Cristi, Morandé 291.

30 B

12,000 MADRID, TRES CUADRAS 
pasado Matta, 3 habitaciones, ser
vicios. Cristi, Morandé 291.

30-B
20.000 SANTA FILOMENA (Quin
ta Normal). 4 piezas, dependencias, 
10.40 por 31 metros. Cristi, Mo
randé 291. 30-B

38,000 CISTERNA, .1 50 METROS 
Gran Avenida. 4 piezas, 40 por 
58 metros .Cristi, Morandé 291.

30-B
26,000 AV. PORTUGAL, moderna, 
5 piezas, servicios, parrón.
muta. Cristi, Morandé 291.

Per-
30-B

20,000 FERMIN VIVACETA CER- 
ca Mapocho. 3 dormitorios, come
dor, hall, sen Icios, Cristi, Mo- ¡ 
randé 291. jo B ]

PROPIEDADES 
dV VENDEN.

42.000 SANTO DOMINGO CERCA 
Lourdes, 7 habitaciones, hall, fér- 

Nueva. Cristi, Mmandé

105,000 CENTRA! SUSOA,
bungalow moderno, cinco dormi
torios, dos toilettes, instalados, 
huerto frutal, gallinero. Teléfono 
G2444. Ene. 22

$ 6.500. SALDO MENSUALIDA- 
des $ 83. largo plazo, traspaso 
chuleclto Parque, un piso, dos 
dormitorios, ¡iv ng. comedor, ba
ño. cocina. Jardines y huerto 
plantado árboles frutales. Com
pañía 1231. Of. 7. de 11 a 12 y 
5 a 6.—Jara

30—B.

13 000. CASA DAVILA LAR RAIN 
pajado Mntta. Deuda: S 3.000. 5 
piezas. 1 inconclusa, cocina. IV 
C.. luz eléctrica, agua potable. 
Produce: S 2.000 anuales Com
pañía 1231. Of. 7, 11 a 12 y 5 a 
6.—Jara. 30—B.

18.000. CASA-QUINTA LO OVA- 
lie. paradero 18, dos cuadras 
Gran Avenida, 4 pieza^. cocina, 
quinta toda plantada, luz eléc
trica. Mitad contado, «nido con- 
venc’onal. Compañía 1231. Oflc. 
7.—Jara. 30—B

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

90.000. NATANTEL, 5 DOR.MITO- 
rlos. hall, galería, servicios. 30.000 
deuda Banco Hipotecarlo. Cristi. 
Morandé 291 30—B.

EN BARRIO ALTO CHALECES 
uno y dos pisos traspaso, $ 21.000. 
S 19.000. $ 17,000, S 16.000 .V 12 
m | pesos contado saldo mensua- 
lldades S 150 a $ 95 largo plazo 
Compañía 1231 Of. 7, 11 a 12 I 
5 a 6.—Jara. 30—B.

12.000. CONTADO TRASPASO 
casa A7. Mackenna pasado Matta, 
saldo S 42,000 con 5 260 mengúa
les, 5 piezas, hall, sala de baño. 
IV. C . huerto todo plantado. 
Compañía 1231, Of. 7; 11 a 1? y 
5 a 6.—Jara. 30—B.

GRAN SASTRERIA
"CORONK

Ordene 
a esta Casa 

tenida para 
la playa o el 

campo.

-R Bascuhah 24

-/.—PROPIEDADES VEN-
¿0 DEN:

-T non inmediata ticosa
Miííenn». «asa a5°lea-
da. mnfortable- Osaan6on._____

fñrTTsÉNTTRM^ócrarico 
linda «asa, bien tenida, estilo 
elta et. amoblada, cocina nueva 
Instalado. Deuda S 7.000. rreclo.instalada, hcuuo v ----
43 500. Daría facilidades. Tenien
te Ya var (indcnendencia)
2 a ?■—

56 (independencia)
£—10

30 000 VENDO CASA 5 ,1’IE^'S 
y servicio. Lilis de Fraudo? 1083-

VENDO CASA 6,000. HLERli
nos 801. Navia. _________
SITIO ESQUINABA'- BILBAO.
vcnúo Agustinas l352-
LOS LEONES, REGIA QUINTA 
construcción moderna -.000 me
tros terreno, regalo S 3“5-000- 
fuerte deuda. Agustinas 135~-

CON S 10.000 CONTIDO SALDO 
CUÓTIS MENSUALES S 2,-0. 
vendo casa 5 dormitorios bal! 
dependencias barrio alto. Agus
tina 1352. E-

S 30.000 CONTADO S 330 SIEN- 
suales. vendo casa moderna lado 
lictiña Mackenna. Agustinos 
1352. _______ 17 E-E.

. SITIOS BARRIO ALTO S 33 
metro vendo. Agustinas 1352^

S 60.000 CADA UNA, VENDESE 
dos casas chalet nuevas en Lo 
Encalada esquina Suárez Mujica, 
llaves al’l. 5 piezas, hall, servidos, 
garage con deuda hipotecarla. 
Tratar s» dueño, Huérfanos 2896, 
teléfono 80961 21 E.

TRASPASO REGIO CHALET SIN 
osarlo, «los pisos, dos dormitorios, 
hall, living, comedor, baño. IV.
C.. cocina., plantacón,de árbo
les frutales nueva, luz' eléctrica, 
agua, tres cuadras Gran Avenida 
altura paradero dos. S 43.000, I veniibse smv iiuev.» _o.,- 
S 10,000 contado saldo largo pía- ! (re Genero! Mitre y Palermo 16 112 
zo mensualidades S 180. Compa- —- « «non Tr-tnr: mile
ñía 1231. Of. 7.—.Jara.

30—B.

VENDESE SITIO EN NUNOA EN-
por 25. $ 6.Ó0Ó/ Tratar: Calle
Santiago 1448. 30—B.

in —PRESTAMOS, AC- 
á" CIONES, BONOS Y 

SOCIOS.

ACCION bs, kiieda toen. 
Puntilla, vendo. Edificio 
Nació*1"» 6 0 P s0 613 ’

Ífl -PROPUESTAS x 
4U BLICAS Y PARTI- 

CULARES.

25,000. CASA COPIAPO LLEGAR 
San Ignacio. 6 piezas, sala de ba
ilo. cocina, pato 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.

¡ 10.— PRODUCTOS MEDI-I 
j JO CIÑALES Y DR0-

GAS.

FUERA GONORREAS CON URE- 
trosan, efecto Jermiclda. rápido, se
guro, mismo foco Infección. Fras
co, $ 4.80. Droguería Pacífico, bue
nas boticas. Base zinc. 17—E

¡GONEPLATIN! PODERO
SO bactericida, eficasfslmo 
en flores blancas. 13—E.

20,000, CASITA GORBEA PASA- 
do San Alfonso, 4 piezas, pasadi
zo. cocina, patio chico AV. C., 
alcantarillado, luz “eléctrica y 
agua potable, saneada, Compa
ñía 1231. Of. 7__Jara

30—B.

24,000 CASA BARRIO LOURDES 
5 piezas, cocina, baño, w. C.‘ 
patio plantado. Jardín, saneada", 
luz eléctrica y agua; con facili
dades. Compañía 1231. Of 7 

30-^-B.

23,000. CASA ESQUINA CON REN- 
ta, l’rnnclsco Huneeus. 13x34, 5 
grandes piezas, pasadizo, mnmpn- 
ra, coc na, IV. C.. baño. 2 patios 
portón entrada auto, sólida al
cantarillado. |nz eléctrica y Agua 
•S 17,000 contado, saldo un año 
plazo. Compañía 1231. Oí. 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 al fondo 
se da fácil dades. o por Cn la 
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 $ 20 
metro. Comiiañía 1231. Of. 7; 11 
a 12 y 5 a 6.—Jara.
__ ________________  30—B.

GENERAL VELASQÜEZ VENDO 
«asa muy bien tenida. Se da con 
i,n-A«to studebal<cr turismo 31 S 08.OO0 con facilidades o por Ca- 
■f1,:,. Prí»1uc® eI 10 °l°- Compañía 1—31. or. 7.-—Jara.
__________________ 30—B.

CASA ESQUINA SANTA ELENA 
o piezas, hall, gala de baño dp- 
Pendeneia iv. C., Jardín. Arbo
les frutales, construcción sólida 
Rían galpón, entrada para auto" 
DCUJt c.aJ“ "DotecaHa $ 11.000, 

nii mensuales. saldofacilidades. Valor total § 42 000 
Compañía 1231. Oí. 7.—Jara" 
____________ 30—B.

CASITA MAPOCHO LLEGAR RI- 
quplme 4 piezas, IV. C„ baño 
patleclto mosaico, luz eléctrica’ 
alcantarillado. agua, pasad iso", 
mampara, s 18.000. Compañía 1231. Of. 7; n a 12 y 5 ao
jara.

30—B.

PROPIEDAD PARA INDUSTRIA 
35x62, con gnljón, baratísimas. 
Rosa Mira 705. ir En

S 8.000. SITIO 9.30x42 CON DOS 
piezas. Bismarck 65.

16 En.

28,000 WASHINGTON. CASA nue
va. fachada ladrillos, 4 habitacio
nes, servicios. Cristi, Morandé 
291. 30-B

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

TOME “SEGUROL”. — CONTRA 
resfríos: ‘.cgurol”; oontra grip
pe: “Seguro!”. Contra cualquier 
doior lo mejor es “Segurol”. Ta
bleta: 40 sentaros. Exija o bue
nas boticas. Base: éter sallclla- 
cétlco. 17—E.

¡¡ ¡GONORREAS RECIENTES!!!, 
antiguas, rebeldes, estrecheces 
urinarias, dolores vejiga, cúran- 
se con “Glóbulos Pérsicos”. Base 
Salofeno cubeba liexainetilente- 
tramlna, Llegó: Daube, Drogue
ría Francesa, boticas.

21 En.
AGOTAMIENTO NERVIOSO DE- 
calmlento físico, cerebro cansado, 
falta sueño, pérdida memoria, 
decaimiento sexual, tónico re
constituyente “Cerebrol” Base; 
Fósforo, fierro manganeso sodio. 
Llegó: Daube Droguería France
sa. boticas. 21 En.

SAL DE QUILLAY ELIMINA LA 
grasltud, la caspa e Impureza del 
cuero cabelludo. Pídala en su bo
tica. 4_p

TABLETAS EVITOL ES UN DES- 
Infectante de uso íntimo para se
ñoras. Pídalo en buenas boticas.

4-F
¡NO SEA ENCLENQUE! TOMFI- 
«iicse con “Encrglor', para postra, 
clon nerviosa, agotamiento meo- 
tal. trabajo excesivo, cansancio 
mi'ííí”1,' llegó Daulie,
n,u, m.bot T- Baso: Fósforo asi-! 
mllable, calcio, manganeso.
_________ Feb. 9
P.'SOS MEDICINALES S»\ CrtJ loba) 352, carrM B,,’, “ Cris-

30 E.
PICA MUCHO? DESCANSE 

Max” e"S?ad:“SaXnS^ 

tól'sulfuro, l° 'laxl' b“s'¿cl)naí¿

--------- -_ 4 Feb.
gon°kuea, estrecheces on

--------------------- ---------- Feb. o
CBlaiA 1 '-cili o X ,t

10—PRESTAMOS AC

Sss: B0N°s v
SPoSR„ei!Iipotbcas I R
«ntlsua oflclni íqfX» 1223-a.

Mil,

"£'Lí?ra,u1SaT?íd5’taA PnESTA.

BWCO SOCIO TRABA

E—29

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas. _  Departamento de Hi
dráulica. — Se piden propuestas 
públicas para la construcción de 
las obras de agua potable de Pi
chilemu. las que se abrirán el 30 
de cuero cn curso, a Jas 3 P. M. 
Bases y demás antecedentes pue
den consultarse en la Oficina de 
Partes. Santiago, 5 de enero de 
1935. — El Director del Departa 
mentó. 29 En-

PROPUESTAS DE Fo
rraje — propuestas 
públicas para proveer de 
forraje al . ganado del 
Ejército serán abiertas el 
21 de enero a las 16 ho
ras conforme a las ba
ses y egpec flcaclones que 
proporcionarán los si
guientes Comandos y Di
recciones: Coxnando I Di
visión. Antofagasta; Co
mando H División, San
tiago; Cuartel General 
del Ejército. Santiago; 
I) recclón de Estableci
mientos de Instrucción 
Militar, Santiago; Fábrica 
de Material de Guerra. 
¡Santiago; Dirección (le 
Arsenales. Santiago; De
partamento de Remonta 
y Veterinaria (Haras Na
cional), Sant ago; Co
mando III División. Con
cepción; Destacamento 
Magallanes, Magallanes 
(o el Dpto. de Adm. en 
Santiago). Los datos pue
den también solicitarse 
telegráficamente.—La Di
rección de los Servíc og.

24 En.

DIRECCION DE ESTA- 
blcclnilentos de Instruc
ción Militar. — Propues
tas de forraje-— Sq1*‘‘*- 
tanse propuestas publi
cas para el suministro de 
especies forrajeras para el 
período comprendido en 
el l.o de abril de 1925 al 
31 de marzo de 1936, de 
las reparticiones <l**e se 
indican: Escuela Militar. 
Escuela de Infantería, 
San Bernardo; Escuela de 
Ingenieros, Escuela (le 
Caballería. Escuela de Ar
tillería, Linares. Bases, 
datos ,V condiciones pue
den solicitarse diariamen
te de 9 a 12 horas en 
Gálvez 57. Las propues
tas se abrirán el 24_ del 
presente mes a las 15ho
ras en el mismo local.— 
El Director de Estableci
mientos de Instrucción 
Militar. 19 En.

H .—PERSONAS BUSCA-
1 DAS.

MARIA DIAZ ALBORNOZ. DESEA 
saber (le su hermana Elcira, por 
asuntos de su conveniencia. Escri
bir a Graneros, Casilla 10.

25—E.

j 7.—RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 
OTROS.

;¡REGIA VICTROLA ORTOFONI- 
ca!!!. vendo o permuto radio. 
Delicias 1737. Ene. 17

VENDESE PIANO OCASION, 
Eleuterlo Ramírez 1020 E—17

CONVERTIDOR DE CORRIENTE 
para radio se vende de ocasión. 
}crlo y tratar; en la Sección Fo
tografía de “La Nación”.

4^.-JUDICIALES

30—B.

EXTRACTO. — CERTIFICO QUE 
por escritura de hoy ante mí los 
señores Luis FirlnguetU, y Luis 
Oleaga, comerciantes, de este do
micilio, formaron una sociedad 
comercial colectiva para la expío, 
taclon del negocio de carnicería, 
ubicado en la Avenida Italia es
quina de Santa Isabel, de esta 
ciudad, bajo la razón social (le 
Flyingueltl y Oleaga”, que usa

ran los socios conjuntamente co
mo encargado do la administra
ción de la sociedad. El capital 
social es de $ 24,000 aportado 
como sigue, y en dinero feetivo: 
Por don Luis Firlnguettl, S 20.000 
y por don Luis Oleaga, S 4.000. 
La duración de la sociedad es de 
cinco anos, contados desde hoy 
ti/Ji esta ciudad. San-
F. Errázuriz Tagle. __

EXTRACTO. — por ESCRITU- 
ra extendida boy ante mí, los 
s ñores Elias Apud y Juan Sapog, 
ue este domicilio, formaron una 
sociedad comercial colectiva pa
ra girar en el ramo de tienda de 
^eneros y Paquetería. La razón 
soclei será “Apud y Sapog’, que 
usaran ambos socios indistlnta- 
o\cn. coni° encargado® de la 
administración, soeja'. El capi
tal social será $ 140.000 aporta
do en mercaderías e instalacio
nes por Iguales partes. La Socie- 
doc/i d,"?rú cinco años, contados 
. ‘ , el primero de noviembre 
e 1934, y tendrá su domicilio 

en esta ciudad. Snntiago, 2 (le 
enero de 1935. jav. Vergara R.. 
Gotario.— b E_19

4^-judicial

EN EXER0 8 Wn.. Civil, eoneedíóE|J2p>() 
Intestada d 
do Frollán 
lanny Esplaíz? .."’a 
Juicio «lerechoe brevlvlcnaí”1^
rio «olrmn0 rn,rc>loirj*B 
»oras._ CaríS L^i|

CESION Y yiOn. ■c i r d a <1 — • ■ j 0 h a £ 1FIC
nía Limitada, sí®. ■duilrial-.-En’ ¡’^.4'L 
nueve de enero 
treinta y cinco. aoT. M 
verria Vial, aboe"‘eM ¡fl 
en de este denaítÍ!' 
aue se expresan al 
reo: don Keta,ia“ 
casado. comerciar.» a calle Bandería 
lenta y dos; don Gnío'b® 
chileno, casado.
Hado cn la 
ciento setenta T 
Gracpp, alemán. , S 
domiciliado en U c,‘‘ó, J 
ciento ochenta y .u1U' Ikl 
Muller, alemán, ea«n.?'W miciliado cn la Av¿|í‘'tjí 
mero cuatrocientos ‘‘‘ul y don Walter SchJ’M 
casado, industrial Avenida San
U y cinco, Indos L **’-91 
mayores de edad 1 f,8jJ 
v expusieron: ou’p X'smJ blica de fecha nn *(^.1 
mil novecientos treím**5 -Ü2t_ario .<‘.ue. oatorij'í 
biíidad Hmitada^baj!??
«ic ‘ Johannes, Mul]er 1 
mitada. Sociedad Qn( 
sociedad dcbldamenU 
ñor el presente acto . 
Quintana declara haL1^ 
socio señor JohannZ , íat.s.acción, ]a s •» 
pesos, valor de 8n Í! 
dad. «•»nn«íni„l> 
lodos los derechos y B cualquier eausa Bud| 
derle en la referid» 
cual se retira en f0I 
absoluta, sin tener re 
cuna en la marcha n 
negocios sociales, penan 
ros o pasados. £1 S' nes acepta la an(e'£ 
y pasa a ser, 
de U cuota oue Co 
ció señor Quintan.,? 
ventajas y respond 
restantes socios, ,.L 
retiro del señor Quintín,, 
sictón de su derecho «ai 
ce del señor Joh.nne^ 
de acuerdo con es«e 
vo esta variación, |» ,„ nuara en los ralsmos 
deja constancia la „cri? 
‘I JLos cnmPa(MÍentn, ahogado señor Mario ih 
para que proceda a dit 
previas las publlcadonu 1 clones del caso, a «i» ' 
.'i-,? social. I,bante. firman los (eE« 
Fueron testigos de este i(n 
?aI\ A iaI ,z< Z «ion Nlnlu 

’«“i»' i.
puesto. 1.. qe
completando panel sella*

>nde 
I, s

„ “7.7,;.v'-,cntos ti, "H80 «U

[ÍBiente 
¿ffnbiér 
«tma ot 

nuereu es una
ti-eini, uno fle

jrorlos

mtF 
•lio tu

una sociedad colccl h i 11 it n rl I . « me caí 
lss i

■Desf 
do en 
rab es 
y lia t 
lia. Lt 
do inf 

des
[Dovela 
menta 
¡lina, 
imagei 
que d

ión 
igo¿ 

dos q' 
¡fiado ; 
■Vibn 

- . — pagannose il „ Z. ( Olo 
este rcFistro en eshmjüMlerce 
nuesin la cantidad de t¡al dei 11 
completando panel sellúiJ ' ( 

 

pesos en cada ioja, cod' CUCtOS tcáIIm.— x_ , ■

CO
rbex 

fis 
de otr;

P

- , . , «uj», vonintitirulo sétimo 4. |a ¡ey 
mil cuatrocientos htfnb 1 
sobre Impuesto de Tinha 
ll» s y Papel Sellado, de ,'d 
tro de mayo del año all 
treinta y euatro. Dty /f.-i 
nes.—J. Graepp.-f. 
tana.-Walter Mfdtrai 
Vial Z — N. 
vicr Echcevrrh'ñú.

POSESION EFECHV1 
cía Primitiva Pinto, 
por Segundo Juzgado (W 
hermanos legitimo» Wn 
y Clarisa Pinto Valenioeb 
sus sobrinos Lidia,
sa Elisa y José Farfin 
Tramítase según p 
herencias pequeñas.

NOTIFICACION - M 
miento.—Por decreto Cotí I 
gado Civil. Mayor Cout»I 
nóse notificar P<*r avisa |

omar 
cills

G
HRjii'c n

lados por el secretad* I 
guíente: Don Juan P«guíente: jlíuh
duce demanda ejeculin 
se despache niandamleiKi 
cuclón y embargo en 
doña Teresa Barbosa 
Cabrera por sí y con» 
tante menores José 
Juan Luis Cabrera; de 
mena Cabrera, repre; 
don Arturo Ramírez! 
Inés Cabrera repre-1 
don Germán Recnsens! 
Fernando Cabrera, a D 
ejecutante deuda 
roses y costas Pr°y. 
nocimlento efectuado! 
público, fecha 22 no 
ante Gacte Fagalde» 
propone depositarlo 1 
nes traba embargo . 
sí, pide notificadQP 
propiedad EduardÍLia 
A rauco. Tercer oW* 
notificación avisos, i 
pide e.|ecutados 
lio límites urbanos, 1“ 
to tribunal, bajo 
todíis notificaciones^ 
do. Quinto otrosí, « 
abogado Carlos tngo. 
Proveyó: Santiag®» 
ticuatro de .
el escrito de fojas 
pal despáchese el 
de ejecución que so 
mer otrosí, téngase 
secundo otrosí. v0D1 
tercer otrosí Pa[a p 
tíquense las diWp 

-nadas por
sí, como se P,dec/0W 
ga en forma y.sei>l 
se papel de ¿Jfí—Guillermo SH'» J 
yó. MandamIeI‘t(,1¡)3U 
de noviembre de .xj 
nlstro de fe rC¡iulia^ 
i-esu Barbosa 
por sí y como ref' ,if
de ios menores
Juan Luis Eal^.i.rera^ 
ña Filomena 
presentada por » 
Germán Kcc±,epbn< 
do Cabi-era 
el acto de a don Juan Per^ , 
s 56,TOO, 
que »»n 
de autos. cn Im
trabara el,nba,í5|e se.í 
calentes ios orp(irl’S depositario P'M j a 
«i- ( orpuvó. t",:marza. -- 11 ■ 
cia. notifico { ln(jica^ 
a las Personas * (fíjd 
doles saber opf#
días hábiles , ^eto ^l clones, ror decrj^ f . 
presente se 
las ' *5
traba de eniba p|fIlf} 
en Conservador 
El secret11^0’

Qí

1

q

tere

s

lau 
de

r

.. ------...... iBia iruruau. ¡san-
trago, once de enero de 1935.----- nadas por
F. Errázuriz Tagle. — e—19 s '   

íres d 
pra st 
pito I 
pena;
J cocí: 
fded t
iira ma 
tta en 
letameo. .

decreto segundo juzgado 
rO?ni°r ,f'unníín-— Cítn'e compn- 
f..fní? 15 febrero próximo, soli
dante. parientes y Defensor de 

iJn»nn.res a ri" ^e'Jbnrnr sobre 
babllhaciñn edad solicit acia me- 
n.?ai ° 7a Arellano Fuenzalida, 
nndlencln lo horas. Secretarlo — 
_____  E—17

fREnITO HIPOTECARIO 
de lo1?- El U de mano
en p % a Ia,i 10 h,,ras- rematará 'or Civil de Ma
jad d" ^antiaieo. la propic-
"siu 8 5na1da <””» los números 23G2 a 
dad a calle Sazie «le eiu-rari- » nimum: S 140.000 qne se na
do á. ’’«’conociendo S 39.410.08 sal- 
Cal? nnna ’’’"carid, R'notecarli contado en dine 
®1 saldo mitad 
tesUlrnB<í0 plazo Y anteccden-
«ado rivU ®ecr¿tarí* del Tercer Jnz- tiaro C th M»yor Cuantía de San- 
CaL nIt.n'°S ,en el achiro de la 
del m(n«-tecar,a B°leta por el ÍO'T- e* ®íntmum.-EI secretarlo. E K
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la esforzada labor 
las riquezas que

¡Tí

al,

FERNANDO SANTIVAN 

pnden sus entrañas ubérri- 
B. Sa¿itiván no abandonó por 
» «u pluma de novelista recio 
’«alista. Y a .esas mismos tie-

!<Charcas en la Selva”, por 
Fernando Santiván

Lnando Santlván ha agrega
ba nuevo libro a la ya iarga 
i de aus obras, y aún cuan- 
kst» última novela (i) no lc 
rt» nuevos prestigios a ios que 
m firmemente conquistados, 
u«6tra que su actividad lite- 
k no decae y que para él el 
[blr no ha sido un mero pa- 
jmpo de Juventud. Alejado 
inte varios años de Santla- 
vlvlendo en medio de la sel- 
austral, en 
arrancarle

ruei»^ le devolvían generosa-
?s ^:lEmh?¿„SUiefÍUerzo’ 108 arrancó 

BF31316?1 €l tema para ésta su úl- 
Mia obra. ’Charcas en la selva", 

úna novela ambientada en 
,0 de esos puebluchos que, co- 

®ls??e?T6nt0S’ Sft lmProvisan 
re8 «mes sureñas, donde vi- 

°^5Ca lucha ^onos 
i tin? m°S dfl Paí5es nór* 

_ " tinterillos y politiqueros

J'ChJlrlas en ln Selva", por 
ando Santlván. Editorial Er- 
— Santiago de Chite.

!r «jm»
11
1

auténticamente chilenos. En un 
ambiente encanallado por pasio
nes mezquinas, Santlván, con la 
experiencia que le da un largo y 
honrado ejercicio literario, mue
ve a sus personajes .como títeres 
que Rctúan a merced de hllillos 
invisibles manejados por las ma
nos aviesas de los que se enchar
caron en medio de la selva.

Con ese realismo que caracte
riza la obra de Santlván, nos 
traslada a un pueblucho ubicado 
a las orillas del Lago Villarrica, 
(Santlván no lo dice, pero supo
nemos que es allí, pues conoce
mos esas regiones y los rasgos 
descriptivos nos las evocan) y nos 
sujeta por la Intriga novelesca 
que Santlván va desarrollando 
lenta y gradualmente.

Dijimos al principio que la 
publicación de esta novela no le 
agrega a Santlván nuevos pres
tigios a su labor literaria, por
que, a nuestro parecer, está ella 
muy por debajo de "La Hechiza
da su obra maestra, de Ansia v 
de Crisol. SI bien es cierto que 

Perfilar en forma 
bien definida varios personajes, 
como Mario Casals, Franco Lina
res doña Adelaida, los Matama- 
ia, los Schurmann, Paulo Haase, 
etc., que se graban indeleble
mente en la memoria del lector 
la intriga novelesca es poco ori
ginal, los diálogos son de una 
sencillez rayana en lo vulgar, y el 
estilo de la obra guarda intima 
armonía con el de los diálogos. 
Santlván abusa del detalle me
nudo, no de aquel evocador, si
no del detalle insignificante que J 
ha sido la mayor característica y 
defecto de la novela realista. No 
obstante ello, "Charcas en la sel
va” retiene fuertemente al lec
tor hasta dar remate a la lectu
ra. porque todas sus páginas ema
nan esa cordial simpatía que 
siempre encontramos en la per
sona de su autor.

Personajes que 
actúan fuera de 

su órbita

R. BOuü-AUX

MILTON ROSSEL.

“Mercedes Urizar”

luíntan»; I 
•fbo I 
>«nn«, , 
sle ultiii I 
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sellad, »■ 
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útfnlt i 
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■lespués de haber encerra- 
do en varios cuentos admi- 

■¡Dles el dolor, la emoción 
^■la ternura del alma crio
ja, Luis Durán nos ha da
do una obra definitiva. “Mer
cedes Urizar”, más que una 
Dovela, es el poema ator
mentado de la vida pueble- 
gna, es una sucesión de 
imágenes reales, tangibles, 
que desfilan ante nuestros 
oíos, dándonos la plena sen- 

de viejos
jBntgos de nuestros recuer- 
■ps que nos han acompa- 
nado siempre.
■ Vibrantes de impresionismo 
y colorido, Jas páginas de 
i^Prc^es Urizar” no preten
de.; llevarnos por los veri- 

, «fetos escondidos de compli- 
" 05 análisis sutiles; no es-
i contagiadas por el afán

■orboso de darle a nues- 
■b, fisonomía los caracteres 
de otras razas, y Jas extra- 

perversiones de otras 
ítitudes. Sus personajes se 
pman a la paz de la vida 
ncilla sin disimular sus in-

quietudes ni disfrazar sus 
sentimientos; tal un surti
dor de fuente que fuera de
jando correr el agua buena 
a toda luz, a todo sol, sa
bedora de que cada gota 
desprendida tenía de ante
mano señalado su destino.

La novela de Durán es de 
aquellas que se prenden a 
nosotros por el influjo cada 
vez más fuerte que van 
ejerciendo sobre nuestros 
recuerdos, a medida que la 
cinta descriptiva se desen
vuelve a nuestros ojos. Nos 
coge con cada relato, con la 
lucidez de cada escena y con 
el poder emocional de su tra
ma toda, porque el espíritu 
no necesita hacer ningún 
esfuerzo para caminar con el 
autor por los senderos ale
gres, melancólicos o tristes 
del villorrio. Todos 
tenido un Valle Hermoso, 

campesino y "dormilón^ hé£ 
mos sufrido las mordeduras 
pías o menos intensas que 
laceraban el alma de Gar-

Aquellas per
sonas aue ha
yan leído “El 
miedo de vi
vir", de Hcnri 

, Bordeaux, es- 
X tarán contes

tes en afir
mar que el 
autor ha sa
bido, con sin 

f igual maes
tría tejer una 

intriga densamente humana 
v angustiosa En esta, novela, 
los protagonistas se mueven 
bajo el signo fatal de un des
tino deplorable, v sufren, sin 
poderlo evitar, todas las con
secuencias de una ininte
rrumpida desventura...

Pero he aquí que ahora 
Bordeaux vuelve a sorpren
dernos con una nueva pro
ducción suya: “Los descen
trados” editada rccientemen- 
tcs por Ercilla, en amplio 
formato y hermosa presen
tación. En este último libro 
ei célebre escritor alcanza la 
absoluta madurez intelectual 
de los creadores, transparen
tándose en la intriga y el 
complicado eauipo psicológico 
de que ha hecho uso para 
realizar la ebra.

Ya no es la muerte la que 
ronda junto a los protago
nistas, sino la vida misma. 
Ln noble, cue a causa de su 
constan* e disipación pierde 
sus bienes, y después de 
arruinarse decide trabajar la 
tierra; un labriego enriqueci
do, que no sueña más que 
en adquirir las propiedades 
del noble, y así introducirse 
en una aristocracia que lo 
repudia . ¡Cómo el simple 
curso de sus destinos se sale 
de su propio cauce, y los 
arrastra en la valancha!

"Los encentrados”. novela 
de nuestra época y de siem
pre. ¡Qué pocas personas se 
librarian de caer dentro de 
sus límites, si fuera dable ha
cer un examen de conciencia 
a la humanidad entera!

La racionalización de
_____la democracia

'nocni'V3?.'1'’ '* « rreclso superar la de-
uns" ' coraenMnt,° P°r renovar sus cimientos mis-

Un ¿rail libro de 
Vasconcelos

Premio Goncourt

POSADA.

L? ','T?rrac,a « actualmente el pto- oi ma esencial de la política v del derecho".
MIRKINC-Gl ETZEVITCH.

BnLre el Ilrrago ti. problemas 
?ohr * i 8üerra munblal precipito 
sobra la humanidad. sln dudaP ,1 
problema de los problemas es el 
Ü Co-irtV5 S Ia dehiocracia.

Cogida entre dos fuegos alara- 
da por el comunlsnl ™ 
rCdXnHltalla‘’°' la 
tí cíiste ’ y ata de salvar “■

Las transformaciones que las 
instituciones democráticas vienen 
sufriendo como consecuencia d? 

y. qUe las 'Mstltucio- 
Ia Post-S“<Tra han procla- 

inado. forman un proceso que e) 
celebre catedrático ruso Mírkine- 
Guetzévitch ha llamado "La ra
cionalización democrática”. La 
democracia procura mantenerse 
por medio de mutaciones profun
das en su derecho público y en 
las concepciones dogmáticas del 
mismq.

Esta racionalización de las ins
tituciones democráticas, a través 
de los textos constitucionales, ha 
sido objeto ríe un profundo y bri
llante estudio por parte del jo
ven y estudioso investigador don 
Guillermo Izquierdo A., en su re
ciente obra: "La racionalización 
de la democracia”.

Ya anteriormente, el señor Iz
quierdo en su libro "El Gobierno 
representativo. Su evolución his
tórica y sus nuevas tendencias en 
la post-guerra”, nos había mos
trado sus especiales dotes de ex
positor y de conocedor a fondo 
de la evolución histórica de las 
instituciones democráticas. En su 
obra actual se observa un pro
greso evidente tanto en el méto
do empleado, como en el crlte- > 
rio jurídico del autor, ya que en 1 
ella no sólo s® limita a hacer una . 
erudita exposición, sino que sien- I 
ta doctrina en diversas materias ! 
y aún llega a crear una nueva 
terminología, como lo veremos 
más adelante.

Detengámonos a considerar, 
ante todo, la forma lógica de la 
distribución de las materias. Va | 
de lo más conocido r lo menos 
conocido. Así, nadie o casi nadie 
ignora la institución del referen
dum y de la iniciativa grande
mente extendidos en casi todos 

pi pmbruio 105 después de lamuando pasar el emorujo ¡ gu3rra En segulda el autor de.
H.l «no nnn- üene a mnsiderar goMerno 

asamblea, que no es sino "una 
variante exagerada del gobierno 
parlamentario”, como lo dice el 
propio señor Izquierdo. Tampoco 
es desconocido de los estudiosos 
este punto, y que se refiere a la 
tendencia observada en algunas 
constituciones de entregar a las 
asambleas legislativas la desig
nación de los Ministros, y del 
Presidente del Ministerio, que es 
el Jefe del Estado, todos los cua
les tienen una vida precaria en
tregados a la voluntad del Poder 
Legislativo. Pero, en seguida, pa
sa a temas de mayor atracción 

• y ya menos conocidos: de la Ta-

cía, y nos hemos quedado

de algún sueñe del que nun
ca pensamos despertar.

Por eso la muerte de la 
amadora ingenua, las pesa
dillas nocturnas, los viajes 
por los caminos floridos, y 
el drama de dos almas que 
se buscan apasionadamente 
a espalda de los prejuicios 
de la aldea, los amamos co
mo nuestros. Nos olvidamos

/abordando el mismo ajun
to. El critico de “Le Temps”, 
André Therive. ha procla
mado este libro como una 
novela extraordinaria. En 
cambio los críticos de “La 
Nouvelle Revue", y otras 
publicaciones, han sido par
cos. Parece que Roger Ver-

El premio Goncourt del 
aña que acaba de terminar 
ha sido otorgado al nove

lista Roger 
Vercel. Co
mo se sabe, 
21 premio 
litado es 
uno de los__________
nás impor- cel ha querido probar con 
tantes de su libro, como la oleada de 
Francia, y 
se concede 
al mejor li
bro publi
cado en el 
año. Sin 
imbargo, la 
irítica fran
cesa 
sido 
me 

apreciación de esta 
laureada y que se 
LE CAPITAIN Z______
?E1 capitán Conan). Es una 
novela más de la guerra, con 1 
lo cual se demuestra que a ____ ______________ ______
pesar de la verdadera ba- sus bellos trabajos pacíficos, 
lumba de obras de guerra, No podía hacer nada du- 
tema que parecía ya agota-1 rante la paz... Era otro 
do, los novelistas continúan 1 hombre. Envenenado y des

contento.

vr.RCEL

¡ sufragio universal y a la discu- 
i sión entre los tratadistas respec- 
I to a los efectos de este sufragio; 
I al estado pluralista de partidos, 

a la crisis del partido político y 
a la obra racionallzadora del de
recho y, finalmente, a la Intere
santísima parte del libro que tra
ta de los ensayos de constitu
ción económica en Rusia, Italia, 
Austria, Portugal y Alemania, y 
a la revista completa de todos 
los Consejos de Economía Na
cional hoy día existentes, tenia 
de tanta actualidad en Chile con 
la meciente creación del Consejo 
de Economía Chilena.

Este sistema de desarrollo d« 
la materia ha sido muy oportuno, 
pues el autor lleva a sus lectores 
por materias cada vez más Inte
resantes por la novedad que en
cierran.

Otro aspecto del libro que con
viene subrayar, es que a pesar 
del propósito del autor de limi
tarse a una exposición científi
ca de las transformaciones cons
titucionales contemporáneas, co
mo lo anuncia en el prólogo, es 
en realidad en muchas partes, 
como lo decíamos más arriba, 
un libro doctrinario, porque sien
ta doctrina y aún llega a crear 
una nueva terminología en dere
cho público. Asi, el autor al re
ferirse a los derechos sociales en 
las nuevas constituciones, al 1r- 
do de la lista tradicional de los 
derechos individuales proclama- I 
dos en 1789, hace ver la trascen
dencia de esta ampliación en los 
textos constitucionales, destaca 1 
la pobreza que revelan en esta 
materia algunas constituciones de 

ya que en i post-guerra, como la chilena, y 
hacer una da a todo este conjunto de de

rechos sociales una denomina- ‘ 
ción que consideramos muy feliz 
y oportuna, al hablar el autor 1 
de la Tabla de los Derechos So- 
cíales, (Págs. 33 a 74).

Igualmente, en el problema de! 
Cameralismo el señor Izquierdo < 
descubre en los textos constitu
cionales de Alemania y Austria, 
(hoy ya destruidos por la obra 
de Hitler y Dollfuss, respectiva
mente), un sistema intermedio 
en el que, sin destruir el "doble 
empleo legislativo” qu« el autor ■ 
estima indispensable, suprime sin ■ 
embargo, la segunda Cámara, < 
Igual ?n poderes a la. Cámara 
Baja, y crea, en cambio, un Con- ; 
sejo Legislativo. A esta sistema 
intermedio le da el nombre da 
“Cameralismo neutro” (Pág .77), 
y nos parece también adecuada 
esta designación, aunque no es
timamos que este sistema del ca
meralismo neutro se abra paso 
tan rápido y tan definitivo co
mo lo cree el autor.

También se observa este es- 
fuerzo de originalidad en los ca
pítulos dedicados al sufragio, 
donde aparece creando el térmi
no de "Sufragio calificado” (pág. 
212), que no lo hemos visto de
signado en esta forma en texto 
alguno anterior, y al considerar la 
racionalización del Estado plu
ralista donde nos habla del "Po
der Contralor” del sufragio v de 
los partidos, (pág. 199), en ja 
tentativa de la democracia de 
racionalizar el juego de la vida 
política democrática, sometida a 
los apasionamientos de los parti
dos. Este poder contralor, según 

1 el señor Izquierdo, puede llegar 
a ser un poder semejante al ju
dicial y tener todas las caracte
rísticas d#> un poder del Estado.

Pero, tal vez lo que más llama
rá la atención del lector es la 
forma cómo el autor analiza el 
problema apasionante del sufra
gio universal (pág. 200 y si
guientes) . Al referirse al caso 
chileno, cita en la 
cifras que son una 
cuente del rotundo 
sufragio universal 
país. Según dichas uuxas, soio 
vota en Chile un 7.6 o o de la 
población, y descontando a los 
cohechados, que el autor calcula 
en 40 o'o, sólo un 4.6 o’o en ple
no régimen de sufragio universal!

Para terminar estas ya largas 
observaciones, que la lectura 
atenta del libro del señor Izquier
do nos ha sugerido, nos referi
remos a la completa y valiosa 
bibliografía que cita al término 
de su obra, y cuya sola lectura 
bastará para apreciar el esfuer
zo desplegado por nuestro autor 
rI publicar este verdadero trata
do de derecho constitucional com
parado contemporáneo.

GMO. GANDARILLAS.

Li editorial 
Ercilla ha pu 
blicado “Boli" 

varismo y 
menrroismo”, 
una obra del 
escritor mexi
cano José 

Vasconcelos. 
Este vigilante 
espíritu ame
ricano vierteJ. VA8CONSELO8 en elJa todo 

su recio pensamiento, v ana
liza. con .su acostumbrada 
precisión filosófica, los pro- 
blcma-s que atañen al norve- 

de America, haciendo re
saltar, un? vez más, el ma
ravilloso sueño boüvariano, 
en oposición a la nefasta doc
trina de Monroe.

Voz recargada de certeras 
advertencias, la de Vasconce
los. aboga porque la todavía 
intacta reserva espiritual de 
estos jóvenes pueblos, opon
ga una tenaz barrera a las 
pretensUncj del Imperialismo 
dtl Norte.

Recomendamos este mag
nifico libro a todas las per
sonas que sienten la muy 
justificada necesidad de ad
quirir una cultura sociológica 
aue los oriente en las inde
cisiones de la hora preserite. > 
El les servirá de inaüreciable i 
aporte v guia, y de sólida 
base para los conocimientos 
c,ue 
jan

sobre el particular reco- 
en< el porvenir.

Indagaciones
LIBRO DH CRITICA LITE- !

RABIA

la guerra transforma a un 
| pacifico mercero bretón en 
un feroz corsario. Sin U 
guerra habría permanecido 
tranquilamente en su nego
cio entre sus madejas de la
na, entre los clientes y los 
niños que hacen su prime
ra comunión: habría juga
do en la plaza los domingos 
y quizá, como han comen
tado, habría sido concejal. 
Pero sopló la racha de la 
guerra, el hombre se sintió 
arrastrado, se convirtió en 
un feroz guerrero, y ya de 
vuelta había olvidado todos

no ha i 
unánl- , 
en la 
novela 
titula 

CONAN.

Los libros que los dioses 
olvidaron

Pocas veces, como en los 
últimos dos años, ha visto 
la luz, en proporción con el 
tiempo, una mayor cantidad 
de libres nacionales. Es uno 
de los beneficios traídos por 
la baja de la moneda, y los 
escritores chilenos serian 
muy ingratos si no cantaran 
loas a la crisis, que si para
lizó unas actividades les d ó 
auge a otras. No todo ha ¿e 
ser imprecación y geremii- 
da.

Se comprende que ante e. 
derrame de semejante cor
nucopia, los críticos habi
tuales se hayan visto en 
francos apuros. ¿Cómo leer 
tanto, de qué manera encon
trar la pepa de oro. entre 
la arena y los guijarros? Se 
encuentran, pués, muy justi
ficados los juicios ligeros y 
los olvidos.

Tales omisiones se expli
can aún más, si se toma en 
cuenta que es fácil pasar 
de largo sobre los libros que 
hacen poco volumen, no re
cordando que la calidad 
muchas veces está en razón 
inversa con la masa...

Algo por el estilo ocurrió 
seguramente con dos novelas 
cortas, caídas en la pasada 
lluvia, y sobre las cuales, s; 
se dijo algo, no fue entera
mente justo, o no se dijo na- 

i da.
Primero “De repente”, per 

Diego Muñoz, que desde las 
primeras lineas, nos da li

sensación de haber penetra
do a uno de esos munde-s 
sombríos, creados por Gogol, 
Gorki o Dostoieweski, pero no 
es la vulgar parodia lo qie 
ha fraguado Muñoz, en este 
caso, ni menos es una imi
tación servil la suya. En rea
lidad con los procedimientos 
de los grandes escritores ru
sos, nos ha mostrado un tro
zo impresionante de la vida 
santiaguina, poniendo de rt- 
lieve cualidades que le dan 
títulos sobrados para entr-r 
a pie firme en el campo acci
dentado de la novela. Diría 
yo que este es un buen mos
to de la tierra, bebido en el 
rudo vaso de Moscovia.

"Los enemigos” por Ma
nuel Eduardo Hubner, no ob
tuvo tampoco los elogios en
tusiastas que merecía am
pliamente. Un estilo rico en 
novedosas expresiones y en 
imágenes: emoción, evoca
ción de horas trágicas, tolo 
se encuentra en esta noveli- 
ta honda, que nos coge in
mediatamente, y no;, conviaa 
a escenas que harán vibf-r 
nuestros nervios, enardecer 
nuestra sangre. Teiida alre
dedor de un asunto oue sus
cita reflexiones y deja ense
ñanzas, ha empujado Hub
ner esta pequeña barca que 
ha de resistir, sin duda, al 
oleaje del tiempo e irá más 
alia del olvido.

Se ha publicado en Buenos 
Aires un interesante libro de 
critica, de que es autor el 
conocido escritor Antonio 
Alta. Se titula este libro In
dagaciones. y es el quinto de 
una serie que Aita ha publi
cado con regularidad desde 
hace algunos años. Este libro 
no recoge las críticas hechas 
a vuelo de Diurna y publica
das en los diarios, casi siem
pre efímeras e inconsistentes. 
Está compuesto de estudios 
serios y hondos sobre autores 
extranjeros y argentinos. Aita 
pertenece a la categoría de 
los críticos constructivos, que 
tanta falta hacen en estos 
países del apresuramiento y 
de la gacetilla. En este vo
lumen se analiza la obra de 
Salvador Madariaga, de Frie
drich Siecurg, Bontempelli. 
Maurois. Supervielle, Carlos 
Ibargurcn. etc. Es un libro de 
•alto

--------- nutanua. xsvo 
hemos toda técnica preceptista;

deja de interesarnos la ló- 
namnfcir>n^e' 0 ma5 * glca precisa de los hechos,
campesino v J nl siqulera pensamos en la

jlisteza del molde en que se _________________ __ _____
ha vaciado la vida que nos bla de los Derechos Sociales nos 
regalan. ¡lleva al problema del Cameralis-

— . ..o — mo íunj y bicameralismo), al fe-
L deralísmo racionalizado, y exhi

be el interesante caso del Estado 
Integral español. Se llega des
pués a la consideración de otra 

: materia no menos interesante que 
ha motivado apasionadas discu
siones: los decretos-lsyes, lo que 
el señor Izquierdo llama con muy 
buen acuerdo "Legislación Pre
ventiva". Podemos declarar que 
ya en este punto nos encontra
mos frente a un tema lleno de 

- . i sorpresas, ya que queda demos-
A1 dejar el libro no pen- 1 trado que no son pocos los paí- . . i scs que han jncorporado el sis

tema de decretos-leyes a sus cons
tituciones, como un sistema per
manente reglamentado por las 
cartas fundamentales. T.as tres 
últimas secciones de la obra cul
minan con los estudios de los 
temas de mayor interés y actua
lidad en el mundo político con
temporáneo. Nos referimos al

os Uflimos Libros
s de Medianoche”, 

Atillo Macchíavello 
loras. Poesías..................$
uuventud, Poesía...? Aso- 
antes. otros poemas, por 
tox Jara........................... $
fenea” N.o 114, dlclem- 
re. Esta revista, sin pe- 
b.ngón en Chile, que tan- 
0 ha difundido las letras 
hllenas y la ciencia uni- 
fersal, trae un suculento 
lunario. Precio del N.o. $ 
|TA IMPORTANTE.—Es- 
I abierta la suscripción 
ara 1935, con el precio 
ptiguo, pues desde el nú- 
lelo próximo va a subir, 
provecho Ud. para sus- 
riblrse a la mejor revísta 
B Chile, y una de las me
tres que se publican en 
abla castellana. Precio 
B suscripción.................. 8 30.00
ibién tenemos abierta la 
lscrlpclón a "Tres Ensa- 
35 ae Verdadero In te
la”. Suscripción a 12 
úmeros (un año). . .« 
ireedes Urizar”, novela 
B Luis Durand. El au.- 
•r laureado con el pre- 
ilo de la Universidad de 
oncepción; el autor de 
Tierras de Pellines” y de 
mpeslnos” ha supera- 
a con esta nueva obra 
'da su producción an- 
rlor. Novela extensa, de 
(6 páginas en formato 
fande, que trata en for- 
a Impecable el amblen- 
’ de ios pueblos del sur 
muy especialmente sen- 
mlentos delicados e ín- 
mos de eus personajes 
■lncípaies......................... $
’stlglo de Juan Juane- 
. novela Irreal para mn-

)res de edad, según de- 
nra 6U autor, don Rigo- 
prto Leteller, y que "es 
pena; íué aprobada por 
1 cocinera”. Es una no- 
)ded que, como lo indi- 
) el mismo autor, es 
ira mayores de edad: he
la en una forma com- 
letamente original. Pre- 
0...................................... ..
» Grande”, novela de 
u ix Orre8o Luco, 3 a lición. Esta 3.a edición 
i la novela que ha cons- 
■uido el más grande 
ito editorial que ee co- 
•ce en Chile, que prlncl- 
• en esta edición con el 
•o muiar,hacía falta en 
‘estro campo literario, y 
’ números de las edlcio- 
s anteriores, que se cn-

10.00

2.50

12.00

10.00

5.00

contraban en remate su
bían r precios increíbles. 
Este libro es un documen
to de principios del siglo, 
que tiene la particularidad 
de interesar y apasionar 
como el libro de la ma

yor actualidad. Edición en 
un solo tomo de 380 págl-

. ñas..................................... $ 12.00
Algo de 'o que he visto", 
memorias de don Cres- 
cente Errázurlz. Uno de 
los últimos libros de 1934. 
Ha sido proclamado como 
la mejor obra del año, y 
el éxito estupendo que ha 
obtenido este libro bello y 
valiente, demuestra que el 
público ha sabido apre

ciar una obra que algu
na critica superficial tra
tó de empequeñecer; pe
ro que Ja critica serla ha 
puesto en 6U 'ugar. Pron
to se agotará este libro 
que agradará a cualquier 

lector con el interés de una 
novela, ün grueso volu
men de casi 500 pági
nas..................................... 8 20.00

"Historia de una Curru
ca”, novela de Giovanni 
Verga. Libro delicado y 
sentimental, que el lec
tor no soltara hasta el 
final. Precio.....................8

“Camino de las Horas”, so
netos de Pedro Prado. 
Sólo el gran poeta Pedro 
Prado es capaz de pre
sentarnos esta verdadera 
belleza poética................. 8

"Orígenes de Chile”, por 
don Diego Barros Arana. 
Recopilación, prologo y 
notas de Guillermo Fellu 
Cruz. Es el libro que de
be leer toda persona que 
no pueda leer la Historia 
de Chile, del mismo autor, 
y aún así encuentra en 
ella reunido todo el ma- 
lecjal de que dispuso el 
gran historiador para co
nocer la fundación de la 
nacionalidad chilena. Dos 
grandes tomos (más o 
menos 1.000 páginas) en 
papel fino.................... 8 50.00

"El Tercer Reich”, por Mi
guel Cruchaga Ossa. La 
verdad sobre Alemania..® 10.00 

"Peculio Profesional de la
Mujer Casada”, por Fe
derico Kleln Roiael. Es
tudio completo de esta 
ley de reciente crea
ción ............................... .8 10.00

"El último prisionero de
Ruerra alemán" por A. 
Paoli Schwart...................$ 4.00

¿Es perfecta?, ¿es de estilo 
impecable?, ¿corresponde a 
tal o cual escuela?, ¿se ha 
desenvuelto conforme al tec
nicismo de 
maestros? . .
“Mercedes Urizar” es bella, y 
la admiramos; es emocional, 
y la sentimos; es hondamente 
vivida, y la podemos com
prender como a nuestra pro
pia vida.

Al ~ 7“ ,
samos en ajustarla a nada 
conocido o admirado en 
otros. Sólo deseamos perpe
tuar la influencia de su do

loroso sabor 
que se nos 
alma como 
nuestra.

los noveladores 
¡Qué importa!

de sentimiento, 
ha prendido al 
una lejana cosa

DAVID BARI

UÑA REVISTA DE
CARACTER CONTINENTAL

5.00

interés.

Revistas

200 y si-

páglna 216, 
prueba elo- 
Tracaso del 
en nuestro 
cifras, sólo

Casada”, por Fe-
Kleln Roiael. Es-

Imprenta BUITANO
IMPRIME PRONTO 
IMPRIME BIEN.

York 38.New
Teléfono 88127, 

Santiago.

Se 
lación 
ATENEA correspondiente al 
mes de diciembre. Con este 
número la importante pu
blicación que, como se sabe, 
edita en Santiago la Uni
versidad de Concepción, y 
cuyo prestigio exterior e in
terior es sobradamente co
nocido, cumple once años, 
durante los cuales ha des
arrollado una labor en ex
tremo beneficiosa para ia 
cultura y el pensamiento 
chilenos- Atenea continuará 
publicándose regularmente, 
aparecerá en los meses de 
enero y febrero, sin inte
rrumpir. como en otros años, | 
durante las vacaciones, sus I 
números mensuales.

La publicación del suma
rio del último número bas
tará para que los lectores 
juzguen del Interesante 
terial de colaboraciones 
cionales y extranjeras 
exornan este número.

Puntos de vista (notas 
toriales); Luis Alberto Sán
chez, Una ventana más sobre 
América: Manuel Pedro Gon
zález, Motivos de lírica Ame
ricana; Félix Armando Nú
ñez, Regreso interporal; Car
los Sepúlveda Leyton, La Fá
brica: Profesor Boris Shat-I 
zky. La Rusia y la Sociedad 
de las Naciones: Arturo To
rres Rioseco. Recuerdo de 
Raimundo Echeverria y La- 

l rrazábal; André Lhote, Acer- 
I ca de la materia pictórica.

Señales (notas de la ac
tualidad política y literaria

encuentra ya en circu- 
el número 114 de

JANÜARIO ESPINOSA.

MOZART, el gran músico soportó una vida muy 
dur».

NIÑO PRODIGIO, a los cuatro años asombraba 
a sus contemporáneos, con su grenlo mu
sical. Su vida es una Novela apasionada 
y tormentosa.

MARCIA DAVENPORT, ha dicho en el preámbulo 
de este libro: “Yo no he querido crear 
un Mozart imaginario, sino mas bien 
hacer revivir al verdadero Mozart’’..........

LEA USTED:

de

de 
la

la Isla de Pascua, por

organización eficiente: 
fruta en Estados Uni-

■EY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIO
NES DE LAS MUNICIPALIDADES.

-sta ley nueva, y por eso poco cono
cida, que ha establecido el voto 
fememino y de los extranjeros, con 
la correspondiente inscripción, de
be ser conocida por todo el mun
do. Precio....................................... $ 2.00

RECIO por CIENTO 140.00

brería y Editorial Nascim ento
humada 125, Casilla 2298, Teléfono 83759. 

leer buenos libros, pida el catalogo NASCLMENTO, I 
QUE SE ENMA GRATIS A QUIEN LO SOLICITE.

La revista “ACCION SOCIAL”, publicada 
mensualmente por la Caja de Seguro 
Obligatorio, ofrece la más amplia docu
mentación sobre todos los problemas eco 
nómicos y sociales del mundo contem
poráneo. Es, sobre todo, una revista de 
carácter continental, destinada a fomentar 
las relaciones culturales y comerciales en
tre los países hlspano-americanos.

Acaba de aparecer el número corres
pondiente al mes de enero. Publica cen- 

• tenares de informaciones y artículos, entre 
los cuales tienen particular interés:

—Cómo se ayuda a los necesitados en 
Estados Unidos. J

—El misterio 
Carlos Charlin.

—Un ejemplo 
el comercio de 
dos.

—Organización económica de las pres
taciones médicas v farmacéuticas del se
guro de enfermedad. Informe de ia Oficina 
Internacional del Trabajo.

—La aguda crisis del azúcar peruano. 
La situación económica de Colombia.

—El cultivo del cáñamo en Chile.

—Alimentación de los escolares.

—Noticiario económico social del mun
do; Noticiario internacional de lo„ progre
sos de la medicina; Actualidades literarias 
(comentarios sobre la producción editorial 
chilena), etc.

Pídala en los kioscos y librerías, o _________ _ .„
Caia de Seguro Obligatorio (enviando el importe en estam
pillas de correo).

Precio: 8 2.00 el ejemplar. Suscripción anual en el país 
$ 20.00; para el extranjero 8 3 dólares

| Caja de Seguro Obligatorio (Ley 4,054)
CASILLA 7-D — SANTIAGO

directamente a la

anual: en el país

ma- 
na- 
que

edi-

I
de Europa). Los libros,''"(cró
nica de critica y biblografia). 

| Asteriscos. Libras recibidos.

8

8

8
8

8

*

MOZART, por Marcia Davenport. Un tomo lu
josamente impreso. 260 páginas de texto. 
Colección Biblioteca Ercilla. Primera edi
ción en castellano: 8 18.—

OTRAS GRANDES NOVELAS:

6 00
4.00
2 60
3.60
5 00
5.00

4.00
5.00

3.50
3.50

LECTURA ESCOGIDA PARA 
VACACIONES

LA CASA THURINGER Vida de Adrián Zo- 
graii, por Panal Istratl.................

EL ^o C¿k)?iDOR DE MUJKRB8« P°r Máxi-
TRIUNFOS DE SHERLOCK HOLMES,* ‘ dotConan Doyle.............. H

EXTRAÑO, por’ C¿ñan Dovlé
DE MIS RECUERDOS. La verdad sobre la 
rArFrn^W1, Por Raymond Poincaré CAGLíOSTRO. Novela-film de Vicente Hui- aobro..........................
LA CaDmAn“M°u°SatDE BAÚDE-LAf^'.-po;
“ X™?10 FRONTENAC ’
A VENTORAS 'de TRÍSTAn’ MACHUCA' 1 i ’ 
. ..-h5.:1?' de Luls Hojas Gallardo.. .AVBN1URAS DE TRISTAN MACHÜCa' j ', * 
-r .P<K„ÍÜ|5 RoJas Gallardo. ,PIO3 rila?? MBC1CA EN EL 1IAE CAS- * 

PI°lakC ‘ 6 la rusa de Borls Pl1'
LLA“AS¿aoSIÍCÍÓPÍ!LÓ'“VEla <•= Mauri- ’

CEMOS. ENCONTRABA Id EN

LIBRERIA CULTURA 
r 1„165 ~ HUERFANOS — 1165 
ga"buBal£sEsRaAntriMOBANDE’ r“XIE ‘ la

CASILLA 4130.

LOS DESCENTRADOS, por Henry Bor
deaux ................................. .............. 8.10 —

¿Y AHORA QUE?, por Hands Fallada $. 8 — 
EL MIEDO DE VIVIR, por Henry Bor

deaux ................................. ............$ .6 __

MEIPE O LOS MUNDOS IMAGINARIOS,
por André Maurois ......................$10.—

UNA LABORANTINA. por Paul Bourget S 6.— 

CAPITANES SIN BARCO, por Augusto
D'Halmar ............................................. <

LA SOMBRA DEL HUMO EN EL ESPEJO.
por A. D’Halmar............................

LA LUCERO, por Augusto D'Halmar ... 

PILLAN, por Januario Espinosa .............

TRES NOVELAS DE LA COSTA, por
Salvador Reyes ... ..............................

PIEDRA QUE RUEDA, por Luis Durand .. 

EL ANGEL AZUL, por Henrich Mann ... 

INTERNADO PARA SEÑORITAS, por
Christa Winsloe ..............................

LA QUINTRALA Y SU EPOCA, por Au
relio Díaz Meza .......................$

DE VALPARAISO Y SU
EPOCA, por Joaquin Edwards Bello 

MUJERCITAS, por Luisa M. Alcott..........

$ 10 —

$ 12 —

5
s

10 —

10.—

S

s
s

$

e.oo

I

8 —

4 —

10 —

12.—

10 —$
8

SANTIAGO VALPARAISO

Monjitas 434—Casilla 2787—Calle Esmeralda 1125
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EL TERCER JUZGADO DE ME- 
nor Cuantía ha decretado la no
tificación por avisos d«. la deman
da por cobro de pesos dp rentas 
insolutas de arrendamiento del 
predio de la calle Roberto Es.ol- 
noza 1(564. Interpuesta por don 
Francisco Larrain, en contra de 
la sucesión PaHnrljn García Se 
dió traslado de la demanda y se 
ordenó fijar domicilio balo aper
cibimiento Iesal. — El secreta
rio. J 8 E.

la espiraíij? 
prl’m'ró3” E?rOrtt"tS,ll'l 

un '^alance tla 
castigarse eJ^ií 
lf)s muebles i.m.M nh W 
cuentas pnr' *1'^8 ‘ r,tcr,° í* loqC°S 
su valor, V8 ’•ocios ,S

1(S ¡n U «• “

,1,. dou Altredo Uélano, e: ■*' ¡
,M iaMu social eua-

la men le o UlK» solo <-»« 1,1

(inuvrc o milita .v seista y dos. que r 
mil dólares oro 
jal social, se m1

! americano, u]-- 
rn la slguente 
fredo Déla no 1

, mil dólares; por don
1 Langlois, ocho mil dotare ,

(lon .saturnino Carrasco Ahnra- 
! do seis mil lloares: y P°r ,l'”’

Eduardo Carrasco
mil dólares ; por ia sibUitn

ílnrnent» dólar»; por don »■»£ 
ci*co iJinglois nueve mil dolare. , 
y por D. Saturnino Carrasco Aha
jado seis m i setecientos 
dolare-. El inciso segundo del ar- 
lítulo séptimo en ia parte que 
dice: El saldo de las wnancias 
liquidas después de hechas ‘J- 
anteriores deducciones se distri
buirá entregando el cuarenta y 
dos por ciento a don Alfredo De- 
Xinn Frederick; el dieciocho -nr 
ciento al señor saturnino < 
rrasco; y el doce por cierno 
*eñor Eduardo Carrasco, 
Industria”, se sustituye por 
siguiente: 'TI
nancias líquidas 
chas Jas -iteriores 
se distribuirá, 
cuenta P”r ciento a don Alfredo 
Délano F.; y el veintidós por 

ciento al señor Saturnino Ca
rrasco por su Industria . El cer
tificado de los impuestos Inter
nos es como sigue: “Republica 
de Chile. — Dirección ■ General 
de Impuesto*; Internos. — 
ficado. — Certifico que la firma 
Alfredo Délano v Compañía, con 
domicilio en esta ciudad. calle 
Moneda número novecientos cua
renta y cuatro, se encuentra al 
día en el pago del Impuesto a la 
Renta exigible hasta esta fecha. 
El presente certificado es exclu
sivamente para jos efectos de la 
Modificación de Sociedad por re
tiro del socio señor Eduardo Ca
rrasco. y aumento del Capital 'le 
los tres socios restantes hasta 
la suma de. treinta y seis m 11 
dólares en total. Se otorga a pe
tición de los Interesados y sin 
perjuicio de las futuras Revisio
nes que pueda practicar esta, 
Oficina de acuerdo con Jas dis
posiciones de la Le.v de. Impues
tos a la Renta. Santiago, ocho de 
enero de mil novecientos treinta 
y cuatro. Hay dos firmas: En 
comprobante firman con lo« tes
tigos don Carlos A. Jiménez y 
don Francisco Javier Pozo. Se 
dió copia y se pagó al margen 
riel Registro en estampillas odio 
pesos para completar el valor de 
Papel Sel ano de cinco pesos por 
hoja, conforme al número sesen
ta y nueve de la ley cinco mil 
ruatrodenlos treinta y cuatro, de 
trece de Junio de mil novecien
tos treinta y cuatro. Doy fe. — 
E. Carrasco Délano. — A. Dcla- 
noo F. — Francisco Langlois. — 
S. Carrasco 4. — Cario* A. Ji
ménez. — Francisco Javier Pozo 
G. — Ante mi, Javier Vergara 
R., Notarlo.

slcloiips de la ley número tres 
mil íiúveciemos uieciocuo de ca
torce ue marzo ue mu uovvclea- 
tüS veiutilreb 3 ‘jue lo» so«-io8 
suln respunueji cou cl capilui que 
apunan. ««• acaeruo con iab 
(Lubulus que >“as adelante se 
expresan. — Scguiiuu: i.a ruzuii 
social será •'Almarza y compañía 
1 iimiaua elijo uso estará a car- .........  <l,.l sdein siCildr Kn-

Ann Osvaldo Lois y don Manuel Ga- 

j.el vellado de cinto ftas?» S . L 
rn la matriz «tenU r cinco pesos de 

impuesto y »e ’,io r"R l’a|7rtun-
llido de un peso Doy fe.—R. Lartun 
dn._B, Fusoni.—Amanda S. v. de Gris. 
-Enrique Casassns —O. OUarru. J 
quin Irarraraval —Manuel Gara? R 
O. Lois R —Luis A. Lisboa 
tario. ______ _ ________ __

ría. íntegramente desligado* de ’«<*» 
sociedad y de la explotación dé lo* 
lavaderos'de oro denominados lsp 
rila Santo”. ' Peñas CWras • 
garrobo” y "Hornilla* . los 
han sid» inridualizado* m la clau u 
la cuarta Sexto. El precio <<r la aú 
indicación es la suma de «■•*»'" 
pesos, y »e declara totalmente paga 
do al contado con los derechos de lo 
adjudicatarios en la sociedad, y con 
lo recibido ñor lo* señores MUuti 
OUarzu. Rasko Brajovic y Oscar Ollar 
zú. por lis escrituras de prImero d 
marzo y nueve de octubre dr mil - 
vecientos Ireinta y cuatro, ante m«. 
Sétimo. Don Rafael Fusoni Elordi. De
clara que por escritura de nr
octubre de mi! novecientos treinta r 
cuatro, ante mi. cedió a don Ramon 
Lartundo Herrera, el veinticinco por 
ciento de los derechos qoe cl ‘«T” 
en ia sociedad Fusoni. Ollarzú. Ca- 
sassns y Compañía Limitada, y <t’’r 
el señor Lartundo le ha pagado to
talmente todo lo que le adrodaba por 
la referida escritura. En consecuen
cia. el veinticinco por ciento net ac
tivo social que aparecr adjudicándose
le en esta escritura al señor Fus""'- 
le corresponde. en realidad, a do 
Ramón Lartundo Para todos los erec
tos légale*, los señores Fusoni y Lar- 
tundo ratifican en todas sus Partes 
la escritura do once de octubre d 
mil novecientos treinta y dos. anie 
mí. declarando ambos que correspon
de a don Ramón Lartundo el velnt - 
cinco ñor ciento de! activo social ú»" 
se adjudica al ñor Fuson en ia 
clausula cuarta .1 *eñor Lartundo 
se hace cargo, también, de la P’r‘p 
de! pasivo que corresponde a los ad
judicatario* F.l precio de esta cesión 
está señalado en la escritura de on
ce de octubre qnte mi. y esta total
mente pagado. En consecuencia, don 
Rafael Fusoni declara que aueda to
tal y definitivamente desligado de la 

extinguida sociedad Fusoni. .pIDrzu. 
Casassus y Compañía Limitada. > 
que otorga amplio finiquito, tanto a 
dicha sociedad como también a don 
Ramón Lartundo y a la sucesión de 
don Carlos Gris Herrera, que quena 

irfc.amente desligado de dicha so
ciedad y de los negocios de explota
ción de los lavaderos "Espiritu can
to”, "Peñas Claras” o "Algarrobo y 
• Hornillas”, ya individualizados en la 
clausula ruarla Octavo, En conse
cuencia de lo anterior, los b -nes que 

adjudican por las cláusulas cuar- 
v sétima, quedan distribuidos en 

... siguiente forma a) l’n cincuenta 
por ciento para don Ramón Lartundo: 
b) Cn veinticinco ñor ciento para don 
Enrique Casassus: y c) Fn y.rlntl" 
cinco uor ciento para la sucesión de 
don Carlos Gris Ilerrcra, compuesta 
de doña Amanda Sayagq X don Car
los Gris Sayago. Noveno. Queda de
finitivamente liqnidada 
Fusoni. Ollarzú. Casassns

formando. asi. la sucr.si 
Carlos Gris flerrera. don Oscar Oyar- 
zu Fernández, chileno, soltero, estu
diante de Derecho, de este domicilio. 
Cochrane numero cuatrocientos no
venta y cinco, por sí y en represen
tación de don Rasko Bra.iovic; don 
Joaquín Irarrázaval. chileno, casado, 
abogado, de este domicilio. Agustinas 
número mil setenta, por don Miguel 
E. Oyarzu, chileno, casado, comer
ciante. domiciliado en Lord Cochrane 
cuatrocientos noventa y cinco, y don 
Enrique Casassus Centore. chileno, ca
sado. empleado, de este domicilio. 
Egaña quinientos cincuenta y ocho B. 
en representación de don Enrique Ca- 
sassus Chayton. todos, serón se. acre
ditará, mayores de edad, a quienes 
conozco, y expusieron: Primero. Que 
por escritura de primero de marzo 
de mil novecientos treinta v cuatro, 
ante esta Notaría, los señores socios 
de la Sociedad Fusoni, Oyarzú, 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 que los de
más socios aceptaron unánimemente, 
y este retiro se produciría una vex 
ouc se produjeran ciertas circunstan
cias contempladas en la misma es
critura Secundo. Que por escritura 
de nueve de octubre dr mil novecien
tos treinta y cuatro, ante mi, se dejó 
constancia que se habían cumplido 
todas las condiciones y requisitos ouc 
habían puesto los socios señores Mi
guel Oyarzú, Rasko Rrajovic y Oscar 
Oyarzú, rara retirarse de la sociedad 
antes referida, y que sólo quedaba 
pendiente la escritura de retiro y mo
dificación de la sociedad Fusoni, 
Oyarzú. Casassus y Compañía Limi
tada. Tercero. Que habiendo falleojdo 
don Carlos Gris Herrera, con fecha 
nueve de junio 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 Codigo de Comercio, ha 
quedado disuelta la sociedad Fusoni. 
Oyarzú, Casassus y Compañía Limi
tada. Los socios han seguido de he-

■ eho en la continuación de los negocios I integra: 
sociales. existiendo entre ellos una ■
comunidad que pasa a liquidarse en 
esta escritura. Cuarto. Habiendo re
cibido los señores Miguel Oyarzú, Ras- 
ko Braiovic y Oscar Oyarzú, como 
se ha dicho, todo lo que Jes corres-

| rondín, se adjudica de común y
, ñor partes iguales todo el activo, | ia
1 bienes, créditos, enseres, útiles, dine- , ]R 
ro en caja, animales y herramientas 

i de la sociedad a los señores Enrique 
í Casassus. Rafael Fusoni. Ramón Lar- 
j tundo, la sucesión de don Carlos Gris 
Herrera, formada por doña Amanda 
Sayago viuda de Gris y su hijo don 
Carlos Gris Sayago. En consecuencia, 
corresponde un veinticinco por ciento 
de Jos hicnes sociales a don Enrique 
Casassus: un veinticinco por ciento a 
don Rafael Fusoni. un veinticinco por 
ciento a don Ramón I.artundo y un 
veinticinco por ciento a la sucesión 
de don Carlos Gris Herrera, formada 
ñor doña Amanda Sayago viuda de 
Gris y don Carlos Gris Sayago. Los 
bienes acfjudicados constan del in
ventario practicado en el mes de mar
zo de mil novecientos treinta y cuatro 
y de los libros de la sociedad, que 
una copia del cnal queda protocoliza
da al final de este registro con 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 .. ._ . •
ve. dr

de concesió: 
de 1l 
su nacimicnh

b) Contrato número cuarenta y siete, 
d* dieciséis de maro 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 
mam de mil novecientos treinta y 
cuatro, de concesión por dos años del 
lavadero de oro one comprende la ho
ya hidrográfica de la Quebrada Te
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 Compaña:' 
Limitada, y fueron traspasados a di
cha sociedad, según resolución de la 
Dirección de Lavaderos de Oro, nú
mero ciento treinta y nueve, dr quin
ce de diciembre de mil novecientos 
treinta y tres. Si. por cualquir mo
tivo. hubieren otros bienes que no 
constan del inventario que se proto
coliza. y que pertenecieren a la ex
tinguida sociedad Fusoni, Ollarzú, 
Casassus y Compañía Limitada, éstos 
se consideran que se transfieren y se 
adjudican por esta cláusula. Es con
dición de esta adjudicación que los 

I adjudicatarios solidariamente se ha- 
1 cen cargo do las deudas de la expre
sada sociedad Fusoni. Ollarzú, Ca
sassus y Compañía Limitada, entre 
las cuales se cuenta especialmente 
cincurnta 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 cl.‘ras, también será de 
cargo de Jos adjudicatarios, deudas 
que ios adjudicatarios se comprome
ten servir en los términos estipula
dos. Quinto. Los señores Miguel Ollar- 
zu, Rasko Brajovio y Oscar Ollarzú, 
declaran que están conformes con lo 
expresado en la cláusula anterior, que 
no tienen ningún cargo que hacer a 
la extinguida socirdad Fusoni. Ollar
zú, Casassus y Compañía Limitada, 
ni a los señores Enrique Casassus. 
Rafael Fusoni. Ramón Lartundo. ni a 
la sucesión de don Carlos Gris He
rí era, y que les otorga amplio fini
quito, quedando ellos, en consecuen- 

---------------------------------- :--------- -  )------------------

podra otorpar fianzas, rirar o aceptar 
letras, pararées u otros efectos de 
comercio a particulares por operacio
nes Que no correspondan al piro so
cial. Los administradores tendrán al 
respecto, las más amplias facultado* 
de administración, podiendo comprar, 
sender, arrendar o subarrendar bie
nes muebles o inmuebles; cobrar y 
percibir lo que se adeudare a la so
ciedad: abrir cuentas corrientes de 
depósitos en Bancos. Cala* de Aho
rros u otras Instituciones de crédito; 
airar, aceptar. endo«ar. protestar le
tras de cambio, paearées ▼ en sene- 
ral cnalauiec clase de documentos a 
la orden: contratar préstamos dr 
cualquiera clase o especie que -can; 
otorrar y pedir cauciones, prenda hi
potecaria o de cualquiera naturale
za: conferir poderes especiales con 
facultad dr delerar, revocar, firmar 
toda clase de documentos, contratos, 
cualesquiera one ellos sean; hacer 
cualquier clase de presentaciones an- 

I te cualquier clase de autoridad, sean 
| éstas administrativas, judiciales, etce- 
| lera: formar parte en otras socieda
des. sean ellas colectivas, de respon
sabilidad limitada o anónimas: con
currir a las reuniones de accionistas 
con voz v voto. En el orden judi
cial. tendrán las facultades del ar
ticulo octavo del Códiro de Procedi
miento Civil, incluso las del inciso 
serondo, a saber: Resistirse en pri
mera instancia de la acción deduci
da: aceptar la demanda contraria: ab
solver poslriones: renunciar los re
cursos o términos ler»le« transigir, 
comprometer, otorear a los árbitros 
facultades de arhitradores. aprobar 
convenios y percibir, y en rencral 
las más amplias facultades que sean 
necesarias para el mejor desarrollo de 
los necocios sociales. Noveno. El se
ñor Bertotti se compromete a aten
der personalmente todo lo relacionado 
eon la esencia, reservándose cl se
ñor Schiavetti toda* las facultades de 
visilancia. inspección y control de 
las operaciones sociales Como remu
neración especial ñor la atención del 
negocio que se compromete a prestar 
el señor Bertotti. recibirá, con careo 
a casto» generales, la cantldrd dr mil 
pesos mensuales Décimo. Las utilida
des o pérdidas del ncioeio serán re
partidas por mitad entre ambos so
cios. l’ndécimo. Para los efectos de 
determinar las utilidades sociales, só
lo se considerarán como castos de la 
sociedad aquellos que demande la re
cepción, movilización y despacho del 
carbón, los que están oblicados a 
efectuar los señores Schiavetti y Ber
totti. secón el contrato de acencia. 
los que demanda el mantenimiento y 
conservación de los depósitos, los cá
nones de arriendo del desvio y de la 
oficina, ios mil pesos mensuales que 
retirará el señor Bertotti secón Jo 
dispuesto en el articulo anterior y 
los que de, común acuerdo cnnvcnpn 
los socios. Para el buen orden de 
todo lo anterior, se llevará una con
tabilidad de las operaciones sociales. 
Duodécimo. Semestralmente, el trein
ta de junio y treinta y uno de di
ciembre de rada año. se confecciona
ra un balance de las operaciones so- 

' 1 cíales. Los socios, de común acuerdo. 
'* podran, antes de la confección de

i..» u«:.uvr... retirar sumas pruden
ciales. a cuenta de utilidades Décimo 
tercero. En caso de fallecimiento de 
uno de los socios, la sociedad no se 

' r continuará con los he- 
.'_22. hasta la

. .».uA.u-v.v contrato social Los
herederos del socio fallecido deherán 
designar un representante común, el 
cual no tendrá ingerencia alguna en 
la administración de la sociedad, si
no que sólo tendrá las facultades de 
vigilancia o inspección que sean ne
cesarias Décimo cuarto. En caso de 
disolución de la sociedad, la liquida
ción de ella será practicada por los 
mismos socios, y en caso de desacuer 
do por la persona que designe ci ár- 

¡ bitro a qoe se. refiere la clásuia si
guiente. Décimo ouinto. Toda difi
cultad an* se suscite entre los socios, 
con motivo de la interareteción y 
aplicación de este contrato durante 
la vigencia de la sociedad y en «o 

_. será resuelta por don 
..■» Guglielmetti. quien actuara 

vmuv árbitro arbitrador y amigable 
componedor, y cuyo fallo será sin ul
terior recurso Se faculta al abogado 
señor Mario Lira V. para que nracti- 

dlllgencias necesarias para le- 
,_____'.r sociedad. En com-

_______ c, y previa lectura, firman 
los comparecientes. Fueron testigos de 
este acto don Germán Vial Z. y don 
Nicolás Vial C Se da copia, pagán
dose si margen de este registro en 
estampillas de impuesto, la cantidad 
de cuatrocientos pesos, conforme al 
articulo sétimo dr la ley numero cin
co mil cuatrocientos treinta y cua
tro, sobre Impnesto de Timbres. Es
tampillas y Panel Sellado, de. fecha 
cuatro de mayo de mil novecientos 
treinta y rnatro Doy fe.—F. Bertotti. 
—Pablo Schiavetti.—Germán Vial Z.
—N. Vial C.—Ante mi, Javier Eche
verría Vial. E 21

INVENTARIO SOLEMNE. — EL 
24 enero 1935, once horas, inven
tariaré bienes de la Interdicta-do
ña Katherine King.—Carlos Le- 
telier, secretorio 2.o Juzgado Ci
vil. Ene. 18
FORMACION DE SOCIEDAD.—"KCH1A 
vetti y Bertotti Limitada”.—Fs. 834. 
—En Santiago dr Chile, a «uve de 
enero de mil novecientos treinta y 
cinco, ante mi. Javier Echeverría Vial, 
abocado, notario nubliro de este de
partamento, y testigo* que ve ex
presan al final, comparecieron: don 
Pablo Schiavetti Astorga, chileno, 
soltero, rentista, de este domicilio, 
calle Central numero cincuenta y seis, 
por una parte, v por la otra, don 
Francisco Bertotti. Hallan», casado, 
comerciante, de este domicilio, calle 
Agustinas número mil setenta, ambos 
mayores de edad, a quienes conozco, 
v expusieron: Primero. Que venían 
en constituir una sociedad de res
ponsabilidad limitada, con arreglo a 
la* disposiciones de la ley númeio 
tres mil novecientos dieciocho, de fe
cha ra torce de marzo de mil novecien
tos veintitrés, y en las condiciones 
«xue a continuación se expresan, que 
girará hayo la razón social de "Schia- 
vetti y Bertotti Limitada”, y cuyo 
domicilio será la ciudad de Santiago. 
La sociedad podrá establecer agen
cias o sucursales en cunlqnier otro 
punto de la República Secundo. El 
objeto dr la sociedad será a) Explotar 
la agcr.rui de la Compañía Carbonera 
de Lebu. contratada por los compa
recientes ron dicha Compañía, según 
instrumento privado suscrito ante mi. 
con facha tres de diciembre de! año 
pasado; b) Realizar cualquier otro 
negocio que acuerden ambos socio*, 
como ser: comprar, vender, adquirir 
a cualquier titulo, arrendar o permu
tar toda clase dr bienes muebles o 
inmuebles, comprar y vender merca
derías en general; tomar agencias o 
represenateiones; recibir mercaderías 
en consignaciones o depósitos, aso
ciarse a otras personas, sociedades, 
cualesquiera que ellas sean o comuni
dades; dar y tomar dinero o valores 
en préstamo, prenda hipotecaria u 
otra forma. Tercero. La duración de 
la sociedad será la misma del con
trato de agencia mencionado, o sea, 
hasta el treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos treinta y nueve, 
y si el plazo de! contrato de agencia 
fuere prorrogado, la duración de ’a 
cortedad se modificará en la misma 
forma, asimismo, si el plazo del con- pw-ral,, a,i»c 
trtl» de agencia fuere disminuido. | |os balances, 
cualquiera de los socios podrá pedir | 
la liquidación anticipada de la so
ciedad. Cuarto. El capital social es [ ono (ns 
la suma de doscientos mil nrsos. "uz | disolverá, y ..
los socios aportarán por iguales parte* ¡ redero* del socio fallecid< 
La responsabilidad personal le rods terminación del 
■ocio, nued* limitada al monto de su ■ 
respectivo aporte. Quinto. El entero 
del capital 1» hzran los socios a me
dida our las necesidades del negocio 
lo requiera, dentro del plazo dr seis 
meses desde esta fecha; pero desde 
luevo el señor Bertotti aporta a Ja 
sociedad los derechos y bienes que a 
continuación se expresan, los une se
rán imputado* en bonos a su cuenta 
capital, ñor la estimación señalada 
en el articulo siguiente: a» El con
trato dr arriendo del local y desvio 
ubicad" en la Avenida Irarrazaval 
número trescientos noventa y cinco, i 
en las condiciones estipuladas en la | 
escritura celebrada entre el señor j „scllrlw 
BerloÜI r doña Virginia Valenzuela 1 liquidación.
▼tuda dr Mniica. ron fecha diez, dr l *-• — >- *-
julio riel aro mil novecientos t..;..:_ 
y tres, ante el notario de esta eindad 
don Luis Azúcar; b) El galpón. Insta
laciones. enseres y útiles rnumerado* ,
en el inventario areptad» y firm ido , qur ]a 
rnr ambas partes ri_, —
al final de mis registros dr escritura' 
públicas d*l presente mes. haío el nú
mero cuarenta y tres; e) La oficina 
instalada *n la calle Agustinas nú
mero mil setenta, tercer piso, núme
ro doscientos trece y los muebles y 
utile* contenidos en dicha oficina v 
que también figuran en el referido 
Inventario Sexto. Los aportes a ouc 
se refieren las letras a > y h) del ar
ticulo anterior, se avalúan en la can
tidad dr veintisiete mil ochocientos 
diez peso*; y el aporte Indicado en 
la letra r) se arabia en la cantidad 
d» cinco mil doscientos pe«o« En 
consecuencia. *1 aporte total oue ha
ce ej señor Bertotti en este ac
to. alcanza en tota! a treinta y
tres mil diez pesos Sétimo. Si la* 
necesidades de la agencia requieren 
ma*or capital ouc el señalado por la 
sociedad. »»ta podrá contratar présta
mo* con Bancos o particulares, en las 
oondiciores que acuerden los socios, 
estableciéndose que si estos présta
mo* fueren contratados con alguno 
de los mismo* socios, particularmen
te' recibirán como remuneración del 
préstamo un interés de siete por cien
to anual Octavo. La administración 
d» la sociedad y el uso de la razón 
social corresponderá a ambos socios 
separadamente, per» para la contra
tación de préstamo* banrarios, hipo
tecarios. o con particulares, será ne
cesario la firma de ambos socios. En 
nincun raso, ningún» de los socios

i

oro: «'Contrato número díecinue- 
deciséis de mayo de mil nove- 
ircinta y cuatro, de prórroca 

de la hoya hidrográfica 
Quebrada Espíritu Santo, desde 

___ i ..—.- hasta su descmbocadu- 
en el estero Quebrada del Canelo:

diez dr I Antonio 
treinta como ál

que se protocoliza i calizar la presente 
istros de escrituras probante, y previ

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA 
Sociedad Fusoni. Ollarzú, Casassus y 
Compañía Limitada.—En Santiago de 
Chile, el día cinco de noriembre de 
mil novecientos treinta y cuatro, ante 
mí. Luis A. Lisboa H.. notario abo
gado. y Jos testigos curo* nombres se 
expresaran a ia conclusion, compa
recieron: don Rafael Fusoni Elordi, 
argentino, casado, comerciante, de, es
te domicilio, General Bustamante nú
mero ocho; don Ramón de I4artundn. 
chileno, casado, empicado, domicilia
do en calle Egaña quinientos cincuen
ta y ocho B; doña Amanda Sayago 
v. de Gris, chilena, sin profesión, do
miciliada en San Bernardo, calle Rui
nes trescientos sesenta y seis, por si y 
como representante legal de su hijo 
menor don Carlos Gris Sayago, todo*

EKTRACTO. — CERTIFICO. QUE 
por escritura pública extendida noj 
en mi registro, los señores Filar
les H- Gee, /»•».•»•«-------
Kobrin Thomas . Scott.
David Waller, de este domicilio

mi registro, los señores Char- 
Arturn Foden Buck,

navio r. us .
v doña Elvira Marlon ''elr An
derson. como heredera ,f'e .,10 " 
Anita Esther W elr, residente m 
Londres, Inglaterra, han modifica
do v prorrogado por un aúo mas 
a contar desde el primero de ene
ro de mil novecientos treinta 
cinco, la sociedad colectiva mer
cantil que bajo |a razón social de 
••«elr. Scott y Compañía forma
ron por escritura publica suscri
ta ante el notario de este puerto, 
don Arturo Bascuft#n Cruz, con 
fecha treinta y uno de diciembre 
d» mil novecientos veinticinco v 
completada con la fecha trece 
de marzo de m¡| novecientos vein
tiséis ante el mismo notario. 
señores Walter David Wuller. la 
señorita Anita Esther Weir.
bertn Thomas S-ott y don Carlos 
II Gee, v que se ha denominado 
también •'Welr r Compañía” y 
-A. G Scott y Compañía”. e| se
ñor Arthur Foden Buck Ingreso 
a la sociedad por escritura de 
modificación otorgada en Londres 
ante el notarlo don Henry Alfred 
Woodbridge, el diecisiete de agos
to de mil novecientos veintiséis, 
v protocolizada ante el notario de 
Valparaíso don Arturo Bascuñan

"Cruz. con fecha catorce de dlriem-

la sociedad 
rusoni. viiartu, Z Compañía
Limitada, y la comunidad q^e origino 
eon la muerte de don Carlos Gris 
Herrera. Décimo. Se faculta » don 
Samuel Claro Velasco para tramitar la 
legaiizacóin de esta escritura, para 
obtener de ia 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 Codito Civil, res
pecto del menor don Carlos Gris Sa- 
yaco. si se estima necesario, puesto 
aue se trata de bienes muebles y no 
inmuebles los adjudicados más arriba, 
l'ndccimo. Los adjudicatarios dccla- 

I ran que entre si se otorgan amplio 
> finiquito r que no se cobraran dife
rencias por cantidades retiradas de 
ntás o menos por todos y cada nno 
de los socios de la sociedad «uc se 
liquida uor esta escritura. La per
sonería de don Oscar Ollarzú Fernán
dez. como mandatario de don Rasko 
Rrajovic. se acredita con la escritura 
de mandato general otorgada en la 
riudad de Illapcl, el dia diez de no
viembre de mil novecientos treinta y 
dos. ante el notario y conservador don 
José Antonio Valdés, y que en su 
parte pertinente dice "Para que los 
represente en las sociedades 
tenga parte, las modifique, las 
y forme, nuevas sociedades”, 
me La personería de don Joaquín 
Iiarrázaval como mandatario de don 
Miguel Ollarzú. se acredita con ia es
critura dr mandato especial otorgado 
el primero de diciembre de mil no
vecientos treinta y tres, ante cl no
tario de esta ciudad, don Luis Cousí- 
ño 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 Illapcl. el diez de noviembre 
de mil novecientos treinta y tres, ante 
cl notario don José Antonio Valdés. 
Se deja constancia del siguiente certi
ficado República de Chile.—Direoción 
General de Impuesto* Internos. Sec
ción Renta.—Certificado. — Certifico
que los señores Fusoni. Ollarzú, Ca- 
sassu* y Compañía Limitada, de este 
domicilio, Egaña quinientos cincuenta 
y ocho B. constituidos en sociedad co
lectiva ante el notario señor Luis A. 
Lisboa, según escritura publica inser
tada en cl "Diario Oficial” de esta 
fcclia. de primera de diciembre de mil 
novecientos treinta y dos. tiene en 
tramitación el pago de impuesto de 
cuarta categoría de ia ley de. ia Ren
ta, sobre unos lavaderos de, oro que 
explotan en el departamento de Illa
pcl. Se otorga *1 presente certificado 
a petición de los Interesado* para lo* 
efectos de disolución de. la sociedad 
y formación de una nueva, haciéndo
se responsables de los impuestos que 
pudieran adeudar en conformidad con 
la ley cinco mil ciento sesenta y nue
ve—Santiago, veintiséis de octubre de 
mil novecientos treinta y cuatro.— 
Aníbal Loica O., contador Renta.—V. 
B.—Camilo Silva O.—Conforme.. En 
comprobante, firman, previa lectura, 
los comparecientes. Fueron testigos

bre del mismo año; v qiic se ha 
prorrogado además, por escritura 
do veintiuno de diciembre de mil 
novecientos veintiocho ante Bas- 
cnñán Crtii y por otra otorgada an 
ie Rascuñan Frías de fecha vein
tinueve de diciembre de mil no
vecientos treinta y uno. Durante 
la prórroga regirán las mismas con 
diclones de las escrituras de so
ciedad primitiva r <le las 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 e;ta prórroga 
de sociedad 3 modificación, 'ai- 
paraíso. veintiocho de diciembre 
de mil novecientos treinta y 
cuatro. — CARLOS FIGUEROA 
U, Notario.

'* 18 pner.

MODIFICACION DE SOCIEDAD. 
— "Alfredo Délano y Compañía 
Limitada”. — En Santiago de 
Chile, a nueve de enero <le mil 
novecientos treinta 3’ cinco, ante 
mí. Javier Vergara Rodrigue», 
Notario Abogado, y testigos que 
se nombrarán a la conclusión, 
comparecieron don Alfredo Déia- 
no Frederick, chileno, casado, in
geniero, de este domicilio, Ave
nida Brasil número treinta ,v tres; 
don Francisco Langlois, chileno, 
casado. Abogado, de este domi
cilio. calle Santo Domingo nú- 
me mil ochocientos noventa y 
cuatro; don Saturnino Carrasco 
A varado, chileno casado. Indus
trial, de osle domicilio, Avenida 
Miguel Claro, número mil cua
trocientos sesenta y cinco, y don 
Eduardo Carrasco Délano, chile
no. casado comerciante, de este 
domicilio, calle Cousíño 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 mil nove
cientos treinta y uno. y modifi
cada por escritura anta mí, el 
dieciocho de octubre dp mi! no
vecientos treinta y dos; mayores 
de edad, a quienes conozco, y 
dijeron; Que habiendo manifes
tado p) socio don Eduardo ta
rrasco Délano. su deseo de reti
rarse de l.i Sociedad y aceptado 
por los demás socios su retiro, se 
lp dá por eliminado, modificán
dose. pn consecuencia, la escri
tura social en todo lo que hace 
alusión a dicho socio y en espe
cial lo« siguientes artículos: El 
artícu'o Segundo. Se sustituye la 
parle que dicp: "En caso dp au
sencia q Imposibilidad de don 
Alfredo Délano, el uso de la ra
zón social corresponderá a los 
demás socios, dos de los cuales, 
pn tal caso, firmarán conjunta
mente"; por la siguiente: “En 
caso de ausencia o Imposibilidad I

I t» exclusivo <‘el »<!<■••« sCllur h°'
I perto Burgoño I>.. pudendo ue- 
! lepar las mcultaues.cn ’ otro 1 ,Lt . .. .... un ..vilano a la so.

m ------------- 1 secuencia,
redujo a rdnla 3 sej> 1 con.ratar 

— americano el capí- j publica, o— — «nriP I ----- * con—ro aniericdiio ■ pupuc,
sustituye en )a parte vuuos, 

■•El capital '"f1”1 “er“ ' presutinuf 
. . —u dólares oro ! creultoA ■
tportado a la bocledail •

■ forma, por don .U- I ¡teept - 
-rr.lrrk-k dieciocho i tras üe

sacio u en un extruno a la &o- 
uedudJ coiifiriénuole al electo «1 
noder corrcsPQnuitiiie. En c<’ii- 
1iu ¡sociedad potira 

ya sea por escritura 
’por dóciln»tntos pr - 
Huncos o particulares, 
a la vista 1* Pluzo. 

íréñtos en cuenta corriente; gl. 
nír v ..nhreslrJr -n éwos. girar. 
I,,r •........ \ descontar lt-

> iui ii>" ■ r*' —Frederick dieciocho ■
Francisco |

por—

por 
Ca-

1 al 
por ?u 
--r la 

“El saldo de la*>
después de he- 

deducciones 
entregando e! cin-

18 ener.

cnuosJr 3 descontar le- 
ie eainbm y libranzas; Dr- 

i mar endosar X descoiHur paga
reis'3’ eie,’-uar cuahi«Jiera

A las 20 horas, se
sionará el Frente 
Nac. de Afectos a

Ley 33
RP- I 

sión plena ría dé delegados hoy
I a las 30 horas, en su local so- ■ 
! clol de Huérfanos 1244, con el 
i objeto de tratar Importantes . 
I asuntos de Interés general pa- 
I ra las poblaciones adheridas. ¡ 

Se dará cuenta del estado 
en que se encuentra el pro
yecto de ley sobre ftnancia- 
miento de la ley 33. Con res
pecto «v los dueños de mejores, 
ae d8rá lectura a una exposi
ción que se atjnrdó hacer en 
la sesión pasada, sobre los 
arrendatarios de pisos.

Este organismo celebrará

Amplia acogida pa
ra la manifestación 
a Mandujano Tobar
PREPARATIVOS DE I,A CON
FEDERACION DE COLONIAS 

AGRICOLAS
AI llamado de la Confedera

ción General de Colonias Agrí
colas. que auspicia un almuerzo 
popular en honor del señor Mi
nistro de Tierras y Colonización, 
señor Mandujano Tobar, por su 
destacada y laboriosa actuación 
en el despacho de Ja Ley de Co
lonización, de tantas proyeccio
nes para el futuro del país, han 
respondido numerosas colonias 
adheridas de Santiago y de pro
vincias, que mandarán sus de
legados a esta concentración.

Se han adherido hasta la fe
cha las siguientes colonias: Eco. 
Bilbao, de Collipulli; Marcial 
Martínez Prieto, de Santiago: 
Arturo Alessandri, de Santiago; 
Colonias Agrícolas Proletarias de 
Maipú: Bernardo O'Higgins, de 
Rancaeua: José Manuel Balma- 
ceda, de San Felipe; José Le te
ller Varas de Santiago; Santa 
Lucía, d^ Yungay: La Austral, 
de Imperial: Junta Provincial 
de Chiloé; Central Dep . de Im
perial; Central Dep., de Trai
guén Union de ex Empleados 
Públicos de Santiago; Carlos 
Henriquez, de Santiago.

Se invita a todas las colonias 
agrícolas del país a particinar en 
osta manifestación -

Las tarjetas pueden retirarse 
en ]a oficina del presidente se

ñor Leteller, Moneda 1068. o en 
ú secretaría, Gálvez 91

rcMiU'ir, <iupCU;'" He|Sr 
sufrido B?r“ída J*

'íó^'d’rLb
¡le fualbHquldación * A Jo,» 
por ambos sm-l ara nu’'PBd 'C'". Ed “eí”’1*.
nranaeldad billS*/ los socios u £Ca. tip 

ra hasta el nró?f:le',M*S 1 enpltal ÍAu,

r se

Oías d»"abíi!"'’" ’» E 
V. las otras trL6a®t*i¿rt 
.so"

Sír fro-

ia.
La

na¡

noiwlón honrarla; ponían lam. 
Xíen comprar, vender, permolar 
. hipotecar, bienes raíces, com
prar vender dar en prenda me. 
es' mucnic» ) mobiliarios. — 

TÍÍNero. bl capital social sera de 
oelien.a »l,l pesos, aportados por 
,l„„ Roberto Bmgono. en dinero 
v en las ínstalacÍQJies <1110 esta 
efectuniiuo en el local situado cu 
él Portal Fernandez» Concha, nu
mero novecientos veinticuatro, de 
acuerdo <‘«n pI inventario 3' <l'ic 
se protocoliza ni ünal de e^te 
Registro con ri número cincuen
ta «tue al efecto ha hecho. El 
,so¿lo señor Agustín Almarza «e 
compromete » ingresar al capital 
de la sociedad las utilidades que 
ce obtenga en el negocio de acuer
do con la cláusula séptima, des
contada la suma que se le asig
na Para Raí’,os Particulares en 
la clausula octava, hasta comple
tar el cincuenta por ciento del 
capital social. Me autoriza al so
cio señor Roberto Borgono para 
retirar de su aporte al capital; 
igual suma tme ingrese ej señor 
Almarza, hasta la concurrencia 
ilel clncuenia por ciento del ca
pital social. — Cuarto. El objeto 
de la Sociedad cs el <Ic girar en 
el ramo de compra venia de mer
caderías 3 especialmente en la 
explotación de la fuente de soda 
y anexos U’*e <*sta instalando el 
señor Borgoño en el 1 ortaJ 1-ei- 
nández Concha, numero nove
cientos veinticuatro. — Quinto. 
Queda prohibido a Jos , socios 
otorgar fianzas, hacer prestamos 
en dinero en carácter particular 
a ninguna persona o firma ni ha
cer operaciones de bolsa; sin em
bargo los socios podran afianzar 
las operaciones de la sociedad y 
que «interesen a la misma.—Sexto, 
podrán dedicarse a negocios aje
nos; a los de 1» Sociedad. 110 asi 
el socio señor Agustín Almarza. 
que deberá dedicar exclusiva- 

I mente la atención a los negocios 
sociales, no pudiendo dedicarse 

I a negocios extraños o los de 1» 
’ Soc euail ni asociarse con otras 

personas, ni aceptar cargos pú
blicos o privados. — Séptimo. Las 
ganancias X pérdidas se repartirán 
en la siguiente proporción: el 
sesenta y cinco por ciento Para 
don Roberto Borgoño 3 <’1 trein
ta v cinco por ciento para don 
Agustín Almarza. Cuando el se
ñor Almarza luna Ingresado en 
Caja dP la Soc edad un porce li
ta ,e equivalente al veinticinco 
por ciento del capital social, el 
reparto se hará en la siguiente 
proporción: cincuenta 3' ocho por 
ciento a favor del señor Roberto 
Borgoño y del cuarenta 3' do3 
Por ciento a favor de] señor Agus
tín Almarza. Cuando el señor 
Almarza haya ingresado en Caja 
de la ¡sociedad el c ncuenta por 
ciento del capital social, las uti
lidades se repartirán por partes 
Iguales — Octavo. El socio se
ñor Almarza podrá retirar men- 
sualniente. con cargo a su res
pectiva cuenta de utilidad has-- 
ta la simia dp un mil pesos, para 

I sus gastos personales, y el señor 
Roberto Borgoño. hasta ]a suma 
de quinientos Pesos para igual 
objeto y con cargo a su respectiva 
cuenta de utilidad. — Noveno. 
Los señores Roberto Borgoño 3’ 
Agustín Almarza ceden a ]a So
ciedad "Almarza y Compañía Li
mitad 1" e| contrato de arrenda
miento del joca] situado en el 
Portal Fernández Concha. mi
med) novecientos veinticuatro 
suscrito en la Notaría de don Fer
nando Errázuriz, I’agle. el veintio
cho de noviembre de mil nove
cientos treinta y cuatro. — Dé
cimo. La duración de la Sociedad 
será de cinco años a contar des
de el primero de enero de mi] 
novecientos treinta y cinco, día 
en que empezó sus opcrac ones 
3 se considerará prorrogada Por 
"n año más. v así sucesivamente 
si ninguno de log socios hubiese 
dado aviso por escrito a] otro 
socio, con seis meses de antici
pación. su resolución de dar por

SOCIEDAD ALMARZA Y COMIA, 
ñía Llni tada. — En Santiago de 
Chile, a once de enero de uní no
vecientos treinta y cinco, ante 
mi. Javier Vergara Rodríguez, 
Notarlo, abogado v testigos que 
se nombrarán a la conclusión, 
comparecieron don Roberto Bor
goño Donoso, chileno, casado, em
pleado. de este domicilio, calle 
Carrera, número frese entos trein
ta; y don Agustín Almarza Ri
bera. chileno, casado, comer
ciante. dp este domicilio, ralle Vi
llavicencio, número trescientos j 
setenta y cinco. A., mayores de 1 
edad, a quienes conozco .Y dije- i 
ron: Primero: Que han conven!. I 
do en formar una soc edad co- I 
mcrclal de responsabilidad limi
tada que se regirá por las dispo- I

ACTIVIDADES GRÉMTaTLES
Asambleas del día y

AC-

Brillante velada de arte popular ofrecerá
el Depto. Cultural, en el Teatro Políteamaotras noticias 

gremiales
NOMINA DE CITACIONES V
TIVrDADES DE SINDICATOS Y 

SOCIEDADES
Consejo Ejecutivo de la Confe- 

d.eración Nacional de Sindicatos de 
Chile. — Sesiona, a las 21 horas 
en punto, en Pret 1242, pora tra
tar importantes asuntos, entre 
otros de la concentración del pró
ximo domingo, para los sindicatos 
lególes del Sector Kufioa-Provl- 
dencia. Se encarece la puntual 
asistencia.

Delegado del Centro Latino Ame
ricano a Lima. — Por avión parte 
hoy al TV Centenario de Lima, el 
Presidente del Centro Latino Ame
ricano, señor Manuel Cornea Ola- ros y Empleados han empezado a 

distribuirse en el D-sprtamento. 1 
Pueden solicitarse todos los días | 
en la tarde, hasta el martes próxí-

te. En acuerdos del Centro se de
ja constancia de que aún cuando 
no se obtubo ayuda fiscal para en
viar una delegación, 6r resolvió 
que con-urrleae el presidente, en 
atención a una atenta invitación 
del Alcalde de Lima y a la ayuda 
facilitada por un particular.

Sesiona el Frente Nacional de 
Afectos a Ja Ley 33. — Hoy a Jas 
20 horas, se reune en sesión, en 
su local de costumbre, para resol
ver una importante table de ma
terias.

Beneficio en el Sindicato Profe
sional de Operarlos del Matadero. 
— fte realiza hoy. con una Inte
resante velada artística, a las 21 
horas, en el local social, Chiloé 
2026. Actuará el Conjunto Fan
farria .

Sindicato de Empleados de Pa
naderías. — Junta general hoy, a 
las 20.30 horas, en Puente 682.

Nupv Directorio del Sindicato 
Industrial La Europea. — Presi- 
.nte, señor Nicolás Garc.e; secre

tarlo. señor Miguel Espinoza; U- 
sorero. señor Enrique Medina,; y 
directores, señores Alfredo Cataldo 
y Roberto Montero.

I nlón de Dueños de Talleres de 
Ca’zado. — Reunión general e?ta 
noche, a las 21.30 Horas, en Gél- 
vez 91

La Cadena Constructora de Chile. 
— Junta general extraordinaria 
hoy, a las 19 horas, en au local 
de costumbre.

Unión Socla] del Personal en Re
tiro de las Instituciones Armadas. 
—Asamblea general extraordinaria ¡ 
hov. a las 17.30 horas en Cochra- | 
ne 139 Tabla- asuntos internos. ' 

Círculo del Personal en Retiro | 
de Cuerpos del Orden Público — |

I

Han sido invitados S. E. el Presidente de la República el Ministro Hel Tr=k,; i •... * Sindicatos y S.cM.d.a Oh„c... _ D„P,„bUe¿„ de p“X ‘ Ín ÍT'
con asistencia de s. e. ci pre- gundo Certamen Artístico. — Entrada gratuita
lente de. la República. Ministro — —¿ ----------- ® nández’’ at?raria/4„ „— -
Con asistencia de S. E. el Pre

sidente de la República, Ministro 
del Trabajo, dirigentes de insti
tuciones obreras y empleados y 
distinguidas personalidades, se 
efectuará la gran velada solemne 
del miércoles 23. en el Teatro Po- 
llteama, destinada a la distribu
ción de premios a los aficionados 
y Conjuntos Artísticos vencedores 
en el Segundo Certamen Popu
lar.

Las entradas gratuitas para las 
Sociedades y Sindicatos, de Obre-

mo.
Este acto ha despertado general 

entusiasmo y será una nueva re
velación de los progresos alcanza
dos por el elemento artístico afi
cionado en la interpretación de) 
arte nacional .
EL PROGRAMA DE LA VELAD 5

La velada se iniciará a las 21.3G 
boras, desarrollándose el siguien
te programa:

PRIMERA PARTE
l.o — Obertura, por la “Estu

diantina Germania” agraciada cor 
el Primer Premio del "Estudian
tinas”.

2.0 — Acto de la repartición de 
premios: a) Palabras, por el Di
rector del Departamento de Exten
sión Cultural, don Tomás Gatica 
Martínez; bt Reparto de los pre
mios. por el Jefe de la Sección 
Espectáculos don René Hurtados 
Borne.

3.0 — Trozo musical por la "Es
tudiantina Germania”.

4.0 — El Conjunto "Pepe Ro
jas”, agraciado con el segundo 
premio de teatro presenta: "Noche 
Buena", sainete en un acto, origi
nal de Pepe Rojas.

mañana viernes, a las 18 horas, en 
Rosas 1517. para conocer el resul
tado de la elección de Directorio. 

Federación de Suboficiales en 
Retiro de Instituciones Armadas. 
— Directorio Gat"-’l. —- Sesión 
extraordinaria da delegados, maña
na viernes a las 20 horas, en San
ta Rosa 270. Tabla, programa de 
trabajo.

Unión Social MutuaDsta. — Cl- ¡ 
ue ’ __ tea cesión de Consejo para hoy a
Asamblea general extraordinaria | laa 21 horoi. en San Francisco 743. j

i SJ¡ífUíÍDA I>AR1’E lP°r el autor y poeta, miembro del
l.o — Obertura por la "Estu- Jurado, don Roberto López Me- 

diantina Germania”. 1 neses.
-Elogio a los vencedores”, 3 o — El Conjunto "Victor Her-

FUMAR
es una satisfacción

De la calidad del Cigarrillo 
depende el grado de satis- 
lacción que Ud. sienta.
Un cigarrillo de la calidad 
del Chevalier le daré a Ud. 
un agrado difícil de supe-
TW.
El tabaco habano, el papel 
de calidad, su presentación 
y su» magnifico» obsequios 
constituirán su agrado.
THE ABDULLA TOBACCO CO. LTD.

HEVALIE^

nández” a?raciadn con cl Pnmer 
hóThre-'1'’ P««nta : ™ n
hombro obra en un acto origi
nal de Adolfo ürzúa Rozas'. 8 

TERCERA PARTE 
Presentación de los agraciarin* 

tomaá°S prl“eros Premios en te 
temas de variedades

P°r 11

2.0 Monólogos dramáticos 
citaciones. Señorita 
(Independiente). 
^3o ~ Canciones

, Dúo González Arr
i conjunto Dávila Baezj
| 4.o — Monólogos cómicos

! nal'v preS’ntZn

! C™Ju”‘p ''Sy'

agradecimientos 
nádo.^.S^ ’ ,M a,lcl°-

a» «i«u»nu. c»™a ,0P£-1C‘e” a
- han donado Premlos^r™'

Electricidad” -^?a1, „Chl!'ra 
e Ahorros", casa í’o'onal

ondres”, "Editorial N.. , de 
'Sindicato Vltlrinicola"
ugusto Llaauno” ’ Clr]r's

o re-
Aída Sibila

extranjeras
Amagada” del

A DONAN-

Derogación del
HABANOS 

$ 0 60
Tmpóagau te ti hsti <e oUcqetá en el rtvtrsf dt la caieaiu.

impuesto al ganado 
■(Sentaio

En la Academia 
Artística “Ale
jandro Lira”

I En su última sesión, esta 
. Academia, recientemente or
ganizada. entre otras cosas, 
acordó lo siguiente:

l o Nombrar como diario 
oficial a “LA NACION”.

2.o Prestar su concurso a 
toda institución que lo soli
cite con ocho días de antici
pación .

3.o Abrir sus registros, para 
que puedan inscribirse en 
ellos los jóvenes y señoritas 
que deseen pertenecer a esta 
institución; y

4.o Ensayar ‘diariamente de 
i 17 a 19 horas, en su local so- 
| cial de Nuble N.o 775.

■le la llquldS 
' ara el, efeer|,1 
de la dispos|c¡ón 
claran los blp,1Psn 
la sociedad en nlüf o* nail 
se conceda glI ] n-
de mora Pagará m l|?l1 men to mcncnnl PJ HimJ nen

la sociedad e 
Se conceda su
............>-u Rasura eli o mensual __ J.Uno . 
Las diflculta(lesUetK
que "nt5„«Í ’OT
sea eon motivo _'■Ion y ai,|l,.llc|6n'’ I; .. . Ta 
por las n|>eraclon,;% «C“l 
l ien ron orasió„'’te, d- 
clon, serán recusi/'h l , 
bitro arbltrartor otoí 
" ............  ’I" rlN ¡«tal

1 en uní el a

Ktsígr

«miración h .
recei 
de

y sumarla, '« 
quien fallará VIl , 
en cpntia de ]n - „ 
habra apelación ¿'*2 
bitro arbltrador ób%v 
rom un acuerdo )>*& — Décimo íinin.
do la Sockda'd M VIA 
'animen. n„e 
de los socios, 
esta escritura r, S SÍ- 
firman con lns ,,!■> la loe A .Ilmoi.n- ’ álk r>-

A J
• 'lis l*«fi,.'4BMÍ sp'J,n’é,"3 IÍSlos A.

Javier Pozo —
Se Pagó al marje'/’- 
g stro en cstamp|||" *1 
'Jf"1.." . SWtlt.1

Sq, Zicin
lube!

ni n iHiieVo Jjret;
ve riel ertir„| sé gl . 
numero cinco nu| <11 
treinta y vilatro ? I Roberto Bo, i, •< 11

<e del art,cüi;"S.M

......n->iin I).Almarza. — Carlot .7 
Francisco Javier pn,n 
mi. Jar. Vergara R

C1. UTILES Cffilflc te
eos.

A ENDESE MAQüRi I 
con instrumental de a* Salto 1403 * aeo®

u

EL

11 — SASTRERIA 
DUMEHTm,

FABRICA DE CORBJfii
Diego 916. V 
ñor.

SASTRERIA “EL 
voEntrega feraos» 
en casimires nació» 
fados, con grandest 
go. San Pablo 2675,

REIN ALDO -ROJAS L. 
cortador primer orden. 
en Buenos A¡res. Hfchnrii 
$ 150. 9 liO: rir^duns <’0 
Selecto snriíij en cmlmlres, 
te y confecdw ¡mntldof. 
to Domingo 1U4, g¡¿( esqu ' 
Bandera. 15 ¡
SASTRERIA POELHL W A 
torno, diez pesrn wmmIh. 
Diego 2425.

P<

K 80 Bl EN AS HECHVBASV 
duros, zurcidos 1 transfers 
nes. San Jgnarlo 203.

MINERALES.

DINAMITA rüLMDAXn 
vora. guía mina, pida 
cantidad, precios sin 
cía, despachos provinci 
oería Libertad. Delicas

Inauguracioi
las Biblio 

Jardines
SE REALIZA EL \ 

LAS IS. EN M « 
NORMAL

La información 
lativa. a *na“ 
las Bibliotecas-WR 
Departamento Jf 
Cultural del Minl^ 
Trabajo, ha sido
amplias simpatías« 
mentos populares U 
aprovechar este r

Carnicerías, tomó, entre otros, 
los siguientes acuerdos:

l.o Denunciar el cierre de una 
carnicería en la calle Echaurren, 
para los efectos del plazo legal 
he que no se reabra;

2.o Agitar ]a campaña de cum
plimiento del horario en las car
nicerías, en razón de reiterados 
reclamos recibidos, y advertir, 
una vez más, que ia hora del 
cierre de estos negocios, en esta 
pPoca, es, invariablemente, a. las 
20 horas.

se realizara el sa 
mo. a las seis de « 
■■no dp I°s P11" ■ (. 
cuados de U 
donde el M’ ,, 
Extension ^a hef 
ciones especiales. J 
blioteca empezad 
esa misma ta.r

I Además del ■ .
! Trabajo, q™ «"“Jgj 
cialmente el se 

! de la, palabra el^

Alcorla- . ,

ade Peluquería5

vene»»,

121.30 horas, e

D^nur»ciar una carnicería 
en la calle Maruri y otra, de Bra
sil. las cuales estarían funcionan
do sin patente;

4.° Protestar del vocabulario que deberán 
SfC1 Industrial del Ma- ponentes.» f,

ras,
i un----- , . .
, del Trabajo.

(ña —íuuusunai aei 
h?e\0, Sefior Juan Reveco. so- 

e lo cual fué dcnunci?do a la 
Administración del Matadero y, 

vez* aJ Retén de Car?bin°- 
s respectivo, a fin de que se 

tinentes-611 10S Reglamen^,os Ppr“

5.0 Presentar al Ministerio riel 
írat>aJo una. solicitud pidiendo 
^ derogación pronta del im
puesto al ganado argentino, por 
^yersos considerandos de ínte
res publico.

,Hua€€r presente ai publico 
vin,.,el ,hecho de huelas ferro- 
n t » encarecido Ja carne en 
mas de treinta centavos por ki- 
rirt«° evldencla la especula- 

a. P^ta necesidad de 
derogar el impuesto al ganado.

Lu<
__i: I 

he j E
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I
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'itiis: 'i 
cobr “■ "i

la ,"'l 
, t"' o« }f-

EU"n i?
(la ,>'0 k‘ A las 1715 horfU de aver fa- 
nto * mi^-ilecio «n «1 Pensionado de’San 

1A señorita Graciela Eyza- 
^(•ie(l,rt01,7®fre Escobar- después de una 
a df‘ lr¿ * káw® eníerniíde<1. ante le cual 
»ihar!‘ 0HlWda Pudl¿ron 108 recursos de la 

[¿«Pcift’ que “ le pr°dlgaron hM. 
fíci1” fnlltr pl P-111"10 instante.
SlJ" allMuere lft S€ñof,l-a Eyzagulrre a 

ar«®Aa>? ¿fe ^mPrana edad de ]8 años. 
rpsttltarabali ru**-r,do much0 se esperaba de su 
“■'S’n '«'^MANIFESTACION-A Dox’" 
&■ «fIS.VALENZUELA ARIS- 
1 nróu11 próxima semana selr’’<Í"«W,cera una «""tea 
"• whouj!®taxirarit. Ton: 

ación
dei ü!a- 

pÜ0,”n’11® Las adhesiones 
en'nS.i^aHKestación se 
" totalírjP mismo Tonp-F 
ará p? !?<. mente.

jSi Srta. Graciela Eyzaáuirre 
Escobar

I

inteligencia y nobles cualidades 
que adornaban su espíritu.

Vinculada a respetables fami
lias de ésta cap.ta] y de Concep
cion .su muerte enluta varios 
hogares donde ha constituido un 
rudo golpe.

Los funerales de la señorita 
Graciela Eyzagulrrc, tendrán lu
gar esta tarde.

O
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- nWI
tadesCnhe°Á 
ivo £ h i» 
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ac,one.ítai

DESPEDIDA DE SOLTERADESPEDIDA DE SOLTERA 7 BAUTIZOS. — CLUB DE SEÑORAS.
Hoy en sus funciones da 

tarde y noche, este Cine ex-» 
hlbirá la bellísima cinta da 
Artistas Unidos "El última 
llamado”, por la gran actríí 
Constance Cumming, qideb 
luce su hermosa voz, cantan
do trozos que serán de ma
cho aerado parí el público 
Mañana en funtxnts socia
les se pasará I?, super-pro- 
ducclón revisteril "Siempre
viva”.

i Han sido bautizados:
I —Juan Manuel Tobías Ben- 
golea, hijo de don Juan Manuel 
Bengolea y de la señora Sofía 
Hurtado Quesney de Bengolea. 

Fueron sus padrinos don Luls 
Hurtado Quesney y ia señora 
Juana Bengolea de Aaesdolfer. 

—En la Parroquia de Viña del 
Mar, Guillermo Videlo Vial, hi
lo de don Guillermo Videla Li- 
-a j de la señora Jesús Vial de 
Videla.

Padrinos, don Luis Videla He
rrera y señorita María Amalia 
Ramírez Vial.

—En la Parroquia de La Asun
ción de esta ciudad, ha sido 
bautizado Jorge Enrique, hijo 
del señor Pedro Gálvez G., y 
de la señora Liaría Blanco de 
Gálvez.

. Fueron padrinos el señor Juan 
I de la C. Sepulveda C., y seño
ra Hada Y., de SepuJve^a.

I TERMAS DE CHILLAN.-

C'Í¡ÍhIÍÍ-: 'i°nnan Sóhmlih. Os 
car Heck, Ernesto Thun Pran" cisco Diax, Carlas MoStíi 
Asmas Mal.„ Brauí.^n,^" 
Him 1 ala vera. 6eñortt Mari, 

i no ÍSIÍ1?- lfÚK;: i e"sa Cousn 
1 gavera, eenorlta Teresa Rió-
I Mackenna. peñorita Eugenta RO 
I UrCZ’ Tdoclor Miguel Mardon, s,
señores Juan Goleó, señor Juan 
Eltao ?llvla Golch.hríS'rYudllevlch- seftor Luis Fe
lipe Terrazas, Sor Maria Juliana 

I- O., Sor María Teresa <ie I.
?n«^UOTr Germán Lutz, señora 
Ana de Lutz, señor Teodoro Sán- 
Fut’nfCñTir iAnSeI sánche*. señor Eugenio Urtuza, señor Eleazar 
Sr A S€UOL Apesto Castro, 6e- 

Ga.zltua- señor Carlos Brockauss, señorita Adela Broc- 
kauss, señora Clara de Gayslnsky 
--ñora. Juanfl Vigorena de Miran- 

i. señor Joaé Negroni, señor Car.
-JS Loeper, señor Victor M. Se- 
P„A1V*jn ^Aor CíU'‘°S Pctzold, 
señor Rodolfo Zené, señora Ma
ría Luisa dc Zené, señor Eduar
do Duíñas sefior José Lamollat- 
te, señor David Raler, 8eñor Al- 
SiñZ <VRavtU11Ch,A &3ñor Alíredo 

P Ryan, señora Esther vdo. 
oe Cañas, señor Aurelio Ocarls. 
señora Domltlla <lr Saavedra, 

Domingo aravedra, señorita 
Adriana Saavedra, Sta. Hilda Co
rral, señor Zoilo Vergara Andra- 
ue. eenora Lucinda de Vergara, 
señorita Lucy Rojas, señor Gon- 
n,11^>Urlue‘ flpñora Emesta de 
Guardaron, señora Raquel Guar
daron de Taglnl, señor Ambrosio 
Echa Ve, señor Tomá. Pracca, se
ñor Valeriano Esteban, señor Si
mon Ivannovlc, señor Alfonso 
Berholer señor Héctor Angultl, 
aeñora Teresa Anguita de Vigil, 
señor Juan M. Romo, señor Pe
dro Sáez, señor Tomás Mateo, 
ssnor Zenón Manzano Ezquerra, 
señora. Isabel Lamas de Manza
no, Señor Pedro Mi tic, señor Juan 
Mendacovic, señor Pedro Petro- 
vic, señor Santiago Falvovlch, se
ñor S. Bushell, señor Cecil Eckel, 
señor Luls Dagorret, señor Luis 
Humberto Reyes, señora Celia de 
Reyes, s.-ñor Aurelio González, 
señor Enrique Durandln, señor 
Angel Montoya, señora Sara de 
Montoya, señor Domingo Sepúl- 
véda, señor Juaji Pablo Urlbe, 
ssñor Manuel Puelma, señor José 
Borda, señor Pedro J. Muñoz, 
doctor Víctor Vlllagra, señora 
Rosario de Villagra, señor Miguel 
Ramls Mascaró, señor Angel Ló
pez, señora Francisca d* López, 
señor Juan Benolt, señora Ma
rla de Benolt. señor Amadeo Hei- 
remans, señora Ester de Heire- 
mans, señor Humberto del Fave
ro, señor Francisco Arestl. señor 
Tomás Fl-amagán, señor Abel Se
pulveda, señor Pablo Díaz, se
ñora Matilde de Díaz, señorita 
Hilda Ibáñez, señorita Isabel Ibá. 
ñez. señora Emilia de Silva, se
ñorita Ana Silva, señor Luis 
Grenata, señor Manuel de la To
rre, señor Oscar Heiremans, señor 
Pedro Despouy, señor Emilio 
Verpoest, señora Gllberta Girar- 
din de Veapoest, señor Isidro 
Díaz, señor Arturo García-, señor 
Arturo 2.o García, señorita Lau
ra Toro, señorito, Sara Toro, se
ñor Carlos Soto Valenzuela, se
ñora Elena Díaz cta Soto, señor 
Carlos Soto, señorita Hilda Soto, 
Séfior Orlando Soto- señor Ten- 
neyson Soto, señor Juan P. Ba
tana, señora Joaquina B. ds Ba
tana, señor Marcial Rivera, se
ñora Marta Rivera de Rivera, se
ñorita Olga Rivera, señorita Do
mltlla Miranda, señorita Matilde 
Miranda, señor Antonio Fernán
dez. señora Teresa B. de Slvorl, 
señora Elena M. de Labra, se
ñor Luis Vibra Muñoz, señor 
Carlos Sivori Alzérnecn. 6eñor 
Femando Cortés, señor Fidel Sa
bella. señor Nemesio Lorca, se
ñor Miguel Eyquen, doctor C. J. 
Noredlth, señor Fernando Mala- 
tosta, señor Federico Costa, Eeñor 
Constantino Bañares, señor Eloy 
Bañara, señor Angel Gómez, se
ñor Abraham Musa, señor Pedro 
Requena, señor Pedro Raquena I 
C., señor Mario Requena C., se
ñora Mercedes de Requena, seño
rita Adelina Requena C., señor 
Jorge Requena C., señor Ismael 
Ossa Covarrubias, señor Tomás 
Tirado, señorita Mercedes Arayn, 
señorita Noellsa Bustamante, se
ñorita María Rojas, s€ñor Do
mingo Cifuentes, señora Catali
na de Bustamante, señora de 
Zamlt, señora Pastora de Colla
zo, señorita Manuela Rivera, se
ñor León Vialo, señor Jorge 
Azuar, señor Angel Oreleu. señor 
Juan Villa, señor/» de Villa, se
ñor Emea< Bormjoll, señora Glu- 
na de Bormioll, señor tVaJterlo 
Orrego. señor Isaac Alba, señor 
Eduardo Saltierra-, señor Rodolfo 
Méndez, señora Lucrecia de Mén
dez, señorita Lucrecia Méndez, 
señor Nicanor Poblete, señora de 
Pobjete, señorita Luisa Poblete, 
señorita Inés Poblete, señor Nica
nor 2.0 Poblete.

Carmela C. sap.ieva Balira- 
ceaa.
d°T V^art^eI fechma!^ 

famlUrs OjTd^VaW^^aile 
Gaercii d?1!1* Altané 
y Xri^ezIaG^-'ta Mat,¿ 

uVuR*uda° Negocio?1 ^1 
Uruguay, dona Teresa Tnr 
e£auXPaCU11 ' “ 
t2ZUJntr^ Pasando una 
fn?J’°raFa de compo. en el 
fundo Corcovado, ios A¿ 

Cnrf^San U1?a tsmPorada on 
Onazo ía’„el S-ft0r 
upazo G. y señera CarmrH fiadnos de °up"zc- a“n?pa- 
nados de su., hl as Lila Ma-- 
tha y Eliana epazo oyt- 

hT’a Viña, por la temporada 
óe terano. don Carlos^ Hen- 
™LUÍ-? y señora Raquel k”- 
5 es de Henriquez. 
m7A4 Cartagena. ?a señora 

rVoCtfrihaja°rbe,U C“

pue-’f°'
Aires^^J^aV/ri?^5 

Tnnaf£an2 í'e ®U.'W sn hija 
la señorita Matil- 

iLgado de esa capl- 
Ial;.,la esposa del Aareeac 
“M'tar a la Embajada en ese 
?»a a s“ora Raonel Sanfuen. 
te de Pmientel y sus hijos.

' la famll'a

Ha? 1IeSa<io a Viña de! 
Mar al Gran H-tel el se' n- 

García L„ seño-. 
_ --—— wx M<-Auid so-
nerita Teresa Méndez Za- 
nartu.
, —APaul’a, dor. Carlos Sil
va Vildosola y señora.

—A La Unión, el coronel 
Julio Carvallo.

i —A las Termas de Puye- 
hue. el Embajador de Gran

■ Bretaña y Lady Michel, 
ioooooooooooooooooooooooooooooooooooocooocoooe 

BALNEARIO RIO BLANCO i 
LOS ANDES I

EL PRLMER BALNEARIO DE CORDILLERA. CL1M.4 SALU- § 
DABLE. NATURALEZA INCOMPARABLE. °

pocas horas de Santiago y Valparaíso por excelentes caminos, oI Om hl ll'l l'lllll n ■ nrllzxo a*.— __ ' ■ •
O 

íS 
¿° 

Balneario Río Blanco, Telégrafo del Estado, ¿g 
i Teléfono 1 R-2, Río Blanco.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe '

en el 
_ , —- Fang al
mor Luis Valenzuela Aris, 
•omotor de la Ley sobie 
©teccion al Tei tro Chileno, 
ie acaba de sei p’-omulga-

> . —pars, esta
manifestación so reciben en 
il. mismo Tong-Fang diaria

mente .

«4* F'°GRAFIAS BE OPAZO.-

Tas fotografías que apa- 
en la Sección Soda' 

de- nuestro suplemento de
recen

"■’sumf'tl fe sunemento de
f'or otORiabado de hoy. fueron
5|" ;Facl0samencc facilitadas por

1 art'sta. fotógrafo seño- la£ ql'c P°r" n 
''"■«iÍXP! d0 floren S'P su no.r-

— Sl^VjEJS™0S Y VERANEAN- 

BucaJemu se dirigen hov 
n. «la señora r.ucy Barros ó" 

Eesat señorita Beque! Barros 
E,1,íUna y don Jull° Vicuña 
pubercaseaux.

jJreta JVa!djs_y la señorita 

I TJnatcz, 
I nt’íida y

'lAQllM i 
n’al d» o*

| niiiaa y li* 
terciopeladade°Ssí¿’r

// I " "’S paírímonio 
le toda mujer

que
usa

Ayer se efectuó en ej Savoy 
la despedida de soltera que un 

d®. Slis, aml8ns ofiecló a 
lorlta Maruja Morales Al

varez, con motivo de su próxi-

NACIMIENTOS —
- “Ha n?,cid2.,un Mijito del se
ñor Alfredo Silva Cáceres y de 
stl’-aC^°ra Graciela Lemas de

Dcí\LUIS FERNANDEZ GAR-

En Valparaíso ha fallecido 
anteayer el respetable caballero 
don Luis Fernández García

Funcionario distinguido 
Administración Pública 
diversos cargos.

de la 
sirvió

AL PERU—
Se ha dirigido al Perú 

ñor Alberto Herrera a.

LA SEÑORA MERCEDES SO
JAS viuda DE CORNEJO— 
Ha fallecido en esta capital 

la señora Mercedes Solis viuda 
de Cornejo, dama vinculada a 
respetables familias de la so
ciedad.

el se-

CONFERENCIA —
Hoy a las 19 horas, en el Ho

gar de un grupo de estudiantes 
de Filosofía Antigua, calle Na- 

183, la señora Elena 
Schuster de Reddoehl, hablará 
sobre ’Ocultismo, como lo en
tiende la Filosofía Antigua" 
hÍ?j0 «,usx^res asPecfco¿. cien
tífico, filosófico y religioso.

Nada tiene que ver e*te estu
dio profunoo con Superstición, 
Ignorancia y Ateísmo

• RERlAi 
ENTAíIi’

CORBili 
en tas

>
‘EL CE m 
'ernosüEi 1087 
nació* ('a 
indrsSito

2675. !

Pesos fuertes
Pranios. Nuestros precios son 
siempre los mejores.

Le conviene consultar
TRUST DEL ORO.
— Huérfanos — 1087

:0J4S B. 41 
fr arden.
a» Rechu^U 
riraduns M i 
en raflm/res, 

i imntldns.
Oil ejflfl

15 i
POPATE VD
SOS A

i ’• UraiClH I,., se
i Enna Mendez de Ge reía nnrifn •• r ■ - ’

FALLECIMIENTO en nueva

Después de rápida enfermedad 
ha_ fallecido en Nueva York la 
señora Elena Hott de Large. 
enfermos^

Restablecida la señora Eva 
Silva de Amunátegui.

—Restablecida la señora Adria 
na Lyon de Jaramillo

HECHAUS v 
s t transfers 
irlo 203.

RALES.

L’LMLVAXnJ 
na. plda a 
ios sin «í prpiíndij 

Dellcas 1

A EL 
sN LA Ql 
ORMAL

i ación ''"j 
inaugtq 

‘eas-Ja^l 
io de q 
I Minfcgl 

sido rf'' j 
palias «’1 
ulares 
este rBT

1°°. mon7.. e6n fl señor González Peña, Margot Placler
Jmh .n Cabillo. Asistieron: María González Peña. Elena Pía’ 
n- *naJA‘ de Valenzuela, So- cler, Rebeca Grove Valenzuela 
Va A- de Moreno Graciela M. , Marta Morales Alvarez, Olga 
de Lira, Ester Avello A . Felisa Avello Arellano.

CARNET
PARÁ

EL COMPOSITOR REMIG-IO 
ACEVEDO

La generación de Jóvenes com. 
l-ositorcs nos ofrece el curioso 
eicmplo de este muchacho cuya 
actividad musical ha sido has- 
t? ahora una lucha incansable 
contra cánones y preceptos 
hoy dejados de mano por su in
suficiencia expresiva, que pudie
ra n aherrojar los dictados de la 
propia personalidad, cerrar ¡os 
cauces secretos e ineludibles del 
temperamento. Conocedor de toda 
escuela musical, Remigio Aceve
do, posesionado de los, secretos 
de la composición, ha podido a 
fuerza de estudio y de atención 
ferviente hacia su recia natura
leza, crear una música en la cual 
se armonizan en magnífica her
mandad les cualidades persona
les del vigor y de une rica sen
sibilidad, con los mandatos que 
emanan de nuestro pasado y de 
nuestra raza sobria, pujante y un 
poco huraña. En su fervor por 
los valores raciales, Acevedo ha 
Ido hasta los orígenes mismos 
de nuestra nacionalidad, hasta 
lo aborigen, y loa motivos indí
genas, lofi elementos fundamen
tales de la música popular, han 
dado a Acevedo asunto para la 
estilización diferenciada y origi
nal. de vuelo lírico, en donde la 
naturaleza de los elementos em
pleados ha conseguido su simpli
ficación quintaesenciada y su 
transformación.

Para alcanzar tal plenitud de 
concepción, ha sido necesario un 
■evero acto de conciencia amerl- 
c?na, el castigo constante de la

tentación y de las inclinaciones 
'aellas.

Acevedo hace obra chilena, y 
th consecuencia, americana. 'Des
te los comienzos de su formación 
musical, se sintió atraído por las 
melodías de ¿p pueblo, de este 
pueblo en que'fructifica tan di. 
recta y tan intensamente la fuer
za y la naturaleza de la tierra 
c.ue lo soporta. El grito bárbaro 
de los gulllatuneg. las lncoheren- 
c ag de las machis, los motivos 
guerreros de I03 araucanos, las 
monótonas tristezas de la tru- 
truca, el ritmo del cu 1 trún, así co. 
mo los motivos simples pero In
tensos. pasionales. lad.nos y 
gi adosas de la tonada y la cue
ca. toda esta rica herencia sensi- 
* v'a de la raza está contenida, 
dentro de un proceso de trans
formación estética, en la ya vas
ta producción de este joven mú
sico.

Su cultura se formó bajo la vi
gilancia de Remigio Acevedo pa
dre, distinguido compositor y di
rector de orquesta que. gracias a 
sus dotes, fuera enviado a perfec
cionarse a Europa por cuenta del 
Gobierno, allí por el año 1932.

Acevedo, hijo, ha seguido el ca
mino de expresión americanista 
y merece por ello nuestro estimu
lo.

Las obras principales de Remi
s'o Acevedo, hijo, son “Choapl- 
nos”, "Suite araucana", "Canclo
nes’, y "Las Tres Pascualas” el 
poema "Jesús” y la ópera “Tha- 
mar*.

Ferrocarril
DE IQUIQUE A 

PINTADOS
De conformidad eo.i e| De

creto Supremo N.o 3350, del 
¡t de diciembre de 1934, del 
Ministerio de Fomento, publi
cado en el “Dlfirjo Oficial” 
N o 17159, de 3 de enero de 
1935, ee procederá a enajenar 
en venta privada, cuatro es
tanques petroleros de este fe
rrocarril. '•

Ias ofertas se recibirán en 
la Administración de la Em
presa, en Iquique, hasta el 15 
de febrero de 1935.

EL ADMINISTRADOR Ct-17-E

OA- c>nematogqafi A

LOS MEJORES ESPECTACULOS
La sala más fresca de Santiago

6.30 P. M. — 10 P. M
^“Warner-First National” presen -

-------- con MARY 
ASTOR 

en la extraordinaria producción:

“MATANDO EN LA
SOMBRA”

ta a
WILLIAM POWELL 

ASTOR

A’

BAQUEDANO
Especial y noche.— Triunfales 

exhibiciones de la maravillosa pe
lícula europea que se está ex
hibiendo a teatro lleno:
"Serenata Veneciana”, 

comedla musical de espectacular 
belleza y linda música, cantada 
por el célebre tenor Franco Fo
resta. (Para mayores; no reco- 
mendable para señorita*). ~ .*

TRO$IM\ INAUGURACION: 
TEATRO ITALIA

Av. Bilbao esq. Italia. Cons
trucción asísmica toda de ce
mento armado'con los últimos 

I adelantas en edificaciones tea
trales. Tan cómodo y confor
table como el mejor teatro del- 
centro.

¡EQUIPO WESTERN ELECTRIC

CARRERA
Especial y noche.—Estreno tfí 

la hermosa película Fox, profupl 
damente interesante pora el mun« 
do femenino:
"Ella era una Dama”,

Una lucha formidable contra Io1 
nrejulcios sociales, por Helefl 
Twelvetrees. (Para mayores da 
15 años). En los entreactos, éxi
to del Quinteto Carrera.

. a.poLu.au pe,, e.weientes canil 
Combinación a todos los trenes, con autos y góndola. 

PESCA, PACEOS, EXCURSIONISMO, PANORAMAS 
IMPONENTES.

Informes: LUIS BERESTEIN.

NOVIOS!
oro> garantidas, ma clzas, selladas y grabadas, desdi 98 pesos el par.

CASA SOSTIN, 
“FABRICA DE ARGOLLAS”.

3i.eDa Y°rk fi6‘ casl CSÍ,# Af,uma<>a
O » » ■ ■ i .

Enseñanza modérna, distinguida y 
eficaz por el conocido Prof. * 

M. AGUILAR.
Fl A I I r A ®us clases son Lr /I I I L V estrictamente en h ill I r \ Parado y esto 1 
UnlLL0Md.Tp.crr^

personas que deseen iniciarse en 
el baile de salón.

CALLE EGANA 5*0 (entre Carmen ' 
y San Isidro).

LA AUDICION DE LA BANDA DE LA
FUERZA AEREA NACIONAL

Se hará en honor de los marinos del “Karlsruhe”

I tiene los siguientes composicio
nes:

I. "Egmont”, obertura; Beetho- 
I ven.
I H. Hint asía de la ópera “Tan
in ha user”. R. Wegner.

III. ‘‘Canción de Primavera”, 
Mendelosohn.

I TV. “Fantasía característica” 
Fabrl.

V. "BÚsiieñó1/, Schtunann.
VI Vals ‘-Danubio Azul”, Strauss. 
VII. Marcha “Adiós al pequeño 

oficial de la guardia”,
La retreta se J'evara a efecto

Como informemos ayer, el sá
bado a las 19 horas, dará su pri
mera audición pública, en San
tiago. pl Orfeón de la Fuerza aé
rea Nacional.

D„ más está decir QUe este con- I 
cierto será muy interesante, tan
to por la calidad de] programa, 
dedicado casi Pn su totalidad a 
la música alemana, como porque 
con él se tributará un delicado 
homenaje a 103 marinas extran
jeros que en éstos dias son nues
tros huéspedes. _ iru____

E| programa a realizarse con-I en Ja Plaza de Armes.

Complementos: Revista musical 
EN COLORES; sinopsis de “3 Ca
balleros de Frac” de TITO SCHI- 
PA; Noticiarlo Fox. EL SEXTE
TO CENTRAL y SOLO DE ORGA
NO.

(Para mayores).
DOMINGO MATINEE INFANTIL. 

“EL ULTIMO CABALLERO”, 
por GEORGE ARUSS, 

y pran programa de dibujos ani
mados. sinfonías EN COLORES 
etc. (Niños, $ 2:40)'

MOW/J reitrorfo

PARA EL

CAMPO y

PLAYA

ofrece a Ud.

b Rifles de salón y para cacería grande. 
■Revólveres y Pistola.? de todos calibres. 
■Escopetas de uno y dos cañones, 
jtfeajas y Tiros de todos calibres y marcas. 
¡Lámparas a parafina, bencina y carburo. 
Anafes y cocinas a parolina y alcohol.
(Navajas y hojas para afeitarse, de todas marcas. 
^Cortaplumas, tijeras y linternas eléctricas. 
Artículos para pesca, nuevos surtidos.
«hermas, cubiertos y cuchillería de las mejores 
A marcas y a precios muy convenientes .

A ESTADOS UNIDOS—

Ha partido a Estados Uni
dos, por una corta tempora
da. don Cario, Casanueva 
Balmaceda

De seda, el par ... S 2.75
S 3, S 3.30 y.......... S 3.85

De seda con falla $ 2.— 
Mercerizados...........$ 2.80
De hilo $ 3.50, S 4 y $ 5.— 
De hilo con elástico,

para niños, el par S 3.85 
Soquetes de hilo .. S 2.50 
VENTA MINIMA 12 DOC.

FABRICA
BELLAVISTA 0503, FINAL

DE LOS CARROS 9

Catedral 2444 - Casa de Salud
Todos los viernes hay conferencia médica, 

de 7-8, por el

Es el
ínteres

que paga
la

Hoy 6.30 y 9.45. estreno de la 
preciosa cinta, con hermosos nú
meros de música:

“El último llamado”.
Constance Cummings canta, con 

lindísima voz, trozos musicales. 
(Mayores).

Platea S 3.40. Balcón $2.40.
Mañana sociales, con “Siempre

viva”.

COMEDIA
Vermouth y noche.—Gran éxito 

de la Reina del Tango* LIBERT AH 
LAMARQUE, y su conjunto tínico. Cine: p

“La Mundana”, 
por Kay Francis,. (Para mayores! 
no recomendable para señorita,») 
Localidades en venta todo el ¿fá 
8?63,Q>letería del tcatro’ Teléfono

POLITEAMA
Especial y noche.—Estreno de 

la emocionante película Fox 
“Mujeres Peligrosas”.
Un intenso drama pasional de 

gran lujo, por el galán, favorito 
Warner Baxter. (Para mayores de 15 anos) .

El martes próximo el TEA- 
TRO POLITEAMA Invita a to
dos los que gusten del arte 
típico de sn tierra. Debut de! 
nrajor CONJUNTO CRIOLLO 
formado por Jas HERMANA1? 
ORELLAN'Á y el dueto Campos- 
Cardenas. Ej único conjunto 
que enaltece las tonadas y 
emeiones chilenas. Además: 
una parda de ctraca y un aní-I 
mador. En combinación con cine.

ha diebM 
el «hJíj 

.¡s de U J 
punto4 
a Quinú] 
f)eparltfl 
la he<í"1 
■iale1'- I”¡J 
>ezará »'‘1 
tarde 
|c| Mm J 
e inan?®1 
I s(,rdfÍJ 
r» el •”3

IzFrfiy 
Duef-I 

jería5 1.a Cid 

esente * 1 
is. sw:151 
i W' J 
ia Pr^r.I 
al el d,«l

fe" M'P ----------------------------------
" n üOCTORIA. — Huérfanos y 
“rmal»7 Antonio — Telé!. 86474.— 
01‘.gliert1,^Lucho córdoba. — Ver- 
,n : El Niño Insoportable.—
n ’he: Dispensa Perico.

^TALLERES ESPECIALES PARA COMPOS- 
V TURAS DE TODA CLASE DE ARMAS.

La antigua y acreditada.

APMEPIA y LÁMPAREPlAj JWlÁNA"
Ahumada 64

TELF. 34766 WA ESTA CASA no T/ine sucursal

TEATROS
JOMEDIA. — Huérfanos 1180 
[eléfono 87630. — Noche: De

JLibertad Lamarque y su 
tanto.

AVENIDA MATTA. — Av. 
Malta 618. — »Teléf. 122-Mat. 
Especial y noche: Maridos en 
apuros.

AVENIDA. — Vicuña Mackcn 
na 624. — Teléf. 84966. — Es
pecial y noche: El Correo de 
Bombay.

BAQUEDANO. — Plaza Ita
lia. Teléf. 65050. — Especial y 
noche: Serenata Veneciana.

Dr. Félix Valenzuela.
ENTRADA LIBRE.

SEt 
AHORROS

DE LA

■ k.

Instituto Andrés Bello
Rosas 1160 - Casilla 1116

Las solicitudes de matricula para el presente año, 
tanto para el MEDIOPUPCLAJE como para el INTER
NADO, se atenderán sólo hasta el sábado 19 de 
enero.

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

EL RECTOR.
Vs—G. I

CINES
Almagro. — Teicr. 83425. 

>> vi •» Diego 500.— Esneci»! y 
“e: Coche dormitorio.

'i^rOLO. — Victoria 753 —
Í.ÑTO.i5'. 225-Matadrro — Espr
ín» y noche: El tigre Sitan y

J*'”1'___ _____tjíí5'1.» . — Avenida Portu-
— Teléfono 186-Sanla 

El mundo cambia.

BRASIL. — Huérfanos esqui
na Brasil. Teléf. 80306. — Es
pecial y noche: Coche dormito
rio.

BOLIVAR — Tarapacá 761 
—Teléf. 80985. — Especial y 
noche: Enigma árabe.

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
—Teléf. 66960. — Especial y no
che: Matando en la sombra.

CLUB DE SEÑORAS — Mon 
jilas 743. — Teléf. 85020. —

tAdAoiíHtOlíOPQPülAH
OFICINAS: Oficina Matriz: San Pablo N.o 1130. I 

Sue. N.o 1 Serrano esq. 10 de Julio.
Sue. N.o 2: Plaza Baquedano (al lado ■ 

del Teatro). ”

Sue. N.o 3: Matucana 33 A.

"i

COLISEO
Compañía Nacional d-e Revista*, 

Temporada popular de verano a 
precios rebajados. Vermouth seu- 
^*"a,con ei último gran éxltol 

"yeva revista de Carlos carióla. Noche doble con los eran, des éxitos:
‘‘Faroles Chinescos” i 

y “Goal”, 
con actuación del cantor crioTT0 

Cornejo.

ESMERALDA
Especial y noche.—Estreno <M 

la emocionante película Fox 
“Mujeres Peligrosas”.
Intenso drama pasional por el 

galan favorito Warner Baxter. 
(Paja mayores de 15 años).

Manana popular doble, n S 1*01 
ES HORA DE \M \RNOS v EL 
MANDATO DE LA CONCIENCU.

O'HIGGINS
Especial y noche.—Cine y va

riedades.—Estreno de la estu
penda película Fox
"Mujeres Peligrosas”, 

por el galán favorito Warner Bax
ter. (Para mayores de 15 años).
4’ll If P°r la troupe do va-

| riedades musicales “Los Canillitas”

En especial y nocturna, gran
dioso reestreno de la joya cine
matográfica Metro Goldwyn Mayer 
que todo Santiago desea volver a 
aplaudir:

AMOR QUE
NO MUERE

La mejor interpretación de la 
divina

Norma Shearer
con FREDRIC MARCH y LESLIE 

HOWARD. '
Copla nueva recíAn llegada (só

lo para mayores de 15 años). La 
película triunfal que ha conquis
tado todos- los corazones del 
mundo.

Rotativas de hoy: UN PAR DE 
Tíos (A. Sklpworth).

Rotativas de mañana: ESCAN
DALOS EN BOHEMIA (C. Farrell).

novedades
Especial y noche.—La marevUlo- 

'”Ton“í? P’Hra» PMlo. 
Dix’P 1 Cne Dunnc y Ktchard 

“Stingaree” 
<Para mayores de 15 años).

COUSIfiO. — San Ignacio 
1249.— Teléf. 92-47. — Especial 
y noche: Stingaree.

CAPITOL. — Independencia 
224.— Teléf. 89581. — Especial 
y noche: Enigma árabe.

CARRERA. — Delicias 2151. 
Teléf 86685. — Esnccial y no
che: Ella era una dama.

CHILE. — Recoleta 2106. — 
Teléf. 60728. — Especial y no
che: El diario de un médico.

DIEZ DE JULIO. — 10 de 
Julio 319 — Teléf 80836. —
Especial y noche: A media voz.

DELICIAS. — Alameda ?R68 
esquina de San Alfonso. — Te
léfono 88670 — Especial y no
che: Escándalo en familia.

Especial y noche: El último lla
mado.

ESMERALDA — San Diego 
y Avenida Malta Teléf. 87130. 
Especial y noche: Mujeres pe
ligrosas.

LATORRE. — Delicias 23732. 1 
—Teléf. 89607.— Especial y no
che: Stingaree.

MIRAFLORES. — Miraflo- 
res 378 — Teléf. 66989. — Es
pecial y noche: El encanto del 
hogar.

MINERVA — Chacabuco 780 
—Teléf. 63464. — Especial y no
che: A media voz.

86929, — Especial y noche. — 
Mujeres peligrosas y variedades.

POLITEAMA. — Delicias Por 
tal Edwards. — Teléf. 80064 — 
Especial y noche: Mujeres pe
ligrosas .

IDEAL CINEMA. — Manocho 
4117. — Teléf. 62188. — Espe
cial y noche: El expreso de la 
seda. PRINCESA. — Recoleta 345. 

—Teléf. 60192. — Especial y 
noche: El tigre Satán.INDEPENDENCIA. — Inde

pendencia 373, — Teléf. 62702. 
—Especial: Escándalos en fami
lia y noche: Beneficio dc Simón 
Guerra.

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801. — Teléf. 63568 —
Especial y noche: El Correo de 
Bombay.

PROVIDENCIA. — Av. Ma
nuel Montl 62. — Teléf. 81364 
Especial y noche: El último Ha- 
mado.

IMPERIAL. — San Diego 1344. 
—Teléf.-Matadero 89 — Espe
cial y noche: En malas compa
ñías.

NOVEDADES.— General Kor 
JXoy Av .Porta,cs ~ Te,«E

PRINCIPAL. — Ahumada
162 — Teléf. 63050. — Esne- 
cial y noche: Los amores de Ce
llini.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Celéf. 80130. — Esnecial y no
che: Ella era una dama.

Arríza val 2706. 
eh.^íí M10- ~ Especial y no
che. El gato y cl violin.

REPUBLICA — Av. Repú
blica 239. — Teléf, £3613 — Es
pecial y noche: Malas comna- 
nias. . 7IRIS. — Castro 130 — Te

léfono 80336. — Especial y no
che; Enigma árabe.

omc.cuN’ _ San Pablo 
esq. Cummings. — Teléfono ROGELIO UGARTE — Pla

za Bogotá. — Teiéf. K5. Sta

Elena R. 3. — Especial y no
che: Un rincón del Paraíso.

RIALTO — Av. Pedro de 
Valdivia 3346. — Teléf. 64659. 
—Especial y noche: El último 
llamado.

RECOLETA. — Recoleta 597. 
—♦Teléf. 63874.— Especial y no
che: Coche dormitorio.

SELECTA. — Chacabuco 1.178 
—Teléf. 89394 — Especial y no
che: Escándalos en familia.

SETIEMBRE — Delicias es- 
ouina Lira — Teléf 86494 —
Especial y noche: El Correo de 
Bombay.

SAN MIGUEL.— Av. Central 
1202. — Teléf. 86185. — Espe
cial y noche: Un marido en 
apuro.

SPLENDID — Rotativas: — 
Un par de tíos — Especial y no
che: Amor que no muere.

NACIONAL
Especial y noche.—Estreno do 

la estupenda película por Bclmua. qp Lowe;
“El Correo de Bombay”.

Un drama sensacional en un 
marco de ambiento exótico. (Pa- 
ra mayores de 15 años).

SETIEMBRE
Especial y noche.—Estreno de 

la sensacional película dramátle# Universal;
El Correo de Bombay”B
Un drama estupendo, de anW 

blente exótico. (Pera mayores de 15 anos).

BRASIL
Especial y noche.—La lujosa v 

emocionante película pasional.
"Coche Dormitorio”, !- 

por la bella actrla Madeline Co, 
rrall. (Para mayores;, no reca- ■ 
mendable para eefiortfps).

RIALTO
Especial y ñocha—Estreno el

la .sensacional película dramatic—. 
por Spencer Tracy:
"El Ultimo Llamado”^ 

(Pata mayores na recotnendaH»" 
para wñoritas).

a.poLu.au


_ 8 T E A TROS Y CINE S__________
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sos. emdenes y vals de moda, todos 
celebrada orquesta típica arxentma 
Rodio-Malerba-Artola. complemento m 
dispensable de la aplaudida artista 
bonaerense.

En la noche. Libertad Lamarque re
novar! totalmente »u programa de 
tantos y «andonea con los mejores 

número* de »u repertorio. Actúa»» 
como fin de fiesta, después del cine. 

El conjunto que de 
huta el martes en el

Politeama
Un buen éxito le espera al conjunto 

tipleo one debuta el martes en el Pr- 
ltteama. El público se ha mostrado 

! interesado por conocer el trabajo de 
•ste conjunto, que está integrado Por 
las hermanas Orellana, dúo de arpa 
y guitarra one supo conquistarse me
chas simpatías de! público en la re
cordada Fiesta de los Campos Chile
nos. y por el dueto de cantores crio
llo* y guitarristas Campos Cárdenas, 
artistas que han llegado a! país pre»- 

1 tibiados por una Jira de más de un 
año por las principales ciudades del 

■ Perú. Tanto las Orellana como el 
I aueto Campos Cárdenas han estaño 
i ensayando con todo interés el reper

torio con que piensan conquistarse •> -
I publico de! barrio Estación en esta | leDX o- 

temporada que Inician el martes pros: , per c 
mo. Además, habrá también una bue- nrl» 
na pareja de cueca y un animador 

El conjunto mencionado actuará en 
combinación con c:.-.» -ono —

PLATEA

3 HOY-Principal-HOY BALCON

LA NACION.
i Artista ecuatoriano

teatro_s_y_ciné

“EL SEÑOR CURA Y L0sV\ 
NO ES LA MISMA ORRa 

SEÑOR CURA Y LOS
LÍ¿b,oMá°rdO^,O« \ I

- Jueves 17 de dnero_delc35________

“EL NIÑO INSOPORTABLE"
PENSA, PERICO!” HOY EN 

EL VICTORIA

“DIS

debutará en breve
ILUSIONISTA Y VENTRILOCUO

Desde hace s'.gunos días «e en
cuentra en capeta! el 
ecuatoriano Young Mar o, q^e 
eecuta interesantes actos de lu- 
íionlsmo y ventriloquia, con «as 
tr«»s muñecos. .El artista mencionado actuara 
en b-eve ep Sant.azo /*n un£ de 
lo, eme, d-1 circuito Lo, Cw- 
yo Diablea”, como f-n de !•-»-

En b-eve informaremos acerca 
d. Id techa V <1*1 r-rr" en que 
Young Mario bara su debut.

2 L3 compañía del tcetjo Victo- 
-■e que dirige Lucho Córdoba, se 
Drenara aíonceamenu» para Pre
sentar en 1* función nocturna 
jei sábado próximo, le Proquc- 
c!on d^ Clement Veutel, intitu.ada 
■•*E1 señor cure y los pobres”, qu^ 
viene a 65r como una continua
ción d° "E scñor cura v los ri
cos”. obro que ha sido un ver- 
dader» snceso. ...

Es»a nueva obra, txtreda en la 
pspiritunlidad origina] y nove.jo- 
X? d-1 Abate Pel-grin ha revolu- 
c onodo jas públicos por su tra
ma inzemosa y su audacia en la 
nr-esenvación de las escenas.

Entre todas Jas curiosas nove
dades «ta producción, llama
rá la atención en forma especia- . —
lisima el dlMOgo qu-> se hesarro- sayos, y as, 
lia en el Vaticano entre S- S. el --------
Papa Y el Abete Pelegnn. P _ 
eHe tratan sobre las costumbres peles. Está: 
modernas y la moralidad de es- dad.?s en • 
ta siglo en términos qu® han ce Victoria.

escena y la J
^T<lobs. qu | 

valiosee5‘rec«r ?? J

ra que su j

Santiago.

En '-.rdad.rai * «^¿1 
.res peles. Están .a':’s,r4

Victoria. Doleterj<*

VKRMOU TH A 45. NOCHE a las 10.—La gran pro
ducción para mayores, no recomendable pare señoritas: 

Los Amores de Cellini
por t ONSTANCK BENNETT y FREDRIC M1RCII

t

©Jjgk,. _______ __ _. _ .
to O'POO 00005000000000000000000000000000 ooooooocc
UBERTAD LAMARQUE INAUGURA 

HOY LAS VESPERTINAS EN
LA COMEDIA

PESOS
40 CENTAVOS.

'tabana POPULAR I SIMO
PLATEA. S 2.40.

PESOS
lo CENT 4 4

ALMA DE MEDICO rURr,r;ABLE.

• tira concurrencia «norme se dió ci
te «noeh» en el T*atro de La Co
med i. ante el anuncio de la aplau- 
tSkle t celebrada estrella del tango
• rrenf.no. Libertad Lamarque. cusen,
con su temperamento exauisito y su ________ _
manera per'-naHUma de interpretar 1 ración de las 
los tangos, .-f conq’jftó. por *n’ero cim

de creación La «compañera la 
Us atmpatiaa del público, qne la hi»o 
objeto de xu» mas cal-irosos apian
aos.

La simpática artista argentina 
anuncia para hoy jueves la tnangn- 

vespertinas d» moda 
Seccionado programa de tan-

En honor
Delegación

de la
Militar

festejos en ho- 
snboíiciales ce 
de la Escuela

TEATRO
f VERMOUTH.

HOY
' NOCHE.................................

Grandioso éxito de la REINA 
DEL TANGO:

LIBERTAD LAMARQUE
y su orquesta típica

PODIO — MALERBA — ARTOLA 
Cine’: Kay Francis en

COMEDIA
. «.45

. 9.45

“LA MUNDANA”
Mayores»; no recomendable).

El eomite oficial de 
ñor de los of!ei»l*s r 
la delegación militar -v —---------
ue Caballería, oue recient«men:e nan 
regresado al país, después de actuar 
en ferma brillante en los recientes 
torneos internacionales de equitac.ón 
ae Nueva York y Toronto, ha orga
nizado para el sábado próximo a las 
9 13 «le la noehe una gran función 
de sala que se llevará * efecto en 
el Teatro Princesa .

Se representará la gracio<a comedla 
en un acto, titulada ‘Moao: y Mo
radas r un nutrido acto de varie
dades. en el cual tendrán participa
ción los más d*'tacados elementos ar
téticos que hay actualmente en esta 
capital.

Antes de dar comienzo al ac.o. las 
bandas de 1* guarnición ejecutaran, 
frente al Princesa, un gran progra
ma musical.

En la primera parte del programa 
'• hará en-rega a la delegación chi- 
’— de valiosos pergaminos firmados 
__r distinguidas personalidades de 
nuestro mundo social ▼ politico, z 
hará uso de la palabra el senador don 
Luis Bustamante.

Con dos ob!Tj> de mucho Mi- 
•o y de méritos Artístico® inq.s- 
cutfWeS. hará hoy sus dos fun
ciones ja compañía de Lucho Cor
doba en el teatro Victos* • 
’.a vespertina se anuncia una■ nue- 
va representación <je * .ro,m . 
d, Jwflua. Deval. ®
Niño Insoportable’ <L 
Terrible) que a-« estreno anocne 
ante una concurrencia 
s-aln» r que 
r o paser un reto de a-, 
la, escensA festivas d* ■* 
v con el trabajo muy Tra-oso y 
^uF novedoso de Lucho Cerdo- 

artl«a encama *
-n de un mozo a loie.cen

¿Xf-Tbar en verdeei PO- 
eos actores que pjeoan

I marnrw

zue^do la3 l-o-, d _n^íiar con

™“¡;“ Su di 
Sidvi MréSS hallador que d» 

,Se¿nePíl

perico” S“,<: ?;?1,<:™rnánrtek 
prendo uno de N>s ex.toe co- 
Síc”*d"I

DIFUSCRA VA
,1 SANTIAGO de CHILE-
AL SF-PVICIO D.E'lA NACION

■
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MAÑANA DEBUTA EN El, 
MATTA j-----------------
CON SU COMPAÑIA DE'satvE 

Y VARIEDADES W

EMPERATRIZ CAP? 
rnMPAÑTA -nn

TEATRO VICTORIA
CIA PE GENERO COMICO "LUCHO CORDOBA’’.

VERMOUTH, a las 6.45 P. M, 2.a re presen tacijn de
“EL NIÑO INSOPORTABLE”

(IZENFANT TERRIBLE)
‘ Sin duda alguna la mejor comed! i del célebre escritor francés 
tTACQUE3 DEVAL, y la mejor creación de LUCHO CORDOBA en 

lia interpretación de un muchacho de 17 años y de genio lnco- 
'■wgtble

NOCHE, a las 10 P M . Una vez más subirá a escena la 
- graciosísima comedia que viene marcando un verdadero record 

de comicidad y de taquilla ___ ___
¡Dispensa, PERICO!
SABADO. NOCHE; Por íin el estreno de “EL SEÑOR CURA Y 

LOS POBRES".

El mejor espectáculo del año debuta mañana
----------- EN EL -----------

Teatro Avenida Matta
U1A. NACIONAL DE SAINETES Y VARIEDADES 

•‘Emperatriz Carvajal” 
( id mi miración: Benigno A. Martinez dr la Torre).

Eetreno del sainete cómico en dos actos, de C. Barella y K. 
López Meneses

‘ EL HUASO MARAMBIO”
y gran acto de va riedrdes por toda la Compañía.

Localidades agotándose Separe Ja suya al teléfono 122 (Matadero). 
Separación hasta el viernes, a las 6 P. M.

12— a

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

PAUL FIORD

«AMISIONES PE HOY JUEVES 17
—........ ........¿E ENERO DE 193a.

horario oe verano

12 — a 12.30.—Canciones y báilables.
12 30 G 13.30.—Música seleccionada.

TARDE, DE 18.30 A 20 HORAS!
18,0 a I9.oo. - -‘SsD-oB^,ne. M 

I9.00 . p"

música bailable.
18.30 « 20.00.-Pr<gr.^ bailable. a horA

ITALIANA.

LOCALIDADES AGOTANDO^

AGENCIA GENERAL “LA NACION”
CALLE BLANCO 969 i

INTENDENTE VISITO AYER LA VARIANTE DE 
PLACILLA A VIÑA

La escuadra zarpará 
el 28 a Talcahuano

Dirección y Est"di%-,n 
p Fernández Concha J» • 

Director Técnico. 
ENRIQUE SAZIE.

PROGRAMA DE TRANSA

casi agotadas las
■ Avenida Metra.
‘ para el debut, dejnpñanajtn la 
ratriz 'carvajal, que administra

Martínez j

Se encuentran 
localidades del

noche de ’a Compañía de
activo ‘empresario v Perlodis-
peruano Benigno A. f
la Torre. -_________________

Homenaje a dos
artistas

Con eran entusiasmo se prepara 
para el sábado próximo a las. 9.30. 
en el teatro Excelsior, la función de 
honor y despedida de los Jovenesar
tistas chilenos Guillermo y ^Iarl? 
Gana Edvards. Se cuenta hasta 
momento, con la coopercion de los 
siguientes artistas: Aída Marín. Elena 
Gunrderas, Pila Lecaros, hermanos 
Galdames . Pepe Axulrre. Alejandro 
Angeloni. Luis Arrinor. Miguel Torres, 
José Barón, Cecilia Hewston. Luis Ro
jas Muller. Mario Nasi, Orondo Mo
rell- Luis Hernández y muchos otro .

Además, se pasará la interesante

EL INGENIERO DE LA PROVINCIA. SEÑOR LACALLE, Y EL QUE DIRIGE ESTOS TRA
BAJOS. SEÑOR ---------------------- - ----------------------- —------------------ --

OBRAS QUE
LAS CENIZAS.—

lú. — El
Provincia, 

don Pedro Rivas Vicuña, v - 
dito hoy la Vanante de Pía- 
Cilla, vía que comenzó a 
construirse recientemente, 
Acompañaron al s?ñor Rivas 
Vicuña en esta visita el In
geniero de la Provincia/ don 
Alejandro Lacalle. el inge
niero que tiene a su cargo la 
construcción de Ja variante, 
don Oscar Risopatrcn. y les 
corresponsales de los diarios 
de la capital.

^ALPARALSO, 
Intendente de li

RISOPATRON, LE I.MPU SIERON DETALLADAMENTE DE LAS 
ES NECESARIO REALI ZAR.—UN ALMUERZO EN EL FUNDO 

—YA SE INI CIO LA CONSTRUCCION DE ESTA VIA

RECORRIENDO EL CAMINO

E! automóvil en que viaja
ba el Intendente de Aconca
gua, y el que conducía a los 

I demás miembros de la com1- 
, tiva .salió poco después de Jas 
I diez de la manan;. de esl 

PUerto. dírigién< ose por el 
1 Camino a Las Zorras, en di 
í rección a Placilla El señor 

Rivas Vicuña recorrió los ,e- 
• Trenos porque atravesará la 

variante en toda su exten
sión y tanto el Ingeniero de 
1? Provincia, señor Lacalle. 
cómo su colega, don Oscar 
Risopa'rón lo impusieron de 
los diversos trabajos, que 
eerS necesario ’ealizar pa a 
construir esta hermosa vía 
qjie dará acceso a Viña del 
Mar. acortando notab’emen- 
te a Jos viajero* Ja distancia 
que actualmente ’os separa 
de ése balneario.

’ CON EL INGTNIERO

ñor Risopatrón m® dió a 
conocer en el terreno mismo 
importante det?il-*s sobre es
ta obra .-aminera que tanto 
ha dado que hablar. Se In
vertirán, poi ah.ra cice el 
ingeniero un miñón doscien
tos mil pesos, suma que figu
ra en el presupuesto para 
caminos de Aeorcagua. El 
sector comprendido entre la 
Subida Aeua Santa donde 
empalmará la v ríante, con 
el camino plano, y e. fundo 
“Las Siete Hermanas’ está 
va construyéndose así que 
próximamente será entregado I 
al público. La extens’cn total 
de la variante será de 16 ki- I 
lómetros y atraviesa pir- i 
tiendo desde Placilla, el fun- I 
do “Las Cenlz's” el lugar | 
denominado "El Cajón”, el 
fundo “Las Sie’e Hermanas”! 
para 
ta.

terminar en Agua San-

UN SECTOR HERMOSO

Sin 
tores 
variante, es el que atraviesa 
el fundo “Las cenias’. de 
propiedad de don Ge< Ken- 
rick. En esta parte el cami 
no cruzará por sobre un en
rocado, p1 eran frenare del 
fundo, para en seguida con
tinuar por la orilla de este 
una extensión. El camino
ofrece, pues, en consecuci.- 

ítn magnífico aspecto
sus dos costados.

duda, un* de los see 
más herir n-os de esta

el?, 
por

El ingeniero que tiene a su
.......................... * oí 

de

OTRAS CBTAS

después de almuerzo los c*. 
minos colindantes ccr la fu
tura variante, imponiéndose 
de la necesidad de hacer ®:i 
ellos algunas obras.

UN ALMUERZO

mediodía los propiet?.- 
del fundo “Las Cenizas” 

almuerzo, al

_“Ei Gííaso M . 

tinuacíon Un s.’Aa
to. por toda ]a

ks r
El 

.plica 
•cono 
lespu

“ Los C¡, 
siguen 

0‘HiJ
Continúa actúan*.^ 

Teatro O Hí5;lns*^’.^ 
dades musicales 
mado ñor 
plementeros, Ettj “ 
armónica casi toda V 
en boga Actúa 
te un b-jen balhS 
irab.i." 
puesjie^la pelic^/

El t

i

telefono
CASILLA:

¡iLos marinos del “Karlsruhe” celebra
VALPARAISO, 16.— La Es

cuadra activa que comanda | 
en jefe el contralmirante don 
Juan T. Gerken, zarpará el 
28 del presente para el puer
to militar de Talcahuano. En 
ese puerto se hará el cambio 
de insignia de comandante de , 
la flota, cargo que será ocu- 
pado por el contralmirante ¡ 
don Julio Allard—(Arratia).

el triunfo en el plebiscito del SarrtSIM

Al 
rios 
ofrecieron un . .
Intendente, don Pedro Rivss 
Vicuña y -demás autoridades, 
que lo acompañaban y al 
cual fueron especialmente 
invitados las siguientes per
sonas: Director General de 
la Armada, rice-almirante 
Reyes del Río, secretario de 
la Intendencia, don Jorge 
Ceardi Ferrer, Alcalde 
Valparaíso, don Alfredo 
lleja Guzmán, coronel 
Oscar Reeves. Prefecto 
Carabineros: Ayudantes 
la Intendencia, Tte. ' 
Cordero: Ingeniero
Provincia don _____
Lacalle: Ingeniero, don cj- 
rar Risouatron, Federicr 
Claude y representes de la 
prensa, etc.

Vocales radicales 
de Viña, con 
el Intendente

de 
Ca- 
don

de 
de 

Casas 
de la 

Alejandro

VALPARAISO. 16.— Los vo
cales radicales de la Junta de 
Vecinos de Viña del Mar que 
renunciaron a sus cargos por 
acuerdo de la Asamblea de esa 
ciudad, celebraron esta tarde una 
larga conferencia con el Inten
dente de la Provincia, don Pedro 
Rivas Vicuña. Estos regidores 
impondrán de esta conversación 
a su Asamblea, a fin de que ella 
adopte alguna resolución defini
tiva. Comentarios que escucha
mos en circulas jxiliticos, nos 
hacen saber que habría probabi
lidades de que estos vocales re
tiraran sus renuncias.— (Arra- 
tia).

Revista al crucero 
“Blanco Encalada”

REGRESO A VAL1ARAIS0

Poco antes de las 15.30 ho
ras. las autoridades rece
saron a Valparaíso, grata
mente impresionadas de la 
visita realizada, a lus terre
nos porque cruzará la va
riante de Placilla a Viña del 
Mar. — (Arratla, correspon
sal) .

pró- 
cru-

El crucero alemán izó ayer su empavesado completo. - En la noche se ofició unan 
acción de gracias por este triunfo que declara territorio aleman el Sarre. — Los festejosá|

VALPARAISO, 16.— El pro
grama de festejos en honor de 
los jefes, oficiales y tripulantes 
del crucero -Karlsruhe” ha con
tinuado desarrollándose en me
dio del general entusiasmo de los 
miembros de esta prestigiosa co
lectividad. Durante el dia de hoy 
se ofreció a los distinguidos vi
sitantes algunas recepciones pri
vadas en las residencias de sus 
compatriotas reuniones que die. 
ron lugar a hermosas fiestas so
ciales .

VALPARAISO, 16.— La 
xima sems-na revistará el . 
cero •‘Blanco Encalada” el co
mandante en jefe y Director Ge
neral de la Armada, vicealmi
rante Reyes del Río. Como es 
sabido, esta nave se dirigirá des
pués de esta revista al puerto 
de Magrllanes, donde quedará 
como buque estación.— (Arra- 
tia).

FT TRIUNFO DEL SARRE tinguido de la colectividad ale- mo 
mana residente en este puerto te,

Los marinos del “Karlsruhe” ¡ concurrió a esta imponente ce- 
celebraron hoy el triunfo en el remonia, que alcanzó especial bri- 
Plebiscito del Sarre y con este lio y solemnidad, 
motivo izaron su empavesado 
completo. En la noche, a las 21.30 
bajaron a tierra los jefes, oficiales ------_
y tripulantes del crucero, para RECEPCION A BORDO HABRA próximos C3! astaií 
asistir a la ceremonia religiosa’ HOY ¡
que se ofició en el Salón Alemán, 
una misa de acción de gracias 
por el triunfo obtenido en el ac-
U -T-:
rritorio de Alemania. Lo más dis.

y que alcanzan, w;
especial imponaáf j 

" I€te 

OTROS row s, ha
Como hemsiSíB^aiBr Je 

manar 
arrobándoseírsjmtelara < 
tejos. El sábtó A i 'ct.on el 

1 una delegaciónaHoy al mediodía el Comandan. .
r*  ----------- -------- --  . te del crucero “Karlsruhe" ofre- / tripulante «i K

to que declaró el Sarre como te- cer¿ Un a]muerzo en honor de las °f'ros visitaran las cü
ciñas a Valparaíso.—Ufe

MOVIMIENTO MARITIMO

LLEGADAS

autoridades civiles, navales, mili
tares y de Carabineros, recepción 
que promete alcanzar singular MANIFESTACION A M 
éxito. ------------- --

En la tarde, a las 16, los Je
fes y oficiales de la nave ale. 
mana ofrecerán un te-danzante 
al que han sido invitadas distin
guidas personalidades de la so
ciedad porteña y viñamarina, 
miembros de la colectividad con 
sus familias, autoridades etc.

En la noche se realizará un 
gran baile en el Salón Alemán - ----------
del Cerro AlegTe. fiesta que ha dad chileno-alsmana. 
sido preparada con todo entusias , tía).

SICOS DEL ‘’MI®

Los músicos lis j 
bandas de este puerto, ai 
litares como navales T 
unas once en el Cristal 
tas de Playa Anchi 14 
gas del crucero aleen! 
visita. ,J

Esta manifestación w| 
páticos caracteres ds#j

SALIDAS
Ayer:

El Angol, para Nueva York.
El Punti Arenas, para Río de 

neiro
El Antofagasta, para el Callao.
El Magallanes, para Iquique.
El Gllda. para Iquique 
El Castilla, para Iquique.
El Flora, para Iquique. 
El Peru, para Lota 
El Castro, para Lota.

Hoy.
El Paula, para Nueva York 

Mañana:
El Aysen, para Guayaquil.
El Allipén. para Arica .

El 19 de enero
El Alfonso, para Antofagasta. 

El 21 de enero:
El Glsla. para Rio de Janeiro.
E Santa Barbara, para Talcahuano 
El Kclvinbank, para el norte.

El 23 de enero:
El Tndra. para Oslo.
El Poseidón, para Europa. 

El 24 de enero.
El Perú, para Iquique.

El 25 de enero
El Cautín, para Talara. 

® 2fi de enero.
p *?n” JMaría- Nueva York.
E Alejandro, para Magallanes.
El Canelos, para Arica.

El 30 de enero
i »sra Nueva Vor'iEl Taltal, para Iquique.

El 31 de enero:
F SítMHVeD' Dara Hamburgo
E1 fpara Buenos Aires.
fi . 2. dR Obrero:
El Ajnasls. para el sur.
m «rE ?..dc febrero:

Éi'sa.y? oén”’«.
n-t xT S..de febrero

Éf"? a"' ,Mr* ArlCi-m 7 de febrero:
¿1 oSh. P«a? Puert° Montt.

® Europa.
El sSINU'™ ¥°rk' 

Santa Terasa, para Nueva York.

iueAyer:
El Allipén, de Corral.
El Aysen. para Corral. 
El Castro, de Lota.

Hoy:
El Paula, de Nueva York.

El 19 de enero.
El Poseidón. de Europa.

El 19 de enero
El Alfonso, de Antofagasta.

El 20 de enero:
El Poseidón. de Europa
El Helvinbank. de Calcuta.

El 21 de enero
El Santa Bárbara, de Nueva York.
El Glsla. de San Francisco.
El Mapocho. de Guayaquil.
El Taltal, de Iquique.

El 22 de enero:
El Indra, de Oslo.

El 23 de enero:
El Santa Mana, de Nueva York.
El Bío-Bio. de Talara
El Alejandro, de Magallanes.
El C?ut!n, de Corral.

El 24 de enero-
El Canelos, de Corral.

El 26 de enero:
El Indiana, del Havre.

El 28 de enero:
El Chlloé, de Quellón.

El 29 de enero'
El Virgilio, de Genova.

El 30 de enero:
El Bodecraven. de Hamburgo.
El Arizona, del Havre
El Mathilda, de Río de Janeiro.

El 31 de enero:
El Amasia, de Europa.

El 4 de febrero:
El Santa Teresa, de Nueva York.
El Alfonso, de Magallanes.
El Naguilán, de Corral.

El 5 de febrero.
El Athen, de Nueva York.

El 7 de febrero;
El Vinland. de Oslo.

El 8 de febrero:
El Loreto, de Liverpool.

El 10 de febrero:
El Spreewald, de Europa.

Ja-
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VALPARAISO:
BLANCO 895 - CASILLA 49-V — TELEFONO*

SERVICIO RAPIDO DE VAPORES AL PERU ? 
COMBINACIONES A BOLIVU.

h A Antofagasta, tres días: Arica, seis dlas2,®í° j 
cuas: callao, nueve días; y Guayaquil, quince aia®- I 

SALEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE, TODO-1 
\ TERNES. A LAS 7 P. M. I 

PROXIMAS SALIDAS: I 
viernes ¿

EL DIRECTOR DE LA ARMADA 
CONDECORADO POR EL 

GOBIERNO DEL ECUADOR

Intendente y los inge-El . ...............
•sraoaios ae la v-uirme u_ ¡ nieros que hemos nombrado 
Hacilla a Viña H-: Mar. se 1 más adelante recorrieron

eargo la direceíc de 
trábalos de la variante

Se le otorgó la Estrella de Primera Clase de la Orden" Ah- 
dón Calderón".—O.tros marinos chilenos también han si

do distinguidos con estrella de Segunda Clase

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOC
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§ 
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o 
o o o o o 
o 
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KNUT KNUTSEN O. A. S.

•INDRA"
excelentes comodidades para un número limitado 

de PASAJEROS

CARGARA EN VALPARAISO EL 23. EN SAN AN
TONIO EL 24 Y EN ANTOFAGASTA EL 26 DE ENERO 
PARA PUERTOS ESCANDINAVOS. VIA PUERTOS SA
LITREROS, PERUANOS Y PANAMA.

También recibirá carga para otros puertos euro- 
neos. con trasbordo, y para los de Centro America, 
Nueva Orleans, Habana y El Lejano Oriente, con tras
bordo en Panamá.

Por fletes Y demás pormenores verse con:

Con

O 
O 
OO veos, 
o Nuev 
o 
© 
© 
© 
o 
© 
©
©

L
Williamson, Balfour & Co. S. A.

Dirección Telégrafo KNL'TLINE—Teléiono 7811.
VALPARAISO

VALPARAISO, 16.— El Direc
tor General de la Armada, al
mirante don Olegario Reyes del 
Río, recibió hoy un cablegrama 
del Ecuador, en que se le comu
nica que ese Gobierno le ha -------- - «,u-
otorgado la condecoración de la berto Díaz Urrutia.— (Arratla). 
Estrella “Abdón Calderón”, de

1.a clase, y de 2.a al capitán de 
fragata don Jorge Videla Caro, 
al capitán de corbeta don Alber
to Julio, al teniente l.o ejecutivo 
don Hernán Cubillos Leiva, y al 
teniente l.o ingeniero don Ro-

1 * * * * * ******^^*****^AAAAA A. A » *■*■■*■

Cíe. Generale 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, 

par* puertos (da la Costa Occidental de los EE UU , Colom- 
” »_ . indias Occl-C

ara puertos de la Costa Occidental dp los EE 
la Venezuela, La Habana, New Orleans y las 
dentales

El vapor

“IISÍDIAMA”
VALPARAISO hacia el 24-25 de enero 
SAN ANTONIO liarla el 26 de enero (saldrá el 30-1)

Llegará a TALCAHUANO hacia el 31 de enero 
ANTOFAGASTA, hacia el S 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.

_ Blanco 638, Cochrane 639. Teléf. 2394 Casilla 910
»-•- *-• - - Edif Bolsa Comercio (para

Agustinas 942 (para los n«-
SANTIAGO: Fontaine & Salvo, 

la carga). EUG. METTAIS, 
>ajes).

TALCAHUANO; Glbbs * Cía. 
CORONEL: Franklin & Co 
CORRAL OETTINGER Hnos A Cía . Valdivia
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Compañía Sud Americana 
de Vapores

Viajes de turisnw al Sur^de Chile y Canales

Los pasajes en los vapores

"BIO-BIO" y "PUDETO
qu<

COMPLETAMENTE AGOTADOS ‘

n

ES INUTIL INSISTIR 
Quedan algunos pasajes disnnnlki 

CAUTIN. 22 de febrero Sponibles en el

,9000000»oooo0000o"

AYSEN a Guayaquil. . .
CAUTIN, a Talara. . . .
MAPOCHO, a Guayaquil.
BIO-BIO. a Talara. . . .
PALENA. a Payta.
PUDETO, a Guayaquil. .

Excelente acomodación para pasaje
zn , , •_________ íeCocina de primer orden.

Su exquisita comida, preparada c°D
rA5a‘ld,ad- sus Quisimos licores y afamados wh 6de gjtoi 1 
cocktails a precios sumamente reducidos, hacen |
*o« preferidos de] público.

« QUe 
rePei 
“ P 

sen 
vis 

'al 
m 

i <

quitac
K.r
■ car
■ e 
■a i

_____________  haS^ r brex 
A PUERTOS PERUANOS. PANAMA- .-Rfi 

ErR0FA - 15 -e Mípóbré 

“Reina. deJ^Kie
“Orduna ',3 de kmenl 
“Reina . M btíent 

___________ K í fao, 
PASAJES COMBINADOS a NüEV* \fljpAS pd^ 

treal. VIA habana x beR1 ‘p’S 

The Pacific Steam Naíig!?'K 
SANTIAGO: AGUSTINAS 1066 - rEL 

CASILLA 4087.
'•ll.PARAlso. Blanco 689. Teléfono J cor

.............. . ■ -arizad

I AC1F1C LÜ
l(5eína 27 de Febrero 
4 Orduña”. 12 de Marz0.
Orbita”, 23 de Abril.

‘ Soc. Marít. y Com. R. W. James & Co.

“FLORA”
Saldrá el VIERNES 18. a las 6 P- M-, Para Coquimbo. Hu«s-

-éo, Caldera Chañara!. Taltal, Antofagasta, Tocopllla e Iquique. 
FLETES Y PASAJES;

VALPARAISO: , SANTIAGO:
Oficinas de la Cía., Pa«nje Luis A Gonzalez ( . agente. 

Ron 51. Agustinas 1115.
Teléfono Inglés 2652. i Teléfono Inglés 84718.

rrenf.no
S..de
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¿H¿ UNITED PHESS_ASSOCS., VIAS ALL AMERICA CABLE; DI TRANSOCEAN CABLES V WEST COAST

9

E I
(RADIOGRAMAS) ¥ DE STAMP A ITALIANA

I Comité Consultivo de Ginebra recomienda 
levantar el embargo de armas a Bolivia 

h-n su informe, dado a conocer aver Hi» ♦ “------------------------ --------------- --------------------------- -_________
mendaciones de paz. — Pide a ’ los cJíulrtl? ParragUaY ha violado las disposiciones s del Pacto de la Liga, no aceptando las reco- IgiÍX”^ b«i>m ÁS^'y05

INFORME DEL SUB- 
IMITE CONSULTIVO 

DEL CHACO
FEBRA, 16.— (URGENTE) 

lubcomlté Consultivo del Cha
na llegado a la conclusión de 

1 la repuesta paraguaya a las 
rmendaciones de p¿ de la 
Sana £„ ln Ll?a const't>-- 

una no aceptación” de ta 
Recomendaciones

’•econdenda Que 
irX'V embarE° a la lm- 
ictón de armas, en favor de

I informe conteniendo tal re- 
¡ndaclón será sometido a la 
ideracíón del Comité Con- 

J'o en sesión de esta tarde a 
17.30 horas.

S,J?/orme SH^iere que pueden 
je „ uc oniacirn
jconomico contra el Paraguay 

so kj- lespués del 24 de febrero. Se re’ 
Carlog j£-j,lex^ al ai'üculo 12 del Convenio 
es Vf.e la LiSa de las Naciones, por Jseni».. 11 cual lf>s mi-mhrAe rl „ i-, t.__

X’hl'IXIo,

mcndaciones de paz. __ p-j , , -------- t v a didguay n
Por otro lado,* se intensión las T™'65 afectad°s tomen

Rusia. Espana y suida, para re i n ias medidas restrictivas contra el Paraeuav
dantas un nuevo Informe .ti! ' PJUArir « v ---------------- -------------------- ------------------ ° '
enérgico. PARAGUAY ACUSARA A LA LTGA A Tn nnc rn
„ 2E.rS',_á informe I TUSTTCTA V A DrvurA a t .A„I°. ?.°.S . LC

x s del Pacto de la Liga, no aceptando las reco
que tomen las medidas de l caso para hacer efectiva la disposición. — 
i -o ge contem j¡an jas represaijas económicas *

v miorme sugiera que pueden 
og ¡pilcarse sanciones de carácter

ir,UiE!Í9í. B 

ales Lo,7*l 
vusluti.

elicul». ’*
ad» •

cual los miembros dp la Liga 
Juerdan no recurrir a la guerra 
asta tres meses después que el 
pnsajo y la Asamblea de la Liga 
in adoptado sus recomendacio- 
» de paz, y también al artícu
lo, o, párrafo VI que establece 

M los miembros de la Liga no 
líán la guerra contra un país 

que acepte las recomendaciones.
Hi trimestre en referencia ex- 

plTá el 24 de febrero nrñYimn

SILLA:

efono

i el 24 de febrero próximo, 
ia que los juristas conside. 
como límite para que el Pa- 

Uay acepto las recomendacio- 
Despues de esto, Bolivia po. 

hacer legalmente la guerra al 
piay y merecer el apoyo de 
s _10s miembros de la Liga.

Comité Consultivo se reu- 
esta tarde a las 17.30 ho- 

para examinar el informe.
decision del Comité, de re- 
r el embargo d© armas con 

el Paraguay fué adoptada co- 
resuljado de la insistencia de 

. Eden y M. Massigli, quie- 
expusieron que el informe del 

bcomite ©ra débil, visto lo cual 
Comité designó a los delega- 
jde Gran Bretaña, Francia,

RAN BRETAÑA

y decidió transmitir copias de él 
a los Estados Unidos y al Brasil 
para, permitirles cooperar en las 
medidas de embargo.—(U. p )

Ln7A1?TAD0 EL EMBAR.
GO DE ARMAS PARA 

BOLIVIA

ceo«6 ievanta, el
Í'X ue“i de BollTla « 
i ... 19 «soueeta paraguaya
« las recomendaciones de paz de 

«jmblea do la Liga de ¿ Na! 
t-cne3. — (u. p.)

ENERGICA ACCION
GINEBRA, 16.- El Comité de 

la Liga de las Naciones encarga
do de los asuntos del Chaco 
adopto la más enérgica de las 
acciones que recuerda la historia 
d- la Liga, para poner término 
a ia guerra, suspendiendo el em
bargo en favor de Bolivia, y ro
busteciéndolo respecto del Pa
raguay, con la amenaza de po
sibles sanciones económicas si el 
Parsguay no acepta las condicio- 
Jf5.de Paz de la Liga antes del 
24 de febrero próximo

El informe del Comité contie
ne una resolución recomendan
do a los Estados miembros de la 
Liga:

Frimero: reforzar el embargo 
en contra del Paraguay, prohi
biendo en especial la reexporta
ción y tránsito de armas desti
nada a ese país;

Segundo: autorizar la expor- |
tación d<> armas solamente al 
Gobierno o agentes del Gobier
no:

Tercero: informar a M. Ave-

iroMNVAmiNEBWRMESÜffl 
iJDEVOLUCION DEL SARRE A ALEMANIA 
*1 j TRATAR LA DESMILITARIZACION 
canal wjt; __________

LlONDRES, 16. — Des-
____ Bis de un Consejo de Ga- 

Bete que duró dos horas, 
IS nmjQi B sal&ido de fuentes ha- 

BuaJmente fidedignas que 
r¿-as8ií>.aOr John Simon se dirigirá 
«stiraií mañana jueves a Ginebra 
LTWte’ara combinar sus esfuerzos 

el objeto de realizar la 
ida devolución del terri-

¡orio del Sarre, a la vez que 
B satisfacción a la fuerte 
Bstencia de que la zona 
.Ma siendo desmilitarizada. 
Ks evidente que Gran Bre 
Bk atribuye 1? mayor im- 
Otancia a obtener un acuer 

por el cual las fortifi- 
^M>nes, tropas y bases 
Bias alemanas sean deste
llas del Sarre, lo mismo 
B de la Renania, ya que 

jante prohibición robus 
|ía la seguridad de Fran 

aliviaría en la misma 
porción la presión que 
e sobre Gran Bretaña, 

¡a que ésta le ofrezca ma
ja garantías.
[Por esta razón Gran Bre- 

está, al parecer, tan 
Sosa como la misma Fran- 
de obtener la desmili ta
lón del Sarre, y se cree 
el Gabinete decidió 

Citar una actitud firme al 
cto.

BPn una Información 
pedente de esferas diplo
mas parisienses, los pía- ' 
L-jeferentes a la visita de ¡ 

Flandin y Laval a 
res han tropezado con 

Aposición de M. Herriot 
en, a pesar de desear que 
reunión de Londses apre- 
é la conclusión del Pac- 
de Asistencia Mutua en 

* ’ ¡Europa Oriental, teme que 
18 det- "final dé como resultado 
25 de ésurrección del Pacto de 
lode-'^ Cuatro que podría en- 

g de$ trar mala acogida de 
15 de" te de Rusia, Polonia y 

" pequeña Entente. ¡
' - -3 ’entendido que, 

ndo el Gabinete britá- I 
Be reunió a Jas 10 ho- 
| que además de revisar 
repercusiones del resulta-

jn fie

CIOX A 101 
L ‘•K.WIiin

s de lis é 
te puerto, ts 
navales ú 
el Crista ‘ 
Ancha i fl 

ero alenxj

¡ ECÜÚ®1

estación i 
teres des 
alemana.

■ FOSO $

l de
«i'írt tiene

pasap'lndn ni

n.
aei rtysuita-

ÍSde^! plebiscito del Sarre y
1 :Gfcci)tir Int nrAnaralivnü

URGENTES RECOMENDA 
CIONF.S DE LA UNION 

■ DE AGRICULTORES AL 
GOBIERNO

LONDRES, 16.— En reunión 
anual de la Unión Nacional de 

L Agricultores, el nuevo presidente 
1 de la Institución, J. H. Wain, 
i pronunció un discurso en el cual 
• urgió que Gran Bretaña pusiese 
¡ término lo más pronto que le- 
, galmente le fuera posible, a los 

acuerdos comerciales, y revisara 
los acuerdos de Ottawa a fin de 
favorecer a los productores bri
tánicos metropolitanos, en primer 
término, en segundo a los de los 
Dominios británicas, y en tercero, 
a los del extranjero.

Añadió que las condiciones ac
tuales estaban haciendo que la 
producción de leche estuviese re
emplazando a la producción de 
carne y acusó al Ministro de Agri 
cultura, George Elliott dp no ha
ber dado cumplimiento a su pro. 
me-a de garantizar que las im
portaciones desde el extranjero no 
arruinarían los mercados nacio
nales.

La Unión aprobó por unani
midad en seguida una resolución 
que expresa su ansiedad ante la 
deplorable condición en que se 
encuentra la industria ganadera, 
particularmente debido a las im
portaciones desde el extranjero 
por encima de las exigencias del 
mercado, y urge al Gobierno a 
hacer una declaración antes de 
que vuelva a reunirse el Parla
mento.

Agrega: ‘Hay que tener en 
cuenta que ri no se reconoce rá
pidamente el principio de que el 
productor nacional tiene derecho 
a ocupar el primer lugar en la 
preferencia en su propio merca
do, será inevitable la bancarrota 
de la industria a corto plazo".— 
(U. P.)
EL TENIENTE DE CARA
BINEROS HERNANDEZ 

PARTIO A CHILE
LONDRES. 16.— El teniente _ 

de carabineros de Chile señor 
Hernández, partió de regreso a su 
patria a bordo del “Reina del Pa
cífico”.—(U. P.)

i .£ 1.000 DEJO LORD RID- 
1 DELL A LLOYD GEORGE

Y W. CHURCHILL
LONDRES. 16. — La apertura 

del testamento de Lord Riddell i 
demuestra que éste dejó una for- I 
tuna de 1.83S.9O1 libras esterlinas, 
habiendo legado mil libras a Llo
yd George y otras tantas a Wins- , 
ton Churchill.— (U. P.)

cBscutlr los preparativos 
la visita de MM. Flandin 
&val a Londres, el Go- 
bo mostró deseos de evi- 
V concertación de un 
Bp franco-británico, ya 
©fado para presentar- 

s demás potencias sin 
tarles.
cambio, los británicos Estados Unidos. Los bonos del 

el propósito de in- Gobierno británico cayeron, y las 
y a Ajeman¡a accicnes de las compañías mino- 
posible a que ras de oro estuvieron flojísimas 
una serie de “

cuatriparti- 
problema del 
limitación de

EN LA BOLSA
DE LONDRES

LONDRES. 16.— La Bolsa de 
Londres refleja aquí la incertl- 
dumbre 
to a la ----- - _
que se debate actualmente en

de Wall Street en cuan- 
cláusula del oro, asunto

TIT^ttcta V Anñv/“u" " x'-'uija LOS PAISES DEL MUNDO, DE J STICIA Y APOYO A LA CONHNUACION DE LA GUERRA
ha reanudado el avance paraguayo hacia el territorio boliviano. — Se estima 

za sus fuerzas han llegado al límite del Chaco
DELICADA SITUACION SE PRESENTA A CHILE Y ARGENTINA

no! respecto de todas las medí- 
aas adoptadas en ese sentido

Aforme ha si<fo comuni
cado el Cónsul de Estados Uni
das. Mr. Prentice Gilbert y a' 
p55fnano-dc ]a Legación del 
Brasil, señor Méndez Goncalves 

ia '“P^ractón do 
Estados Unidos y del Brasil.

Simultáneamente y por primera VP7 _ .

La cuestión no TuedTIuscitarse' 
del tráfico destinado™ 

Bohvla después de la resolución 
que acaba de aprobarse’ en 
cuanto al Paraguay, la geogra- 
fía j los tratados indican que el 
tráfico por los grandes ríos: el 
Rio do la Plata y el Paraná, es 

i una cuestión internacional que 
^„S“ue.n.c!aI.l’<’ aI«t» •!«. 

ctoní SE. “sus'“seceto-’ ¡ iuesUóT’o^*0" '^“ca
^’?^u5pUadhoWS

nesn«oS£17íina8nde^ñ ! "ter«a.““S

«Xo Xtt™»»lón de>„ ..... «uunne soore
ia situación económica del Pa- 
raguay, exponiendo sus relacio-

IN-

que

a Italia 
¡brevedad
per en 

■gsaciones 
sobre el 
íhe y la 
tinentos, el llamado Pac- 

_ El en tal al estilo del de 
j ’imo, y el problema de 

”rn4S Rlependencla de Austria. 
VP- propósito de la discusión 

Contempla la abroga- 
i' üBe Ia parte quinta del 1 

de Versalles, los 
J/1 lillas británicos declaran 

en el caso de que Ale 
la quedase libre de las 
is que 1c imponen las 

-i'nilas militares del reíe- 
^raí;ado, el Sarre conti- 

como una zona dcs-
-arizada — (U. P.)

i conferencia bajo los auspicios de 
¡ Ginebra, en Buenos Aires, y con 
el objeto de intentar nuevamen
te la solución de la disputa del 

| Chaco, si la Asamblea de la Liga 
de las Naciones, haciendo caso a 
la recomendación del Comité 
Consultivo, levantara el embargo 
de armas a favor de Bolivia.

J Los diplomáticos se muestran 
: sorprendidos y alarmados ante 

las posibilidades que podría pre.
1 sentar la aceptación de tal reco

mendación. Opinan que la Argen
tina y Chile se verían colocados

■ en una delicada situación si se 
1 reforzara <>1 embargo contra el
■ Paraguay.
. La opinión anterior de que las 

recomendaciones del Subcomitó 
, tenían por finalidad obtener la 

aceptación de las proposiciones de 
| la Uga por parte del Paraguay 
fue rápidamente retirada, cuando 
el Comité Consultivo aprobó di
chas recomendaciones.

Un diplomático caracterizó co 
mo ridicula la acción de la Liga 
de las Naciones de levantar el 
embargo de una de las naciones 
que sostiene la guerra del Chaco 
y reforzarlo contra el otro.

Otro declaró que la acción de 
la Liga imposibilitaría cualquiera 
sugestión respecto a una confe
rencia de paz en Buenos Aires, 
tal como la que las países limí
trofes y Estados Unidas preferi
rían a la invocación de sancio 
nes.

Con motivo de la ausencia d-1 
Subsecretario del Departamento 
de Estado, Mr. Summer Wells 
de su despacho, debido a la en
fermedad que le aqueja, los fun
cionarios en ese departamento se 
excusan de hacer comentarios. 
Los diplomáticos latinoamericanos 
están acostumbrados a discutir 
extensamente la cuestión del Cha 
co con Mr. Wells, y actualmen
te ningún funcionario está en si 
tuacion de cambiar ideas sobre 
lo que pasa en Ginebra, puesto 
que el Subsecretario es casi ex
clusivamente el "centro” de los 
asuntos del Chaco en esta capi
tal.—(U. P.)

te de Crrandayty. que anterior
mente presionaban por el flan
co orienta], a través del camino 
del algodonal y que, mientras se 
carecía de noticias suyas duran
te los últimos días, cubrió cerca 
de treinta kilómetros en direc
ción al río Parapiti.

Los descalzas soldados paragua 
yos han cruzado ahora la región 
montañosa « inscrito una nue
va hazaña a su larga lista de 
victorias, primero en las selvas 
vírgenes del Chaco y después en 
el despoblado y desierto sector del 
27 de noviembre.

El avance dej tercer cuerpo de 
ejército significa que toda la 
responsabilidad del ataque en Vi- 
llamontes y Carandaytv ha sido 
dejada al primer y al segundo 
cuerpos.

La llegada de las tropas para
guayas al río Parapiti, además 
d© su valor estratégico, será de 
grandes consecuencias morales, 
ya que dicho río es considerado 
como la frontera natural del 
Chaco y es. simultáneamente, la 
histórica “frontera”, a que se 
refiere el Paraguay en sus pre
tensiones.

Santa Fe es la llave de una 
extensa región de crianza de ga
nado. y es la puerta del rico 
departamento de Santa: Cruz, 
controlando, además, los cami
nos que conducen a San Fran
cisco, Am boro y Cha ragua, que 
son de suma importancia para 
el aprovisionamiento y defensa 
de Villamontes y Carandaytv. — 
íü. P 1
LA DELICADA SITUA

CION DE CHILE Y 
ARGENTINA

16— Los di- piomáticos latinoamericanas pre
dicen el completo fracaso de la 
tentativa para convocar a una

rio Paripitl, considerado por los 
paraguayos como el límite del 
Chaco.—CU. p.)
ACUSACION DEL PARA- 
GUAY A LA LIGA Y AL 

MUNDO ENTERO
ASUNCION. 16. __ Según una 

declaración autorizada que se ha 
hecho a la United Prese, en vista 
a<- la resolución del Sub-Comité 
cel Chaco de levantar el embargo 
de armas en favor de Bolivia, el 
Paraguay acusará a la Liga de 
las Naciones y a todos lc^ países 
ce] mundo de Injusticia y vio
lación de los estatutos al san. 
clonar a un país que ha sido 
asaltado, y por contribuir a la 
prolongación de la guerra dei 
Chaco.

i Además, el Paraguay renuncia
rá a la Liga si la referida reso

lución es puesta en vigor.
Iai tesis paraguaya es que lae 

| sanciones, de acuerdo con el ar
ticulo 16 del Pacto de la Liga, 
sólo pueden ser aplicada al agre, 
sor, el que en el coso de la con
flagración del Chaco no ha sido 
determinado. Se recuerda c/ue 
■uando Bolivia no aceptó las an
teriores proposiciones de paz. Ja
más se pensó en sanciones.

Se pone de relieve la paradoja 
de que la Liga, al levantar el 
embargo a Bolivia, alentará la 
vuerra proporcionando armas a 
los combatientes, en vez de con
tribuir a Impedir la efusión de 
sangre.

En el aspecto práctico, el Pa
raguay no cree en la eficiencia 
del embargo, y hace notar que 
a pesar de estar actualmente 
virtud el embargo, Bolivia 
•ontlnuado comprando armas. 
•U. P 1
SORPRESA EN 

WASHINGTON 
WASHINGTON. 16. - Las 

noticias procedentes de Ginebra 
según las cuales el Sub Comité 

recomendó 1e sus
embargo de armas 
Bolivia, ha causado 
psta.
Departamento de

------------„ con la primera 
manifestación de hostilidades, de
cidimos todos que la reexporta-nes bancariw. íráerdos X; X h. “ qUe.la

portaciones, estimándose que el dad” 
|ra,^a en f°rn}a comple- ‘ ’ 

tre el Paraguay’ y ía^Repúbíica 
Argentina.

El Comité Financiero de la 
Liga, formado por destacados 
financistas, tales como Sir Otto 
Niemeyer y Sir Henry Strakosch, 
ha estudiado también la situa
ción financiera del Paraguay. El 
informe indica que las sanciones 
pueden ser aplicadas después del 
24 de febrero, y cita los artícu- 

i los 12 y 15, que compromete a 
los Estados a no recurrir a la 
guerra sino un trimestre después 
que el Consejo y la Asamblea 
hayan rprobado sus recomenda
ciones, lo que en ese caso ocu
rriría el 24 de febrero, y llega a 
la conclusión de que la guerra. 
Pevada a cabo por el Paraguay, 
e* ilegal.
LA AC^TTTTD DE LOS 

VECINOS
Los Sres. Rivas Vicuña v Tude- 

la, hicieron notar que la reco
mendación prohibiendo la reex
portación y el tránsito de armas 
destinadas al Paraguay, no afec
taba ni a Chile ni al Perú, ñor 
cuanto ninguno de esos dos paí
ses era vecino del Paraguay, ñe
ro mantuvieron lrs reservas he
chas anteriormente al respecto 
por Chile v el Perú.

En seguida, el delegado italia
no señor Pava Scopa preguntó 
si la Renública Argentina podía 
aceptar las recomendaciones, y 
e' señor Ruiz Guiñazu contestó’ 
“En cuanto a nuestro n"ís se re-

• Esta decoración fué re- 
p2r expresiones de satis-

Por su parte, el señor Guaní 
|manifes/) que consultaría al Go
bierno uruguayo respecto de la 
reexportación y tránsito de ar
mas, y agregó que creía que el 
Uruguay conferenciaría con las 
potencias limítrofes, para ver 
modo de llegar a una acción con- i 
Junta.

Ese probable que el Comité sea 
citado para reunirse nuevamen
te el 24 de febrero, para consi
derar si es necesario informer de | 
la situación a la Asamblea y re
comendarle una mayor acción. 
—(U. P.)
PARTE OFICIAL

BOLIVIANO

I

“En cuanto a nuestro u-ís se re- ' 
fierp. no e”i9te tal nroblema de 
tránrito Para nosotros es una 
cuestión de neutralidad, oue será 
mantenida ron el mismo ri"or 
que se ha hecho hasta ahora.

LA PAZ, 16,— El Ministerio 
cíe la Guerra comunica lo si. I 
guíente:

“En las últimas acciones, el 
enemigo perdió quinientos hom
bres, Innumerables heridos y 
prisioneros. Las trops6 bolivianas 
'’ontlnúan recogiendo los heridos 
paraguayos ametralladoras, cajo
nes de municiones y provisiones 
en el sector sur de Capírendn. 
Los prisioneros declaran que 
murieron el Jefe del regimiento 
paraguayo coronel Oviedo del re
gimiento 10 de caballería y el 
mayor Ayala Velásquez. en la ----------- —
acción de Ibibobo. « conrecuen- livia declinan hacer cementa- 
c'a de las heridas que recibieran, ríos ñero, en algunos grupos de 
Añaden que las bajas paragua- influencia, se duda de oue Ja 
y?.s en M fracasada ofensiva son A^emblea de la Ll^a ratifique 
rtoiTv.»r>t.<> «normes”.— (H.

EN EL I.TMTTE DEL 
CH^CO

ASUNCION. 16. — Un comu
nicado oficial anuncia aue las 
tropas paraguayas llagaron al

en 
ha

de la Li^a 
pensión del 
en favor de 
so’T'resa en

Tanto el _ _r..... ...........
F,st«do como la Legac’ón de Bo

general Estigarribla, los bolivia
nos, en un encuentro sostenido 
con los paraguayos en el sector 
de Santa Fé, tuvieron trescientos 
muertos y T>erdlendo trescientos 
prisioneros y un abundante ma
teria] bélico, siendo éste el trá
fico balance de la derrota su
frida en esta ocasión por el re
gimiento de infantería bolivia
no Junin número 19. — (U. P.) 
ACLARACION

BOLIVIANA
LA PAZ, 16.—La jefatura de ia 

Oficina de Prensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha en
tregado a la publicidad el si
guiente comunicado:

"El Ministerio de Relaciones 
Exteriores desmiente categórica
mente la información’ uruguaya 
que le atribuye estar realizando 
empeñdsamente gestiones ante al
gunas Cancillerías con el objeto 
de conseguir una nueva media
ción de las nacfbnes americanas, 
en vista, dice la información ene
miga, del “fracaso de la Liga de 
las Naciones”.

"Hace muy pocos dias ha pu
blicado este Ministerio un memo
rándum dirigido a las Cancille
rías de América, en el cual deja 
establecido que las recomendacio
nes de Ginebra son la expresión I 
de la voluntad continental y que. 
por lo mismo, deben ser sosteni
das y vigorizadas por todos los 
Gobiernos signatarios.

"El Gobierno de Bolivia no ha 
modificado su criterio al respecto, 
ni tiene por qué anticiparse a de
clarar el fracaso del plan de Gi
nebra, a cuyo cumplimiento inte
gral se halla dispuesto a colabo
rar. Cree, por lo contrario, que 
ninguna otra acción debe impe
dir o siquiera modificar la eje
cución total de ese plan elabo
rado en cumplimiento de las es
tipulaciones del Pacto”.:—(U. P.)

NUEVAMENTE AVAN 
ZAN LOS PARAGUAYOS

ASUNCION, 16.— La batallaASUNCION, 16.— La batalla ' 
llevada a cebo en el sector de 1 
Santa Fe. cerca del río Parapi- 
ti, revela que los paraguayos han 
recurrido de nuevo a su táctica 
de proseguir su avance sin pre
ocuparse de las Importantes po
siciones fortificadas bolivianas, 
cuyo último ejemplo es el del 
Ejército que derrotó al regimien
to boliviano Junín número 19.

Esto fué realizado por el ter- 
___________ _ _ o__ _____  cer cuerpo de ejército que aban- 

munlcado oficia] enviado por ©Idonó sus posiciones en el fren-

esta decisión. —(U. P )

DERROTA BOLIVIANA 
EN SANTA FE

ASUNCION. 16.— Según un eo.

Texto del informe del Comité Consultivo del Chaco
GINEBRA. 16. — Damos a 

forme del Comité encargado de
continuación el texto fiel in-., 
los asuntos del Chaco;

PAFCE
la Asamblea adoptó por una-

PRIMERA
”E1 24 de noviembre de 1934,--------------------.

nimidad, de acuerdo con el párrafo 4.o del artículo 15 del 
Pacto de la Liga de las Naciones, las soluciones que reco
mendaba como las más ecuánimes y apropiadas para poner 
término a las diferencias entre Paraguay y Bolivia.

"Cada una de las partes fué invitada a aceptar las so
luciones a la mayor brevedad posible, con la única reserva 
de que la otra parte las aceptara igualmente. La acepta
ción de ambas partes significaba el término del acto ae vio
lación del Pacto, de que la Asamblea había tomado nota.

Por su comunicación del 10 de diciembre, el Gobierno 
de Bolivia notificó su aceptación.

"Resulta de la comunicación fechada en Asunción el 26 
de diciembre y transmitida el 11 de enero por la delegación 
paraguaya a la Liga de las Naciones, que el Paraguay no ha 
aceptado la solución recomendada por la Asamblea '

"De acuerdo con las estipulaciones del articulo 12 del 
Pacto, los miembros de la Liga de las Naciones se compro
meten a no recurrir a ia guerra, en caso alguno, antes de 
que expire un plazo de tres meses contado desde la feche del 
informe del Consejo. Lo mismo rige respecto de lo informa
do por la Asamblea en 1?. forma estipulada en el último pá
rrafo del artículo 15. Habiendo la asamblea adoptado su 
Informe el 14 de noviembre, el trimestre de plazo contem
plado en el primer párrafo del artículo 12 expira el próxi
mo 24 de febrero.

"Más aún, de acuerdo con las disposiciones de los pá- 
rráfos sexto y último del artículo 15 del Convenio, habiendo 
sido adoptado por unanimidad el informe de la Asamblea, 
los miembros de la Liga estén obligados a no recurru a la 
guerra en contra de la parte que está conforme con ms con
clusiones del informe.

"Como resultado de la aceptación por Bolivia de las re
comendaciones de la Asamblea, de acuerdo con los términos 
de las estipulaciones mencionadas más arriba, se requiere al 
Paraguay para qUe se abstenga de recurrir a la guerra con
tra Bolivia.

1 dades que se importaron en 
el mismo período en 1931 y 
1932.

Continúan las gestiones 
| para reducir el promedio de 
I carne de cerdo conjelada a 

■ la proporción correspondien
te al plmer trimestre de los 
años 1932, 1933 y 1934, y, 
además, todas lar carnes en 
conserva procedentes del ex- 
tranjero a una cantidad que 
no exceda la cuarta parte 

I de la internada en todo el 
año 1933.

Se anuncia que se ha lle
gado a un acuerdo con to
dos los Dominios para que 

¡ sus importaciones sean basa- 
I das sobre el promedio del 
I primer trimestre. — (U. P.)

y con alguna baja.—(U. P.)

REGLAMENTOS DE IM
PORTACION DE CARNES 

CONGELADAS
LONDRES, 16. — Han si

do dados a conocer los re
glamentos de la importa
ción de carne congelada de 

, buey, ternera. cordero y 
cerdo para el primer tri
mestre del presente año.

La proporción de 
conjelada de bovino, así co
mo las reses enteras o con 
huesos, y cordero, que se 
puede importar del extran
jero no ha cambiado, siendo 
respectivamente el 90 y el 
95 por ciento de las cantl-

4

carne

SATISFACCION HA CAU
SADO EL MENSAJE DE 

RüOSEVELT SOBRE 
ADHESION A LA HAYA 

LONDRES 16. — Las auto
ridades han recibido con su
mo agrado la noticia del 
mensaje enviado por el Pre
sidente Roosevelt al Senado 
de Estados Unidos, y al ex
presar su placer manifies
tan que esto indica que la 
Unión asumirá una mayor 
participación en los asuntas 
mundiales. Sin embargo i 
agregan: “Nos damos cuen
ta de que Estados Unido 
tiene aún un largo címl*' 
nue recorrer antes de unii 
se a la Liga de las Naciones 
_(U, P).

ALEMANIA
EL PACTO LOCARNO 

ORIENTAL
BERLIN, 16. — Se anuncia 

^oficialmente que el Embaja
dor de Francia, M. André 
Francois Poncet. entregó al 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores la respuesta francesa 
al memorándum alemán del 
8 de septiembre referente al 
Pacto Locarno Oriental. — 
(U. P).

.FALLECIO EL GENERAL 
KUNO VON STEUBEN O
BERLIN. 16. — Ha muerto el 

general Runo von Steuben, de se
tenta y nueve años de edad, úl
timo director de la Academia de 
Guerra de Alemania, organismo 
que al iniciarse la guerra europea 
se fusionó con el Estado mayor 
General.

Era descendiente de Federico

SEGUNDA PARTE

"El Comité Consultivo, en vista de la situación expuesta 
arriba, y considerando que ha recibido el mandato de ayu
dar a los miembros de la Liga de las Naciones a cooperar 
entre ellos mismos romo también con los Estado? no miem
bros de la institución, principalmente acerca de la eficaz 
aplicación de la prohibición del abastecimiento de armas a 

Bolivia y al Paraguay, o la modificación o supresión de di
cha prohibición; y de tomar cualquiera Iniciativa a este res
pecto, informa a los miembros de la Liga de las Naciones, 
quienes han adoptado aecislones para prohibir la entrega 
de armas a Bolivia y el Paraguay, que, según su opinión, 
ya no existe la razón sustentado para mantener la prohi
bición contra Bolivia.

"En cuanto se refiere al mantenimiento de la prohibi
ción, recomienda a los miembros de la Liga de las Nacio
nes:

"l.o— Completar las medidas ya adoptadas con todas 
las otras medidas necesarias para hacerlas más eficaces, es- 
Kiialmente la prohibición de reexportar y transporta i en 

nsito material <ie guerra.
"2.o— Autorizar en forma general la exportación de ma

terial de guerra sólo con destino a los Gobiernos o agentes 
debidamente autorizados por éstos.

”E1 Comité ruega a Iqí; Gobiernos que se sirvan comuni
car a la Secretaria General cualquiera medida que ?e adop
te de acuerdo con las recomendaciones citadas arriba

“El Comité, en conformidad a su mandato, continuará 
siguiendo el desarrollo de la diferencia entre Bolivia y el Pa
raguay, y tendrá la facultad de dirigir cualquier comunica
ción, recomendación o proposición que estimará conveniente 
a los miembros de la Liga de las Naciones, a 1? Asamblea 
o al Consejo. Comunicara sus informes a los G I iernos de 
los Estados no miembros de la Liga de las Naciones que 
presten su cooperación al trabajo del Comité, además de los 
Gobiernos de los Estados miembros de la institución inter
naciones de Ginebra. Ha encargado a la Secretaria Gene
ral de la Liga de las Naciones el envío del presente Informe 
a los miembros de la Liga, como también a los Gobiernos 
de los Estados Unidos de Norte América y Estados Unidos 
del Brasil".—(U. P.)

ESPECIAL ATENC A LOS PILMAS 
COLONIALESYECONDMICQSOIOELGABINETE 

ITALIANO EN SO REUNION ULTMA
(De la Agenzia Stampa Italiana)

de MSrósTtódT l?pT'e¿“ ay'r 'n '> Consejo
•d examen preventivo del balanc^^stata^nnrn0? * qu „ fie refiere 
7 a la que crea el Alto rnmk«iA« . p a los años 1935 Y 1936 Hor lo que concierne e^aSSSi? Ptar£.las colonlas africanas oriental’ 
Que la mayor entraSa cakSSaen Se 00(&h r^alC\el hech° de 

po- el Alto CmwLL?"5 ",o unltlM «ntr« «I. fueran coallgadas IrrtiÍLlí.f. “ tí L“ colonl«s del Mar Rojo y las del Océano 
mun«.P problemas comunes que necesitan disposiciones coi

nlst^uvo^^J^Xrreun^

¡1 ¿:n°deX1?SS21d*?Spre“??rr‘"On “ d"X
„a 16-— ?u™nte la actual S^ción del Consejo de la Ll
ca de las Naciones, el Bafon Alois! presentó los primeros proyectos 
mternaclonales que uniforman las propuestas presentadas por el Ins
tituto Internacional para la unificación del derecho privado de Roma 
del cual es presidente el senador D Amello. El primero de los pro
yectos concierne en la venta de los mobiliarios y representa verdade
ramente una notable contribución a la obra de unificación legisla - 
Ha desde el punto de’ vista científico v también para el desarrollo 
de las relaciones económicas Internacionales. Este proyecto consta do 
•m centenar de artículos y está acomoaftado por varios anexos El

•gx.ndo proyecto regula la responsabilidad de los hoteleros por la ‘ 
pérdida o por los daños a los objetos traídos Dor los viajeros me
diante la asimilación de las disposiciones legislativas que rigen en 
los var'os países El Consejo de la Liga de las Naciones ateniéndose 
?1 porcedlmlento prescrito, decidió transmitir, para que sean exami
nados, los proyectos a los Gobiernos de todos los Estados miembros 
de la Liga, Dara llegar en un segundo momento, al acuerdo interna- 
c onal y para su adopción. Estos proyectos se acompañan con am
plios relatos Ilustrativos. La decision del Consejo glnebrlno marca el 
primer ciclo provechoso de la actividad del Instituto Internacional 
de Roma para la unificación del derecho privado— (Italpress).

BUCAREST. 16. — Fué firmado por el Ministro italiano señor 
Pola y por el delegado rumano el acuerdo que regula los pagos del 
Gobierno rumano por el saldo del empréstito de 200.000.000 de liras 
que fué estipulado en 1926 con la Sociedad Italiana Agip. El saldo 
que actualmente adeuda Rumania es de 120.000.000 de liras, y su 
pago se efectuará en siete anualidades. El Gobierno rumano se em- 
p< ñó en pagar dentro del año corriente 28.000.000 de liras, y en los 
años sucesivos, cuotas por 20.000.000 de liras La conclusión de este 
acuerdo ba producido excelente impresión en los ambientes finan
cieros. El presidente del Consejo, qeñor Tatare-vcu, v el Ministro de 
Hacienda expresaron personalmente al Ministro de tíalia su profun
da satisfacción por el acuerdo y sus agradecimiento al Gobierno ita- 
l!?r,c por el espíritu amigable con que fueron llevadas los negocia
do* —(Italpress).

Profundamente preocupados tiene a los partida
ríos del Gobierno de Estados Unidos y a los 
ínflacionistas, el caso de la cláusula del oro

Vugceslavia
MONTENEGRO, AISLADO 

POR LA NIEVE
BELGRADO. 16. — Grandes 

tempestades de nieve han aislado 
la reglón montenegrina durante 
tres días. Se teme que se deje sen
tir escasez de alimentos si no se 
logra abrir algún camino, ya que 
no hav ferrocarriles a Montene
gro. —’ (U. P.)

Guillermo von Steuben, consejero 
y amigo de ls colonias inglesas de 
Norteamérica que a raíz de la 
guerra de la independencia pa
saron a constituir Estados Unidos 
— (U. P.)

PARA SU CASA DE CAMPO, FUNDO O 
HACIENDA

Lámparas “Aladino’ 
a Parafina 

REEMPLXZA LA LUZ ELECTRICA 
PIDALAS DONDE

JUMADA N?67TEL.63263 SAHTMGd

. (Correspondencia de Lyle Wilson, exclusiva 
para “La Nación”)

WASHINGTON, 16.— El tremendo signo de interroeaeión mi» 
h«”n'írndiH<.CaV i’1 ’ ,l" cl‘'""“la rtl-1 "rn- «l.n. preocupados tanto a 
(arla * d 1 G<",l'r"» « los de la explosión mone
en,, 'J«r^e„T^r°de

Suprema El unleo comentarlo de Mr. Mnrgcnthaú dc-nués'" d'e'la'en' 
(revista, fue <,,.e consyvaba su optlmlsnw 1 "c'p,Ies d' ’• *■■>-
euntra/un'. feglalaum.‘rStíST“peVr^e .pm Xhe”?

n.e.om°tMSl„,emSo'S;ma1':\’„On]:" tn ’>’» «ntlmlentu, ln-

J m»yor suma obtenida desde entonces. — LYI.E

a Fralnc‘Íarre|013TÍd0 de-Santiaí» «• « He Enero llegó 

INFORMES: Agustinas 1080.—Teléfono 80339.

CORREO AEREO A EUROPA E INTERMEDIOS 

Salidas de Santiago los VIERNES

AIR FRANCE

FRANCIA
LA INFANTA BEATRIZ 
Y SU ESPOSO EN VIAJE

A LONDRES
PARIS 16.— Llegaron a esta 

capital el Príncipe de Torlonia v 
la Infanta Beatriz de España*. 
Han postergado la partida de su 
viaje a Estados Unidos por va
rias días, a fin de ir pasado ma- ' 
ñaña viernes a Londres a visitar 
a la ex Reina Victoria Eugenia 
antes de partir.

1.a Infanta Beatriz padece de 
una ligera influenza, pero no su
fre mucho. Tiene además una 
pequeña herida en la cabeza cau
sada por la pieza de metal que 
sostenía la corona dg azahares el 
día de la boda.—(U. P.)

LOS PROBLEMAS 
NAVALES

PARIS, 16. — La Comi
sión de Asuntos Navales de 
la Cámara de Diputados ha 
solicitado oir una exposi
ción de MM. Laval y Flan- 
din, acerca de los tratados 
navales antes de que los 
Ministras se dirijan a Lon
dres, esperando también quo 
sea posible ahora llegar a 
un acuerdo naval con Ita-. 
ha, a raiz de los pactos de 
Roma. — (U.P.I

Jf5.de
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Un gangster y su madre de 6S años, mantienen a ra^a a
WASHINGTON. 16. — El De

partamento de Justicia muüjcx 
que quince agentes federales nañ 
dado muerte a tiros, aj notable 
gángster Fred Barker y a su an
ciana madre que, personalmente 
manejo una ametralladora con
tra ’.a ponda en la txna.la de 
cinco horas que libró con el ban
dido eh Oklawoha en Florida.
- L03 agentes recurrieron al em
pleo de ametralladoras y gases 
Lacrimógenos.

Barrer formaba parte de 1» 
banda Barksr-txurpi-s acubuuu ae 
hAber raptado a| acaudalado cer
vecero ae Saint Paul Mr. Bre
mer. y \-re hermano de Doc Bar
ker que compartía con el secuaz 
de Dillinger John H.unilton el 
titulo de ‘enemigo publico, nu
mero uno".

Lz>¿ detectives d;cen que si
guiendo ia pista de los laptores 
v tratando de enganarlos, se acer
caren a La casa en que se en- 
contraom cuyos rusia •nt-‘s. re
pentinamente, iniciaron el fue
go.

Después de cinco horas de ti
roteo, el fue 10 cesó y. cuando los 
ag. nte.-, entraron a 1» c-ví& en
contraron los cadáveres de Bar
ker y de su madre. Esta ult:ma 
tenia aún entre sus ~ ’
emetruiladora cuyas

I Estados Unidos
Fred Barker, de la b^da de Barker y Aivin ^P'Sn "js’Xus de balas. -

;6U. - „..a aríietraliadora^con la que disSparo un
genos y ametralladoras lograron vencerlos._____ _ . HAUPTMANN

----- ■ ÍS SSaT-

policía durante 5 horas en
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ———- _ . Al"

La policía siguió las huellas al gángster 
hechores abrieron el fuego. — La anciana manejó una

dones de homicidio antes de ¡un- , 
tarse <.ai) Barker, y ha estado en ¡ 
l<a cárcel muchas veces. Los her- [ 
monos B;\rx«>r y Karpis lograron I 
escapar de ki penitenciaria de 
Lansing en 1931. a donde se les

manos una 
__________ . „____  municionen 
estaban parcialmente gastadas.

L» policio mira 1„ banda de 
criminales encabezaba par Alv.n 
Karpls y los hermanos Barker, 
como sucesor a la d« Dillinger 
en la poca honrosa posición de 
ser la más temible del país. Des
de más <*e dos año- un eléidto 
de agentes y tropas ,staduales 
busco en vano una forma de cer
car estas bandoleros cuyos de-1- 
tos han de’ado un rastro de san
gre desde St Paul hasta los ce
rros de Cookston. en Oklahoma 
Alvin korpls era sólo un matón 
de barrio, cuando conoció a Fred 
Barker, quien luego le enseñó la 
tÁctlca r estrategia de los gran
des ‘’reyes de la ametrallado
ra"

Karpis tenia pendiente on su 
feontra. no menos dn tres adusa-

La policía mini la

TDRMINO LA FASE DEL PERITAJE 
Seis personas han identificado su escritura, 

habla llevado acubados d* P®r- i ell disDnró como 35 cintas de
c.,riO ri- asaltos mulUciones durante la batalla.—

EL CASO HAUPTMANN
FLEMINGTON. (Nueva Jer

sey) 16.— El perito calígrafo fe. 
deral Harry Cassidy identificó la 
escritura de Hauptmann en las 
notas en que se exigía el rescate 
del hijito de los Lindbergh.

Los policías sacaron.nuevamen
te al preso desde la sala de la 
Corte, tomándolo violentamente 
de las muñecas.

Mr. Wilmer Souder, del Bu
reau da Standards de Estados 
Unidos, el testigo que prestó de
claración a continuación, fué la 
si’Xta persona en declarar que 
Hauptmann había sido el autor 
de las notas del rescate.—(U. P)

petrar una larga serie de asaltos 
a mano armada- En diciembre dt 
aquel año la banda mató a un 
Jefe de policía en West Plains. , 
En los primeros meses de 1932 
cuando se refugiaron en la casa 
de Georue Anderson, suegro de 
Fred Barker, asesinaron a su cu- 
bridor “por saber demasiado”, de
jando su cuerpo acribillados a ba
las en una zanja. En el mes de 
julio pasado concentraron el fue
go de varias ametralladoras so
bre Jahn Lazia. empresario de un 
garito en Kansas City. En .-ep- 
tiembre asesinaron Homer van 
Meter, otro pistolero, pero de U 
banda de Dillinger.

Kate Berker tenia como 65 años. 
Sus últimos retmto3 indican que 
su pero era bien negro en co
lor. s n muestras de canas, y, 
además, teñido. Ss calcula que

ESTADOS UNIDOS

El Presidente enrió un
WASHINGTON, 16. — El 

Presidente Roosevelt, en un 
corto, mensaje al Senado, re
comienda encarecidamente la 
adhesión de Estados Unidos 
a la Corte Mundial de Jus
ticia, "en tal forma que no 
se destruya o retarde el ob
jetivo de la adhesión”.

Recalca que esta adhesión 
no infringe la soberanía de U€UIwrjlwlis, VU1UU 
Estados .Unidos y llega a la ide los partidos. han abogado a 
•conclusión <1e que ofrece al favor de una corte de Justicia 
país una nueva oportunidad ante la cual las naciones pudle- 

CIUDAD DEL VATICANO, 16. ] para ‘hacer sentir su peso ran presentar voluntariamente 
—Desde la ventana que mira al en la balanza en. favor d'c la sus disputas para su solución por 
patio cU San Dámaso, el Papa paz”. 
bendijo a un millar de españoles gl senador Mr. Hiram 
que se reunieron allí al aire libre Johnson atacó ejnérgicamen- , a COLtt puilUiv<x 
a pesar del tiempo excepcional. te ja mOción de adhesión de y completamente norteamerica- ___ a . ■«—1n, ri« l’n _ _  . . — . 1. . _

Estado Papal
MIL ESPAÑOLES RECI

BEN LA BENDICION 
PAPAL

AUDAZ EVASION de REOS de LA PEN'ITEN sadón ba te™4‘“coa dei 
C™RIA DE SAN QUINTIN CALIEOR- ^gSsWag

NIA. - SECUESTRARON AL ALCAIDE [ pue. Jltesei^ Pera d autor 
_______„ -u. OU. el dinero en- de las quince notas referent

FLEMINGTON, 16 — El abo. 
gado Reilly. de la defensa, pro
nosticando lo que estima que jc- 
rá una de las mayores sensa
ción s provocadas por la defensa, 
anunció que tenía "cincuenta tes 
Ligos’’ listos para declarar que el 
finado isador Fisch era poseedor 
del dinero dado en rescate del 
pequeño Lindbergh y que había 
tratado de vender esos valores a 
varias personas, lo que vendría a 
robustecer la aseveración de

Hauptmann de que el dinero en
contrado en su poder procedía de 
Fisch.

Cuatro de los testigos de la acu
sación procedentes de Aleñante, 
han sido trasladados desde Broo 
klyn a Trenton y están 
toi a negar que Fisch estuviera 
implicado en el delito.

Pinkus Fisch, interrogado acer 
ca de lo que venia a declarar contestó: "Unicamente que nil

rTaa1'udiencia rál proceso fué 
suspendida hasta mañana jueves. 
_(U. P-»
LA EVASION DE SAN 

QUENTIN
PENITENCIA?IA.nl!,YE SAN
•«rafea
Un pequeño grupo ae r n _
pió de repente en la u

donde vivían, los mal- 
— Con gases lacrimó-
.. celebraba una reunión de 1a 
tenia da Prisiones del Estado. 
¿/ pocos segundos, los malhecho- 
voc tomaron presos a los cuatro 

I* JuntV al A'ca!- 
?. lames Holohan. Luego con. 
duieío”al Alcaide delanle de 
nli romo relien, üna vez fuera 

te cárcel ocuparon un lujoso 
automóvil de uno de los conse
jeros y emprendieron te fuga. 
¡Sacaron y maltrataron entre
unto al infortunado Alcaide

Aviones del ejército, pertene- 
1 ríe* tes a la base H,amllt°n 
Field ubicada cerca de la peni. 
Satería se prepararon a. parti- 

I pinar3 en 1a búsqueda de los fu
tidos convictos cuyo automóvil. 
§ bnras después de su huida. 1 Itestedo a 60 kilómetros al 
¿“oTte de esta cárcel. Iba ya per- 
íegtedo por tres ea™ ones y mo.

HC‘sKr<ferio de “la 'Dirección

z

ación uc ----------

mensaje ai Congreso pidiendo
O™nto as-er martes .eoá.

ta adhesión a la Corte de La Bkiy
_;'T^^Es^^Uriido7^nflue  ̂ ‘

_ Provecto de control de la
e OUpLCllia- * j ,r
dentes mundiales de algodón

I

“Dad — dice — una oportunidad más a---------  -----
— Refiriéndose a la cláusula del oro, el Presidente dice que no 

hasta que se sepa la resolución de la Corte Suprema, 
producción mundial y exce J—

ron en 1916; y, después de tal 
guerra, ¿qué pasará? Nos van a 
aborrecer tanto como nos aborre, 
cen ahora”. Más adelante, atacó 
duramente a los deudores de em- 
pré titos guerreros a Estados Uni
dos.—(U. P.)

demócratas, como igualmente.las

fallos judiciales.
"Fara dar concreta realización 

a esta política obviamente sana
" ..... ----- - z j ll*' Jíl 1I1UU1U11 uo auriv^ivil uv- J will pivu.jlin.11 tu iivi luuiuvi.cu
ment-e frió que nacía y de .un ' Estados Unidos a la Corte na. espero que en una fecha cer- 
fuerte viento helado que corría. 1 MuncJiai diciendo que debía 'cana el Senado consentirá en Ja

Estos ciudadanos españoles for- hacPrse ¡0 posible "para adhesión de Estados Unidos al
man parte del grupo de cinco hacerse i0 pt«iDie para protocolo de signatarios del es-
mil qu.- vino a Italia con ocasión Drenar la política traen u de ]a Corte permanenlc

¡doñái de fa República ame- 
triZ- , ricana y mantener al país

Un tapete rojo cubría el um- libre e independiente 
bral /.? la ventana de la logi?. - J—1— 
De repente, abrió la ventana y 

vió sil mano en señal de dar la
_ ’._¿LÍz - ---------  

saíva'dé vivas y deseos de larga 
vida, después de lo cual todos se i 
retiraron. — (U. P.)

Corte Permanente 
Internacional, fe- 
de diciembre de

tatuto de la 
de Justicia 
chado el 16
1920; al protocolo sobre la revi
sión del este tuto de la Corte 
Permanente de Justicia, fecha
do el 14 de septiembre de 1929. 
y al protocolo sobre accesión de 
Estados Unidos al protoco’o de 

(signatarios del estatuto de ’
— * — de Jui

Bado a sub¡rl|?1J|sil'Sl11

Uno dé los ni "E 

tend2quh?«n 

telefoneó a’¿"Ge 
do que todos i W't '

Un mensaje Avíen 
cía que la capt-m-A ■. cha< 
ítt ,pueblo (U. P.) aevaJ art

de.
ASALTO A

lekore. mi ¿
LBNORB (n,h's 

asalto el baí * a.°<
muerte al nrS^r-™ 
tablecimient^W® 
huyendo de5¿ 
sub-sheriff.

Más tarde . 
bandidos fueL A | 
y otros dos?% 
pues de unpV 
carecieron n 
tres quedaron,*^ 
bandidos frac¿Jf 
intento de robp 
Banco.

Otro de I- s 
suicidio pata „ 
poder de la 
sube a tres e| ¿ 
fascinerosos

^portación y exportación, Mr. 
George Peek.— <U. P.) 

EL CONTROL DE LA PRO
DUCCION ALGODONERA 

WASHINGTON, 16.— Se ha 
saXSquee>eSeAeretariOudclDe- 

gtmaj”waUadce, S> acuerdo con 

- ,atan.5OOPO0Ó

i “culo0

............. ...
torio del Compele ^Relaciones 5OOifloo.

moneda • E3*0 «•-. en cuanjo 
e impll'^-r

El
ITALIA 

MUSSOLINI 1AC' 
ROM.?® o

nuel nombró 
solmien el cargo 
colonias, en sucedí/.ispuw 
no, quien ha sido dsi<a cor 
Comisionado en lasAa de 
Africa Oriental Itajljones 

.El Ministerio de CP3 añc 
séptima cartera nütfemPre 
pasa a desempaña* ¿onrife. 
interpreta su resów sold 
cargarse de este iSuerra: 
su cleseo de pre^tarS con 
mediata a los bechaS, 
del acuerdo franco-i^? „' 
.El nombramientoCuaI( 

significa la resolución c&pas 
no de dar un cuero ¿ci rx 
desarrollo de fe c¡£2)mbre 
Afnca.-(U, P.i lés tí 

 riiree 
.da c 

que controle b trtlcu¡
culante. cnt«

Segunda w :^¡z¡Lte 
la plata tna t®ia, 

Tercero, 
de las graffiSa, • -1’

Cuarto, "
de su relación i K

Quinto, ImKtpóKífigr^ 
te del congreso 
nar quienes erante^i i,., 
obligaciones 
de enero de 19jo,

Sexto, control 
dólar mediante c •TBrra 
igualizacion.—tu. r sabic

usarse como ; 
efc ia verda-d tanto 
se refiero a expre y 
poderes”. — r '

EL ASUNTO 
DEL

WASHINGTON, 16.—El direc
torio del Comité de ^elacíon.s
Exteriores de la i M Wallace manifestó que laP^'^untertenaúel ^ama 

audím.-olas. podna por cient„
pedida actualmente, ya que los 
n-oductOTes podrían recompen- 
sár-e si desearan hacer una ma. 
tor reducción a la consultada en 
él pres-nte contrato algodone.o. 
—CU. p )

PECOLO^.“^ntendTqu? te

el dólar.
La compañíaEar esa mayor suma. V Mr. NQT 

Skn l.evó el caso en» te C_. 
S-St.;®-.; 

saíssg 

fa Corte dictamino qUepnJa..Lóy 
d reserva del oro era consti u 
clonol. Esta sentencia rus cw- 

Nueva York, oor lo que Mr. No. 
man llevó la causa hasta ]g Cg' - 
te Suprimí de E3tado3 
dondp se esp ra ahorapH“af,^-<;i: 
slón definitiva respecto de la 
desvaloriaac'ón dsl do.ar. . ,

Mr. Norman, en su sal.ci.v 
dirigida a la Corte Suprema Pe
diendo la revision de -a 
de la suspension d los 
en oro, decía:"Los poderes que ha preten
dido egercer el Congreso 62 ex
tralimitan de los que 1 han e- 
do delegados por la Constitución 
y que son reservados a Ts Es
tados. En parte alguna de la 
Constitucional puede hallarse al
guna estlpUzaclon que conceda al 
Congr so poder paro invalidar la 
forma de pago de los contratos 
privados, ni llin'-tar la extension 
de determinada obligación.

"Ei Congreso únicamente na

LA CLAUSULA DEL ORO
WASHINGTON. 16. — El 

Presidente Roosevelt estima 
que es impropio hacer co
mentario alguno a propósi
to del caso de la 
del oro mientras 
Suprema no haya 
resolución.

El Presidente se 
expresar esta opinión a las 
muchas preguntas hechas 
por diversas persona’s al Te
soro, pero riendo manifes
tó que el Tesoro nada tenia 
que decir-tampoco.— (U. P).

WASHINGTON, 16. — El Pre- 
1 sldenté Roosevelt estimo, que es

clausura 
la Corte 
dado su_ .. —_ ____ _  r_______ i da

la logia, adoptar cualquiera acción”.
............... - 7"1 " La noticia de que Mr. Hi- 

apar?ció el Pontífice, quien mo. ram Johnson iba a hacer uso 
vió su mano en señal de dar .a la palabra hizo que se lie- 

«ran las galerías del Sena-

El orador refutó el argu- Corte Permanente .... -------
mentó del Presidente Roose- I Internacional, fechado el 14 de 
velt de que la Corte Mun-¡septiembre de 1929., 1''-
dial podia fomentar la paz, 
p.alificándolo de "ngenuo” y 
agregó: ‘'Vamos a ella en el 1, . , oenauu °n um muir que uo un— ■sacrosanto nombre de la paz. more „ haga fracaS3r el ob1e_ 
cuando ahora no hay allí yvo la ?Ijhe.sión. La sobera- 
Paz • . .. nía de los Estados Unidos nn se

Alego que la participación verá disminuida n> en perigro 
1 de Estados Unidos a la Cor- por tai adhesión. En esta éno- 
te Mundial los arrastraría a ca de lrs relaciones internado- 
formar parte de la Liga de nales, cuando todo acto debe 
las Naciones. aportar alqo a la paz mundial, a

Manifestó que el Departa- los Estados Unidos se le brinHa. 
mentó de Estado había soli- una Y_ez mA?- "na boortunidad 
citado del senador Mr. Pope S®]?L?acIr ífníQV?U la
que presentara al Senado la de la p z ' U’ P‘ I
moción de adhesión a la ¡ . ____
Corte mundial y
que. se ------------ _ .. , uc vacluvo uicuuuuunuico |     — ** ro i/yi-
y se concentraran las activi- , r]el senado, que iniciarán un pro- V2onr*«.neKy,‘ en, Wal* btrtec .«ue 
dades a buscar trabajo a los longado debate, los lideres de la 1 Co u Sutirema sostendrá » 
once millones de desocupa- i Administración tienen confianza 
dos auc hav en el país. — de que el Senado a la larga apro- gran’ ProbabllTd&a úe que^..

WASHINGTON, 16.— "Dad a bará la resolución de adherencia i aerará inconstitucionales las ea- 
los Estados Unidos una oportu- de Estados Unidos a la Corte In. I tlpulaclones del control de la pro- 
nida más para influenciarla ba- , tcrnacional de Justicia. El Se- tim?°cnJ¡e FL'¿tie ül*
lanza de la paz”. Asi dice el nado sesionó^durante lodo el día, “so. nelte.arla tea.
Presidente Roosevelt, al pedir al aunque . uo.vo y ios psiuerzos de la
Senado la adhesión de Estados "vitriólico” del Senador Johnson, minlstroción para equilibrar 
Unidos a la Córte Mundial. He F^c ?tr?í -üj? Jchnrc"' ' - —......- -
aquí el texto completo del men- "Toda europa está hirviendo 
saje presidencial: 1

"El movimiento para hacer

Rusia
LA ACUSACION CONTRA 
ZINOVIEV Y KAMENEV

refirió al
I

í la 
Justicia

I «i Ro 1 si dents Roosevelt estima que esi cuales fueron sometidos al S^.- impropio hacer comentarlo al- 
v nado p! lo de diciembre de 1930 guno e prepósito del proceso re- 

“Solicito el consentimiento del latlvo a ia validez constitucip- 
Senado »n tal form'- que no de- J ’ ’’ l’1”

MOSCU. 16.— Se ha dado a
]a publicidad la acusación contra 
dieciséis personas a quienes se 
tilda de contrarevolucionarias y 
se les acusa además d- haber 
creado un estado tal de cosas que 
llevó al asesinato de Kírov. En. 
tre estas personas figuran Zino
viev y Kamenev.

La acusación no hace contra 
ZinoVi^v y Kamenev el cargo de 
dar instrucciones al centro con
trarevolucionario de Lemngrado 
de cometer el asesinato, sino que 
d’ce que ellos sabían las tenden- 
c 1 t.<’•roristas del grupo de Le.
nincrradó razón por la cual de
berán encarar la responsabilidad 
legal <lcl ?.sesir . de acuerdo 
con las leyes so ’as.

Añade Ja acusaj.ón que Zino
viev ha ‘confesado ser jefe del 
Centro General de los contrare- 
volucionarios. mientras que Ka. 
menev con otros siete confesaron 
su participación en los sucesos 
del centro de Moscú; otros seis 
individuos confesaron su partici-I 
pación general en la oposición zi- 
noviefista y por último, otros cua- . 
tro confesaron su participación en 
un grupo secreto qué era *1 cen
tro de los complotados.—CU. P.> ___ _

Alemania espera que el Consejo de la Liga 
tome hoy la deci sión que postergó ayer

T

presentantes, 
continuó este-------
recogido durante las 
referentes a la cuestión del esta
ño. Su presidente, Mr. MacRey- 
nolds. cree que se necesitará otro 
mes antes de que se llegue a for
mular las conclusiones—(U. r.)

CONTROL DE LOS EXCE
DENTES DE ALGODON ' plt0GRAMA FINANCISTA 
EN TODO EL MUNDO y moneTARIO PARA EL 

GOBIERNO
EN TODO EL MUNDO
WASHINGTON. 16.— Según se

cuno e prepósito del proceso re
nal dp ia abrogación de la “cláu
sula del oro” hecho por el Go
bierno de Estados Unidos, mien
tras ja Corte Suprema no hava 

¡ dado su resolución.
El Presidente, el expresar es.ta 

opinión, a las muchas preguntas 
hechas por los corresponsal s, ]?s 
di.lo que se dirigieran a las ofi
cinas de] Departamento del Te
soro. Pero, sonriendo, manifestó 
que el Tesoro nada tendría que 
d clr tampoco.’ ’

La comunidad de los hombres — ------ — -
de negocios no tiene, sea dicho recibido poder para acunar mn- 

I de pato, procedimiento alguno r--1" '1‘’c fTnnr
Para pronost car cual será la -■t-nundial v encarec ó \ ¿ Washington, re.- a pasar «.lucirá oe ia con¿ .«peo» a.

nunuidi ,y wwdicuu ¡a violenta oposición que se esas dos pl zas controverslales ri ■
"olvidara a Europa , espera de ciertos ‘‘irreconciliables’’ ¡ legislación. 6in embargo, es oó.i-- Ivn 1 z, r- oro t 1 - T ’ _ . — . ... . n nil rrOIWZ.l 1 OÍA U .

caracterizándose por el ataque

Entre otras cosas dijo Johnson: 
‘‘Tüuñ. eüTúpa vota lili vícuuO. . .

I está sentada sobre un volcán. 
____  Nadie sabe cuando estallará este 

que la justicia internacional sea volcán. Cuando suceda, entonces 
practicable v servible no está su- cuidado con el día cuando estas 
jeto a consideraciones partidis- naciones, con su propaganda, tra 
trs. Por años, las "plataformas" ( ton de arrastrar a Estados Uni- 
de los Gobiernos republicanos y , dos a una guerra, como lo hide-

practicable y servible no está su-

trs. Por años, las •‘plataformas’

la Corte Suprema sostendrá z 
validez de la lev de res rva 
oro, pero ex.stlría entonces una 
eran ¿probabilidad de que oon- .-

ti.mo caso, Pelig.aría tedo el pro
grama de establllzac ón del pe
tróleo y los esfuerzos de IH Ad- 
C--R -—'c-:ór. Para equilibrar ¿a 
producción con e] consumo est 
rían detlnados al mayor iracas"'.

El ataque contro la susoens on 
2s pacos a n oro íué iniciado por Norman C. Norman de Nue

va York quien era paseador ¿a 
un bono de 1.000 dólares de ja 
Batlmore and Ohio Railroad 

Company , con interés de 4 jfe 
?oLClcnt<1' E1 lo de febrero d 
1934, cuando la compañía se ne-

Ha chocado en Berlín la actitud francesa despu és de las conciliadoras declaraciones hechas por 
el Fuehrer y Canciller Hitler. — El Embaja dor Poncet entregó a la Wilhelmstrasse la 

respuesta de su Gobierno al memorándum alemán del 8 de setiembre último sobre el 
llamado Pacto Oriental

(De la Agencia Transocean) 
na opinión pública alemana

BERLIN, 16. — La prensa y la oplnlcn publica alemanas siguen 
prestando su atención preferente al resultado del plebiscito saarlan- 
des Las manifestaciones de entusiasmo y adhesión a Hitler por el 
éxito conseguido se suceden en todo el país y llegan también en 
gran número de alemanes residentes en el extranjero y hasta de per
sonajes extranjeros. En la casa <le campo, en Obersalzberg, en Bulle
ra. donde se balín Hitler actualmente, se han recibido millares de 
telegramas <le felicitaciones y de homenaje. La secretaria del Canci
ller ha publicado una declaración del Fuehrer, en La que agradece 
estas pruebas de adhesión personal, lamentando que el gran nume
ro de misivas le impida contestarlas separadamente. Los periódicos 
publican columnas enteras de comentarios sobre el triunfo alemán 
en la Cuenca del Sarre, publicados por (a prensa de todos los países, 
y registran con satisfacción el hecho de que, en su inmensa mayoría, 
dichos comentarios sean de simpatía hacia Alemania, y consideren 
la actuación de la población saarlándesa como un buen augurio para 
la paz europea. Noticias recibidas de Ginebra, anunciando que el 
Consejo de la Liga había aplazado hasta mañana ln reunión en que 
se debe tomar la decisión sobre la fecha de la devolución .del terri
torio saarlandés a Alemania, ha causado una profunda decepción 
porque se esperaba que. cu vista de la magnitud de lá victoria al
canzada, La Liga prescindiría, en este caso, de sus acostumbradas ma
niobras dilatorias, y que se apresuraría a sancionarTa decisión expre
sada libremente por los habitantes del Sarre. Sobre las causas de 
este aplazamiento circulan diversas ver-iones, aún cuando todas atri
bulen la responsabilidad principal a >a actitud de la delegación de 
Fiancla que tampoco esta vez parece -er capaz de un gesto gene
roso i amplio como lo aconsejaban 'as chcimstancias sobre todo, 
después del discurso de Hitler: Se espera de todos modos, que hi de- 
cidón del Consejo de la Liga sea tomada mañana, fijando la trans
misión de poderes para un plazo breve, de lo contrario, el efecto en 
ia opinión pública alemana será desastroso. El .Ministro del Interior. 
Frick ha declarado, que la administración alemana estaba perfecta
mente preparada para hacerse cargo del territorio saarlandés dentro 
X & mínimo dp un n.ps, prerteto por H Comité dp lo. Tro,

“u reunión celebrada en Roma en el mes de diciembre.— (Trans- 
orean).

E! Pacto de Europa Oriental
nrui rv ifi — El Embajador francés en Berlín. André Francois BERLÍN . ’¿ 77 a^Jana en el Ministerio de Relaciones p.t-

pnncct, be P^se"fónésta^iel Gobierno francés al memorándum de: 
ra entregar la s dp) año pasado sobre el llamado I'ac- i
Alemania del 8 d\.Ipn.an¡a por Francia v la Unión Sovletl- 
fo Oriental. Pr°lmnn llegan Noticias desde París dando cuenta que 
ra. A! mismo ia publican comentarios sobrealgunos diarios de la capital francesa an qup p5fa „tá redar.
el carácter de la resPue8^l¿rfíTrp^ , nue tiene muy en cuenta las ( «da en tonos muy conclliadorc*. y que

, uliFervaclones y reservas formuladas en p| memorándum alemán
i como se recordara sin pronunciarse en modo definitivo sobre el pro

puesto pacto, revelaba una actitud esencialmente refractarla a flr-
I murió, a lo menos en la forma como había sido propuesto. Es posible 
que la enlrega de la respuesta francesa un día. después de conocer 
el resultado del plebiscito saarlandés sea pura coincidencia. En todo 

j caso, y sea cual sea el contenido de dicha respuesta, es indudable 
: que Alemania espera que el discurso de Hitler, después del pleblscl- 
! to reciba de Laval u otra personalidad responsable de la política 
i francesa una contestación en conformidad con la importancia de las 
1 manifestaciones del Canciller alemán, pero aún después de haberse 

producido esta contestación. Alemania, teniendo en cuentu que el 
; memorándum francés sobre el Pacto Oriental ha tardado cuatro ine- 
I ses en llegar, puede asimismo reservarse su opinión sobre el memorándum 

francés durante largo tiempo, sin que pueda ser acusada de dcscor-
I testa diplomática. Es casi seguro que Alemania no tendrá interés en 
¡ apresurar el debate sobre el Pacto Oriental, sobre todo mientras que 

Francia no haya logrado vencer la resistencia contra dicho pacto, y 
las noticias desde Ginebra, llegadas a Berlín, parecen indicar, que 
-i coronel «eck en sus entrevistas con Laval, ha mantenido hasta 
ahora su actitud Intransigente. Alemania ha declarado en repetidas 
veces, por boca dp Hitler, su más alta autoridad, que. no firmaría 
ningún nuevo compromiso Internacional, mientras la cuestión de su 
igualdad de derechos con las demás grandes potencias no tuviera una 
solución satisfactoria. En relación con este punto de lista merecen 
ser subrayadas Jas manifestaciones hechas ayer por Hitler, declarando 
que al hab.'ar de igualdad de derechos, no admitía ningún dlstín- 
r-ón entre la Igualdad moral y la Igualdnl efectiva.

Estas palabras confrontadas con las pronunciadas por Laval en 
Ginebra sobre la misma cuestión, indican que nos hallamos en vís- 
pptas de una difícil y probablemente prolongada negociación. Tan 
solo cuando esta negociación haya terminado, podrá entrar el Pacto 
Oriental en el ámbito de la política práctica,— (Tranroccan),

La liquidación del marxismo en el Sarre
SAARBRUECKEN, 1G. — Los tres miembros de la policía saarlan- 

desa. Grunbach, Gericke y Christ, quienes intentaron organizar una 
remella de las fuerzas de policía en combinación con elementos se
paratistas. han sido expulsados hoy de territorio por orden del pre
sidente <le la Comisión de Gobierno. Kno.v, v han traspasado la fron
tera francesa. También comunican desde puestos fronterizos que más 
de 200 personas han salido, entre aver y hov, del territorio para 
Francia, figurando entre ellos las familas dp algunos principales Jefes 
del molimiento separatista. — (Transoceán).

PARIS, 16. — Tres de los dirigentes de los marxlstas d-1 Sarre. 
Matz Braun. .Pfordt y Hoffmann, cruzaron el miércoles la frontera 
hacia Francia. Habían sido ellos los cabetd’Ias principales qux orga- 
nl-aron el movimiento fracasado en íavor de la mantención d”l Statu 
Quo Braun ha dicho a periodistas franceses en Forbach que había 
poca probabilidad de su regreso al Sarre.— (Transoccan).

que, 
pró-

La dicho en la Casa Blanca, el i 
Presidente ‘Rooseveit y los exper- 
tos del Gobierno están estudian. ■’ nresi-
do la posibilidad de una acción netanos, reunidos bajo_ u pres 
internacional para tener el con- dencia del senador M* himei 
tiol de los excedentes de algodón Thomas, celebraicn UlU come Liui ____formular s:í r.l nsna-en toao el mundo.

Se ha manifestado que el pro
blema Incluye la obtención, me
tíante un acuerdo internacional, 
de un prec.o equitativo en el 
mercado mundial, para todos los 
productores de algodón.

Las discusiones aún no han 
llegado a un punto que permita 
! acer gestiones ante los Gobier
nos extranjeros porque los exper
tos todavía no han perfeccionado 
3us proposiciones.

El Presidente Roosevelt discutió

- I WASHINGTON, 16. 
'reformistas y 
dencia’“dér¿senador Mr Élmer 

rencia para formular su piogra- 
ma para el Congreso,

En esta reunión figuraban re
presentantes de las organizacio
nes agrícolas y financieras ta
les como el Comité de la Liga 
Pro-Moneda Adecuada, la Ame
rican Legión y el Comité Na
cional de Granjeros.

Se aprobó una resolución se
gún la cual se pedirá

Primero, la conversión de los 
doce Bancos Federales de Re
serva en un sólo Banco Central

I

Los

neda, esto es, paro des gnar qué El Presidente Roosevelt discutió serva en un solo Banco Central íguaiizacion.-w■ sable

41 cumplir 12 años,hoy<Lloyd George iniciar^.
campaña para volver a la vida política

Según todos los indicios, se perfila como un “ Roosevelt británico”, pues aparecería 
una “nueva política” (New Deal)

0X10

BANGOR (Gales), 1G. — Al 
cunipilr mañana 72 años de edad, 
David Lloyd George, veterano Pri
mer Minlbt.o (1- Gran Bretaña 
durante la Guerra, saldrá de su 
qu.etud política para iniciar su 
ansiosa esperada campaña en pío 
de la “Nueva Política" (New 
Deal).

llov se p.odujo gran 
clón al conocerse el apoyo 
Lord &no«d n, labo-lsia y ex 
Canciller del Tesoro, a ia ’‘Nue- 
va Política’ de Lloid George, 
Snowden, que cuando era Can
ciller se opuso termina lilemente 
a los p ojéelos de iny-rsiones 
fiscales n obras publicas, envío 
una caria a Llo.'d George, desvali
do. e éxito en su cruzada, soste
niendo que culi la ‘‘nueva poi - 
tica” Se obtendría una m joria 
en la, industria v hi suluc.ún de 
lu ces’aiilia Se c ee que Lu.d 
Snowden pronunc ará algunos 
discursos en diversas de las reu
niones que Lloid George c le- 
brara en todo el país. Las últi
mas refe.encías sobre la “Nueva 
i'o.itica ’ incluyen la con->Utii- 
clón de un Com-te Nacional, cu
yo presidente sera un pronnnen- 
(• par Industrial dci Partido 
Conservador, mient as que se di
ce que hav Un numero de 1ÍL'- 
rales que desean presentarse cor\j 
candidatos de la “Nueva Po'**’- 
ca” en ia próx ma Elección Ge
neral, aunque Lloid Georgc es
ta Indeciso .especio de la con
venient ia de acepLar candidatosí 
UKlepend.en.es paru este objeto.

La campaña tiene por fin una 
reconstrucción básica de tuda la 
estructura económica del Impe- 
r.o Británico. Fa a Lloyd George 
persona.mentc, marcará «1 esfuer
zo supremo del estad sta entra
do en edad para volver de lai 
filas d,. los políticos “ex figuras” 
a la posición de ser nuevamen
te un lid r de ia nación.

Efectivamente, hay muchos In
dicaos de <1 c a Lloyd Geo"- . 
ia canoso y desgastado, se le i'a 
en el rol de un Roosevelt i#¡. 
túnico. Lioyij (¡ urge en persona 
dio a su n ogramu el tiiu].» de 
‘New Deal” (Nueva Política), i 

sus expresiones, en la víspera dé 
Iniciar la convelida, demuestran 
que por ln menos algunas (le 
sus inspracioncb se derivan de 
mas alia del Atlántico, El esta
dista veteruno también «.e ha 
preocupado de hacer resaltar el 
hecho de que, a pesar de sus 
nnos v tie ln Peligrosa • nfer- 
nicdiid que tuvo en 1931. no lia 
perdido en |o más mirfmo su 
volcánica energía de siempre. 
Se ha exp esado dudes sobre pf, a 

la edad de 72 años, pudiera vo'l- 
v r Lloyd George al poder como 
una gran figura nacional. F| 
sin embargo, no Gene ninguna 
duda. Si el ex Preslcl v'e Gastón 
Douineigue pudo hacino en Irán 
cía a la edad de 71 años. tn- 
ni<» Premier. Dav.d Lloyd Geo Ce 
tlcn • suflc ente confianza de opc 
él |o podra hacer en Grap Bre
taña a los 7? años

Aun la falta de organización 
de partido nfl detiene* a L'n \ 
George en su tentat va de nv • 
nejar nuevamente al nals. ¡jal-

se ir

vo H grupo de cuatro miembros 
de la familia dp Lloyd Georg -. 
en la Cámara de los Comunes, , ,a 
ci ex Primer Ministro no cuenta mañana aquí, 
con ninguna fuerza política den- -
’ o dei Parlamento. En vez de 
esto, %’rlglrá su campaña de “hay 
qu- hacer algo” al “Ivmibre <j1- 
vidado” y a los políticos "absti
nentes” o sea. con aquéllos elec
tores que no tienen ligazones pi-

■ Hdcas pronunciadas. Llojd Geor
ge espera, efectivamente, «uig va

a llegar al poder sobre una Qla 
<lc cntusasnn» popular.
..Er la reunion donde habla; á 
i:en su país natal 
del Norte de Gales, que tendrá 
lugat en <4 Cuartel de Volunta
rlos en esta, se c ce que Lloví! 
George por vez primera desarro
llará todo su programa de Ja 
“Nucía Política” para Gran Bre
taña. A propósito lia mantenido 
eran parte de esto prurna 
secret'» riguroso entre él y

n"n "’Vía Llora George

siempre

en
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C( ¡'«stá ©J® Santiago un avia
dor alemán que actuó 

en la gran guerra
W^.Vhora es un hombre de negocios que viaja .. 
,';taba aAjUÍpropio avión. — La interesante personali- 
>b'aUn fe tj¡ did de Julio Boeckel, quien sintetiza al há- 
JaSbP’w'l bil comerciante de la época y al espíritu 
« eii® iiM inquieto del siglo

| Don Nestor Eaha- 
mondi H.
en santiago

en

p Boeckel era durante la 
{Guerra uno de los tantos--------- ------------------;ra Uno rt5"■«chotes alemanes que, ex-

a la tJ.15 h&endo 6us vidas, se aventura.

?bosA' --------- 1 -— ‘ur h sobre los campos aliados pa- 
3o Pu4aE^MÍllzar diversas misiones de 
saíe fe .■g&clón. labor que era apro-
capturs "?/Chada mas tarde por las glü-n" 

éblo ri " unidades de bombardeo y
e Vai¿<artllleria pesada para sembrar 

destrucción y la muerte. En 
x * . luella época en que recién ha- 

j>i. a pasado los veinte años, apren- 
OPV , 'ó a conocer toda la emoción 

llLlW remontarse mt¿y a.lto sobre 
'p r». ‘s nubes para mezclarse con el 
v ,. 'Í-Ll'7 re puro y para sentir en eu 

atrojas caricias del viento. En 
1 H’" • año 1918. cn Grecia, fue hc-

Sud América? ¿Cómo llegó?
—Uegué n Klo jauelro en 

c! Gmf Zeppelin, en septiembre 
del año pasado. Para atender mis 
negocios acole visitar todo» loa 
paires sud y centroamericanos y 
por eso me traje en el Zcpne'lln 
mi avioneta Klem, y en ella he 
. ontmuado mi Jira de negocios.

—¿Bs su maquina Igual a la que 
trajo la aviadora alemana Elly 
Eeinhorn? y

—Si, el mLnio modelo Klem- 
Sport, pero con la diferencia de 
que la mía tiene sólo 80 caba- 
.103 de fuerza y es un poco más 
pequeña. Es el tipo ideal de avio
neta para turismo y viajes de 
negocio, y cn Europa se la utiliza

tarde j

/iJa<*o su residencia en 1a capital, al «0„r Néstor Shát 
monde, señora Atala Palma “ fa-

El señor Bahomonde de desta 
c^da actueclcn profesional, unl- 
2?r?.larl“’ soc'n' v Política, con 
ocasión de su cambio de residen
cia ha oido objeto <je significa, 
ti vas manifestaciones, en Conccp- 
«f?nL^dqU r,cnd° Krfln relieve la 
ra oí? POr -,la EOcledaó penquls- 
va tanto a el como a su distin
guida esposa, manifestación que 
agrupó a lo más selecto de la so
ciedad que exteriorizó los pro
fundos afectos que deja en Con- 
cepclon el matrimonio Bahamon- 
de Palma.

Merece señalarse el banquete 
con que la Universidad de Con
cepción festejó «1 señor Balra- 
monde y al que concurrieron les 
Intelectuales de e$P centro, que 
contaron al señor Bahamondc 
.-.orno d-rector de«12 su funda
ción.

Se quemaron 3.000 
quintales de pasto 

EN EL FUNDO "LA KEIUA”
Ayer se produjo un inserí

alo en el fundo 'La Reina”, 
de Colina, de propiedad dei 
señor Alberto Rulz Tagle.

El fuego destruyó un gal- 
non que contenia 3.000 quin
tales de pasto, avaluados en 
mas de cuarenta mil pesos, 
seignora si tiene seguros.

Además, se quemaron ense
res de labranza y parte de 
una pesebrera.

El dueño de la propiedad 
no estaba en ella en el mo
mento del siniestro.

Maternidad “Susa 
na Palma de 
Alessandri”
CONSEJO DEL NIÑO

KíSSíS
tenrta: Uevl “• «>’-

Ingresos. 322.
Egresos, 256.
Existencia, 59.
Fallecimientos. 3. 
Neldos. 245.
Consultor!0 Maternal. 262. 

^Follcllnloo, 2,637 'consultas

En

nl-

El retiro de la re
nuncia del señor 

Steinfort 
ACOBDO PEDIR j1:xTl 

LA HABITACION

' , Ba,J° Presidencia accidental se don Eu-en'o Barro, PuXT”! 
í “'«onda de los señores Conse- 

J¿°atlo Fr“ncL«o Hunoeus.
Bcrann Soto y Carlos Acosta la ¿SXCe"traL de 1:1 haM&lta 
P Atanri “co:do 10 siguiente:

A tend.da la confianza de que
stelnt°rtwnhñ1 lAd 1 mamento de la 

h Ón’ y la C00Peraclón que 
todos desean prestar a su labe - 

Acuerda;
fnJ;° ~~ Pedir al señor Juan Steln 
fort, que retire la renuncia que 
ha presentado de su cargo de Di- 
SaX DCPSrU““*

Agosta, para que en unión del DI-

El número de “Mar
garita” de hoy

¿Ha perdido la mujer el senti
do de la realidad? ¿El casino, el 
automóvil, la oficina, el taller, han 
Influido en este fenómeno?

"Margarita” el semanario feme
nino por excelencia, conserva »u 
feminidad intacta, y el acto ex
quisito para analizar todos los pro
blemas psicológicos que atañen a 
nuestra mujer de hoy día.

Aparte del comentario intere
sante sobre el tópico enunciado 
el numero de hoy trae hermosas 
novelas cortas, como ser:

"Las rosas en el muro”, por 
Eveline Le Muiré; "Frente al enig
ma", por Sarah Lorenzana: “La 
maternidad”, por Severo Catalina 
y la continuación de Pared por 
medio, de Florencia Earclay.

Las grandes almacenes ae París 
emporio de la moda, tiene su his
toria. su vida pintoresca, sus se
cretos y campeando en sus activi
dades figuran sus famosas ladro
nas.

Una crónica amena y curiosa 
sobro esos famosos establecimien
tos trae "Margarita".

¿Cuántas cosas útiles puede una 
mujer laboriosa hacer con un tra
je v’ejo? He aquí una novedosa l 
lección práctica.

Añado usted preciosos modelas, 
una ensemble a palillo; recetas de 
cocina entre ellas. la mejor mane
ra t’j hacer la tiplea empanada 
chilena, y se dará una Idea del 
material ameno, Instructivo y va
ri'.do que trae "Margarita” hoy dia.

Hirió a una mujer y ¡jos leyes promulgadas por 
luego se mato ----- w

CON UN CARTUCHO DE
DINAMITA

el Ministerio de Hacienda

aviador aleman señor Boeckel en “La Nación”
lLIA jo en _

ba con un avjón inglés, y du-
un combate en que v!a-

vi'ii. uu* <*<^w** jiijíí-o, j. vau- 
LINI l.pnte la Guerra sufrió también. 
n ~grave accidente.

—sJulio Boeckel es ahora un 
Rú jmbre corpulento que recién ha

- —‘-'ui^wBBSMuao uuiueuva, anos, ue ros- 
d cargo tostedo y .con algunas canas

rector subrogante del Departa
mento, don Alfredo Benavides y 
del Secretarlo de la Junta, don 
Carlos Roberto González, se tras
laden a Llo-LIeo, a fin de poner 
el cuerdo anterior, en conocimien
to del señor Stelnfort.

3 o — Comunicar al señor Mi
nistro del Trabajo, los acuerdos 
preinsertos. 1

s
Se solucionó un incidente

Ayer er. li tarde el inquili
no de la Hacienda "Chaca- 
buco". Manuel Torres, inten
to asesinar a Julia Hernán
dez, cor, quien vivía, ases
tándole cuatro puñaladas en 
dlstlnjvs partes del cuerpo.

Al ver a la mujer en estado 
uraye el hechor se puso un 
cariucho de dinamita en la 
boca, ei cual al hacer explo- 
mñ"rle Durodl,Jo a Torres una 
mu.rtj horrorosa.

La mujer, en estado grave 
PúebHcT‘ada 3 la Atot-nc‘a

Argentina pide 
datos a Sanidad 

LA REPUBLICA HERVI 
innaL^'íKt°,\r¡RN^;AltBAUES INFECCIOS.lsfK 
lada *™ i. rcclen,'= la Bmba- jacta Argenvina de Santiago se ha dirigido a la DlrcccloJ G»! 
n»-=l de Sanidad pld1B„d¡Í S- 
los sobro las medidas aanlta-

3 1 cn nuestro país
co.it.el tifus, el paludismo, 
el coqueluche y otras eplde- 
niT carácter infeccioso.

La Dirección de Sanidad ha
bría acogido con toda atan- 
clon esta petición del repre
senta c te de la República her
mana, y habría ordcna'do la 
confección de los estadas pedi
dos, los que serian remitidos 

Ji la brevedad a la Embajada.

La que modifica algunas partidas del Arancel 
Aduanero, y la que autoriza la desnaturaliza
ción de alcohol para el consumo en el norte

Por el Ministerio de Hacienda aféelas a los derechoé que nía la 
se dispuso ayer la promulgación ——«— ■------ M - J -
de dos leyes despachadas por el 
Congreso: la que modifica las 
partidas 1402, 1823 y 1410 del 
Arancel Aduanero, y la que In
troduce algunos agregados en la 
ley N.o 5231, de agosto de 1333. 
La primera de estas leyes dice 
como sigue:

"Artículo l o Substltúyense les 
textos de las partidas 1402 y 1823 
del ‘Arancel Aduanero vigente, por 
los siguientes:

Partida 1402: Aparatos para 
plantas de teléfonos y telégrafos, 
con o sin hilos, no especificados. 
E. B « 0.35.

Partida 1823: Fonógrafos, gra
mófonos y otros aparatos análo
gos. aunque vengan con sus ál
bumes correspondientes; recepto
res y transmisores telefónicos, re
ceptores radiotelefónicos (radiolas, 
etc., incluso sus muebles o ca
jos); altoparlantes para recepto
res y sus piezas, no especificadas ■ 
K. L. 8 5.00.

Artículo 2.o Agregase a con-

preccntc ley, siempre que la de
terminación definitiva de sus de
rechos se encuentre pendiente por 
haber formulado los Interesados 
reclamo de aforo”.

I>ESNATI RALIZACION DE 
ALCOHOL

"Articulo 1 o Agregase al ar
ticulo 12 de Ja ley N.o 6231, cfc 
25 de agosto de 1933, sobre aí- 
coholcs y bebidas alcohólicas, el 
siguiente Inciso;

"Asimismo, la Dirección General 
de Impuestos Internos podrá au
torizar una cantidad no superior 
a 150.000 litros anuales, de al
cohol. a que se refiere el Inciso 
anterior, para que se desnatura
líce en las fábricas situadas en 
las provincias de Taparácá y An
tofagasta, y con el solo fin de 
abastecer de esa clase de alcohol 
en dichas provincias".

Artículo 2.0 Agrégase al Inciso 
2.0 del artículo 50 de la ley N.o 
5231. lo siguiente:

"No obstante, cuando el expert-
> dio ee haga fuera de las pro
vincias de- Arnnrainia Ronlu»*

_ , , , ——- » vw.!- <4.u ev mera ae las pro-
tlnuttcton de la partida 1410 del rindas de Aconcagua, Santiago 
Arancel Aduanero, la siguiente: l O'Higglns, Colchagua. Talca v 

T.ableros coin- .Maulé. d valor máximo de las 
pletos de distribución y control fajas podrá aumentarse eh 20 cen-
para plantas o centrales eléctri
cas K. B. s 0.35.

Articulo 3 o La presente ley re
girá desde su publicación en el 
"Diario Oficial"; pero las merca
derías solicitadas el despacho con 
anterioridad a esta fecha estarán

fajas podrá aumentarse eh 20 cen
tavos. si se trata de vino espe
cial, reservado o gran vino, y en 
10 centavos si se trata de vino 
corriente o familiar".

Articulo 3.0 Esta ley regirá 
desde la fecha de su publicación 
en el "Diario Oficial”.

T I A
Citaciones políticas

ASAMBLEA RADICAL SOCIALISTA— Cita a sesión para fió
las 19 lloras, en Merced 864, galería colonial

lea SOOIAL REPUBLICANA- Sesión, el viernes a

, SOCIALISTA DE SAN MIGUEL— cita para hov
alas 20.30 horas, en su local de María Auxiliadora, a todos los 
jefes de núcleos y simpatizantes.

ASAMBLEA RADICAL DE PROVIDENCIA— Cita a sesión pa
ra hoy a las 21.30 horss, en Providencia 1276

CLUB DEMOCRATA GUARBLLO— Hoy,' a las 21 horas en 
el Portal Edwards 2736, reunión. '

LEGION DEMOCRATA ' LOS TANQUES”— Reunión hoy a 
las 21 horas, en San Diego 1449.

ASAMBLEA LIBERAL FEMENINA.— Asamblea a las 19 ho
ras, en Agustinas 719, para procltamar como candidata a municipal 
a la señorita Luisa Zanelli López.

ASAMBLEA RADICAL DE SANTIAGO — Sesión hoy r las 
19.30 horas, para tratar la reforma del reglamento y 1- elección 
de miembro de la corpisión electoral.

CLUB DEMOCRATA ARTEMI O GUTIERREZ.— Reunión hoy 
a las 21 horas, en Franklin 952.

I El directorio liberal ante 
las renuncias de los miem
bros de la Mesa Directiva

personal entre el senadormucho. Ofrece la mayor posibi
lidad de seguridad, vuela mucho, I 
y planea mucho más gracias a 
su pequeño fuselaj¿ y a sus 
enormes alas. La cabina es muy 
firme, pues está construida con 
madera de cinco o sais clases.

—¿Cómo ha realizado su Jira 
Tor Sud América?

—Siendo principalmente un 
hombre de negocios. Ud. com
prenderá que debo detenerme en 
cada cludaxi grande durante va
rios días. De Río de Janeiro salí 
para San- Pablo el 24 de no
viembre del año pasado. Me de. 
tuve luego en Florlanópol.s, 
Puerto Alegre, Pelotas, y llegué a 
Buenos Aíres el 7 de diciembre. 
Allí permanecí varias semanas, 
realizando algunos viajes al Uru
guay y a ciudades argentinas del 
interior. Luego partí a Rosarlo; 
de esa localidad a una estancia 
del interior, y de la estancia a 
Río Cuarto y a Mendoza.

—¿Cómo realizó el vuelo a Chl-

ECOLOSTi^o Boeckel es ahora, un 
ta.--El Ryjmbre corpulento que recién ha 
i° a* DilC’^implldo cuarenta añas, de ros

?n suce¿¡¿-¿¿puntando en las sienes. Toda- 
na sido d>sa oanberva mucha de esa ener- 

cn lasjfl. de los veinte años que los 
ental Itayijones saben guardar por tan. 
terio de CP3 es muy cordial y lleva
artera m^emPre a ílor de labios unn 
empañar ¿PnrlE<u Sín emhaxgo. ya no es 
su resoW soldado alemán de la Gran 

e este lfcruerra: ahora viaja por el mun_ 
|e procf¿p> como hombre de negocios y 
loshpdJ? 8U call<Jad de ..gerente de una 

L franrn"^11 íirma alemana que se de- 
a la imbricación de tejidos.

® Cualquiera que leyera estes dos 
resoiwio.i cimpas ele Ja vida de Julio Boe- 
Un Dim prei pensaría que ha sido un 
Üe c¿2>mbre que, como muchos, des- 

U. P.l tés de la guerra llegó a con- 
________rtirse en un buen burgués, sin 

.da extraordinario, sin nada 
)le ¿ a&s ¿-rticular; pero, e¿a ,es precisa- 

ente la excepción en Boeckel y 
origen de esta crónica, 

uuú, 1“’* 
¿■¡¡jiaíMiL 

itaSB, E 
sepia. 

icios t® y 
inn-tpA efiL ; 
ngreio p 
es eranfc 
•s del 
le 1935; 
control tú na 
liante o 
n.-ra. »T

dos año3 y medio 
ÍSbIÍ Wlthvb en Stuggert un brevet de 
” SEiclvil. y desde entonces ha 

ad’o kilómetros de kilómetros 
portando su espíritu con la 
Kpfedel espacio azul, pero gln 

t ra&r de echar en el asiento 
:ería a'-tljérlor de su avioneta, el mues. 
•nnn dp y la lista de precios de
.iinnafia de Tejidos de “Boeckel
ñbarjo. O^'.'Cía”. Desde entonces Boeckel 
lanzará w el primer "comerciante avia
rle nnicM”.

¡is con —
le n^'irjifpel fuego gTeneado de pregun- 
<’(P>aciiU't'j y respuestas que sostuvimos 
l'1' ’“'’í'.".™ 
gcnil rkoroJ 
•mente 11 J¡ - - 

sus prot^J-De Jlamburgo. 
el Banrty-r.Que hace usted? 

" baJojitf-Vuelo y vendo trapos.
U ...^■Jwñntó tiempo que está en 

obre • ------- XJ----- -
nallMclíj.JW 
uclón.

-----------------------—°s vo1^ di «L-' -----------------------------------
'',aS.dcU'^: i
da, sin «gBte_________________________
to de rjfjfcr 
itado ? ’ V& c

las lire •/ * ----------------------- --------------
iOs aSr'^; CAEILDO, -2.— Ha fijado su residencia en esta localidad 
o que h Sn Ramón Barrera; inspector de los FF. CC. del Estado, pró- 

cxitai-o«ffFuo a Jubilar, por haber cumplido el tiempo requerido.
1 Pdo- m servicios municipales en lo que se refieren a policía
]IP puriuf-pana y aseo, dejan mucho que desear, y es por este motivo 
a tierra 78 ios vecinos verían con agrado que el Alcalde permaneciera 

fiEuraráCts tiempo en esta localidad, pues se ausenta continuamente a 
«u Pr(¡-¿ntiago o Valparaíso.

ohen-’w’ —Los vecinos que viajan entre Cabildo y La Ligua, pro
le canl - tan de que los pasajes hayan sido alzados de $ 1.20 a $ 1.60, 

ndo cue sólo les correspondía un 15 por ciento de aumento. 
I —Una plaga de sarna ataca a los habitantes de esta loca- 
Ud. especialmente a los niños. Urge que las autoridades sa- 

y municipales tomen medidas para poner término a 
i epidemia.
LEBU, —Anunciase el próximo arribo del agrónomo pro
alai de Arauco, recientemente designado por decreto del Mi- 
■erio de Agricultura, don Manuel Ramírez, que fijará su re
ancla en esta ciudad.
El nuevo funcionario tendrá ocasión de experimentar prác- 

zmente cn el terreno, las innumerables deficiencias maté
is de que adolecen, en genera!, los servicios de cultivo agrí- 
H en este departamento.

,1,—El jueves último estuvo el señor Intendente de la pro- 
a, don Oscar Cuadra Pacheco, atendiendo a la solución de 

1 rsos problemas rdministratlvos de su dependencia, en la 
jfcoblación de Cañete.

■La acompañó el ingeniero de provincia, don Carlos Nava- 
jjLpniO ‘Arrau.
'v'u . - (r—-El abogado don Ramón Angel Saavedra, que rcciente- 

rpads 4c ha obtenido su título profesional, ha establecido su es
te PrCS ií° en Concepción.
liyiando^j—Formando parte de una delegación especial designada 

8 la; Dirección Comunal de Obras Públicas, a invitación del
nie;. :nC!ü)v^tc de Ingenieros de Lima, partirá en una fecha próxima 
ads ujíe Santiago, en viaje a la capital peruana, el ingeniero civil 
Dlsc°s .( Eduardo Aguirre Solis, que forma parte del personal dl- 

• uno s°\.i la Inspección General de Hidráulica; pertenece a una 
’ á cn ('‘’vi^ua y distinguida familia de este puerto.
'□ Corte de Apelaciones de Concepción, ha designado
de rQyr°gnr durante el presente año ai juez de letras de este

edicfl" >a?.mento, a los abogados don Guillermo Iriarfe Millán y 
PJEnando Rocha Mora, en primero y segundo lugares, 

ítJ r ’ntívarneRte.
xw I íl’cvo Juez de letras de mayor cuantía de Lebu. flor, 

?áfipz Silva, llegará probablemente a hacerse cargo de

......V*. auo J. irtiu- 
ha sido dUa ootntierva mucha de esa ener-

Cn la tarde de ayer, un eaba- 
ro.j alemán que debe saber lo 
srfiuele interesarnos a los pe_ 
ítetas, lo trajo a nuestro dia- 

y aquí a fuerza de pregun- 
logTamos descubrir que po

nina novedosa personalidad, 
xkel personifica a la época 

Biliosamente: e« todo un 
ibre de negocios, y tiene en 
espíritu toda ese ' - •

.¿/inyectó a la Humanidad, la 
Mi Europea,

sabido aprovecharla

Inquietud

Inquietud que
en su

• en nuestras oficinas de 
xión, reproducimos algo; 
-¿D© dónde es usted?

’.Que hace usted?

£

re.

Sr.Bravo yelM.de! Trabajo
Cartas que se cambiaron explicando la situación 

producida
t!,D1^raPel violento debate que 
nnt^04^0^11 la Cámara de Di! 
Crédu^ D°brS el Pi*°yecto del

Preudarlo. V1 diputado 
demócrata clon Carlos Cifuentes 
se re.irlo a una actuación que ha
bría tañido, según le habría gxZ 

e1 Mlnlstro del Trabajo don Alejandro Serani, ei senado?- 
S?<in JSpubliceno señor don Enrique Bravo Ort.'z.
trín,teBpSÍ<l situación, el senador 
?o5 MV?VO Resignó a los señoras 
José Masa e Ismael Carrasco pa- 
dei GCCrCarán al Ministro^’•/nraba,Jo Dedlj,1e una expll- 
Ía«<,Oi.nn®?br%10 declarado por ej señor Cifuentes.
vaFTIn2menite,.-est€ 4nCÍdente tu
vo una solución inmediata anta 
fin™™ de Ja gestión de los se- ñores Maza y Carrasco.Jé? i a*vi es Maza y carrasco.

—Crucé ios Andes por sobre tn£,Co?_„et, m°tivo se cambiaron/-..i-,_ . . . . -LLS S KUientAS réintn-viuvo ios .inues por soiore iae -------T ° "uiujm-ui
d Cristo Redentor, elevándome | Sarta: „hasta 5,500 meta. Salí de Men- I ÍXr°s' “joíé Marv dm 
doza a las 6.50 A. M„ hora er- Ismael Carrasco d 1 01
pentlna. y llegué a Los Cerrillos Presen Le
a las 8.20 de la mañana, tiempo 
de Chile. La máquina respondió 
en forma maravillosa cumpliendo 
el recorrido en dos horas y me. 
¿las.

—¿Cuáles son añora sus pro
yectos?

Permaneceré cuatro o cinco 
días en Santiago. Visitaré en se
guida Valparaíso, y continuaré 
mi jira al norte, para visitar Pe
rú, Ecuador, Colombia, Panamá 

•y los países centroamericanos. 
Luego pasaré a México de donde 
pienso regresar a mi patria, para 
lo cual tomaré un vapor.

—¿Cual es su impresión de via
jero?

—Me encuentro muy feliz de 
conocer lae bellezas naturales de 
Sud América y a los sudamerica
nos. y me Impresiona en forma 
especiad este hermoso país, cuyas 
montañas y campiñas son mira- 
villocas y donde hay tantos bue
nos alemanes.

s© levante, de su asiento, proyec
tándole enorme por sobre no
sotros; nos estira eu mano gran
de y con muoha amabilidad se 
despide, no olvidándose de hacer- 
ros una invitación para volar en 
su máquina, i

a

La versión oficial de la sesicci
•

cion entre los empeñantes de 
una agencia cuya clausura se ha
bía ordenado repentinamente 
S.n hacerme solidarlo d,» esa. in
formación, le manifesté, en de- 
lensa de jos intereses de las em
pellantes que, a mi juicio, debia 
dejarse un plazo para Que 'esa 
gente liquidara sus negocios en 
forma que se evitara la pérdida 
de su¿- prendas que tendrían que 
salir a remate. Esto eS todo.

Según lo declarado por el di
putado Cifuentes, en ]a Cámara, 
c-1 señor Serani habría faltado 
abiertamente a la verdad atribu
yéndome una gestión impropia de 
mi cargo, que jamás he practica
do.

Les ruego acercarse al señor 
don AJe.andro Serani y Pedirle 
una retractación de las palabras 
que habría pronunciado: cn su 
defecto, la reparación del oaso

Quedan ustedes Investidos de 
los ma3 amplios podcrese pora 
resolver estp incidente.

Les ruega escusar los molestias 
que les ocasiona y Jes anticipa 
sus agn'dveimlentos su afmo. 
amigo. — E. Bravo O.

"Santiago, 16 de enero de 1935 
Señor senador don Enrique 

Bra vo. —Presen te.
Estimado amigo:

En cumplimiento de la misión 
que nos confiara por carta do 
esta fecha, nos acercamos al Mi
nistro, señor Alejandro Serán1, 
quien ha tenido a bien enviarnos 

- sus declaraciones por medio de 
l la carta que le remitimos crig.- 

fer j nal con la presente.
1 Dados las términos de la cátta 
| del señor Serani, damos por ter
minado el encargo que nos hizo, 
en forma ampliamente satisfacto
ria para usted, como no era me
nos de esperarlo.

Do usted Afímos. amigos y SS. 
SS.—José Maza.—Ismael Carrasco”

"Santiago, 15 do enero de 1035. 
Señores José Maza e Ismael Ca

rrasco . —Presente.
Distinguidos amigos:

Me es grato manifestarles, por 
escrito, lo que les expresé verbai- 
mente esta tarde, respecto de la 
conversac ón que tuvimos a pro
posito de la gestión encomenda
da a ustedes por el honorab’e 
senador don Enrique Bravo.

Es efectivo que una tarde, ca
sualmente, en un pasillo de ’a ¡ 
Moneda, me encontré con el se
nador Bravo, quien me mustió mi

don
Presenta
Distinguidos amigos:
En la sesión de hoy de la Cá- 

ma, el diputado, don Carlos Ci- 
£ueh tes expresó que P] Ministro 
«el Traba o. <jon Alejandro Sera- 
ni le había manifestado qu,- un 
senador, correligionar'.-. f]cl dipu
tado don Arturo Olavarría, había 
gestionado la reapertura de la 
agencia "EJ Aguila” ^e Valparai’- 

u ur Asc<’nn y Cía.. yÍ1U. habla bastado la Petición de
“:rrixrtap",a ,ue ta

Como el aludido no puede
2j£o ytL1,-OUe'J s°y ÚnicoSocial Republicano en «1 Sena
s'?'. hacerme cargo de la
afirmación del señor Ministro 
don Alejandro Serani.

Tal afirmación es absoluta
mente Inexacta:

Jamás he patrocinado ante el 
Ministro del Trabajo nj ante na
die )a reapertura de ninguna 
agencia, no conozco al señor As- 
corre. a ninguno 'de sus parien
tes ni de sus socios. 6e trata, 
Pues de una falsedad absoluta- ta.

Hablé oon el Ministro Serani, 
en una oportunidad en que lo 
encontré casualmente en un pa
sillo de Ja Moneda, y le manifes
té que un amigo de Valparaíso 
(que es funcionarlo d0 la Cala 
de Crédito Prendarlo), me había
manifestado que se había produ- i 

reído fa esa ciudad gran agita- I

telegrama, en que una persona 
de Valparaíso reclamaba respev- 
to de la clausura de la Agenc.a 
"El Aguila", ordenada en forma 
repentina por la Dirección de los 
Servicios Prendarios, lo cual, a 
Juicio del firmante < el telegra
ma, causaría serlos porjulclos ? 
los empeñantes. Le manifesté ai 
senador Bravo que yo había reci
bido un telegrama en parecidas 
términos a última hora de 
tarde del mismo día, y que al 
día siguiente conversaría con e-’ 
Director General de los Servicios 
Prendarlos para remediar el po
sible mal que se caucaría a los 
empeñantes. La prensa de Val
paraíso registró, cn las informa
ciones de esos días, reclariiaclo- 
nes análogas a la3 que conte
nían los telegramas recibidos por 
el senador Bravo y por mi.

Conforme a lo prometido el se
nador Bravo, yo converse al día 
siguiente o subsiguiente, si mal 
no recuerdo, con el Director ne 
los Servicios Prendarias, quien me 
manifestó que ya había tomado 
las medidas del caso para evi
tar 103 daño3 que pudieran veu'r 
a los empeñantes de la Agenc'-» 
"El Aguila”. Como el diputado 
señor Carlos Cifuentes reclama-a 
en eses mismos días de la c'au- 
sura de dicha agencie y de o:.~a 
de Santiago, le manifestó que 
con relación a la Agencia "F1 
Aguila” de Valparaíso, ya había 
sido resuelta la cuestión, que yo 
había tenido conocimiento de 
asuntos por telegrama particu
lar. por la prensa y por aquel 
acto del senador Bravo de mos
trarme su telegrama, y que cn 
esta virtud había conversado con 
el Director de los Servicios paia 
tomar las medidas tendientes a 
evitar perjuicios. (,-------- -----

I De lo anterior se desprende qua tor de la Caja de Crédito Popu. 
el senador Bravo no ha venido l lar.

nunca a mi oficina a gestionar 
en favor de los' dueños de la 
Agencia ”E1 Aguila', ni por cier
to de ningún otro apunto de in
terés particular, ni tampoco he 
expresado yo que el señor Bravo 
haya hecho esas gestiones.

Los saluda atentamente, s i 
amigo y s. S. — (Firmado): A 
Serani B.".

Nuestra respuesta el 
señor Olavarría

E1 diputado don Arturo Ola
varría he formulado una acusa
ron Inconstitucional _ ______
nuestra, culpándonos de ser au
tores del dsljto de "gestión ad- 
i.inístratlva”. Afirma que hemos 
realizado empeños ante el Di
rector General del Crédito Popu
lar, par que se reabra un esta
blecimiento prendarlo.

No somos ni abogados ni pro
curadores ’ 
comercial, 
nada con _ ______________
bllca. No nog alcanza ninguno 
de les términos de que ha’o’a el 
artículo 31 de nuestra Carta Fun
dament? 1.

En cambio el señer Olavarría 
abogado y Fiscal a sueldo del 

Crédito Prendario Popular; de 
manera que la posición de nues
tro acusador no puede ser más 
lnconfortable. para abrogarse el 
papel de denunciante, después 
ce desempeñar con tan desespe
rada impaciencia su rol de au
tor y defensor de las atribuclo- 
res del peder público que se 
querían dar a su Jefe, el Dfrec- ¡

en contra

de ninguna actividad 
ni particular rclacío. 
la Administración Pú-

INTERIOR
I COQUIMBO

¡)TICIAS BREVES BE PROVINCIAS Inició sus actividades la comisión 
gubernativa que estudiará las causas 

del alto costo de la vida en el Norte 
En Serena y Coquimbo su labor ha encontrado la entusiasta acogida de las autoridades y de 

” comerciales y sociales. — Favorables comentarios acerca de esta
iniciativa del Gobierno

I

los distintos círculos
LA SERENA 16.—La comisión de

steñida por el Gobierno paro estudiur 
las causas del alto costo de la vida 
en los pueblos del norte, se encuentra 
en ésta, visitando detenidamente los 
diversos centros de producción.

Los señores Enrique López Lawrence y Arturo Barros Castaftón. acom
pañados del periodista don Samuel 
Flores Fernández, vlstaron al Inten
denta don Jorge Rosselot, con quien sostuvieron una Interesante conferen
cia de alta Importancia para reunir 
antecedentes relacionados con los pre
cios y condiciones en que venden 
los agricultores a los compradores de 
primera mano.Los miembros de la comisión con
ferenciaron también con el agrónomo 
regional don Augusto Bra'o Valdivie
so, estudiando las estadísticas de pro- i 

i TARAPACA
DE POSITIVOS BENEFICIOS PARA PISAGUA SERA LA 

VISITA DEL INTENDENTE Sr. VILLABLANCA
SE IMPUSO DETENIDAMENTE DE LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ducclón y precios de venta en los 
últimos años.

Los asrlcultores regionales han 
prestado toda ciase de cooperación 
a la comisión, a fin de aue se Im
ponga cn detalle do los orígenes de 
los negocios relacionados cspeclal- 
monte con la "pacotilla”.

Encomiásticos comentarios se hacen 
en los diversos círculos de esta re
glón acerca de la iniciativa del Go
bierno para encarar el profundo es
tudio de las causas del alto costo de 
la vida en estas regiones. Se estima 
aue la comisión llegará a resultados 
positivos por la forma en que ha co
menzado a cumplir su cometido. |

Las opiniones recogidas en lo* di- 
I versos circuios comerciales y ¿ocía

les coinciden en apreciar Que ésta es 
la oportunidad propicia para que el 
Gobierno adople medidas definitivas 
para regularizar especialmente el co
mercio llamado "pacotilla", aue in
teresa hondamente a los pueblos de) 
norte, a los productores y al alto co 
mcrcio de esta provincia.—(Enviado especial).

COQUIMBO. 16. — ELta tarde 
conferenció extensamente con el

Gobernador de Coquimbo, señor a ( ... 
Bernardo Vllagrán, la comlsíóu» special.

ce Gobierno que estudia las cau
sas del encarecimiento del costo 
oe vida en los püeblos del Norte.

El señor V.legrán dió toda 
i'ase de facilidades y anteceden- 
ice que los miembros d- dicho 
•emisión consideraron con gran 
nterés. Durante todo el día han 

•Balizado encuestas entre los co
merciantes a fin de determinar 
.os precios originales dz los pro
ductos llamados de ••pacotilla”.

La comisión seguirá mañane a 
tx)rdo del vapor • Chiloé" a Huas. 
-o. Cnafiaral. Taltal y Antofagas- 
1 (Flores Fernández, enviado

11. LIE L,1O UL LitlH SLAVLllUJ rlDLlLUS
Y DE LAS ASPIRACIONES DE SUS HABITANTES.—SE LE OFRECIO UN BANQUE- ' 

TE POR LO MAS REPRESENTATIVO DE LA LOCALIDAD.—LOS DISCURSOS

_csto desouós del actual feriado judíele 1.
•De.vrmneñn interinamente estas funciones el secretario del 

don Francisco S. Conejeros Seguel.

PISAGUA. ... — En Inten
dente de Tarapacá, don Orlando 
Villablanca. acompañado del in
geniero do la provincia, don Ri
cardo Roa, y del mlnlstro de la 
Corte de Apelaciones, don Ramón 
Cavleres, llegó ayer a las 9 ho
rns, dirigiéndose n caballo a vi
sitar la quebrada de Zaya, donde 
se proyecta la construcción <le 
un camino. Acompañaron a la 
comitiva: el gobernador don Del-

fin Carvallo, el alcalde don Ma
nuel Checura, el capitán comisa
rlo don Aristides Galindo, el se
cretarlo municipal don Luis Uri
be y el miembro de la Junta de 
Caminos don José Bonelli.

El Intendente y acompañantes 
llegaron hasta Quleña estudiando 
en el terreno la construcción pro
yectada. Se acordó continuar el 
camino mientras tanto hasta la 
playa de Plsagua Viejo.

La comitiva regresó a Plsagua 
alrededor de las 14 horas. En el 
Hotel Cavancha se ofreció uu 
banquete en honor del Inten
dente con asistencia de todos los 
jefes de reparticiones públicas y 
caracterizados vednos. Lo ofre

El señor Villablanca agradeció la 
manifestación y pidió que todos 

|Se unieran para laborar en bien 
I del progreso de Plsagua, cuyas 
I espiraciones eran también las de) 
.Presidente de la República, quleu 
| durante su última visita & San
tiago le pidió transmitir sus sa- 
ludos a los habitantes de la pro- 

t vlncia de Tarapacá.vlncia de Tarapacá.

el ofl-A continuación habló __
cial civil don Agustín Billa Ga
rrido, quien se rZirió a la pa
sada ooulencla de Plsagua y a 
sus actuales necesidades, rldien-Vélé avvvi .U1UUO 1CV1UU3. X.Q Vire- . . --  ’ *•»**»•*-

ció el gobernador señor Carva- • ?°. un, homenaje d? adhesión al 
lio, quien aludió a la acertada la- Int®ndente Y brindando por su 
bor del Intendente y agradeció ^en^ur» personal y feliz Gobierno 
la visita de él y demás funcio- e 
narlos que lo acompañaban.

Bajo la presidencia de don Gustavo 
Rivera y con asistencia de numerosos 
d.rectores. celebró 6esión el directorio 
tenoral del Partido Liberal, con el I 
fin de considerar la renuncia que oe 
sus cargos habían presentado el pre- I 
slaente, señor Ladislao Errázuriz. y ¡ 
los vicepresidentes señores Abspión Va 
loneta. Oscar Valenzuela y Gregorio Amunátegul.

Se puso en conocimiento del. direc 
torio, la renuncia del presidente. 
Ofrecida la palabra, fué pedida por j 
don Alberto Vial Infante, quien abun- ¡ 
üó en consideraciones que aconse.’a- I 
bán el rechazo de la renuncia d-i 
señor Errázuriz; sus condiciones do 
organizador incansable, su prestigio 
ante el país entero y bus definidos 
conceptos acerca de la acción que le 
corresponde al liberalismo. Retirlén- 
óo-e a la renuncia de los vicepresi
dentes, abundó también en Iguales 
consider aciones, agregando que en to
cio momento habían sido los más día- 
nos colaboradores en su incansable 
testlón directiva.

Votadas separadamente las renun
cias. fueron rechazadas por Importadle mnyória.
NUEVA SESION DEL DIRECTO

RIO
Un grupo de directores genera

les del partido presentó anoche 
la sigulent. petición a la secre- 

' taría, la cual fué tramitada in
mediatamente.

Santiago, 16 de enero de 1935.
Señor secretario del Partido Li

beral. — Presente.
En la sesión celebrada por el 

Directorio General, en la tarde de 
hoy, se ha procedido a votar en 
for—o antireg’amentarla la renun
cia de la masa directiva.

Un error d? mi porte me llevó 
o consultar a la sala al debía 
vetar:e en forma económica o se- 
^rct-i 1. referida renuncie.. La w- 
l-i se pronunció por la votación 
económica.. Ignorando, tanto le 
mayoría como la mesa, la dispo
sición reglamentarla que ordena 
que tal votación sea secreta.

En mi concepto la votación es 
nula, y, por lo tanto, no debe dar
se curso al acuerdo, y citarse nue
vamente al Directorio a fin de que 

pronuncie reglamentariamente 
sebre las renuncias presentadas.

Le agradecerá, pues, citara al 
diré:’., -o a sesión para el próxi- 
mo martas, a las 19 horas, para 

( -onunclarse sobre las r:nuncios.
Para las efteos reglamentarlas 

fl.-map esta presentación el nú- 
| mero de directores qu; ee requle-

De Ud. alto, y S. S. — Gus
tavo Rivera.

Firman 1'- directores señores: 
Francisco Bulnes C., A bcrto Vial 
I . Roberto Barros T. Carlos Hc*«-- 
ning. Manuel Merino. Néstor Va
lenzuela V.Jdés, Osvaldo de Cas
tro, Raúl Marín. Carlos del Cam
po, Samu 1 Guzmán García. Ma
nuel ~uerta, Onofre Lllio, Ber- 
rurdo del Rio, Fernando Vares 
Aguirre, Guillermo Subercaseaux.

I

■ T‘ - .'
I JOiC Rio- Arlaa, Luís Face' ir. Ni

canor Allende. Enrique Madrid v 
August, Vicuña.

Para determinar nuestra posl- 
c.ón en este Incidente no exL-ta 
tino la gratuita afirmación del 
señor Olavarría; para determinar 
la suya existe un empleo y un 
sueldo.

Por lo demás, en ningún mo- 
’■’cnto hemos pretendido opo
nernos a que el crédito prendario 
pase a convertirse en »#-• fun- 
t'rtn del Estado, ya que es este 
un postulado del programa poli- 
l co qu’ sustentamos v que. fin 
duda alguna, acarrearía grandes' 
l-eneUclcs n las clases populares.

lo que no aceptamos e.s la 
íOrma atrabiliaria e Inconstjtu. 
clonal en qué pretende raeli’-r- 
se, forma que no sólo nosotros

echábamos, eino que Tti rechazan 
'guaimente Jurisconsultos tan 
distinguidos y respetables, como 
jC3 señores Carlos Vicuña Sa- 
.ruel Guzmán García, Juan An
ta n lo Ríos, Raúl Ferrada, Gui. 
c-mo Corree. Llndor Péres Ga- 

•*tua. Manuel Cabezón y otras 
vtorldedzs cn la matarla.
De modo que nuestra posi

ción es clara e inconfundible v 
solo pueden interpretarla torcida- 
0 ente espíritus malintencíona. 
gc3 o ocrjudicado.s en sus intere- 
fos particulares con nuestra ac- 
’*tud.

<Fdos) Carlos A. Cifuentes. — 
J. Mantinez Montt.

“EL RIO VALDIVIA ESTA EN 
CONDICIONES DE SER 

NAVEGADO POR VAPORES 
DE GRAN TONELAJE’¡ 

Declara el Director de Obras Marítima*. don Rubén Dávila I

avezado por S"

Urlbe, quien resumió las asnlru- 
clones de Plsagua.

Terminado el banquete, el In
tendente visitó el hospital, que
dando satisfecho de la labor r á- 
tizada por la dirección y toman
do determinaciones relativas a ¡a 
reparación del edificio; también 
visitó la planta eléctrica muni- 
«pal y cf cuartel do carabine- 
ros. Después de presidir la se
sión de la Junta de Caminos con- 
cedió audiencia al publico » re
gresó a Iqulque n las 19 horas.

La visita del Intendente lia pro- 
locado elogiosos comentarlos cn < 
ta localidad. — (Billa, corresno;.- 
sal).

ACONCAGUA

I

de S. E. el Presidente Alessan- 
ari. Cerró 1* manifestación «1 
secretario municipal, don Lu.s

Funerales del 
carabinero Mellado 
caído en actos 
de servicio

16 Con tc-*-eo.emn.dad se efectuaron les fu.

nerahs del carab’ivro José Me- 
l ado, que fallzció cn actas dpi s-rv cío.

®urP’r°sí imo cortejo acom- 
P..iío hasta el C< mentarlo los r<*«- 

' !ira abnegarlo servidor
í; * Cirde1} publico, c'ivv suerte 
—todAiiS•n7?ran'-ent*‘ ’'mentada.• Oral! . Correspons-j j

Exito del Liceo de 
Hombres de Quillota

'■<>* M LMNOS Ql F RIX O'FRON LNXMEN EN VMP¿' 
ORTi x lERox su 

bachillerato

QUILLOTA 16. — ruy fel¿r 
Í-co°d^ae-f U° tel- Pvector d?1 J-- 
MarckmM>^e-%ClUtíCíl)' don Lu’s V. 

, dorado’díI én°bÍ^Sn)° el pro" 
el é- uX L e!t ‘hleclmlento Obi

‘ £ 
v"^S£o ““S&nL "5

1 l'-rMÍ/’To deBachf
funclniK.m'ento d-lCU4?i el bueB 
tal d» rdu-“«'A« * nrlrn r Dlah-( 1 ntano.Cd±?'-;00nv^^ndaria Vl- 

. sal) ILmje, Correspojj-
I

yelM.de
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! T I c A SO LN O T A
Bámara de diputados

Violent o incidente se promovió con la 
presentación de una acusación cons

titucional contra dos diputados
En la sesión extraordinaria de 14.30 a 16 horas, correspondía tratar el proyecto del Crédito 

Prendario, el cual fué retirado por. el Ejecutivo para un mejor estudio. — El señor Olava- 
rna acusó a los señores Cifuentes y Martínez Montt sobre actuaciones privadas rela

cionadas con .esta cuestión. ,— Violentos diálogos que se originaron, obligaron al pre
sidente a levantar la sesión

HOY. A LAS 12.30 DE LA MAÑANA, SE VOTARA EL PROYECTO DE DEUDA

(teñtínuó el debele
de compra y venia Pw

«Junta de ExportaciónV- dpi Senado se detalló «tpenJ

internacionales. - Observaciones del señorS’
En las dos sesiones del Senado se —

Quedó despachado el proyecto que 
Se aprobaron varias convenciones........£ . . . n . T» r- a in A <

USION DE 14.30 A 16 HOR 4 
Presidencia de don Gusta -r 1 

Rivera, con asistencia de 87 dk- 
putade*. i ca a los señores Julio Martín ?z

Mofttt y Cbrlos Cifuentes, y pre
senta en contra de qllos un^ ac 1- 
sación constitucional, para que 
la Cámara decláre que han ce
sado en el cargo de diputados, 
en cuyo ejercicio se encuentran, 
por haber actuado como agentes 
en una gestión particular de ca
rácter administrativo. Dice qu« 
sólo volverá a la Cámara a defen
der la acusación y a probarla. 
<En el acto abandona la sala, cñ 
medio de los aplausos de sus co
legas, de las tribunas y gatarias; > 

El señor CIFUENTES.—Man. 
fiesta que la pasión llega a tal xa 
extremos, que para defender de
terminados Intereses, se llega has
ta calumniar. Manifiesta que ¿I 
no ha hecho gestión alguna pa
ra retirar el proyecto de la con
vocatoria, sino que lué el propio 
Ministro del Trabajo, para evi
tar mayores dificultades en la 
Camara, invocando, ni efecto, cl 
testimonio de otras diputados <p.- 

.jnócratas, que también estaban 
presentes en la reunión en que e’ 
.señor Segani hizo las ,deoJarácl.o- 
nes 'quq reproduce. •

** acusación presentada por el señor Olavarría. A in
dicación del señor presidenta, se 
acordó pasarla'a la Comisión do 
Legislación y Justicia, para su in
forme, que debe ser evacuado 
dentyo del plazo de 5 días.

La ac&ácibn dice asi; 
“Honorable Cámara:

•Los díputadós’ ¡Oádiós Cifuentes 
y Julio Martínez Montt han ac
tuado como agentas en upa ges
tión particular de carácter admi
nistrativo.

En efecto, me consta, y pue
do 'probarlo, que han gestionado 
con porfiada Insistencia, la rea
pertura de la Agencia La Roys., 
de propiedad de don Francisco 

-Gutierrez, ubicada en la calle Es
tado N.o 56 de esta ciudad, que 
fue clausurada por orden de la 
Dirección Cftneral del CredUc 
Popular, en razón de haber reti
rado los capitales de su giro.

La gestión particular de carác
ter administrativo realizada por 
ios referidos diputados, y de la 
cual he hecho mención, ha 
do hecha ante el organismo ad
ministrativo correspond lente que 

Dii;eccíón General d» 
Martilló. P°PUlar y de Casa£ a‘ 

Sr',/"10 31 d0 u C0¿£ltu; 
clon Política del Estado dispon-, 
en su articulo 2.o: “Que cesaiái 

en el cargo el diputado o senador que durante su ejerci
cio celebrare o caucionare contra
tos con el Estado; y el que ac
tuare como abogado o mandata
rio en cualquier clase de Juicio 
pendiente contra el Fisco o como 

1 procurador o agente en gestiones 
porticu ares de carácter administrativo . '

Habiéndose hecho acreedores 
los parlamentarlos mencionadas 
á la pena .prescrita, por ,el pre
cepto constitucional antds trans
crito. procede que la H. Cáma
ra, previa la recepción de U 
prueba que rendiré, y en cumpL- 
rulenta .de las disposiciones re
glamentarlas pertinentes, dcc.ii- 
re que los señores Julio Mar'f- 
néz Montt y Carlos Cifuentes han 
cesado en el cargo de diputados, 
en cuyo ejercicio se encuentran

EXTERNA para

CUENTA

Se dió cuenta de un oficio del 
Ejecutivo, por -el cual retira. 
la convocatoria el provecto de 
ley del señor Olavarría, que in- 
troduce modificaciones en la Or
denanza del Crédito Popular, c - 
mo igualmente las modificaciones 
que sé hAn presentado tendien
tes a entregar on manos del Es
tado el monopolio del cred.lo 
prendarlo.

Crédito Prendario
Al iniciarse la sesión, se 

cuenta del olido incluido en 
cuenta, y, en consecuencia, 
rresponde formar una nueva ta
bla, por figurar dicho proyec.j 
del señor Olavarría y sus mod.- 
Xicaciones en la de la presente 
sesión.

6e producen protestas de los di
putados partidarios del proyecto, 
obligando al presidente a suspen
der la sesión, para reanuoark. 
después de 15 minutos.

El señor RIOS (don Juan A->- 
—Manifiesta que. a su juicio, ía 
Comisión de Legislación y Just - 
cia debe decir si tiene el Gó- 
bierno lac.ultad de retirar un pr '- 
yecto que había incluido en la 
convocatoria. (Suspende sus ob
servaciones, por haberle pedúio 
una interrupción el señor Olava
rría) .

El OLAVARRIA. — Prin
cipia diciendo que ha llegaaj 
animado de las mejores inten
ciones, dispuesto a defender inte
reses sanos, y que por eso na 
presentado el proyecto que aiwr 
ra el Ejecutivo retira de Ja con
voca tona. en el preciso instan
te en que se iba a remachar u*ra 
obr* social, como era la de 5¿-—- 
vir los intéréses populares al pro
pender que el crédito prendar.o 
Juera un monopolio del Estado.

De esta manera el asalariado 
no podría en, adelante servir.ju* 
tereses usurarios, como cobran las 
agencias partlcúleres, cuando, per' 
necesidades de hambre, ilcgabin 
a empeñar sus prendas. 'Sastre-' 
ne que en esta preciso momen
to ha.recibido una puñalada por 
-la espalda con ‘el retiro del pro
yecto de la cQnsideración de 1^ 
Cámara. Recuerda que ha ¿ido 
uno de los más leales servidor U 
del actual Gobierno, y que su 
actitud solo le ha acarreado soi- 
sabores sin fin. Dice que levan
ta muy en alto su cabeza de 
hombre honrado y de caballe-o. 
y esto le hace seguir siempre en 
su actitud de lealtad, aunque 
haya recibido este amargo p-e- 
mlo en- pago de ella. Ha nacido 
leil, 'dice, y seguirá sléndojo. No 
podría, pues, ir en contra-de Jen 
que siempre ha defendido con su 
acción y su afecto. Por lo .tanto, 

ta, ,.cAhe otra cosa que aban- 
dónar la cosí pública, y.regre.- 
'a su hogar, porque ve que lo.? 
ajtí» Intereses son pospuestos' pol
los intereses particulares. Pero 
antas de abandonar la Gámar-> 
cree cumplir con el deber de . 
Calar a Jos autores de esta tra- 
ms, de los diputados que c ri 
sus gestiones han conseguido el 
resultado que ahora se aprecii ' 
Báñala ante Ja conciencia púbij-

da 
la 

CC-i

Asi lo dejo pedido- — (Firmado): 
Arturo Olaxarria".

El señor MARTINEZ MONTT.— 
No se extraña de que el Sr. Oli- 
varrla. para imponer su proyec
to. llegue hasta lá calumnia, j’- 
vldando de que es empleado de 
la institución que trata de favo
recer, y buscando medios que ro 
le corresponden a un caballero 
Manifiesta que el señor Olavarr a 
había dado a conocer, én los pa
sillos la acusación que ahora trae 
a la Cámara. Critica después la 
actuación de los empleados de la 
Caja de Crédito Popular, institu
ción que no da frutos, porque l-a 
empleados viven preocupados en 
aumentarse las sueldos. Manifies
ta que presentó un proyecto pa.a 
crear el Consejo de esa institu
ción, y desde ese momento tuvo 
en su contra al director y a los 
más altos empleados.

El señor RIVERA (Presidente). 
— Manifiesta que 1* Cámara ha 
prestado el consentimiento uná
nime en la creencia qurf se iba a 
defender de un' cargo. personal.

El geftor MARTINEZ MONTT.— 
Cree que tiene el derecho de pe
dir a sus colegas la paciencia ne
cesaria para oírlo, especialmente 
cuando está de por medio el ho
nor de uno de los componentes 
de la Cámara. Es necesario para 
que se aprecie el origen de la ca
lumnia de que se le hR hecho 
objeto, retrotraer la campaña 
que se ha desencadenado en 
su contra a u verdadera cauta. 
No obstante, ante la intemperan
cia de algunos diputados, se va 
a referir el caso de la gestión 
de la apertura de l<i agencia La 
Boyal.

El señor CIFUENTES, don Car
los. — Pide Una interrupción al 
señor Martínez, para, expresar que 
no obstante el informe en,<?on-

Indlcación del señor Urzúa . 
derogar lisa y llanamente las le
yes que establee.an la obligatorie
dad del envase de madera para di
versos artículos.

Cerrado el debate, se puso en 
votación, como más comprensiva, 
la Indicación del señor Urzúa, la 
que resultó aprobada por 41 vo
tos contra 14; quedando asi des
pachado el proyecto.
t»AGO A EX-CONTRATISTAS DE 

LA CANALIZACION DEL MA- 
POCHO

Se puso en discusión un pro
vecto favorablemente informado 
por la Comisión de Vías y Obras 
Publicas, que autoriza el Ejecu
tivo para pagar al ex.contratis
ta. de las obras de prolongación 
Lacia el oriente de la canaliza
ción del rio Mapocho. don Ma
nuel Mora Gómez, la cantidad de 
<00 mil pesos, como Indemniza
ción por los mayores costos que 
ha comprooado en la realización 
de d|cha obra.

(Después de algunas objeciones 
riel -señor Carali, y de explicacio
nes dadas por los señores Val
liant,. Maira, Cañas Plores y 
Urrejola fue aprobado el proyec
to por 36 ‘

JUECES
votos contra 8.

DEL CRIMEN 
SANTIAGO 
de algunas explicaclo. 
por el señor Cabezón, 

un proyecto que

DE

De “El Romancero

SIN BRUJULA

(Sonetique escrujuloso)

Hay filósofos lunáticos
y tartamudos políticos, 
ignorantes catedráticos
y palos gruesos raquíticos

Existen feos simpáticos, 
energetas paralíticos, 
predicadores asmáticos
y guatones sibaríticos

Esta existencia es esdrújula 
y todos vamos sin brújula
por sus senderos dramáticos

¡ Qué días más macarrónicos
sí no existieran los tónicos
POPULARES aromáticos!

CIGARRILLOS

Señ°rC?
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ne Películas je 
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ttlbre Je 19JJ 7 
rlunal al ■
con Bélgica, rayriti 
eí 21 de febrero de jj ' ' 
cion Sanitaria infe- 
Navegación Aáa r‘ 
Haya el 12 deifeí^ 
vención suscrita e»‘A.' 
l.o de diclenfce4 
0 las facilite ' 
a los trlpiiitíiijjjj,; '. 
la Marmajfcr^ 
tamicntcéij tóbete 
néreas; taffiafeteSU 
y deberes («feti-rt ’ 
en Montera¿8 
de 1933; Ccotcc Rh.fcá' 
nalidad susc.'tató u 
26 de d le ite IW. 
ción sobre eitn‘.:.h te .j 
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Provisional de tej* 
Alemania suscrito o V167 
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vención sobre Añs ? 
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EXPORTACION
A continuación R 

discusión del proíKU^M 
vas facultades a z 
portación Agrícola 
vender y exportar tí»fr
en el debate 
pugnando las 
solicitan para estacr^-*. . 
señor Ministro de re
teniendo el proyK^I

Queda pendiente ¡i: 

se levantó la j

sobre salario mínimo
_ z--uiio snstii 11SESION ORDINARIA DE 9.30 A 

J2.30
Presidencia de los señores M^- 

rambio y Gutiérrez. Asistieron 
32 señores senadores 7 los w“n’ 
res Ministros de Relaciones Ex
teriores y de Agricultura.

FACIL DESPACHO
A petición del señor Hidalgo, 

se retirft de esta tabla el proyec
to cuya discusión estaba pen
diente, 6obrc restablecimiento de 
la provincia de Aconcagua y loa 
demás que se habían anunciado. 

INCIDENTES
HUELGA FERROVIARIA

El señor HIDALGO.— Refirién
dose a las causas que han moti
vado la huelga ferroviaria, dice 
que los empleados y °bIer<^trl® 
la Empresa hace un ano arras 
hicieron una presentación en Que. 
hacían Valer la situación en que 
los colocaba el alza del costo de 
la vida. Como lft Empresa no 
atendió esta petición. los_ ferro
viarias se dirigieron al s«npr Mi
nistro de Fomento en SePt*emore 
del año pasado, Dor medio de una 
respetuosa presentación. El se
ñor Ministro, rechazó el pliego de 
peticiones 7 ante una comisión 
nombrada, por las peticionarlos 
para obviar dificultades, el señor 
Ministro designó para tratar con 
los ferroviarios, por parte del Go
bierno. al -señor Waldo Palma. 
Jefe de Investigaciones, designa
ción que produjo indignación 
entre loS afectados, ya que lo ló
gico habría sido nomhrar a un 
alto Jefe de la Empresa, conoce
dor de la situación y de los re- 
ClEsto es lo QUe ha producido la 
huelga que ahora se quiere «ca
llar tomando presos a los düis n- 
tes del movimiento, y se h0n ne- 
cho valer para esto razones Ile
gales . (Sostiene el derecho de 
huelga y protesta por las medi
das que se han adoptado. 
CAMPAÑA CONTRA EL TIFUS 

EXANTEMATICO
El señor FIGUEROA ANGUTTA. 

_ Dice que en la semana pasada, 
al encontrarse en varios puntos 
del país, pudo observar la alar
ma justificada que ha produci
do la medida acordada por la Di
rección de Sanidad de suspender 
la campaña en contra del tifus 
exantemático, medida que no se 
justifica ante tal recrudecimien
to de la epidemia en varios pue
blos, como en el departamento 
de Angol. donde existen grandes 
focos de la enfermedad.

Señala el ceso que en lo que 
va corrido del presente mes en un 
hospital de Angol se ban presen
tado 34 nuevos casos de esta epi
demia.

No se explica la rezón que se 
ha dado de. falta de dinero cuan
do el señor Ministro de Hacien
do ha declarado que existe un 
superávit del ejercicio financiero 
de 1934 que asciende a cerca de 
sesenta millones de peso?.

Desea que el señor Ministro del 
Interior se imponga, de asta ob
servaciones .
SALARIO MINIMO — CARESTIA 

DE LA VIDA
El señor CABERO. — Lamenta 

que sólo ahora haya tenido opor
tunidad para referirse a las ob
servaciones que en sesiones pa
sadas formularan los señores Cox 
y Pradeñas sobre la situación 
económica de los obreros frente 
a la carestía de la vida.

No acepta le. teoría simplista 
económica de aumentar los sa
larios cuando disminuye el valor 
adquisitivo de le moned,a, pues 
ello puede producir cierre de fá
bricas con la consiguiente des
ocupación obrera: Pero com
prendo la necesidad de adoptar 
medidas pera reducir el costo de 
la vida y para mejorar los jorna
les.

Estima, por lo tanto, que estan
do ambos señores eenadores con 
parta de la razón en sus argu
mentaciones. ' también estaban en 
parte equivocados «1 considerar 
el problema desde uno solo de 
sus aspectos.

Considera que el señor Co* ha 
tenido razón al entonar un him
no a la prosperidad del país, 
pues Chile va a la vanguardia del 
mejoramiento económico mun
dial, ]o que se manifiesta en el 
incremento de sus industrias, en 
upa palabra, en la riqueza ge
neral Pero es verdad que ese 
despertar no hp sido en todo e] 
paiq v al ha hecho regiones ven
turosas como Coplapó. no ha le
vantado otras como PisagUa y 
Taltal; v si es melor ]a situación 
de las clasfs económicas, aún eaa

Despúés 
nes dadas 
fué aprobado 
establece que los Joeces del Cri
men de Santiago conocerán de 
»us faltas señaladas en el Códi
go Peiial que actualmente son de 
la. competencia de los Jueces Le
trados de Menor Cuantía.

SERVICIO CONSULAR 
aprobaron las modlflcacio- 
intraducidas por el Senado 
?obre algunas dtaposlcio- 

r es relacionadas con la organiza
ción del servicio consular.

ORDEN DEL DIA 
REANUDACION DEL SERVICIO 

DE LA DEUDA EXTERNA 
Continuó ia discusión general 

cei proyecto de reanudación del 
pago de le deuda externa.

SOTOMAYOR. DON JUSTTNLA- 
NO.— Después de un largo exor- 
Gio, en el cual se refirió al hecho 
ce que gran parte de nuestras 
liqueza? están en manos de ex» 
iranjeros, declaró que no ere 
enemigo del pago de la deuda 
externa, pero que objetaba su 
oportunidad y la forma de pago. 
A continuación, y después de 
abundar en algunas de las argu
mentaciones hechas' anteriormen
te por otros impugnadores del 
proyecto, expresó que el Ministro 
de Hacienda, señor Ross, autor de 
¿sta. ,np le merecía confianza, 
porque en época posada se había 
cedlcado a actividades bursátiles.

Por último, hizo una critica 
del tono y conceptos del discur
ro pronunciado por el señor Ross 
tn la sesión del lunes.

VICUNA.— Expresa que este 
debate sp ha prolongado ya bas. 
tanta y que las principales argu
mentaciones han sido ya hechas, 
i or su parte considera que fren
te a opte proyecto hay solo doa 
• ueationes fundamentales: la que 
se refiere a jg capacidad de pe
go necesaria Para afrontar la 
leanudación del servicio de la 
deuda, y la referente a la moda. 
Dded. de este nuevo pago. Lo de
más -los recuerdos historíeos, las 
/’usiones, críticas y recriminacio
nes personales, carecen de ver- 
< adero intarée. Por eso, siente 
decir, que, a pesar de la 'cstlma- 
c'óñ/ aprecio y consideración que 
tiene por el señor Ministro de 
Hacienda,. no puede dejar sin 
protesta qieytos conceptos de su 
c'scurao de la sesión del lunes 
ultimo, »n los cualee excedió el 
tono empleado por algunos Di
rutados descomedidos: y al pro- 
p'o tiempo lamenta que la Me
se no hubiera llamado al orden 
al señor Ministro.

RIVERA.— (Presidente). Expre. 
ta que el cargo que el señor Di. 
putado dirige a la Mesa es Injus
tificado y extemporáneo; pues, la 
Mesa no oyó de porte del señor 
Ministro ninguna palabra aiitl- 
Jeglamentaiía. ni hubo entonces 
tampoco nlngu-na obaervaclón de 
parte de los diputados que pu
dieran haberse sentido afectados 
por las expresiones del señor Mi
nistro.

VICUÑA, — Reanudando su« 
(bservaejones. manifiesta que la 
primera cuestión a que se ha re
ferido al comienzo de Pu discur
so. o sea. la de nuestra capad, 
ciad de pago, ha sido ya suflcien- ' 
tamenie dilucidada por quienes 
tomo él, sostienen que el país no 
se encuentra en una situación de 
prosperidad que le permita rea
nudar su Pápo- pues, si bien es_-~x-«. MuO Oi señor cimentes y él 
cierto que el Fisco no se encuen. ‘•uedaron de ayudar al señor Gulié- 

. ms pereonss tr* en bna dación desperada " . .............................
acogidas a la Ley sobre Ccnstítu- i 7. quf all'lln25.sectores de la po-• • - - ' hlan.Av. e. en una pQ.

«felón ho’gada, ]<> gran masa atra- 
v'esa aún por una situación de 
depresión que degenera en de- 
'• to e Incultura.

, Se extiende, en seguida, en largas 
consideraciones para expresar que la 
modalidad de napn consultada en el 
proyecto gubernativo, favorablemente 
informado por la mayoría de la Co
misión de Hacienda, es contraria al 

Interés nacional, pues por una parte 
no cabria pagar más de lo que se 
puede, y. por otra, no habría rarón 
para echar mano del prodedlmlento 
consultado en el proyecto y que está 
llamado a inflar nuestros bonos, 
cuando seria, en su concepto, prefe
rible acogerse al arbitro -contemplado 
<-n el contra-proyecto por él presen
tado. y oue tiene por objeto acumu
lar ciertas entradas fiscales para des 
finarlas a rescatar paulatinamente en 
lns mercados extranjeros a un t'no 
prudente, no superior a la cotización 
medía de los últimos tres anos, los 
tonos de la deuda externa que sus 
tenedores quieran voluntariamente rea lizar.

Termina expresando que. en conse- 
informado por la mayoría de la Comisión de Hacienda

E’ señor CACERES —Inicia un lar- 
'' i a este

Crédi*o trarib del señor Olavarr.a, como 
Fiscal de 1« "ija de Crédito Po
pular. se había conseguido la re
apertura. de upa agencia de Val
paraíso, debido a la influencia de 
un senador de la República, co
rreligionario dpi séñoi* Olayarríft.

—Se forma u'n vivo Incidente 
entre los señores Cifuentes y Ca
rras-o, rosteniendo esta último que 
faltaba a la verdad. El Presidente 
llama ai orlen al señor Cifuen- 
tas y pide que retire sus expre
siones . Ccmo, el señor Carrasco 
Insistía Pn que faltaba a la ver
dad, el señor Cifúentés expuso que 
hab a tomado cónocimlento de la 
gestión que denunciaba por boca 
del propio Ministro del Trabajo.

Diputados de los diversos sec
tores dp la Cámara, comienzan 

retirarse en señal de protesta., 
y manifestando que no puede se
guir esta situación por p! propio 
prestigio de la- Corporación.

El presidente levantó la sesión. 
EXPLICACIONES DLL SEÑOR 

MARTINEZ MONTT
En la sefiíon ordinaria, en 1« ho

ra de los iDcidcntefi, el diputado 
señor Martínez Montt hizo une 
exposición, cuyo resumen damos 
más acUlant». relacionada con la 
misma cuéstlcu, del prédl'to po
pule.-.
SESION DE 14.30 A J6 HORAS

Presidencia de los señores Ri
vera y de Ja Jara,_ con asisten
cia de 70 diputados jr d^ ¡os Mi
nistros del Inferior y‘ de Hacien-

. CUENTA. í

Sp dió menta, de’un oficio: de 
E. el Presidenta dé la Refru. 

blica. con _el que rcomunlcM su 
. sso'.uc’' í Se Ífíchiír eri'Ta ’convo
catoria los siguientes negocios le
gislativos: dp un provecto de ley 
sob-.i liberación de derechos de 
aduana a las maquinarias desti
nadas a la instalación de hilan
derías de Rigodón; de un oficio 
del señor Ministro del Interior, 
con el que contesta las observa
ciones formulad: por el señoi 
Cárdenas, sobre felta. de Vigilan
cia de Carabineros en los barrios 
popu'ares y no concurrencia del 
Orfeón de Carabineros h la3 plazas 
de dichos barrios; de un oficio 
del señor Mí 'lstro de Relaciones 
Exteriores, 'con el que contesta el 
que se le dirigió a petición del 
señor Cárdenas, respecto de la De
legación Obrera dej Centro Lati
no-Americano que fué al Perú, con 
motivo de la. celebración del IV 
centenario de lft ciudad del Cuz
co; de un oficio del señor Minis
tro de Educación Pública, con el 
que informa acerca de los siguien
tes puntos contenidos en la con
sulta del señor Ampuero, y que 
e relacionen con la delegación de 

profesores chilenos que visitará 
d!- trs<>3 paises americanos; de una 
moción del señor Morales, don 
Raúl, sobre facl idades para P1 pa
go de impuestos a las personas

Se 
nes

Chile, sostiene el señor senador 
que este articulo entre nosotros, 
no puede tener sino dos precios: 
de importación o de exportación. 
Se produce el precio de importa
ción cuando nuestra cosecha ea 
deficiente 7 hay necesidad <te 
importar trigo <jel extranjero. 
En este caso el valor de ese tri
go regula el precio de todo el 
trigo en el mercado nocional. se 
produce «1 precio de exportación, 
cuando nuestra cosecha es abun
dante y deja un saldo por sobre 
jas necesidades del consumo del 
país. Esta saldo debe salir, y en
tonces el valor de ese trigo que 
se exporta es el quP fija el Pre
cio. para todo el trigo dentro deJ 
mercado nacional.

Estima que estos son los dos 
Tínicos precios posibles dentro 
del país, porque están regulados 
por los factores naturales de 
nuestra economía, y pretender sa
lirse de estos precios, fijarlos ar
tificialmente mediante organis
mos burocráticos como Ja Junta 
de Exportación, es pretender un 
imposible.

Tener este Precio de importa
ción dentro del país, cree Que se 
puede obtener fácilmente, gracias 
a una circunstancia Privilegiada 
del país, cual es la fle qu<? nuestra, 
producción está más o mPnos 
equiparada a nuestro consumo. 
El trigo que se produce normal
mente equivale a nuestro consu
mo. De tarde en tarde, se produ
cen pequeños déficit o supera- 
V)ts. y en esta último ceso, es muy 
fácíj mantener el precio de Im
portación mediante un procedi
miento sencillo, cual es el de 
que pl excedente de produc
ción sp saque d«l país mediante 
el pago de la Prima de exporta
ción que sea necesaria.

Por estas razones considera que 
ja Junta con las facultades qu@ 
primitivamente tenia de dar pri
mas de exportación, pued^ per

il rectamente mantener el Precio de 
l importación, y no hay para qué 
i convertirla en un organismo co- 
■ mercial encargado de comprar y 

vender trigo.
El señor GATICA. — Por su 

parte, reitera las observaciones 
que dentro de este mismo deba
te formuló en sesiones pasadas, 
en el sentido de que s» trata de 
una ley de carácter transitorio, 
que necesita ser aprobada, pues, 
d« no serlo, habría Peligro de la
mentar los funestas consecuen- --«« un>
das de la escasez de trigo que Tnoz Calro eI 20 t 
se palparon en el año 1933. Cnnv»—u

El señor GONZALEZ CORTES.
— Tercia también en el debate 
y da a conocer diversos datos es
tadísticos relacionados con la re
gulación del precio del trigo y Ja 
fijación del precio del pan. 

Por haber llegado el término de 
la hora, queda pendiente el deba
te e inscrito el señor Pradeñas. 

So levantó la sesión a las 
12.20 horas.
SESION ORDINARIA DE Ifi A

19.30
Presidencia de los señores Ma- 

rambio y Gulérrez. — Asistieron 
34 señores senadores y los seño
res Ministros de Relaciones Exte
riores y de Agricultura.

FACIL DESPACHO 
restablecimiento de LA 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 
Se continua tratando de este 

proyecto, que se encuentra pen
diente de sesiones pasadas y es 
retirado de la tabla a petición del 
señor Figueroa, quien manifiesta 
sus deseos de obtener mayores an
tecedentes sobre la materia. 
INFRACIONES A LA LEGISLA

CION DEL TRABAJO 
Se considera el proyecto que 

agrega un artículo al decreto ley 
sobre la legislación del trabajo pa
ra penar las Infracciones al titulo 
referente a la condición general 
de la vida y trabajo en las empre
sas industriales.

p®did0 dcl señor Aldunate. es 
«2pXcs-c prosccto del 14cu 

QUINTA DE guardiamabinas 
de la armada 

En segudia se trata del provec- 
‘7,U' modllioa la planta de otl- 
clales y guard ¡amarinas de la Ar
mada Nacional y también es re

cién ”*tición

indica, aquello «u „n ioy aquello en aue no eu 10
JUttUierda. cómo la acción ael 
SSSCEtÉ 

mejoran dentro de sus
Señala la evolución del PK>J« 

tariado que hoy ex.gc m 
modidades en su vivienda, viste 
Sejor, se procura disWac<^nes en 
ei cine, las carreras, lotar as v 
vía íes be ralos, todo lo cual ha 
créalo en la clase trabajadora 
nuevas necesidades.

Se refiere también a la esta
dística para apreciar la sftuaclón 
económica de l°s 
n?ra apreciar e] alza del valor 
de ios artículos d« primera nece- 
fil<Termlnft sus observaciones, re
comendando perseverancia y,*?” 
solución en las asambleas P^1^1' 
cas. a fin de adquirir disciplina 
para obedecer, capacidad para go
bernar espíritu público para ser 
buenos ciudadanos, y aai ir a,105 
evoluciones Que &e desean obte
ner por medios pacíficos, conser
vando el orden social, ya Que la 
experiencia enseña que el bienes
tar relativo se traduce siempre 
en la salud general.

SESIONES ESPECIALES
Se acuerda sesiones especiales 

para los días martes y miércoles 
de ja semana próxima, <te 3 a 4 
de la tarde, para tratar del pro
yecto relativo a la rebaja que se 
hace a las pensiones en virtud de 
la ley N.o 5,005.

Se acuerda también sesiones es
peciales en los mismos días, de 
7 a 8 de la tarde, para tratar del 
Proyecto sobre modificaciones a 
la ]ey general de Bancos y de
más asuntos de la tabla.

ORDEN DEL DIA 
SERVICIO CONSULAR 

ISin debate, queda aprobado el 
proyecto que reforma diversas dis
posiciones del decreto con fuerza 
de ley referente al servicio con
sular-

EXPORTACION I)E TRIGO
Se continúa ja discusión general 

del Proyecto sobre otorgamiento 
,ta nuevas facultades a la Junta 
de Exportación Agrícola en lo re
lativo a la compra y venta, dei 
trigo.

El señor Hidalgo, — Formula 
extensas observaciones contra
ría a la concesión de nuevas 
facultades a ia Junta, estiman
do que esta nueva ley no tiene 
otro objeto qu© controlar y ex
plotar el artículo de consumo más 
abundante de un país, como es ej 
pan.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — Expresa que su voto 
a este proyecto no será una sor- 
preso para nadie, pues es la con
secuencia lógica del voto negati
vo que dió a la ley llamada dej 
trigo, que amplió las facultades 
de la antigua Junta de Exporta
ción en forma de convertirla en 
un organismo burocrático comer
cial qu*, ja ha llevado a fracasos 
que cuentan ya más de un millón 
de pesos. Ci-ee que aquella ley, 
como lo dijo en su oportunidad, : 
contenía un error fundamental’ ; 
POrQUp planteaba y enfocaba mal i 
el Problema de] trigo.

La ley que se discutió en aque- 
lle ocasión, quiso convertir a la 
Junta, de Exportación en un or
ganismo regulador d®l precio del 
trigo, sacándola del rol que hasta 1 
entonces había tenido, de íacilj- ! 
tar simplemente 1? exportación 1 
de nuestros productos mediante 1 
el P«go de cierta prima. Esta pre- < 
tension dp regular el precio del > 
^8?«íLfl?SUXíla! y ha fracasado 

tos pascs del mundo, i 
SotTí? t?1 Prptensión se- , 

rldícula. porque es rl- i 
diculo que un organismo que 
cuenta con un capital de dtaz 

DilHoneS de pesos, pre- . 
Sífe recular el precio de un Rr- 1 
ÜSmalor cua- I ‘

teDt08 millones de pesos 1 
ia fac'i «oiu-11

acogidas a la Ley sobre Ccnstítu- 7, 4 - s 5,, 
cíún de la Propiedad Austral: del . n. ap hallan 
segundo informe en el proyecto'1 
que modifica los dereohos aran- i 
celarios que gravan les ampolle
tas elé’íricas: de un informe de 
la Comisión dp Agricultura y Co
lonización. recaído en el Mensaje 
que crea u \ Escuela de Agricul
tura en le ci- Jad de Mo lna; dp 
una moción del señor Chaparro, 
con la que inicíe un proyecto de 
ley que deroga la ley N.o 5167. 
th 23 de mayo de 1933. relaclo? 
nada con deterr-inedas concesio
nes de tierras en el territorio de 
Mag- ’nes.

s ES IO N E S ES Pfc’UI ALEN 
A lndloición de la Mesa, se 

acordó destinar el d.a dp mañana | 
viernc- «1 fvieionamiento de la» i 
Comisiones, y celebrar hoy Jue- j 
ves dos sesiones especiales: una, ¡ 
dy 9 30 a 12.30 de la mañons, 
destinarte a tratar el proyecto de l .......... .
reanudación del pego de la deuda 1 cuencia. negará su voto al proyecto 
externa, el que se votará a las 
12^0 dore,; y otra. de 16 . 1S, i „ 
para tratar el proyecto que es- ! 80 discurso de ímpugnac’rtn n .-w 
tab’ece que las deudas contraída» } rrpyecto. expresando que no preten- 
SL1* >.En,FM' ^rtmar.:’ra.....................
rrlles, las Municipalidades y la I que Sólo desea dar sati 
Caja Hipotecarla pasarán a ser 1 *,u* considera su deber, 
de responsabi ldad del Estado. Al * ——......- —*
mismo tiempo se acordó suprimir 
la sesión dei lunes prárimo.

FACIL DESPACHO 
LEV DE ENVASE DE ’ \DERA d‘ Ja

Se prosiguió Ja discusión del 1 —Habí; 
proyecto del señor Pinochet que i •J orden 
modifica la ley de envase dP ma. Jhsóusión 
dera en el sentido de éiiminsr la 
obligatoriedad del envase de ma
dera pare !as papes Conjunta-

--------  .,------ ---...
I de modificar el criterio oue hayan 
: podido formarse ya sus colegas, sino 

" J----  ’ r satisfacción a lo
A continuación, se extiende en una 

serie de razones que. a su Juicio, 
aconsejaría la no aprobación de dicho 

l proyecto, impugnando partícularmeu- 
I te el mecanismo allí establecido pa- 

reanudación del pago de la
• , —-Habiendo llegado el término de 

—1 del día, quedó pendiente la 
, general del proyecto, y con

la palabra el señor Cé.ceres 
INCIDENTE^

ASUNTOS DIVERSOSi El í-ñor ZAPATA —Hace algún».-
mente m cubo en dtiwn«ió« ¡ "b"rvacinne8 con respecto a la huel- K puoo en discU510n una. ' ea ferroviaria, la ene considera Jus-1

tificada, y protesta de los procedi
mientos empleados por las autorida
des para poner término a ella.

A continuación—y con el asenti
miento unánime de la Cámara, pues 
el reglamento impide referirse en la 
hora de incidentes a asuntos de la ornen del día—pasa a ocuparse del 
Proytclu, de 01X80 de ,a deuda exter- 
tra bab ando lar«amento en su con-

EÍ señor MARTINEZ MONTT.—Se 
refere a ]a proposición de acu
sación que en contra suya y de su 
colega señor Carlos A. Cifuentes, ha 
lormulado el señor Olavarría, y ex
plica la actuación que les ha cabido 
en aquella cuestión. Manifiesta que 
Pr\-wlnn?tr05‘ la antesala de la Presidencia ce la República, se en
contraron ambos con su amigo ti co
merciante señor Francisco Gutiérrez 

J”.,eJaJ?a dc que el Director rír^1 v,deJ< Crpdlt0 Popular, señor 
’ hab?ft procedído arbitrariamente a clausurarle su agencia de joyas, y que cl il!eftor clíuentes y é] 

-°n dp orudar al señor Gutie- nez en cuanto a evitar que se come
tiera la injusticia a que cl señor Gu- 

reÁerla Ambos hablaron nníS^ñ°í C’Brces' quícn les exPrfc- 
nnrtuL en.vlaria un Inspector, y que Podían volver una semana después 
Volvieron en la fecha Indicada a ha
blar con el señor Gnrcés, desarrollán- 
dose una conversación en la cual s» 
encontraba presente el señor Olava" 
i na, que es fiscal de la Caía de cíe- 
dad 50PdirPeiny '"i11 rCUa' opor'un>- <iad el director nel referido servicio 

a5Ci manlen‘B 1» clausura del negocio del señor Gutierrez.
Manifestamos, dice, al señor Gar- mMónUeEs°to o'?10 <term‘nabaOrnues"a 

misión. Esto ocurría en circunstan
cias que se había gestionado y obte
nido, con éxito, la reapertura de una agencia en Valparaíso 
riraJX J”'c la Restl6n del 8«fior Cifuentes y SUya. se concretó sólo a 
eso, y que en dicho caso intervinieron en la misma forma que ellos o

.Tu."1ótd,Sersl;''i'‘ • »»•
Por último, observa que la rnn«n tucién Pol¡tica deI E^adola ¿onsti- 

nes °?eferlernttándo!i’í rie 8C8t‘°-M1M- M referentes a servicios Hs- 
re: 

miad». dMemneí„l,„en*¿„,“»<1" «U- 
tratara de un servicio fiscal.
SeKrXft®r.R?°® (don J- Antonio) .- Se refiere a la huelga ferroviaria di- tiendo oue ella tiene un simo!;' 
racter económico y social. Critica las 
medidas adoptadas por el Gobierno 
para ponerle término, y con resnrrtn 
a la aplicación en este caso del de creto ley N o 50, que lleva la del que habla, expresa que ¿gúnT, 
d SDosicíonea respectivas, correspond” 
di Corte" °nCÓn dc Un “lni"tro 

—Se dió cuenta de un proyecto de acuerdo presentado por los «Xrts 
muñirá y Ampuero. en el sentido de 
QiUe«- 0 Camara acuerde representar al Ejecutivo la conveniencia de ahor
nar la solución de la huelga ferro- 
nana con criterio patriótico y hu 
mano considerando debidamente ia 
aflictiva situación por que atraviesan

Los demócratas vota 
como partido en favo! 

la deuda extern
Una interesante sesión celebraron los Par^®'í 

J?P®ratas con los miembros de la directiva, en ífflyt 
oamara, a mediodía de ayer. Esta sesión estaba 
esolver la actitud que asumirían los diputados e» l| 
ei proyecto de deuda externa, que, como se sabe, > 

a las 12.30 horas.
Se produjo un largo debate sobre el „

® ?,?J?lones de los parlamentarios y dirigente-, 
ultimo el acuerdo de que los diputados y ««“J. COmn Tiavfirírt —— . • i j— — nn nilnüClv". - vía itvvur <

Cío de la deuda externa. ‘ ' ____

Ss1Lm'd'‘l“ "o"»:
r.“líSr5ucudX’""d0 B“

Gtuaclón de es,an en

'EteacfSr. t*
’O su “uerd. *’ sin elee-

ación «srlcnlí ¿ la
mlslón di dlnu,;??. ó's‘sn«r un» „. • 
l>de a li bf.JÍS p„ariL iras- 
jlanes a efecUUi a MaRa-lonización y ce
den económico “v-ones de or- 

anteriormente y que están aPorrtad'«’ 
“v la tesorería de 1. n en Poüer csle fin se destinarán Cat0ara Para 
Qu® demande esta nuevaaJ0Si ?,a3t05

Ambas indicaeinn.v 'a comisión/1 
votarse en sesión p’óxH"00 Dar“ 

z\n. Bosch y otL ai”?0?3 Cabe- «olicitar de/ E°j«u’iv^^1 Para 
™t’Heí?unV;?i;;'‘ «>™raeí.C'S; 
juanua, preMMMo mror

qij™U 10 U!™U™'dob '

Dha i,dB1 .‘eftor Olavarp%C0n el Dr°- 
r/a a,s ÍRCultades ri«rria' que »m- 

E¿ Pr°yecto de Caja de 
Previs^n de Marina

cornorado p . • Cambien sr ha i a 1
o '• ■

Por io demis®"13 " noce ’
eionM de'\i^!’Inui6n sólo Í^os hace días. sezun ” nos lnícr‘

lones publicas, alíunag repartí Bla' Dar" *“—'— ‘ a<f,,ri,Q8
han s«o solitíu

1
40, oumua que asumirían ios aipui»^ - 

, proyecto de deuda externa, que, como se sabe> >■ 
a- las 12.30 horas.
1o Se. produjo un largo debate sobre el proyecty • 
_JL ??/Plones de los parlamentarios y dirigente-’ 

ultlmo el acuerdo de que los diputados y sen8 '-1. J 
,5°° Pai^do en favor del proyecto de reanuda

CIO (le la _.-X_____

La concentración 
gentes del Part” 

Corporativo
Av.r ...... A .. i

r_„. u- tuira uruz, pan for-- intlHola r

realizó la concentración Ge 
movimiln. de pnrtido que encarna el Sift0. 50cia¿ cristiano en Chile. 
tlCamf_.(a *iOr objet-° orientar ideoló- 
ldeaa1 la Propaganda y cambiar sobre la próxima convención.

LOS ASISTENTES 
los «»sUrrleron a e$l-a concentración 
j' Hnr, T,Carlos Vergara. Francisco
Secco Prapcisco Castillo y Víctor
than’ 1 co“ité central; y por San- 
ban T»m«S<Sefiore8 M- Gavilán. Estc- Cnntr„ ~íBUez Carlos Grisolífl. del"rn v P’T’ero; señores Octavio Nl-
RerMá» "turo Grau. de la comuna tro km ’ y e'oísr dc_ Vargas, del cen- 
V n¿Tmni£?.: añores Fontaine. Frías 
ÉsturtuL Ollarzú. por el Centro oe 
MárnH^Í?tes’-Ernesto Cuevas. Carlos 
miin»UíT jy Eduardo Meza, de la co- 

P^r ^«Pendencia.Ror Valparaíso:
1 aSn señores Luis. Arañe,ibia, por la 
3 »• C*n.\una; Enrique Rojo, por la 
bertn ni no Araya. Por la 4.a: Al- 
sirr u 1Hnco- Por la 5.a: Juan Mo- 
Víctnr \7 E Vargas, por Quillota; 
Por SalHJ,ar y José Fuentes.
Ilota CaSnbl"nCH' y Piznrro, por Quí-

Por Melipilia:
mmLan^i?C0 Reyes, R A. Pizarro, Do-

St? í0)p’ y Allende.por RenRo: 
Ricardo Valenzuela. 
Por Puente Alto:
Meza° Cnrrasc°’ J- Montoya y Jo- 

caMAacHA DEL PARTIDO
in.»» dió cuenta del notable lncre- 
HirP- ?lle va tomando el partido en 
t»rArente5 chidades del país, y el Interes creciente que se nota por cono- 
i»iSVR finalidades. Dieron cuenta de labor realizada, los señores Rolo.

ums, según 3? nos«a- Pars dar termino a 1ob estudios 
uue esta efectuando alrededor de es- 
te Proyecto.

I 
T 

rjc ,'ifc C 
y Rey., d« c,CAMMRAS »Er4Bo

El sefior y
mui cbr!roj 
campad*5 híb¡t«c;;jVl 
r-io el ■rtf» C C vicios de cesar r fjfc. «
inició su cení"”- ■ J1'darles 'n'DU!!anííe-‘,*^B

Terminó m»n D]
mo con dfl !!i g
bído Ih T*?UdeSrt^V. Ül riP jefe del deP -ende jeie

rBn-*U

HUb<, 
propaganda a* 
a conocer ja d--

del p"[míre5 d“$’á
ri prosMW» ,
‘’“’íí.t'cciosfi K 

rrra” * bu» É; 20 
dió*' PF

i"
“”1 repr«It’,‘

“ -«SpS at>

I 
en 
da< 
not 
de 
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hom ■5a' l nar» **®tB *_ ValP’LfiU-, ac %nlo. <
Tobo' l0
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El salara» mínimo tomará en cuentalasliecesidaHe 
de la vidat dd obi^^Fo chileno ne“ SE^°-BLs=^ ' Viuieno

a los obre. _ RA L0S TRABAJADORES

jerior q

'te
Blende’S 
lerle de a¿'-: 
mostrar

. sp“»45l
SOtl »

uurant- el curso del ,,— 
mes, le Comisión Permanente del 
Consejo Superior del Trabajo se 
ha reunido dos Veces o más en 
la semana, con el objeto de es
tudiar el Proyecto de Ley sobre 
Salario Mínimo, enviado al Con
greso Nacional hace algún tiem
po, y sometido a su considera
ción por el Ministro del Traba

ra jo, don Alejandro Serán!, a fin 
K ue que dicho organismo inform.*
■ sobre tan delicada materia.

AI fin de la última sesión de 
•j la Comisión, celebrada anteayer, 

■■p ' se habría acordado remitir al 
Gobierno, como resultado de ’es 

M estudios de la Comisión, un pro-
■ yecto de ley que contendría las
■ siguientes puntos:

I Reemplázanse los artículos 43
■ 44 y 45 del párrafo IV del Título 
f^II del Libro I del Código del 
«'Trabajo, D. F. L. N.o 178, de 
■13 de mayo de 1931, por los si- 
Kguientes:
F». Será obligatorio para todo pa- 
S£‘’irón establecer entre sus asala- 
Víi: rlados el salario mínimo por 

-oficios o profesiones, el qu<- se 
determinará en la forma y con- 

Jdiciones señrladas más ade
lante. , .

Se entenderá por salario mi- 
fTnimo aquel que, atendidas las 

- -- zona, no
fcea inferior a los dos tercios ni

■ uperlor a los tres cuartos de) 
.'-alario normal o corrientemen
te pagado en esa zona cn la mis-

üón api á nimo aquel que, ate
lenta condiciones de cada
ra losTí5eh flf-ea inferior a los do 
«« la‘T -------- -------- --
3 108 So'
ñra que i»

Mitin, t

B se le? w 
rí'h' p,',J 
1» huela. 
''Pi-lailn,,

orOB(1)s 
^'■ciosb'

® '‘««leetíj 
®wna"®. 
”'° 'tau 
ñ 

nci°n Gt^' • 

tembre de 

í relatlvoi

’b^ii 
tó 

'yores firmT 
d« octubre 6 
1 Postal 
Cairo «i 

convención i 
"aiuníded,,. 
‘do; Conven/ 
1 circulación. 
:ulas de carif.

en Ginebn 
rte 1933; cor- 
&1 Tratado ¿ 
‘«lea, íiiKrin 
e febrero de h 
unitaria inte- 
:,ón Aéa 
1 J2 de ifc' (i 7 
' suscrifau^ 
dicieinte*;a. y 
ac!lltor^x

toA lu 
testa ite 

■esfeldtaia

; Orada ota 
sujcie 

iciaxtatew 
jre extni 
deo el » fe 
933; Ccr 
nal de 
la suscita o 
■ptlembre de 

sobre H'-1)
i Montevideo t 

de 1933.
ORTACIONM 
itinuación R 
n del proyed: 
¡Hades í le 
n Agrícola 
/ exportar 
bate f.«unc
ió las lar 

para este 
írüstro de 
i el proyecte 
pendiente li

tó la Mito

m?. clase de trabajo, l
íos de las mismza aptitudes * "a 
condiciones.

| El salario mínimo se estable-
cera por jornadas, horas, piezas, t- 
tarcas, etc., según las condlcio- v¡»
nes de la industria o trabajo 
que na de efectuarse.

No obstante, si de la rplica- 
ción de la regla establecida, re
sultare un salario mínimo infe
rior al indispensable para la sa
tisfacción de las necesidades 
esenciales del asak rlado, se ten
drá. por salario mínimo e] fi
jado como suficiente para cu
brir dichas necesidades, el que se 
denominará en adelante vital. 
ráErS?H° Vítal se determina- 

d«?< en cuenta 1*5 nece- 
sidfdes indispensables para la 

°b,rer°’ hendiéndose 
como tale? las que atañen a su 
alimentación, vestuario y habi
tación. y teniendo en cuenta 
que el beneficiado debe dispo
ner de les recursos necesarios I 
para su subsistencia durante los 
cuas ce descanso semanrl, en que 
no percibe salario alguno.

Para los obreros menores 
21 anos, el salario vital podrá 
disminuido en relación con 
porcentajes que señala la 
guíente escala:

de 
ser 
los 
si-

d?tESTABIECIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO POR OFICIOS Y PROFESIO-
DEL CAMPO. — LA SITUACION DE LOS NIÑOS Y APRENDICESTrVTA nr ucn e/álvir-u. — LA 5UUAC1ONDELOSN

'“~®íÍ,1;£l,i:veLaboradaporelconsi;jo superior del trabajo
, 5° Por ciento del salario
vha1 determinado para los adul-

2 o Menores de 18 añas v ma- 
tnrHSide ha5ta C1 70 P°r c<en- 
to del mismo salario; y

3.o Menores de 21 años v ma-
n°E„de ”• 7 '51Cn,W' «

inicien cn una faena en cali
dad de aprendices, hasta el so por ciento del mismo L caí? 
ÍJÍ a5rendiz- «o Podrá du
rar más de un año. y ell • d<- 
berá ser comprobada v califica
da en cada caso por el insole- tor d-1 Trabajo respectivo P

Los salarlos mínimos s*» fila
ran considerando las facilidrd—. 
Hnn nrt£8t¿Ón Pr0P°rOlOnn a 'US 
d-pendirntós en lo oue se rpfie- 

otrlTb!taCun' Uerrat cultivos 
y Otras regabas o recursos oue 
dhminue-n el co-to <U -a V|-a 

tartfaclón de sarrios mí- 
51-70^6 «teb^c-á dentro del 
ni zo máximo d- 66 dies de s-r 

ca?° ,el Patrón del cum
plimiento de e'ta dlroosiHón o^r 

1 respectivo inyector d«1 ir?*, 
balo, sea de nn*v*i inhi-fiya d« 
este funcionario, o atendiendo a

La sesión solemne del 
sábado en la V. de Chile

consldefaclón^del0?^:'.1 nuestras no'lc'e.-.’.-erá presentado a la

Conrerenc í' rtI",.'1',.'!1' orsanlsmo se efectuará en la Sala d- 
Ministro del Cabalo "ll’m3 ??'! CIU'' la Prca!de1un» e l
los Sn miembro dj> O"°n Alelnodro S.'.'tnl. v ron asistencia de 
larltdos y’Tl“ÉSado Cons,)o' ’ue r.-prcnonl .n a los patrones, asa- 
■ uroblcHnn“rt 'l Prneeeto V drsou.'s d» presf-l- su
-------- --------- rciTutldo a s. E. el President' d? la Reoúbllea. I

I
En el día de hoy debe ¡ 

quedar totalmente normal!- j 
zado el servic’o de pasajeros | 
en todos los ferrocarriles del 
país.

Durante la mañana y tar
da de ayer, el Delegado del 

H? Ejército ante la Empresa de 
los Ferrocarriles, Coronel 

’señor Manuel Campos Ren- 
coret; el Director General de 
Ferrocarriles, señor Juan La- 
garigue; el Subdiector, se

fli ñor Cereceda y altos jefes 
de la Empresa continuaron 
trabajando intensamente, con 
el fin do solucionar en ab
soluto el tránsito de pasa
jeros y carga que se ha vis
to entorpecido, debido al mo 
vimiento huelguista de los 
obreras ferroviarios.
DETENIDOS EN LIBERTAD

En la larde de ayer con
versamos con el Coronel se- 
jñor Campos sobre el estado 
i, del movimiento y nos mani
festó que en la tarde sal
drían en libertad en todo 
,el país los detenidos por la 
huelga, quienes debían rein
tegrarse a sus labores hoy en 
la mañana.

El transporte de pasajeros, 
nos dijo, ha sido hoy normal 
en la Zona y mañana lo se
rá en todo el país.

NO IIAY MINISTRO EN 
VISITA

Momentos después conver
samos con el Director Gene
ral de los Ferrocarriles, 
Juan Lagarrigue, quien 
confirmó lo dicho por el 
ronel señor Campos, en 
das sus partes, o esa, 
en el día de ayer todo el I 
horario confeccionado se cum 
plió sin tropiezos; que los 
obreros saldrían en libertad 
con el compromiso de traba
jar y que el movimiento prác 
ticamente había terminado.

A una pregunta nuestra 
sobre la posibilidad de que 
un Ministre de la Corte co
nociera los antecedentes del 
movimiento, nos manifestó 
que él creía que no habría 
necesidad, por el momento.

AYER HUBO SERVICIO 
NORMAL

El itinerario que ayer pu
blicamos se cumplió en to
das sus partes, sin inciden
tes ni atrasos considerables. 
Puede decirse que el tráfico 
de pasajeros superó ayer a 
su estado de costumbre. 
ITINERARIO DE COSTUM

BRE j
Tenemos encargo de avisar ¡ 

ni público que el transporte ( 
de pasajeros y carga en el i 
día de hoy. se regirá por el < 
itinerario oficial de la Em- < 

(presa, sin alteraciones de 1
. Correrán trenas

don 
nos 
Co
to

que

ircdam^lón de los obran., inte
resados,
<]o?ara, 1<?s pfectos de la rijiclón 
del sa ario mínimo, el Pi-^'nen- 
f de 1-- República -iivHi.-á <*1 
país en zona.s, tomando en cuen- 
e las condiciones dp vids d» ca

ra región y la nahnol^a de 'as 
fen'" en e!las 5e desen-

La aplicación de las aispcr. 
clones sobre sal-rio mínimo es
tará B cargo cn cada zona d?

uní Cambión Mixta de Patro- 
n « v Asalariados, que < rá pre- 1 
sidlda ñor c’ Gobernad >r, si la i 
Comisión tuvkra cu i-’?enfo en 
un d?nartamcnto, y nrr “1 In- I 
t-nó-nte en la* deceras d ■ 1 
provincias. Servirá -i? '-ecr-^ -'o 
el Inyector d'l trabajo de h • 
eh-dad donde funcione la Coini- 

las dtsp^i- I Las C^mi~!ones Mixtas s- i 
eommndrán de ocho m'emhro’ ' 
4 patrones, 2 empleados y 2

a"

' obreros, elegidos libremente dot 
las Asociaciones o Sindicatos 
Patrones. Empleados u Obreras 
de la zona, en la forma que oe- 
termine el Regí mentó. Las C-.- 

j rn.siones, para ei estudio v fi
jación de la’ salarios mlrimns 
de una industria determin da. 
dtbeián asesorarse Dor un *t- 
j'r'7entente D'tronal y ofro ' a- 
larí-do d-* la m'-ma Indu-tri.

E' presid-nte de 1- Com'.Món 
no tendrá derecho a voto v en 
c2-o de eTv'o en a],llno r? .n_ 
h’c’ón, será llameo a d-cMir, 
<•1 nresident» d” Tr'hune’ h-, v- 

i Elidir con asiento más próximo a 
i la zona.
' I"s sa’-r'n’ 
i f!J?dos ñor el d’ 
i nudi»rdn c-r revirad- 
l ’•''nn^-'clrri'ntoc 
lP''”’doc en-
n^ema o-"' '--i v n— o, p,,. 
n’^-rln del Trabajo. aT lo a-on- 
ss’-r-n.

C''"’-''.nonr’er’ ” ’O-- fn
1 n Fi'ar el

„ H^ntro de c.., |r.....ípJ, n f-cr-
2 o Pronunciar;-', en única

1 instancia, .«-obre el valor que re
presentan las regalías otorgadas 
por el p trón a sus obreros, oyen
do en todo caso a los intere
sadas; v

3 o Pronunciarse asimismo, 
sobre las reclamaciones que pue
dan formular patrones u obre
ros acerca de la lnaplicabllldad 
dal .'alario mínimo en determi
nadas óf’.nlos o profesiones, cuyas 
med Iidad?s de trabajo así lo in
diquen.

La«¡ Com’siones trndrán en el 
ejercicio de sus funciones, las 
facultad es necesarias para re- 
otrrir de las empresas v repar
tición es públicas toda* los an- 
tec-c’-n*-' oue le permiten for- 
n-8»^-' fuleln 
ron'’icion ' d 

mín'-nos c—-'Vrj la T""r»«ctJya 
70 ds un e^n, i prdr*n r

" ■' cuando ! 
'l’-s. Cq.

'i®n "s mr t 
V n-- o] |fl< '

ComlJo-

r ’oeoto de Fs 
de v’d- y trábelo de 
i zona. A’imi’mo. 
■or~r(-“ ñor técnicos, 

ene “.‘■'t’rán a cunr-
dnr r.—-rv-> cnbre ]n* d-'tn.s o "n- 

oijn conocieren du- 
rr"*’ su® P"‘”'cinn'c.

TTO ” »■- 
-r--<An

>n. o nrj ri1 
o’ r’'F-r« rn-

dcr-cho a

L/'~ ndron--? o

l empleados públicos o rnícmbr 
de las Oümisiónéi Mixtas de 3, 
larios que dificulten los proel 
dimientas fij dos o que no di'l 
ren cumplimiento a algunas <! 
las disposiciones relativas a 
fijación del salarlo mínimo, p 
dr?n ser sancionados con m’J 
tas de s _5C0 a $ 5.000. que 1 
duplicará en caso de reincide, 
cía. v que *n todo caso regula, 
cl Tribunal del Trabajo respe| 
tlvo. |

S?r*n ao’icables a los obren 
aerícolas las ( i ,posiciones o j 
«■ebre salario rrín'rco v famili; 
cont-m^'a el Párrafo TV del pri 
sente Título II cM Código ó 
Trabajo Fn esté caso, los sa’ | 
rios mínimos fr-a obreras « 
temoorad- podrán ser fijar» ■ 
p-*’- periodos menores de un añ, 

L-’s di.coo'',''’o’'^ snh-e «rI&h 
m’n’n'o ” familiar d-1 Pét-, 
IV d?l Tí*”H II dot Libro I rf 
yr1 mo Fó^’-’o. s'-rán aoli^ah*; 
a loe eneldos d" los pjnn’Aid 
partjrnhre«. con las morta’’d*d! 

que determine el R> 
>-nto.

Tn H-'^-rfqvr-'ntn b'>b¡
r-o .’”rúp dn Cr’i¡
r:P--<Ark nn-. rnnnrp-4 dr 1,1 

rni-«tjvoe 01,a Sp gJJ 
1 rn pl sa',”O ntW* pllnc! cg r| 

p eflior«n.c r-ifnlmHe !
f-nvli-rpe. pn CUVO Ca.en roTT”*! 

p la Com?-’i4, 
d? Salarios de esa turf- 

empresarios, i dicción.

if"- un-, r-,_ 
f! fq’*rio 

o. al y
**r» un

«"m fiia^n. 
r-c’amp.r e!

A ------------------- ——■■  ___________________________ •• „,;a D-tron-s n em presari

Ayer quedó terminada la huelga ferroviaria
y=,“ >’! Los obreros detenidos fn.r   ___________ W * VI 4 V ¥ Idi

de Alameda al Sur, y ra
mal es.
LA SITUACION DEL PER-

iros detenidos fueron puestos en libertad

SONAL
El Director señor Lagarrl- 

i gue, nos dijo ayer, respon
diendo a una pregunta núes 
tra sobre la situación de las 
peticiones formuladas por el 
personal, que de esta cues
tión se preocuparía la Empre 
sa una vez terminados los 
incidentes, y después que la 
situación de beligerancia, 
inaceptable para el Gobierno, 
haya sido liouidada.
EL M. DLL INTERIOR CON 

S. E.
Más o rftenes. a las 13 ho

ras de ayer, el Ministro del 
Interior, señor Salas Romo, 
celebró una detenida entre
vista con el Presidente ue la 
República, en la que estu
vo también presente el Di
rector General de Investi
gaciones.

Según se nos ha informa
do. en esta ocasión el se
ñor Salas Romo informó de
tallad!-mente a S. E. acer
ca de la huelga ferrovie-úa, 
y después de manifestarle 
que este movimiento estaba 

i ya sofocado, le dió a cono
cer las medidas ue se al
canzaron a adoptar en res
guardo del mantenimiento 
del orden oúblico.

LAS FAMILIAS DE LOS 
DETENIDOS

En la tarde, el Ministro 
del Interior concedió una au
diencia a un £cupo de es- ¡ 
posas de las obreros que fue- 1 
ron detenidos a raíz de la 
huelga.

El señor Salas Romo man
tuvo con sus visitantes una 
cordial conversación, en el 
curso de la cual, les hizo 
presente la situación en que 
se habían colocado estos úl
timos, talvez en forma irre
flexiva o precipitada, toda 
vez que ellos, mejor que na
die, debieron haber medido 
las consecuencias que estaba 
llamada a reportarles una ac 
titud abiertamente contra
ria a las leyes.

Ante una petición de que 
se pusiera en libertad a sus 
esposos, el Ministro les ma
nifestó que el Gobierno, a 
pesar de sn inquebrantable 
decisión de mantener la nor
malidad en el servicio, tenia 
el mejor propósito para con 
ellos, de tal manera que si 
los detenidos aceptaban vol
ver al trabajo, de acuerdo

vota
favo' 
terna
' pflrlamn^B |niportancia

va, en ud*5
,n estaba. __

Valparaíso se reintegraron 
i a sus labores

is y sena^, 
•eanudactóo

Maquinistas y fogoneros de

forrocarrilesros a presté 
, servicios en la Empesa, r 

J ha impedido que el tren | 
’ el Volcán siga haciendo si 
carrera normal.

Sólo han sido suspendidcil 
' temporalmente lol trenes ?

V B. El servicio de carga .< 
hace normalmente. — (Bs 
tahona).

El servicio de trenes quedará ^efin^H 1^ertac^ Y cn e\ día de hoy concurrirán a su trabajo. — 
una declaración escrita varnente normalizado hoy, de acuerdo con el itinera-

podrían contar con. la so-' J- 1
gurldad de continuar en sus 
puestos

Las peticionarias se mani
festaron conformes con las 
declaraciones del Ministro, y ! 
se retiraron después de pre
sentarle sus agradecimientos 
por sus gestiones en favor 
de los obreros detenidos 
HABLA EL SEÑOR SALAS

ROMO
Cerca de las 22 horas, 

cuando el señor Salas Romo 
se retiraba de su gabinete c’e 
trabajo, nos acercamos a él 
para inquerir las últimas in
formaciones oficiales sobre la 
huelga.

El Ministro nos manifestó 
que ésta podía considerarse 
ya totalmente solucionada, 
y que, a contar desde hoy. 
el servicio ferroviario po
dría hacerse en condiciones 
normales.

Nos agregó que ya había 
sido puestos en libertad ca 
si todos los obreros que fue
ron detenidos, después de 
manifestar su conformidad 
con la declaración exigida 
para reanudar sus labores. 
HOY SE NORMALIZA 
SERVICIO DE TRENES

CURICO
CURICO, 16. — Hasta__

23 horas la huelga continúa 
tranquila, manteniéndose to
do ei personal plegado a 
ella. Sin embargo, se ha 
logrado reclutar el perso-

con ________ w
podrían contar con. Ta

EL
rio oficial de la Empresa

MINISTRO DEL INTERIOR RECIBIO
AYER A LAS ESPOSAS DE LOS

FERROVIARIOS DETENIDOS 
suficiente para movili- 
mañana a la hora de

RANC/iGUA. — Provincia 
tranquila salvo pequeñas in- 
c.denslas sin ninguna impor
tancia.—León, Intendente.

I

EL 
EN

las

nal 
zar 
costumbre un tren a"'Huí 
lañe, lo que permitirá regre
sar a sus hogares a ¡entes 
humildes oue había venido 
da ese pueblo a vender sus 
productos y que se ha visto 
obligada a permanecer des 
días en esta ciudad. Igual 
situación se ha presentado a 
los veraneantes que escoran 
combinación para dirigirse 
a las playas de Boca.

Interrogado el Jete de la 
Pla?a, declaró a este co
rresponsal que la huelga se
ra solucionada, ,esta noche 
en Curicó. — (Figueroa, co- 
rrésponsal).

LEI EGRA3I \ 
DENTE

' hará mañana a primera 
ra.

¡ En consecuencia, 
I darse por finiquitada huelga 
ferroviaria.—Rivas Vicuña”.
INFORMACIONES DE PRO

VINCIAS
-’or otra parte, en la mis

ma Secretaria de Estado se 
recibieron las siguientes co- 
raunicácioncs telegráficas:

"LEBU. — En esta provin
cia hay completa tranqui- 

| lidad. Empleados y obreros 
. ferrocarril Lebu a Los Sau- 
■ ces, han concurrido a sus 
i faenas como de costumbre.— 
Cuadra, Intendente”.

YUMBEL. — Comunico a 
¡ US. referente huelga ferro
viaria impartí instrucciones. 

. De San Rosendo comunicóme 
I Subdelegado que diez ciuda
danos detenidos por huelga 
fueron trasladados a Con
cepción a disposición de Tri
bunales. — Retamal, Gober
nador.

LA SERENA. — Anoche 
reunióse comité ferroviario 
Coquimbo no tomando acuer
do en espera instrucciones 

' Santiago. Hoy’ll horas reu- 
nlrápse ferroviarios Ovalle, 
asistiendo comité Coquimbo 1

I
I
i

de acuerdo con el itinera-
US. acuerdos adopten. Des
de luego creo sólo aceptarán 
cn principio huelga sin lle
varla a la práctica. — Inten
dente. -

CONCEPCION. — Jee
Transporte informa hoy cir
cula casi totalidad trenes i Lu 

puede Parl-e Personal ha vuelto a tarde
sus labores Maestranza tra-1 uc xllvcougu.

I clonas, señor Ruz, quien nos 
expresó que de acuerdo con

ACTIVIDADES POLICIALES

ho-

Durante el dia de ayer, no 
hubo novedades de impor
tancia cn conección con el 

, movimiento ferroviario.
En las últimas horas de la 

-.¿e. conversamos coa el 
’reíeoto-Jefe de Investiga-

NORMALIDAD EN COQUIV 
BO

COQUIMBO. 16. — La S 
tuacion promovida por Ir 
ferroviarios se ha normaliza 
do completamente en ésta 
Reina completa tranqu:l;da 
y la mayoría de los obrera 
ha concurrido a su trabaj] 
debiéndolo hacerlo el resj 
en el dia de hoy. Acompaii 
a la comisión de Gobierno] 
través de las vías férreas d 
la región, pudiendo constia 
tar • • ■ '
res

I baja sin Interrupción 
Bcnavente. Intendente.

CONCEPCION, 
í ferrocarriles ( 
maleándose. L_K__  ____ _
día circuló mayor número de 
trenes. Personal transpor e y 

i Maestranza trabaja regular
mente. En San Rosendo de- 

i túvose siete instigadores. 
! Tanto alli como aqui y resto 
provincia situación es tran
quila. — Bcnavsnte, Inten
dente.

VALDIVIA. — Comunico a 
US., hoy a-las 3 de la tarue 
personal de máquinas de los 
Ferrocarriles de Valdivia ple
gáronse huelga, sin embargo 
Irenes de pasajeros han co
rrido normalmente salvo pe
álenos atrases, con personal

1 de carga fin de evitar in- 
, terrupelones.

En Osorao y* La Unión no 
hay novedades, personal no 

I se ha plegado a la huelga. 
Se han tomado medidas por 
la Empresa y Carabineros a 
fin de resguardar lineas v 
puentes. Sítuac’ón provincia I FERROCARRIL AL VOLCAN 
absolutamente tranquila. — S. JOSE DE MAIPO. 16 — 

Cí__—, I El traslado del regimiento I

.... -- ML. O.UUC1UU LU11
,N- ~ . ■“-rvlcu las órdenes de la Superiorl-
continua ñor- c:-j, no se habían practica-
Despuas medio do --------

DEL INTEN- 
DE ACONCAGUA

Del Intendente de Acon
cagua, don Pedro Rivas Vi
cuña. se recibió ayer en el
Ministerio del Interior el 
siguiente telegrama:

“Valparaíso, 15 enero. — 
Ministro Interior. — Moneda.
—Santiago.

Cumplo informar US. que
todo personal de maqulnis- i 
tas ,y fogoneros orasen tose |
su servicio a las 16 horas de . _______ __  ____
hoy. Resto del persona] lo Oportunamante comunicaré a Fdo. Gana’, Intendente.

í

nuevas detenciones. Nos 
agregó que tenía conocimien
to de que la , totalidad de 
los obreros que se encuen
tran detenidos saldrían en 
libertad a más tardar en la 
madrugada de hoy. bajo el 
compromiso formal de 
tegrarse a sus labores.

absoluta calma. — iFIo 
Fernández).

rein-

EN CURICO
CURICO. 16. — La huelga 

ferroviaria ha continuado 
aqui tranquila. Las carabi- 

| ñeros haa reforzado la vi
gilancia en los recintos afec- 

I radas por el moviento. Se 
cree que el tren a Hualañé 
correrá mañana, después de 

i una reunión que se efectuó 
. en la Gobernación con asís- . 
tencia de autoridades mili- j 

i taras, de carabineros v ferro- 
i carriles. — (Figueroa).

EN LLAY-LLAY
LLAY-LLAY. 16. — A 1J 

10.20 horas, partió a ésa fi 
expraso que hizo servicio d! 
tren local hasta aquí. El or; 
den permanece inalterabl: 
Queda aún una concentra 
clon de 150 huelguista. - 
(Lizana).

EN CABILDO
CABILDO. 16. — El moví! 

miento de trenes locales v di 
la zona norte, se está haclen^ 
do normalmente. con inspec^ 
tores de maquinas v person 
nd extraordinario especia^ 

El serví

11 
.'nal
i mente contratado. _
c:o de carga .está..paralizad! 

i pero se abrigan esoeranzal 
de pronto arreglo; El persa) 

i nal a contrata permanece e: 
¡sti.s puestas. — (Correspon 
sal).

CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1931

12.0 EJERCICIO FINANCIERO

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SAI D3S ACREEDORES
A.—FONDOS DISPONIBLES

1.- Caja
a) En Oficina (efectivo)
b) En Colonias ”

F.—EXIGIRLES A LA VISTA

4 674 33

2.—Depósitos er Cuentas Corrien
tes cn Bíneos y Caja Nacio
nal de Ahormes...........................

3— Depósitos a Plazos Sanearles

B.—COLOCACIONES
4. —Préstamos con Garantía I-l.pn-

tacarla ..........................................
5. —Préstamos Individuales de

Asistencia.....................................
6. —Varios Deudores ........................

2.400 501.60
4.288.250.00 $

S4.—Varios Acreedores .............   ..
25. —Cuentas por Pagar.....................
26. —Depósitos parí atender gas c:

PO’- cuenta ajena.................... ..
27. —Garantías Rendidas....................
28. —Leves Sociales............. ..............
29. —Salarlos v Jorna’cs.....................

133.759.02
33.039.09

262.742.97
1 279.933.83

4.855.01
713.32 $

$ 15.022.731.65

2.464.892.72
683.083,47 $

G.—OTRAS CUENTAS DEL TASK O

30. —Obligaciones Hipe' ecirlas ....
31. - •'-er-c ones "endientes .
3?.—Provisiones......................................
33.-B^noo

N.o 127
Central, Decreto I

1.077.122.91
137.479.92
384.959.62

9 000 000 00 $ 10.599.562.4
C.—INVERSIONES

7. —En Colonias Tipo “A”, en for -
nación ..........................................

8. —En Colonias Tipo “B”, en for-
• melón ..........................................

9. —En Colonias Tipo "C”, en for
mación ..........................................

10—En Colonias Tipo “D”, en for
mación ..........................................

11.—En Colonias Tipo “E", en for
mación ...........................................

n.—CAPITAL

$ 7.530.360.91

4.970.857.65

4.915.937.92

I.— A port.' del
34. —Ley N.o .....................................
35. —Adeudado por el Estado .

Estado en Dinero
4496 .........................

33.- Le’* N o 5105....................
37.—Adeudado per el Estado

29.930.000.00

3.000.000.00
1.050.000.00 $ 1.950.000.00

35.—Dacrrto L".v N.o 521. Párra'o 
3.0..................................................tariamente a sos faenas _ 

oue, como esta noche se 
cumplen las 48 horas de 
inactividad, mañana volve
rán todos a sus puestos.

A las 18 horas, habían 
ocupado nuevamente sus 
puestos les maquinistas y los 
fogoneros y que mañana lo 
harán los demás obreros. 
Se nos agregó que la empre
sa aceptará oue se reinte
gren a sus labores la gran 
mayoría de sus trabajadores, 
y sólo sancionará, de acuer
do con el Gobierno, a los ele 
men tos disolventes que se 
han destacado en las gestio
nes para llevar a cábo la 
huelga.

EN PUTA ENDO Y SAN ! 
FELIPE

El Gobernador de San Fe

y 1.757.875.93 $

Durante el día de ayer el servicio de trenes en
tre el puerto, Santiago y ciudades vecinas se 

hizo ccn más normalidad. — Hoy reanuda
rán sus faenas los obreros de Maestranza 

VALPARAISO, 16. — Los 
servicies ferroviarios de la 
Primera Zona que estuvie-

jr0 . ron ayer Interrumpidos con
” w \ motivo de la huelga que de-

^fllararan los obreros de esta 
empresa entraron hoy a una 
normalización casi completa 

I .y durant- el dia los efectos 
■el paro general no se hi
cieron sentir, pues, los tre- 
| nes locales que corren en las 
■horas de la mañana cum
plieron con su Itinerario con

ducidos por el personal de | 
emergencia que contrataran i 
Eos jefes de la empresa en 
Valparaíso.

p En la tarde, a la hora de i 
■ostumbre, las 14.05 partió 
el ordinario a Santiago y I 

F-éorrieron trenes locales a 
r ti i versas horas entre este ¡ 
puerto y Llay Llay. A las lipe, señor Pizarro, ofreció te- 
20 horas salló el último ex- Jegráficamente esta tarde al 

•preso a jantlago, de manera Intendente Rivas Vicuña que 
que las personas que tenían los servicios ferroviarios de 

4.__z_ * ’ • • gan pai¡p.e v Putaendo esta
ban completamente nomall- 
zados y que la orden se man
tiene inalterable.

El señor Villablanca, Mi
nistro de la Corte de Val
paraíso se constituyó hoy en 
el Juzgado de Turno, para 
Iniciar el sumario a seguir. 
—(Arratia, corresponsal).

¿sarria r‘¡fr 
centro- 1. 

lUl.'Omanlíí5'>. , 
le lo’ 4 
nú”'1* «ffí’ >' ;1 dep8'1* ■ 
PROrAP^f'

la 
tido M í . ñeros oi> ..

interés en trasladarse a la 
capital no sufrieron ningún 
atraso.
VUELVEN A SUS LABORES 

■ En la reunión celebrada 
en la mañana en la Socie
dad Santiago Watt se tomó 
nota de que algunos obreros 
de la Maestranza y de otras 
secciones había vuelto volun- i

12. —Valoras en Cartera....................
13. —Bienes Raíces ... ......................
14. —Instalaciones Oficinas ............
15. —Materiales, Utiles y Existencias

Bodega ..........................................
16. —Muebles y Enseres......................
17. —Ganado ...........................................
18. —Material Emisión Bonos ....

D.—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
19. —Cuentas por Cobrar...................
20. —Operaciones Pendientes ...
21. —Interesas ganados y no per

cibidos ................... .......................
22. —Valores, en Cobranza..............

E.—OTRAS CUENTAS LEL DEBE
23.-Entradas y Salidas

Entradas del ll.o Ejercicio Ce- 
mestral .........................................

Saldo del 12.o Ejercicio S?- 
mestral.........................................

40.—Valeres cn Garantía ...

FI. A. HANSEN 
Contador - Jef?

24.274.56
595.591.90

7.867.71

23.714.04
107.053.01
12.962.10
25.071.32

$ 80.834 40
125.539 53

3.619 206.45

978 815.16 4.598 021.61

$ 50.676.432.79

ll.—Aporte del Estado cn Terrenos

39.—Decretos Nos 3202-13 6 20- 
4761-7 11 29: 4169 '511 29- 917 
33.33; 982-8 3 33; y 1015-11 333

SANTIAGO. 31 DE DICIEMBRE DE 103 4

OSCAR VILL A COBOS E
 Pir? to:'

2.500.000.00



LA NACION.

Hipotecaria

4.0

al coronel Phillips
Simpático gesto de un grupo de turistas

del

natu-

GUIA PROFESION
ta. ABOGADOS

TERNA

* 300

Enero 30

CONTADORES
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MEDICOS
h an prieto

J OS 500 METROS

al

300 METROS

Arroy

pido trasladado a la Comi
de Investigaciones de Iqui- 
e] actual comisarlo dp In

-."es.
:s.

de- 
lns-

La bala hirió a la señorita Cor
tés en una pierna.

Fuá conducida a la Asistencia 
Pública en estado grave.

Profe 
□ale¿ en

Enfermedades de niños
Consultas de 4.39 a 6 P. 

M. Santa Ménica 1950. Telé
fono 85482

'piíú^. aqur? 
,raU:rí'. V ■ V'

lia.,.—Distancio. 400 metro.- —Premio j I»»» -• -

Aplicadas-— 
de

TKiie' '
I nlón Americana SU

La carrera de 500 metras 
presenta muy abierta, aunque

argentinos
Batalla 
1® ma- 
prepa-

Pago de subvenciones 
fiscales

S<> decretó el pego de Jas sl- 
uient** *ubv^nalones fiscales: 

A * - * ’ ó . G- n*’ . d. - La gran baya del Stud Italia, es nuestra favori-

SanDDLJ2 AL DE ENERO
Ires Saibn.u^n..??bl®. ,70.1' L?n‘

INFORMACIONES DE 
PROVINCIAS

HOY REANUDARA SUS LA- 
SORES LA MAESTRANZA 'E 

SAN BERNARDO
SAN BERNARDO. 16— Se 

inuncia que la Maestranza 
le este pueblo reanudará ma
jan i sus labores, v que dará 
garantías a los obreros que 
salgan a trabajar.

El tren obrero entre San
tiago y San Bernardo corre- 
*á mañana como en dias nor
males.

En la Estación resguardan 
“1 orden, que hoy s? ha man
tenido en perfectas condicio- 
ies. personal de Carabine os 
? Investigaciones, a cargo del 
^ubcomisario Herrera.— tRo- 
iriffueb, corresponsal).

EN LOS ANDES
LOS ANDES. 16.—Hoy pa

garon a disposición del Ju 
gado. en calidad de deteni
dos, los dirigentes locales de 
a huelga ferroviaria, Nicolas 
Zamora. Guillermo Villalón. 
-<uis Cabrera y Armando Avi- 
a. Este personal fué detenido 
mocha por agentes de Inves
tigaciones. Les obreros v em
pleados huelguistas de la lo
calidad acudirán mañana a 
?us labores, terminando con

I

ésto el paro local de los Fe
rrocarriles.

EN CONCEPCION 
CONCEPCION, 16— Total

mente lracasado ha sido el 
paro ferroviario durante el 

I dii de hoy. Todos los trenes 
ae pasajeros y carga de la 
zona e«tán restablecidos. Los 
dirigentes ferroviarios que se 

i encontraban detenidos fueron 
puestos en libertad, reasu
miendo su trabajo inmedU - 
tamente. En lineas generales 
puede decirse que el paro 
pagado desapercibido en 
ta.— (Poblete).

Pasajeros de la
Combinación 
Transandina

La Combinación Transan
dina trajo ayer 23 pasajeros, 
figurando entre ellos don Ar
turo Jedlick Vadel. comer
ciante chileno; don Benjamín 
Cisneos. estudiante peruano: 
don Fortunio Arnosisini, in
dustrial italiano, y don Luis 
Tapia, religioso boliviano.

El resto d? ios pasajeros 
son turistas. que van a di
versas partes del país.

I

ha
CS-

noticias educacionales

63 profesoras vocacionales 
han venido a estudiar

En varios cursos de perfeccionamiento que fun
cionan durante las vacaciones

Was do escuelas rocacio- 
numeró d* 63, han ve.

------- Santiago como alumnos 
le varios cursos de prrtecciona- 
Bs^ntos que funcionan durante el 
9re&ent< periodo de vacaciones.

Para asistir a tajes cursos han 
tonteado de su bolillo las l#asa- 
le«. Jos materiales escolare-, de 
^Studio V ja estada en Santiago, 
finiendo de diversas partes d?l 
xis algunos de ellos de Valdivia

MagaJJan =
Las profesoras se han distri

buido en Jo-- siguientes curros: 
lancería. Camisería j IU>r<la(l<, 

iu<' funciona en la Escuela Voca
tional N.o 3 (Agustinas 2450). 
Tiene una matricula de 25 pro- 
’«> soras-a 1 um na s.

TFjido* a máquina, telar su> 
•o e indígena),, que funciona <n 
a E«r-u -la Vocecjonal N o 6 (Vi- 
-ufia Mac?nna 9471. Tieny una 
matrícula de 24 profesoras-alum-
I Sombreros quo funciona en la 
Escuela Vocaclona] N'o 6. con una 
matricula de 14 proíegoras-alum-

Djrerción y P^fegorado.— Los 
rursos que funcionan en la Es- 
?uel* Vocación.» 1 N.o 3 están di
rigidos por la scftórlta Ester Al. 
dunatp y loa que funcionan rn 
la Voracional No ®. por la »?- 
flora Luisa Sáez.

Profesora d? tejidos =on: Ana 
Mana Earre-a, y Lumina García. 
D-* sombreros. Amanda Montene
gro. Do Fombr’ro*1. Haydé Gar
fia Do camisería y bordados. 
Violeta Elgueta.

Boy-Scouts d« Chile, 20 mil pe- 
sCS.

A la Universidad Católica de 
Santiago. ÍOJ.OOO pesos-

Sociedad Santa Cecilia de Chi
llan, 20 pesos.

Nombramientos 
de profesores

Escuela de Agronomía. — Don 
[ Fernando Avendaño, de Tecnolo
gía ds la leche.

Escuela de Medicina Veterina
ria.— Don Hernán Schmidt, de 
Química Biológico..

Instituto Superior de Humani
dad*.— Don Claudio Rosales, de 
Estilo y Composición y Gramá
tica Estriñóla Sistemática: don 
Jo'é María Gálvsz, ds Literatu
ra Inglesa y Literatura Alemana; 
don Abraham Pérez de Planim. - 
tría I Unidad y Estereométria; 
den Parmen'o Yáñ.»z d» Biología 
Genera; don Arturo Valenzuela, 
de Física en el Departamento de 
Biología.

Academia de Bellas Artes- — 
Don Laureano Guevara, de Pin
tura.

Báeurla ñc Artps .......... ..
Don Julio Ortiz de ZAnate, 
Artes de lo? Metales.

Conversión de
favor de la Caja G

Hipotecaria 1 i
promulgó la ley que establece £ar a
]0S deudores de obligaciones '

con dicha institución ltra!'dasíl'
' fomugació, . , 
y-‘

las miemaj , x “ eos, *■ 
J1'. S" llqul<larén*80

«« « « por C1 < <K 
A los deudor^ ftU°-)?del 

tUflr la conVeí?A*’ü« p.':'-ei 
gaclone, , ‘-«1 d, ¿i*C1
clso anterior «Iq,Sin
^ servicio., co
terlorlaad al 3] .>ln«o ", 
se le liquidarja ’ ">>110;; lénti 
nales con la rata¿? J.niWo111 
por ciento (10-y" ¿O 

Art. ó o La I mu 
Hipotecarlo n0 tvW<
< -1 -i superior , „ «élitro
ciento (1¡4%) n ’“'«g.perg 
garlones en qu. ¿ 1 '» t’«n 
contraídos a. del
yes números 4491 “’«n™ ■ 

Art ■ 6 o- Anual!”” ñ°r 
sultana en ,« , In d
D-tratos los fondo, . <!l» 

otorgar nuevos „ ’ «j 
acuerdo con iM ,.®<ai 
4491 y 4792.

Art 8.n Bst., . sip
regir desde 1, tecg*f V 
ración en el ni,rB - í 

Articulo tren,!,.,.;'' . que demanda la &
presente lev durao,.’^ 1 .
se imputará .1 N‘ *‘M d' 
s u.
SSnTlko'"™1»”^*0

20 o o de aumento 
los empleados 
de la C. de 

Ahorros

a

En la mañana de ayer, 
comisiones de emDleados 
de la Caja Nacional de 
Ahorros, en representación 
del personal de todo el 
país, pasaron a manifestar 
sus agradecimientos a los 
dirigentes de la institu
ción. con motivo del acuer
do adoptado_ recientemen
te por 
misma, 
garles 
veinte 
sus sueldos.

Además de lo anterior, 
el Consejo acordó mante
ner en todo su vigor la 
medida que otorga una bo- 
nifi2ación especial por ca
da hijo a los empleados 
cacadas, más una ayuda 
pecuniaria a los mismos, 
en cada caso de nacimien
to de nuevos hijos.

el Consejo de la 
en orden a oter- 
un
Dor

aumento d° 
ciento sobre

Asistentes a la manifestación ofrecida en el Da Osvaldo al corone

Comisario de Inves- Homenaje de los veterano» 
tigacionRs de

Iquioue
Ha 

sari* 
que. -------- ------------ —
vestíg.icione.s de Magallanes, se

ñor Olegario Sánchez Castro.

A propósito de un artículo 
del Boletín de Fomento 

Fabril
Comunicación que ha dirigido el Ministro 

Trabajo al presidente de la Sociedad

El Gobierno, por Intermedio de .
Ministerio de Hacienda ordeno 

ta promulgación de 11 si
miente ley despachada reciente
mente por el congreso:

Artículo primero. Pera los elle- 
en que se conviertan, 

..’«cuerdo con 1. ley N o 5441 
«- obligaciones vigentes a favor 
de 1° cej« de Crédito Hipoteca- 
" confreidas de acuerdo con las 
;í°„ N.os 4491 y <792, regirá pa. 
r« capital e Interese», la garant a 

I r1Mal establecida en el articulo 
4 o de la ley No 4491, sobre la 

I Lrte de aquellas deudas que ex- Saf treinta por dentó (30%) 
del valor del terreno y la edifi
cación correspondiente.

Asimismo, continuara a cargo 
del Estado el servicio de las oh 11- 
^aciones convertidas en la forma 
Sue lo establece el «rt.culo 4.o 
d. 'a lev N.o 4491: pero el plago 
«que se refiere dicho articulo se 
contará desde la fecha de la deuda 
primitiva.

Art. 2.0. Los deudores de las 
obligaciones contraídas de «cuer
do con las leyes números 4491 y 
4792 y que i"*5 conv.ertan de 
«cuerdo con la ley número 5441, 
pagarán un servicio anual equi
valente al cuatro por ciento (4%) 
del monto de la deuda eonvertl- 
e después 41 quinto ano. con
tado en la forma señalada en el 
inciso segundo del articulo pre
cedente, hasta el 31 de diciembre 
de 1944. El resto del servicio de 
la obligación convertida sera de 
parín del Est'ldo.

Art. 3.0. La Ceja de Crédito 
Hinotecerio condonará los Intere
ses* penales a ios deudores de obli
gaciones contraídas de acuerdo 
con las leves número 4491 y 4792 
que pongan al día. en dinero sus 
servicios en atraso en el plazo 
comprendido entre la fecha de la

•‘Buin", señor Valencia; don Car
los A. Salinas, en reP.re,s':i2QaClrf" 
del C3ntro Familiar del 79 de 
Chile: don Laureano L»Jr°n 
Guevara; don Adolfo u¿zu* , «as don Alejandro Mey-holz, 
don Abraham Soto, que e"tr=^° 
una condecoración a la 
ra Social, señorita Elvira Calde
rón Laur.-do; y el d
lante señor Luis Rojas, ótie en- {?«gó al Coronel Phillip* un per
gamino a nombn. dé las viudas 
y huérfanos d31 <9- _ .

El secretario señor L-on Cid. 
Jetó las adhesiones, entre las 
cuajes figuraba las del señor Mi
nistro de Defensa Nacional, don 
Emilio Bello Codecldo, las del .se- 

¡ ñor Ministro del Peru, don Pedro 
Irlgoyen: la< del señor 
del Japón y muchas otras pe-so- 
n31,dVvt NOTA SIMPATICA

Un grupo de turistas argenti
nos, en el cual figuraba una de
legación de intelectuales de Men
doza. pidió quP se tocara nu-í- 
tro himno patrio por la orquesta 
Da Osvaldo, a fin de adherirse 
a la fiesta de los veteranos, ges
to. que agradeció el Capellán, 
don Bernardino Abarzua, en una 
vibrante improvisación a la óuc 
contestó elocuentemente el Je
fe de la Delegación Argentina. 

“DEFENSA
NACIONAL

I Ayer, aniversario de la 
d» Miraflores. se efectuó 
nifestaelen que se había 
rado • n homenaje al corone! Pnl- 

1 lllPS. para confirmarle el titulo de 
'Benefactor de los Veteranos”» 

que los viejas tercios ñel 79 le 
I habían conferido.

Durante un almuerzo servido 
1 en el Restaurant Da Osvaldo, se 
¡ le hizo entrega de una hermosa 
¡ ccndecoración, consistente en 
una cruz de malta, de oro flna- 

! mente esmaltado y prendida a 
I los colores nacionales.

El Capellán Abarzua, comlsio- 
I nado por el Centro General de 
Veteranos y por toda «las asocia
ciones íillóbs del país, »1 ofre
cer la manifestación, dijo QUe 
"el Coronel Phillips ha «ido el 
eocorro de los desamparados r el 
alivio d-< ks tristezas que cons
tituyen el subsuelo de todos Jos 
caminos por donde pasó la glo. 
^Agregó que el coronel había 
ayudado a los guerreros so*»1*'’1; 
vientes y dado sepultura a los 
que morían y recordó que “a- 
bía traído desde el Campo de le. 
Alianza los restos de un sojdado 
uue allí dió fulgor con eu 
ta el nimbo triunfal de 
daño. P«r« que. Junto «1 “<>n“ mentó del vencedor de Tacna, 
sirvieran ds símbolo perpétuo y 
fueran una lección dF c°m° í“Xi» y la dlsclP,lin-^edev 
hacer milagros cuando un-n V 
solidarizan a lot hijos de Chile .

Entre 11 alegría del 
ce recordó la fecha de Mlraiio 

Ires El Coronel PhillipsS' emocionado la 
que sn le bacía objeto. Ha M ___ A.- zwnc.nntos en_

organlsmo estatal de esta 
raleza como lo es esencialmente 
la Inspección General del Traba
jo, llamado a refrenar, por ambas 
partes, y en resguardo de los su
premos intereses del país, apaslo- 

' namlentos e intereses individuales, 
I encuentre criticas y apreciaciones 
I equivocas de parte de los afecta
dos.

Las expresiones contenidas en 
la note editorial en referencia son 
descomedidas e injustas, y el Mi
nistro infrascrito las rechaza en 
forma terminante, pues las fun
ciones de este Ministerio obran 
en cumplimiento a las leyes por 
que se rige el Estado, que no ha
lagan a los obreros, a los emplea
do.;, ni a los Jefes de éste ni de 
ningún Ministerio, sino que ellos 
cautelan la armonía, la paz social 
v el porvenir de la República, íi- , iCa. « 
ñálidades superiores en todo caso, | ció ei 
a lo* intereses determinados co- , de Que y *• — — tOg €n.
merciantes o industriales o de ' blaroia, .. gratulatorios, los
determinados gremios de obreros postas y 6^íléndeZj en repre- 
o de empleadas. I ^ntación del Bando de Piedad;^Saluda ^atentamente^a usted, del Regimiento

I Con fecha reciente el Ministro l 
del Traoajo, don Alejandro bera-

¡ ni, remitjj al presidente de la | 
Sociedad de Fomento Fabril la 
siguiente nota relacionada con 
uña pubicación ,del boletín ofi
cial de la referida institución;

"Muy señor mío:
En el Boletín Oficial N.o 11, de 

noviembre proximo pasado, de la 
sociedad que usted preside, apare
ce una nota editorial titulada 
"Consejo de Economía Nacional ’, 
que se refiere a la futura activi
dad de este organismo, y en que 
se vierten las siguientes expresio
nes:

j "Lo importante es que haya un 
organismo que pueda coordinar las 

| dllerentcs iniciativas gubeinati- 
I vas, evitando que la política del 
Ministerio de Fomento y de Agri
cultura, sea destruida por ¡a del 
Ministerio de Hacienda, o por la 
acción poco atinada de los Inspec
tores (ir! Ministerio del Trabajo 
que hostilizan con medidas draco
nianas a Industriales y comercian
tes, creyendo halagar a Jos obre 
ros y empleados o a Jos Jefes su
periores del mismo Minister lo".

El Ministro infrascrito no pue
de dejar pasar, en forma desaper
cibida las expresiones vertidas en 
la nota editorial del Boletín Ofi
cial de esa institución, y acogién
dose a las disposiciones pertinen
tes de ’.a Ley de Imprenta, estima 
a usted se sirva dar a la publi
cidad en el mismo Boletín la pre
sente nota:

"La Inspección General del Tra
bajo está encargada de velar, co
mo los demás organismos oítciales 

7 del Estado, por él cumplimiento 
1 de las leyes c!e la República, y le 
corresponde, en realidad, una de 
las labores más difíciles a la vez 
que útiles v menos comprendidas, 
por cuanto debe morigerar íes apa- I 

I slonamlentos y los intereses ínhe- 
| rentes a las luchas del capital y I 
del trabajo.

Es explicable — esto lo sabe de 
antemano el Gobierno — que un

Juez de Chilian

Secretario de 
la Facultad de 
Ciencias Físicas 
y Matemáticas

Fué nombrado por Decreto Su
premo por un periodo reglamen
tarlo de trps añes, secretario de 
11 Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, el señor Alfredo Be. 
n p.-• L . "•

p quiere eóiüwii UOlEflTÁBLEI
' t -X. / ___ rwriirtnnncls.su. Consspondenria aireo a ofUuiorúi. 

Compre en cuatyúer Correo- 

l\J NUEVM TKRIÚJ POJTÚEJ 
, r-efoMiadoj por el Sáfi ¿oíxema- 

VALE’ EL EJEMPLAR ¿¿ameiartario

Venecia y La Noche se des
tacan en el clásico de hoy

Doloroso hecho de sangre 
hubo ayer

Una bala^dirigida a un ladrón hirió a una 
señorita

con tan mala suerte que uno de 
ellos fué a herir a la señorita 
Olga Cortés, de 22 años de edad, 
que transitaba por ese lugar.

Mientras ayer a Jas 6 y media
1.- la tarde, uno de los carabine
ros de servicio de la Sexta Co. 
■nisaría conducía un» detenido en 
liracción al cuartel, al llegar a 
a callo Ricardo Santa Cruz és- 

sp ls fugó.
El carabinero hizo ,u-o de su 

revólver y le disparó tres tiros.

El juez interrogó a los pre 
suntos compradores 

de joyas
I Durant* H rifa de ayer, continua
ron Izs diligencias policiales) alrede
dor de los robo? de joyas perpetrados 
por una banda internacional, la cual 
|n su totalidad se encuentra dete
nida Los detectives iiniquiUaron us 
pesquisas con algunos detaEes que 
faltaban a a rea a r al proceso que se 
bicue en el segundo juzsado ‘del cri-

LOS POSIBLES CLIENTES*
í Lns posibles clientes de los lndrones | 
rie Joyas, es decir, quienes lv com- prahan a éstos, obteniendo pinsues 
utilidades y que se encontraban des

de anteayer detenidos, prestaron 
cln ración ayer ante el juez que 
tru7e el sumario.EN LIBERTAD

Después de un prolijo lnterrozato- 
rio. e te magistrado puso en libertad 
a las citados personas, las cuales de
berán volver a prestar nuevas decla- 
racione-, toda vez que el mazistraao 
lo solicite.Mientras se esclarezca en definitiva 
si estas personas tienen o no rela
ción con la compra de joyas robadas, 
peimanecerán en libertad: pero, co
mo hemos dicho, a las órdenes del 
juez.

Terminó sus labores |¡ 
Comisión calificadora 

Poder Judicial pa 
---------- ta t 

Las calificaciones de todos los funcionarios fars 
cíales se hicieron por unanimidad ’Lo

DESTINACIONES DE AVIADORES 
Ayer quedó firmado un decreto 

del Ministro de Defensa Nacional 
que destina a diversas unidades, 
a varios oficiales de Aviación: 

El Teniente l.o don Darío Calle
jas Rojas, ha sido designado Je
fe del Aéródromo de Coplapó. de
jando la Línea Aérea Nacional; 
El Teniente l.o don Marsh Martín 
dejará la Escuela de Tiro y Bom
bardeo para continuar sus servi
cios en el Estado Mayor de la 
Fuerza Aérea: el Ten ente l.o don 
Oscar Novoa Meza deja el Gru
po 3 de Temuco y pasa a cantí- 
nuar ssu servicias a la Escuela 
de Tiro y Bombardeo; el Tenien
te l.o don Javier Undurraga Ver- 
gara, ha sido designado Jefe del 
aeródromo de Ovalle y deja la Li
nea Aérea Nclonal; el Teniente l.o 
don Manuel Delgado Meza deja 
el Grupo 1 de Iquique y pasa al 
Puerto Aéreo de Santiago; el Te
niente l.o don Alfonso Scheihing 
Ritterm deja la Escuela de Anfi
bios de Puerto Montt y pasara al 
Grupo de Bombardeo: el Tenien
te aon Ernesto Herman Méndez de 
Ja el Grupo de Anfibios de Puer-

300-to Montt y pasa agregado a Ja
Subsecretaría de Aviación; y el ' 
Teniente 2.0 don Raúl Reyes Var
gas deja el Grupo de Defensa An
tiaérea y pasa a la Escuela de Ti
ro y Bombardeo.
DESTINACION DE NI EVOS PI

LOTOS MILITARES
Quedó firmado el decreto que 

destina a diversas unidades de la 
Aviación a los' siguientes pilotos 
militares que acaban de abando
nar la Escuela de Aviación de El 
Bosque-.

Subteniente don Rubén Castro 
López al Grupo 2; y Subteniente 
don Alfredo Lavin Ramírez y don ¡ 
Oscar Muñoz Constan a la Es
cuela de Anfibios;

Después de dos días de labores, 
ayer en la tarde terminó sus tra
bajos la Comisión Calificadora 
del Poder Judicial, que funcionó 
presidida por el Excmo. señor Ar
turo Aleasandri y participaron 
también en las labores de la Co
misión el Ministro de Justicia, los 
pre-'dentes de las Cortes Suprema 
v ae Apelaciones, un Ministro y ei 
Fiscal de la Corte Suprema, y el 
Subsecretario de Justicia, quien 
actuó como secretario.

Momentos después que termi
naba la reunión tuvimos oportu
nidad de entrevistar al Ministro 
de Justicia, don Osvaldo Vial.

El señor Vial, nos dijo que la

, Comisión acababa’ de d- Y 
no a su labor, y quj, c¿ J. j 
tarlo de Estado, se Ue

muy satisfecho ya one t*- 
acuerdos habían sido E
unanimidad y que. 
momento hubo la meiKt. 
pancia para apreciar l«j 
dente de erada uno y 
funcíonariós del orden r;Jr

; Terminada la
procederá a dar el trin-IIME.R. 

. tumbrado a cada calificac"-
munlcándoselas a cada1 rio, el cual debed jwpfe0' 

i descargos si estas no fuenr^ntes.
nas- iez.

-ezada 
arro. 
fes. 
Ib.
i. Rar 
a.

— Zamba Loca, en los 500 metros
I tancie. 300 metros —Premios: » 
al l.o. 60 si 2.o y 30 ai j.o

1. Huepilina.
2. Manon.
3. Tiierete.
4. Palomilla.
5. My Lord.
6. Miss Kclty.
7. Dinzo.
8. Gloria.

Seiunda carrera —Quinta serle — 
Distancia. 350 metros.—Premios $ 400 
al l o, 80 al 2.0 y 40 al 3.0

1. Canela.
2. Munición.
3. Chispa.4. Estrella.
5. Zumba.
6. Mónita.
7. Pinocho.
8. Maní.

-------------------------------- NDA
Dr. GKVTO - 

Oído3, narii. ptpnU, I^od< 
6. Santo Domini* M ,r€s 

tbñzuei 
----------------------- ---------iñoz

Dr. CASTRON ;ez«i« 
Medicina interna 

mente pulmón Üon'nlUiiiamir 
4 a 5. Teléfono 82W ’ íhdove 
Agustinas 1269 Fdif tifcER \ 
ción”. 4.o piso.

Como de costumbre el progra. 
ma qu“ se desarrollará esta no- 

, che en el Canódromo de la Ave
nida Balmaceda ofreep aspectos 

• de interés. El clásico ■■Fim", so
bre 400 metros, ha congregado a 
un selecto grupo de •‘race.dogs", 
que disputarán porfiadamente los 
2 mil p-sos de recompensa.

Por el cajón 1 partirá RIG- 
THY, que si corre en 28 kilos o 
27.5 es peligrosísimo, dada su 
formidable atropellada. La man
tilla blanca la lucirá BUICK, que 
es una sorpresa probable, pues 
sus últimas can-eras han sido 
muy discretas. El 3 lo lleva LA 
FIJA, la gran ••palera'’ que cuen
ta con numerosos admiradores a 
quienes no defrauda, porque siem 
pre abona un show o un placé 
re-petable. La mantilla ver
de la lleva FORTUNA, que 
ha hecho últimamente malas 
presentaciones, pero que tiene 
gran clase. En el 5 veremos a 
CLARA BOW la juguetona pu
pila del stud ‘‘•Asturias”. Su úl
tima carrera, tercera de Kashim 
y Kenn< 1 Park demuestra que no 
está en decadencia como se creía. 
Puede ser una sorpresa de gran 
dividendo. En el cajón 6 vere
mos a LA NOCHE, la segunda 
gran opción de la carrera. El 
martes finalizó quinta, ganada 
por Kashim, Kennel Park, Tru. 
jjllaño y Clara Bow, pero hay que 
contar que tuvo múltiples tropie
zos durante la prueba. Nos gus
ta para el place, pues no debe 
olvidarse que es de las que to
rren en menas de 27". La mantl 
lia azul la lucirá MISTER PINK, 
el amo de los peleadores y que 
es la incógnita de la carrera . Co- 

, rre siempre tras el puntero, y - 
aún no se sab? de qué es capaz. 
Por último, la mantilla tricolor 
la lleva la gran baya del stud 
Italia”, nuestra favorita X'TNE- 

; CIA. Viene de hacer una mala 
¡ presentación en 300 metros, pero 
i ha trabajado bien y si no tiene 
; tropiezos será la ganadora.

Ha llegado a. Ministerio 
de Justicia la siguiente te 
na para Juez ce Letias óe 
Chillan: señor Aniba > Cabre
ra, Juez de Parir. 1‘ Dagobc.- 
to Lagos, -Juez de Osoino; y 
Hernán Castro N., Juez de 
San Antoi io.

EDUARDO SEPULVEDA 
Abogado y 

GEORGE H. LLEWELLYN 
Atienden toda clase de jui 

cios, compra-venta de pro
piedades, arrendamientos y 
administraciones Tramita
mos prestamos pequeños sin 
garantía hipotecaria. Huér
fanos 1112. Oficina 6.

19 En.

Don Osvaldo Herre 
ra Ministro de la

Corte de La Serena
Por decroto del Ministerio 

de Justicia, ha sido designa
do Ministro de la Corte ue 
Aoelaclones de La Serena, 
don Osvaldo Herrera H„ ac
tual J.uez del 3. gundo Juz
gado Civil de Mayor Cuan
tía de Santiago El señer 
Herreia ha sido designado 
en reemplazo del titular 
don Guillermo S-lva Baltra 
fallecido recientemente.

se 
-- --------- -------des

tacan <n ella, clara opción Zam
ba Loca y Alexandra, en primer 
grupo, Panguilemu, Machaco, 
Alex y Al Capone en el segundo 
y Messina y Fantasio en el ter. 
cero. De todos los competidoras 
ninguno se presenta como "out. 
sider” y seguramente el juego se
rá parejo.

Especial interés ti<*ne para las 
aficionados la cuarta carrera, so
bre 300 metras para galgos de ! 
primera serie, en la que aparecen | 
Inscritas Pampero, Necita, Cario, i 
ca, Reina Azul, Chito Pique, 
Choin y El Amigo. Esta será, sin 
duda, la prueba de fuego para la I 
gran hija de Kashim y Limeña. | 
la negra Carioca, pupila del stud 
“Chiavarl”.

P ..ipero, por su gran coloca
ción defenderá nuestro pronósti- ¡ 
co. Para los placees indicamos a I 
El Amigo y Carioca, que si logra 
triunfar obtiene su consagración 
definitiva como digna hija del 
crack indi entibie .
fftOGFAM* PARA LAS CARRERAS 

DE PERRO GALGOS DE aci 
JUEVES A LAS 9.M P M

Primer» c*rr«r«—fiext» serie.—Du- - che i’ Fortuna.

Tercera carrera.—Cuarta serie.—Dls 
tancia, 400 metros.—Premios; ‘ 
al l.o, 100 al 2.o y 50 al 3.o

1. Ventarrón.
2. Nena.
3. Chílenlto.
4. Kapurtala.
5. Gandhi.
6. Violuz.
7. Cristian.
8. Trampiato.

Cuarta carrera.—Primera serle.— 
Distancia, 300 metros —Premios 1.000 
pesos al l.o, 200 al 2.o >■ 100 ' ‘

1. Pampero.
2. Necftn.
3. Carioca.
4. Reina Azul.
5 Chito.
6. Píaue.
7. Choin.
8. El AinÍRo.

Quinta carrera - Tercera serie.—Día 
tancin, 350 metros -Premios. I 600 al l.o, 120 al 2.0 y 60 al 3.o

1. Congreve.
2. Redipn.
3. Perla.
4. El Soldado.
5. Chevrolet.
6 3 ir Tilo.
7. Seda Nezra.
8. Centella.

iiaSfxt^MC?rrcrn _;J’„rimcrí' s®rié.—Va- - -------. ... ...vv. . —rieuuu:1,000 al l.o. 200 al 2.o y 100 al 3.o1. Máleño.
2. Gítcna.
3. Chicote.
4. Lombardo.
5. Firpo.
6. Travieso.
7. Principe Azul.
8. Embajador.

Sétima carrera - -Segunda serie — 
Di:; ancla 500 metros.—Premios; | 500 a¡ l.o, 160 a) 2.o y 80 ai 3.o

1. Messina.
2. Zamba Loca.
3. Alexandra.
4. Machaco.
5. Ale::.
6. Panguilemu.
7. Al Capone.
8. Fantasio.

Octava carrera . -Clásico Fim. -Dis
tancia: 400 metros.--Premio,-.: | 2,000 al 1 o. 400 al 2.o y 200 al 3 o

1. Righty. «
2. Buie-..
3. La Pila.
4. fortuna.
5. Clara Bow.
6. La Noche.
7. Mister Pink.
8. Venecia.

Juez del sexto Juz
gado del Crimen

Según nuestra informa
ciones, seiá nombrado Juez 
del 6.o Juzgado de' Crimtn 
up Santiago, el señor Manuel 
Oñat. en reemr'azo de, con 
Humberto Mewes, promovido 
al cargo de Juez del 5.0 Juz
gado Civil de Mayor Cuan
tía de Santiago

Traslados de Jefes 
de Carabineros

del taterlor <1IÓ curso « los doeretos oor lo, cua- 
’18u"!"tes

v"8:.ra Ruis, de1 1» 1 a» s«ntla.?o,
Bscueln de Carabineros, co- 

EduJd» mayor
PrS?ra°°r?í?„?!da 
como subprnfecto segundo je*e"’ 

drid, de la Escuela dP Ca-abine- 
’̂>hR ? Dlr?eclón General, como nt£ del ít?neraLdlrector? 

mayor Ernesto Jen Wpst, de la 
I, 'A cPmlsaría de Santiago q la 
Prefectura d.s Vaid’vi*. com¿ subt 
PreWcto: mayor Eduardo Que?*- 

santiago, portio comisarlo.

ROBERTO DE PETRIS P.
Abogado

Mapocho 1038. Teléf. 85006. 
Casilla 4044. Especialmente 
juicios criminales y de co
mercio.

PROSPERO ARRIAGADA S. 
Contador autorizado 

Edificio Mutual de la Ar
mada, 4,o piso, Oficina 16. 
Casilla 3710. Teléfono 63383. 
Encárgase contabilidades, in
ventarios, balances Trabajo 
rápido, con personal compe
tente. Honorarios módicos

19 En.

Enero 19
CORVALAN CORREA

Oídos, Nariz, Garganta. 2 
’Rci>«bllca 88. 8 F.

RAUL ORTFGA
Enfermedades de niños.— 

Alonjitas 779 3.er piso 3-4(4 
lelefonos: domicilio 81624; 
Oleína 85309 tfio

NUESTROS PRONOSTICOS

Damos a continuación nues
tros pronósticos para la reunión 
de esta noche:

1. a carrera: Dingo, Palomilla y 
Huepilina.

2. a carrera: Munición, Cañe 
la y Mónita.

3. a carrera: Cristian, Chlieni- 
to y Violuz.

4. a carrera: Pampero El Ami
go y Carioca.

5. a carrera: Seda Negra. Per
la y Redien.

6 a carrera: Príncipe Azul. Fir 
po y Embajador.

7.a carrera: Zamba Loca Ais- I 
I xandra y Me-cina.
¡ 8 a carre-a. Venecia, Lu No-

BANCO 
hipotecario 

DE CHILE
Los señores accionistas doeciden nr ei d,vi4 

?aírdad° ten"J™'a G*n"-’ 
qa„eHe5ta í’Cha- 

19?5 80' 11 de

osre:nte

+
 EXPRESION DE

GRACIAS

vldable ' mRdíc,nUe’’fcra lno>- 

'’VA.XA RIVERA v 
salinas de

La familia.

MEMORANDUM
llamados

de emergencia

lerh‘n^Cla. ?.ü.bl,c« Posta N o 1. Mau PúhHr « faííjono 65698; Asistencia 
iéfn ,?««,Uefioa Itarrázavaj S|n. te- 
vídenri?3€l6: Asistencia Pública Pro- 
léfrtnn Manuel Montt 309. te
Mlaníi 48P53: Asistencia Pública dan 
Snr» 8pn Miguel 1077, tclé-
°atUa6,n2‘ As,1° San Francisco de 
Asi 1 « aál2®7 321 teléfono 98332 
•ad V8™,francisco dé Borla. Líber 
. L... t®1írono 81402; Asilo Materna 
«o iió.”“h?..:,6?. le,í!°- 
Portugal ioi
345. teléfono 
francisco oe 
'«fono 62946; 
u Salvador Hospital San 
«34 teléfono

Hospicio de Santiago. A’ 
’ telétono 82794. Hospi- 

R del Rio. Matucana 
81407: Hospital San 

Borja, Delicias lfib, le 
Hoscttal del Salvador.

304 teléfono 62201-5: 
Luis. José M. Infante 
89648

Turno de boticas

n»l C_  _ , * .4U4U 1IV1. uuu-
Porúi£aw F4b!o 4101. Portales. Av.

Arr'asa<la. Plata YunArria»®y-Rr)sa&. Arica G tiriDeriA nvt.j*

_____ ______ ‘________ -JígK:
CL1N1CA V£Nt’REA-»rr®-

Alameda ¿384 Dr íñrrera 
9-12. 3-8. ‘'’filis fononüRamir 
trecheces. nrjstatitis ® Mar 
tencias. Hosr-italizac^iós, 
eilidades tratad Bastan 
léfono 80732.

““dentistas gíL 

~ ahumada te-' 
Lira 53 Jichet

-DÍTÍIECTOK pac«“‘“- 
PIZARKO Arrase

Ciruiano BfSnL 
Trabajos r*P’d“s ’ jada 

cionex difíciles -

i»-B

I. nueva 
Qu¿„.„ 
lírez 
)a«.

MATRONAS 
______ CARR 
ANA VARGASJ^AtaT 

GineeoloifeXU^
Unión Amfrie«n» 

léfono 6A237-

.. ,S“ «ríT■ibe pcnsionist»- ,.

II, !“

Cl . _ _ _
~8« _ ------

“LA NACION..
. Rulz. cl,‘I°ífnki1ín01'EfO"'¿,Í** 
Franciscc-Fran»*" jo; S£«| 
1399; Castro.
San >‘‘8Uel-S«nW «f3ú¡| CARI 

¡Avenida 62fi . r?0<a J”’p.Londres, Sant?
dencia, T?rfovn^e isor- ceid'
MU v« 1 2702- Cruz Bg’íf z

dlvljs». necjhl«pr>d„ I» r«nBs. 
pendencia 1, ..nnit, P £, o* 
3602; Manuel M»» ®al To blación M M°n‘ Kl.
311 «Renca . ___

Defunct
C.dárerss

Ubill*. d« ’¿certB ®atdf K,b 
15: (««'’¿•S®'

s: «f!

r> r. -«< a l x.." * .> i u ■ w.>

HOY JUEVES NOCHE (de 9 12 a 12 P. M.

8 GRANDES CARRERAS
LA ATRACCION DE SANTIAGO ENTERO

«FPFSITAS COMBINADAS, HASTA LAS 9 F. M. EN LA SECRETARIA DEL
AFLESTAS COAlBin CANODROMO. MONEDA 723

„_VTr.,n ¿qpECTAr DE GONDOLAS. CADA 5 MINUTOS DESDE DELICIAS
SERVICIO E..FEC..A- rnarvERSTDAD DEL ESTADO

cls.su


NOTICIAS DE ACTUALIDAD
se dirige a Li- 

1 Presidente del 
Bntro Latino- 
Americano

Por la pronta paz 
en el Chaco

LA NACION.

OFRECERAN AL
V COMlMov 

JOVENES
ALTISIMO misa 
GENERAL. LOS 

CATOLICOS

Publicaciones de la Uni
versidad que se reparten

Jueves 17 de cuero de 1935 15

de ].
d. Pr”eiM «ldc de LlmH> señor Lu,s 

L°s ínt183i- Por intermedio de una 
<*ienu t€¿i vitó al Centro Internado- 
«EO ü..1 úhüro de la Solidaridad La- 

de r ’'rtcana. a participar en las 
i 449. del 4 ro centenario de
*n * Ilinación de esa ciudad h/y - 
>: . Invitación recibió
idarán * ’’Fonfederaclón de Socleda- 
:ien-3n '‘w*’ dc Llmft >' de 108 8l»i- 
ore5 ',0%j|]deb Callao. Reunido an- 
erslón P»’/ el-”d7rectorio y la «sam-

s. de 'ti’j Cer,,'ro Latinoamericano, 
unívoto que. después de 

en (z;coPfiídera,1dos. dice:
'án^ic?^¿Intrn Tnternacíonal Obre- 
ro. . s iht»-. Anllrin rirlnri T 11.

PróxlJP° domingo 20 del ac
hual, ios Jovenes católicos de to
da la provincia de Santiago, efec
tuaran una Misa de Comunión ge
neral y elevar sus oraciones al 
Todopoderoso, pidiendo que muy 
luego reine la paz en los dos pue- 
oios hermanos que hoy combaten.

Conforme a la resolución toma
da por el Consejo Arquidiocesa- 
no. cada una de las Asociaciones 
parroquiales llevarán a efecto es
tos actos en sus respectivos tem
plos.

OTRAS ACTIV1D MÍES

gratuitamente
Movimiento correspondiente a 1935 y 1934

La Sección Canjss y Publica- I 
ones desarrolla actualm-n?._

Hoy sesiona la 
Federación de 
Cooperativas 

OXVQCATORIA \ LOS DIVElt.XOS 
DELEGADOS

El coronel Gordon 
en Defensa

Importante Asam
blea de los Dueños ¡

mlsm» °íJ?>1,|p^larldad Latinoamerlca- 
i%) f- fÉjW "La asamblea gene-

Caí. HEinaria de 15 de ene- 
0 Podrá autoriza al presidente
r^°‘ a unCC^,''2^rO’ don Manuel Correa 

Rnu«i C;-P°ra clue represente a la 
Ue sg eu próximas festi-
acuerdA0^ .dí>1 4 ° centenario de la 

4491 7 4T&W de Llma”*
fior Correa se embarca en 

]■! de la Linea Aérea Na-
>ndo« J í<!'a ias 8 A. M. de hoy Jue- 
lmiento^’ el aeródromo de Lo8 Ce- 
i p-e * U En la tarde de ayer pHsó

.-------------------------
D-sae i< j i

Fallecimioíltc del 
señor José Luis 

Venegasde AutobusI En la tarde d' ayer concurrió a 
conversar con el Ministro de I>- 

1 f-naa, el coronel Humberto Gor
don Benavides, comandante en je
fe de la III División de Ejérci-

I to quien ha venido a la capital 
por motivos particulares.

I El coronel Gordon informó al 
señor Bello ~ '

i sor vicios en
i mando

Mañana viernes, a Us 1H 3o ho
ras, en su local social, Vergara 56, 
se reunirán en asamblea los due
ños de autobus de Santiago, con 

¡el objeto de tratar asuntos de su
mo interés. En la tabla figuran 
puntos como la memoria anual del 
actual presidente, don Antonio 
Ferreira Medina; balance de te
sorería. que presentará don Hora- — ________ -- ________
cío Fuentes; financíamlento de la hoy Jueves, a las 5 P. M. El cor- 
organización para 1035, y, final- ! ---- *J-J1 ’-x- J- *—
mente. Incidentes.

El Sindicato Profesional de Es- 
, tucadores está de duelo.. Ha de- 
¡ lado de existir, víctirna da una 
I larga y penosa enfermedad, su 
I socio señor José Luis Venegas G., 
I socio fundador y jubilado de la 
Mutual de Estucadores.

Citase a los miembros de esta 
sindicato y gremio en general, a 
los funerales que se efectuarán

A las 9 30 de la noene ae hoy 
celebra sesión la asamblea de de
legados de la Federación de Coo
perativas a objeto de tratar los 

I estatutos y dar a conocer los pro- 
lyectos de ley que este organismo 
tiene en estudio y el que se está 
gestionando ante el Gobierno.

Se cita especialmente a los de
legados de las Cooperativas: Gre
mial de Peluqueros, Carréra, Uni
versal. Juan Bohonomme, Manual 
Montt, Congreso Social Obrero. 
Sagrada Familia, Hogar Propio 
Gráficos, Arturo Prat, Correo y Te
légrafos Uech.. Artesanos la Unión 
y Fermín Vlvacéta.

Loca] de reunión: 21 de Ma
yo No 562.

nvL“.Patrl1 Vie)1- t°”>° !. no* 
r- *“8U«I> Orr.so Luco.

hó Tu0?™’ d!’™°noeld«s «e Ru. 
,™‘°- P°r Rilul Sllv* Castro.

In J’v! !ua,los Jur Oleos, por don 
José Victorino Last. rria.

12. Anales de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria 1 .o v 2 o 

rae5roS de lfl3A y Suplemento.
1 o .^SCUJSO d<” *ertor Rect°r en 
n. erenclA In,er Americana de Educflclóñ.

H. Homenaje «I profesor Dr 
l’°r •> doctor

clones desarrolla actualmente en 
la Universidad > Chile una in
tensa actividad que constituye uno 
de los aspecto» más interesantes 
de nuestro progreso a favor de la 
difusión de la cultura.

De su labor habla el rol »obre 
obras repartidas durante 1934,

- - aunante
el present,' año, que publicamos a 
continuación:
roJo dc Ia Universidad de
vniie. Tr?» números, el cuarto se 
dora a la circulación dentro de poco.

2. Ana’ea de la Facultad de Fi- 
solofia (Sección Filóloga).

3. Anales de 1Q Facultad de Bio
logía y Ciencias Médicas (Suple
mento).

4. Anales de la Fncu tad de 
ciencias Jurídicas y Sociales (Su
plemento) .

5. Don Juan Mario Gutiérrez. ¡ 
por don Luis Barros Borgoño.

<5. Antonio José de Irlmrri. por 
don Ricardo Donoso.

7. Bolet: *s del Consejo Unlver- ! 
altarlo. Enero a octubre de 1934.

8. La Revoiuc’ón Rusa y lo Dic
tadura Bolchevista, por don Enri
que Molina.

y de las que se repartirán durante

La Secretaría General ha envia
do a todas las Asociaciones una 
interesante circular Informando 
sobre Importantes materias trata
das por la Directiva,

Hoy Jueves a las 10. P M.. se 
reunirá el Consejo, la materia 
principal de la sesión, la constitu
ye el estudio de cómo los Jóvenes 
de Santiago participarán en el 
Congreso Nacional de la Juven
tud Católica Chilena que se efec
tuará los días 19, 20 y 21 de ma
yo.

a despedirse del Ministro de Re
laciones Exteriores, y anoche sus 
diversos amlsos lo Espidieron con 
una manifestación íntima.

IUMICIPALIDAD de SANTIAGO 
3^NCURS° PARA LA CONSTRUCCION DE LA FERIA MUÑI- 

7D«v.Jde 

k? un r«pondiía,e mos

lteuna?ntA.nr°r,CU70 a los Arquitectos nacionales

1

un ante-proyecto para la construcción 
Mercado Anexo, concurso para él cual 
siguientes:

para la coníec- 
de la Feria Municipal 
se han establecido los

Ccdesído sobre
a1* División

Ins 
eu

Aclaración tejo partirá de Inés de Suárez 
31. Punto de reunión - Plaza Cha
ca buco a las 4 . ¿0 P. M.

ora di 
al

Primer Premio de 
Segundo Premio de 
Tercer Premio de 
Cuarto Premio de 
Quinto Premio de

Presentación de los ante-proyectos 
ta el l.o de marzo próximo, a las 17 horas 

m?d?;Trne enr h DlreCCÍÓ1' '-'tías municipales de Sa 
— d os interesados podran solicitar los antecedentes 
’’h* C0Plas del plano del terreno,

«'3l- de Obras Municipales.
9 ya que ri_„, 
n «WO ¡nr,-21

que, u
5 la menor- 
preciar 1st x 
uno y de -i-------

orden jufnj

se 
los

20,000.—
10,000.—
5,000.—
3,000.—

2,000.—

ha fijado un plazo
------ , — cuales deberán en- 

m de Obras Municipales de Santiago.

LA ALCALDIA.

Oscar Fonteci la. •

menstrual de la mujer, por Nor
ma Carabelli.
1934’ Unlv<r81dad de °Nle, 1843- 

P( BLICACIONES EX PRENSA 
Anal's de 1« Universidad de Chi

le. Cuarto trimestre de 1934 y pri
mero de 1935.

i Anales de la Facultad de Agro- 
| nomia y Veterinaria. Tercero y 

cuarto trimestres de 1934.
| Anales de la Facultad de Blo- 
1 logia y Ciencias Médicas. Prime- 
, ro y s, gundo trimestres de 1934.

La Patria Vieja, tomo II por el
I Dr. Augusto Orrego Luco.

I’l BLICACIONES ACORDADV 
C’ YO REPARTO SE HARA EN EL 

CURSO DE 1935
| Indice de kj Anales de la Uni

versidad de Ohi'e.
Código Civil Chileno.
Codlgo Comercial Chileno.
Recopilación de antecedentes re

latives a dlctación dé La ley 
sobre capacidad civil de la mujer, 
por don Arturo Alessandrl Rodrí
guez.

Bibliografía de la Orden San- 
franciscana, por don J. T. Medina."

La Imprenta en Santiago, por 
do-i José T. Medina.

Agricultura precolombiana en 
Chile y los países vecinos, por don 
Ricardo Latchem.

Catálogo de ia fauna de Chile, 
por don Cürlos Pórter.

Reseña histórica y bibliográfica 
chilena de ciencias naturales, por 
don Carlos Pórtér.

Archivos Chilenos de Morfología. I 
Anales de Ja Facultad de Cien

cias Jurídicas y Sociales (Suple- ! 
mentó).

Hilos Ilustres de la ciudad de 
Chillan, por don Domingo Amu- 
nátegul.

Homenaje a don Domingo Amu- 
nátegul con motivo de cumplir 
50 años como investigador.

Anale? de la Facu’tad de Filoso
fía (Sección Química, y 2.0 núme
ro de la Sección Fi’olqgia).

Anuario de la Unlvsrs dad de 
Chile.

pódromo Chile. — Domingo 20 de enero de 1935
a califlMWióLL—, — --------- -------------- ---------------------- -
Ir el trin„_ MERA C ARRERA, a las 8.30 horas. — Premio ACHIBUENO. -^7sÜTí¿”a) f
da cahflcae.- «

ebn¡ lw¡>.
tus no fwnjKjites. 

iez.
---- -------ezada.

t arro. 
fes. 
i».
¡. Ramír 
a

Godoy

J. Valenzuela 
J. Vergara 
Li Lacroix 
E. Castillo 
~ Quezada 

Pérez 
Carrasco 
Urbina 
Gaete 
Hinojosa 
Jara

Condicional.

o. 
A. 
V. 
R. 
J.
R. 
H.

l|Pant!rala , 
21 Punta da . 
3¡Tornadiza . 
4¡Glsncross . 
5| Fotogénica 
B¡ Cora mina .
7 M. ... 2_____
8 Agua Fuerte 
9|Operette

10|Doratiita 
lllOzelia

. 54o.uiuimi . . J 50 
me. Recanilerl 5(1 

........ I 49
I 48 

. I 4(5 
. . | 4(i

Pangullemu 
Paltanás 
Caimacán 
Ardellón 
Peter Pan 
Nagasaki 
Mllenko 
Pillastre

Ti vola 
Puntadlta 
Viento en Pop 
Glcn Esk 
Ficha Negra 
Quénotte
Sana Chichi 
Agufe Va 
Monna Lissa II 
Dazz e 
DevBlna

1,2(>a»uietros.—Prendo: s -1.000 al l.o

Hemos recibido del abogado .... 
ñor Zorobabel Rodríguez una car
ta, en la cuál nos dice que, con
trariamente a lo qué se ha in
formado, él señor Guillermo Pé
rez Gamonal, detenido anteayer én

sé-
Valparaiso por orden del 2. o Juz
gado del Crimen, no estaba es
condido en aquella ciudad, comd 
se ha dicho, 
trabajaba en

sino que residía y 
ella haste, el mo-

mentó de ser detenido, en reía- 
,'clón con la responsabilidad qu» 
'tuviera en el incendio de un ga
rage de la *' “

r^antiago.
firma Rosenqvirt en

Valp. Sporting Club.-Do mingo 20 de enero de 1935

------------------------ ----------------------- ra.tlo obsequiará un objeto oc nrte al propietario del caballo ganador.
J. 
J. 
D.
O. 
J. 
A. 
J. 
U. 
U. 
s.
R.
H. 
F.
D. _______
J. E. Sustain. 
J. E. Bustam. 
A. González
P. Polanco 
F. Guzmán
I. Erazo

Ca vieres 
Caví eres 
Sotomayor 
Escalante 

Salíate 
Breque 
Badía 
Verdugo 
Verdugo 
Miranda 
Díaz 
Pérez 
Peralta 
Sandoval

I J-I J.
A
M.
A.
J. 
M.
J.
R. 
A.
J.
O.
C.

Alarcón 
Herrera 
Gutiérrez 
Cuevas 

Castillo
M. Godoy 
Rivera

Morales 
Olyuin 
Valdés 

Donoso 
Núñez 
Leí va 
Jara
N. 
Cárdenas 
Milla 
cantlllana

Chávez 
Canales

1 .'‘aducen . . . .
2 Gitanillo de T. 
3|Péiisador . . . 
4 Dldaskallon . . 
5¡Gulli Cursi
« Pupusa . . . . 
7 Campo di FloriJ 
8¡GranJero . . I 
9 Sea ... ,|

10 Guttenberg . . | 
(I,Incítalas . .| 
1 tántalo ....
13 Topaze . . . . ¡ 
I Í.Antcquera . .
15 Dublona . ,
16 Rosenthal . 1 
I*[Emboscada . .| 
18|Flor Mitrada .i
19 La Grulla . . .
20 Lina Cavalier! . | 
EN CORRAL: 1 cr

lóabejno 
CItoyen 
Campanazo 
Paparrabias 
Nid d'Or 
Ardellón 
Taclte 
Cavador 
Milanko 
Nid d Or 
Taclte 
Caimacán 
Maids loné 
Hurry Lpe 
Urblón 
Maidstone 
Ich Dicn II 
Royar Alarm 
Salpicón 
Nid d'Or 
con 9; 15 con

¿avoia 
Jitanilla 
Pensativa 
Turplnita 
Barclll 
Paparrucha 
Reverle 
Fucsia' 
Gibeiine 
La Oame Blant 
Médicis 
Vanidosa 
Tallar.» 
Acelga 
Cam berra 
Porcelana 
La Montona 
Glicenla 
La Comarrme 
Isola Bella 

Jfi.

Amarillo, cuello, p. y g. b. 
Azul, mangas y gorra blan 
Verde, gorra granate. 
Amarillo y usado en ruc 
Banco, ala., cu., 
Blanco, cruz tricolor, g. 
Romo, blanco y negro. 
Verde, estrella y gorra ros. 
Azul, m. azul y rojo list. 
Naranja, lunares y g. ne. 
Café, banda y cocarda am. 
Blanco, y gránete listado. 
Rosado braz. v c. ver 
Azul, íaja-roja. g. blanca. 
Café y blanco en ruedas 
Calé y blanco en ruedas. 
Morado.
Blanco, pal., m. y g. azul. 
Azul, mangas azul y amar. 
Rojo cruzado blanco.

. p. y z. a.
r.

Selección 
D. Yáñe» 
Esmeralda 
C. Silva. 
J. Ruiz F, 
Adeline 
Los Queltehuea 
U. Verdugo 
A. Valencia 
Amsterdam 
San Javier 
H. Pérez 
F. Peralta 
Las Cuncunas 
Trasandino 
Trasandino 
P. del Río !•. 
Casi Chev^iieg 
Santa Isabel 
Concepción

SEGUNDA CARRERA, a >aa 3 1-. M.-Premio NOTICIAS”—1.00R metro.,-Para lodo caballo.—Handicap.—premio:
> □,()(>o al 1,0.

¡1411(1411,1 1 
iw»

Únzucla. 
----------- ifioz 
iST.tóON kzwio. 
iterni--------------•
n ComulUiRamirez 
lo 82?tt ’ íMov <

•A CARRERA, a jas 9 horas. — Premio ACHIBUENO. — (Serle

Azul, m amarillo, g. blanco 
Blanco, biz. y g. negro 
Rosado, braz. y g. amarillo 
Negro, m. negro y rojo list. 
Blanco y rojo list,, g. rojo 
Amarillo, m am. viol., g. v. 
Morado, m. y g. amarillo 
Verde, braz. blanco, g. rojo 
Naranja, gorra b.anco
Café. braz. blanco, g. café 
Verde, anillos blanco

M. A. Benavt 
Santa Matilde 
R. Carlisle. 
Armenia.
El Ideal. 
F. Carvajal 
Cachapoal 
Las Orquídeas 
Pítalo
Julio Herane.
A. Pérez (Sue

O. Quezada 
Pas teñe

D. Solis 
~ Gutiérrez

Lacroix
- Silva 
A. Pérez 
A. Jaclal 
H. Jara
E. Castillo

B). Condicional.

F.
O. 
L. 
J.

l|Tonterlta • 
2'Mni. Bonaparti 
3 ¡Negrura • 
4<E "

1,200 metros.—Premio: ? 4,000 al l.o

9 Fdil lljcER \ CARRERA, a las 9.30 horas
9.
_ _  -—<pez 
imA-ciifflH 
!8Í OI r&ÍM; 
lis fonortnRán 
astatitis f ...., .. . Mai tinitahzacioc'' 
ratnn’if’i''’

ro.

prez

tistas In

Monona .., 
Fecunda . . .¡ 

«,La Gauchita .. | 
TIArglrla • . .1 
SCatlta . . . .| 
9[Camarera . ..

10|Astorla

El Ocho 
Mllenko 
Bisiesto 
Saint Emillon 
Puelche 
Marry at 
Ardellón 
Haragán 
Henrv Lee 
Royal Fox

Ton tita
Pie qui Chant 
Vía Láctea 
La Chinlta. 
Mentirosa 
La Cúyanita 
Marga 
Vigésima Sexta 
Campanella II 
Peinaré

Rojo, m. negro, g. blanco 
Azul, banda y gorra rejo 
Morado, m. verde, g. mo ado 
Rojo, lunares y g. amarillo 
Naranja, banda v g. verde 
Rojo, banda v gorra azul 
Verde y b.anco list, g. verde 
Blanco, brazeletes negro 
Café, braz. blanco, g. café 
Gris perla, m. y g. verde

Silencio 
P. Rojas. 
S. R. Levy 
Nena 
O. Muñoz 
Hilda.

M. Fuentt 
Gatlca.

J. Herane 
Sabina

J. 
A.

metros. — llundlcap. — Premio: $ 3.000 a| !.«»

irrlc

Premio ATENIENSE. —Quinta serLe. — 1,200
W. Fuentes i 1 Moruna . . . 59 9 Elqul Glad EyesP. Muñoz 2,Solterón . , . 57 6 Kodak InheritressA. Jacial .'¡¡Coquito . , . 51 5 El Ocho CocotteG. Valencia, 4¡Gahacha . .. 54 4 Pillastre Glen Esk
J. Oregon 5 Patino . . ., 53 3 Brown Parabrisa
A. Pérez (> R iinallo . . . 52 1 Salpicón Cápsula
O. Quezada 7|Gugluceld . .. 51 12 B-ayaceto Via Láctea
V. Carrasco 8,Portugués . .. 51 Gómez Carrillo Sofisma
D. Soils flBIroquete . . 50 110 Pillastre D'Jenana
L. Agüito 10 Rúamelo . .. 50 11 Retiro Resentida
C. Toledo 11 luí Brujita . .. 47 8 Epsom Ligua
J. Gaete 12¡Ln Nonne . . . 46 1 7 Portos la Nonlta

lio ras. serle. — 1,200Premio ATENIENSE. —Cuarta

Rojo, m. blanco, g. azul
Rojo, m. blanco y neg., g. n. 
Blanco, brazaletes negro 
Rojo, tirantes verde 
Verde, anillos y g. naranja 
Azul, mangas v g. blanco 
Morado, cruz, verde, g. mor. 
Negro, br. amarillo, g. mgro 
Rojo, cruz y gorra amarillo 
Amarillo, m. café, g. nígro 
Amarillo, verde y rojo 
Gris perla, m. y gorra rojo

D, López 
Solterón. 
A. Gálica. 
El Gaucho.
E. Allega.
D. Yáñez 
S. Levy
E. Veterinario.

I. Bastarrk 
... González 
M. Herrero. 
Huelehuclco.

J. 
A.

?A CARRERA, a lus 10 metros. —Handicap. — Premio: S 3,000 al l.o

JMADA E]om‘r€Z
ra 53 inchet¡nenet

)l¡ f
¡AfiKO ¡arrasen 
0 Denns'1 Sodoy

i (¡Arepas.
■ Pl““s Jad»

Colé!'-—__—

ico

F. Pastene 
E. Asenjo 
J. Oregon 
J. Canales 
J. VergRra 
W. Fuentes 
P. Muñoz 
E. Castillo 
J. Silva
V. Carrasco 
A. Pérez

1269, Ü. CARRERA, a Jas 10.30 horas.

1 ¡Saltamontes . 
2[C'hartibón . . 
3'Tentador . 
4|EI Veroués , 
5'Rosamunda . 
«¡Trágica . ,

7'Adrtny . . .
8|Lllv Damlta 
9l5Iarlqtilla • .

10 Slgnorliietta . 
It [Hurry Up . .

5.'

Salpicón 
Ohamplgnol 
Tenerife 
Citoven 
El Maestro 
Buñuellto 
Fa.kland 
Minué 
El Ocho 
El Maestro 
Mllenko

Florea t 
Thimontana 
Pinganilla 
La Verónica 
Roseraie 
La Sorel 
Gourgandlne 
Saprlstl 
Chlrlmoylta 
Se ve 
Lejana

Oro, cruz v gorra azul 
Negro, m. negor y Illa, g Illa 
Amarillo y verde, g. verde 
Bianco, pr. plata, g. granate 
Granate, gorra café. 
Amarillo, tlr negro, m. am. 
Rojo. m. blanco, gorra azul 
Lila. m. amarillo, g. negro 
Rojo, m. negro, gorra blanco 
Amarillo, br. y gorra Tojo 
Rojo, banda v gorra azul

Hilda.
Safo.
Dbro.
L. A. Pinochet 
E. Subercaseau 
Protocolo.
O Bcnedettl.
D. López 
Juan Carrasco, 
Silencio.
J. A. Arenas.

ROÑAS»!

c.trltl®

cana ■’*' p

No corre 
F. Pastene 
W. Fuentes 
A. Jacfal 
V. Carrasco 
J. Canales 
R. Hínolosa 
E. Castillo 
O. Gutiérrez 
A. Vidal 
~ Cuévasc.

«1,

Premio ARENILLA
¿¡Albuquerque ..
2 Vindicta . . .
3 Mániv . . . .
4 Sitka . . . .
■VBarata . . . .
«1 Pataleo . . 
7|C'hln Chi La . 
«¡Aderezo . . . 
9|l)lapasón . ..

10 Flor de ' Igo ■
11 Malhnrlto . . -

I
I

I

1,900 metros.— Omnium handicap. — Premio: 8 5,000 al primero.
Tagore 
Tagore 
Malesherbes 
Tagore 
Buñuellto 
Alum 
Puelche 
Henry Lee 
Roval Alarm 
Picacho 
Bayace to

Belle Fontaine 
Tri añera 
L»a Camblattl 
Don\na.i 
Baratija 
Cecilia 
Cruz del Sur 
Ad Glorlam 
©Uotling 
Vigésima n 
Malhería 1

Amarillo, lun. verde, g. ver. 
Tris perla, c., p. y g. morado 
Amarillo, m. blaco. g. azul 
Celeste, m. v gorra café 
Blanco cruz y gorra rojo 
8 an<?o> faje negro, bl. y rojo 
Café. estr. y gorra blanco 
Rojo, faja y br. blanco, g. r. 
Verde, lun. blanco, g. verde 

.y gorra naranja 
------- m. rojo g. rosado
Café, m.

• aráñate.

R. Schulze. 
O limaraj 
El Convento. 
M. Cordero. 
Torne sol 
Éísmarck

P. Quezada 
Labbé 
Sullivan 
Ubeira 
Fírrer

P. 
R. 
J.
D. 
A.

CARRERA, a las 11.03 lloras. — Premio LA PALMA. — Clásico. — 1.500 metros. — Handicap para tres años y más. 
I_ .__ Premio: ? 10,000 al primero.

ATENIENSE. —Tercera

M Quezada 1 Pega wa v . . . «0 117 Grand KnightE. Asenjo 2iQué Tal, .. . 57 7 SalpicónN. N. 3|Folkloie • . . 48 5 Ra klandT. no corra (¡Chat. Lagarde
5 Bennrés . . .

44 1 (5 MllenkoA. Pérez 55 1(5 TagoreN. N. Bi.sjtka . . , . 11 8 TagoreL. A. Pastene 7 Narclsito . . . 54 9 BayacetoA. Jacio! 8|siiowd.eii 53 ¡13 El OchoP. Muñoz OlTrunfiil . . 53 ¡19 IsabelinoJ. Silva 1 10 \lbuquerque . 51 1 2 TcigoreC. Rebolledo 11 ¡Lvdo • 50 15 El MaestroJ. Donoso iTQllls UlllOM» ..
13 Alexis . ..

50 10 HaroldH. Jara 49 18 Royal AlarmJ. Canales 14|Havlland . .. 49 11 ArdellónJ. Molina lóMliopee . . . | 49 3 Lechu?lnoR. Hinojosa 16 Pollón 49 1 MarcosolV. Carrasco l< Uní rige! . . .1 
I8pant urrón . ..

49 12 RainsT. no corra 47 20 CaimacánT. no corra 19i\indi ta . . . 4(5 4 TagoreL. Ahumada 20 Maleficio .. . 44 1 I 1 Marryatt
EX CORRAL: 2. y 1; y 6: 11 v 15; 1

CARRERA, a las 11 40 horas. — Premio

Bevloch 
Vestale 
Alfonsina 
Valgrisnla 
Mile. Clcrmon 
Dorama 
Norclsa 
Bambalina 
Fleur II 
Bolle Fon tame 
Viena 
Dagmer 
Altair 
Haridell®
Onda 
Andanza 
Willis 
Vanidosa 
Tria ñera 
Swal'ow

7 v 18

Rojo, banda y gorra azul . Hilda.
, Verde, gorra granate | Esmeralda
: Rojo zig-zag y gorra verde Siemprevivas. 
Verde, zlg-zag y gorra verde Carlota

¡Granate, m. y g. negro ”• * -
I Celeste, m. y gorra café 
i Granate, m. rojo, g. rosado
Blanco, braz. negro 

i Rojo, m. blanco g, azul 
I Amarillo, lun. y g. verde
Naranja, gorra celeste. 
Blanco V negro list., g. b!. 
Azul, banda rojo, m. y g. bl.
Amarillo ,v azul list., g. az. , M. 
Aínarlllo, m. gris g. amar. ” 
Azul cruz y gorra blanco 
Amarillo, an. azul, g. amar. 
Verde, lun. bl. g. verde 
Gris perla, c.. p. v g. mor. 
Rosado gorra ce.'este.

Buenos Aires. 
Cordero 

Ferrer 
G a tica.

M.
A.
A. . ...... ..
D. López 
R. Schulze 
Copacabana.

. | J. M, Sepúlve
1. I R. Ramírez

Vergara. 
Contreras. 
Solis 
Kurte 

Su llvan. 
Ollimarej 
Los Leones.

F. 
A. 
A. 
J.

metros.— Handicap.— Premio: $ 3,500 al l.o.Jas ¡jg

¿ TO
O.

— amtrep

J. Vergara 11 Pisotón • . .
2lCnleta . . ..

58 •J Eusoni Juerga Neranla v negro en ruedas
J. Orejón 57 8 Almodóvar Vendetta Rojo, lunares v g. azulC. Toledo .TMigueleü* . . 5fi 7 Isabellno Miss Blanca Azul, banda blanco, g. am.A. Jaclal 4[Forrena . • . 5(5 1 Pibe Nonada Rosado, c-. p. y g. negroV. Carrasco 5 Bandolera , . 55 9 El Maestro La Banda Amarillo, braz. v g. rojow Fuentes (• Tarpeva . . . 55 10 Maidstone Tatiana Blanco, m. azul y bl. g. az.D. Solis 7 Fallula . . . . 54 4 FaJ kland Chupllca Morado, banda rojo. fe. am.
F. Pastene 8 ricotin ... 54 Galloway Peí cula Celeste, m. v gorra amarillo
E Castillo 9 Julo de segura 53 3 Salt, icón Cruz de Guer Amarillo, cruzado v g azulH. Jara 10 Bombín . . .. 51 6 El Diecisiete Bombé Morado tirantes blanco

_____ A CARRERA, a las 12.15 horas. — Premio ATEXTEXSE. — Segunda serle. 
■' al primero.

«do’
or»rC !-<

*• I

Huldobro 
Cortés T.
A. Borles 
Guerra 
A. Aranas.

A.
P.
M.
S.
J....................
Bayardo 
Cach»pcal 
E Rojas. 
Pafo
J. Gutiérrez

1,200 metros. — Handicap. — Premio: $ 4,500

a. J. Canales 1 Maleficio . «0 1 4 Marryatt Swallow Rosado, gorra celeste Lo» Leone*.J. Or.-gón 2'Xeiers ... 59 ! 2 Alelo Acuarela Granate, m. v gpTra negro Buenos Aires.iez L. A. Pastene 3¡Chnt. Ijigard.? 57 ¡12 Mllenko Vlngrisnla Vede, zlg-z-ig blanco g. ver. Carlota.•ra. E. Asenlo 4 Melodic . 57 : 8 Alelo II Sllvaf Ina Azul, banda y gorra rolo P. Ro|asW Fuentes 5' ( lull Hilé . . 5B 1 5 A boroto Itaftué Negro y blanco en r g. rojo G. Arenas.■ P. Muñoz KiVcnenHo 5(5 1 7 El Perla Ña f’a Celeste, mangas café T. R . GómezF. Pastene 7 xalute . . 55 1 9 Salnicón Vesta le Azul, m. v gorra blanco D. Yáñez®qiic? A. Pérez 8 Tulipán . . . 55 1 1 Verdl La Tul lpe Rojo y blanco en ruedas P BsaiJ. Vereára ’• Beau Geste . ■ 52 i fi Calais Fralsy Gran te gorra café ProtocoloA. Jaejai l»i Mazurka Azul ’ 51 113 Minué Floreta Mobidó, m. y gorra blanco Potato,• 8. Castillo 11 Vmadoi , ' 50 1 3 Arnvitaur Trarfio-a Azul, banda amarilloH Jár» I? Vlrlrtorelta J,3 m El Pirla Vi v! floré Gronet.. V blanco g g^an H PérezA VidÉ.1 l3Cautplada 4A li RovA' AUrm Cauteleea Amárlllo. fai* v br i^crxdó C Acuña

FW’^íiq

í

R. 
R. 
A.
C. 
A. 
J. 
L.
U.
D. 
A. 
F.
E.
J. 
P. 
H.

Astudillo 
Astudillo 
Don a ti 
Pérez 
Breque 
E. Bustama 
A. Figueroa 
Verdugo 
Sotomavor 
Fletcher 
Peralta 
Rebolledo 
Carrasco 
Polanco 

_. Pérez 
S. Miranda 
D. Galaz 
F. Rojas

A. Gutiérrez 
Arm. Silva 
J. ’ ' 
L.
J. 
J.
R.
C.
F.
R.
R.
P.
R. ____
Alf. Silva 
J. Zqñlza 
j’.
J.

Alarcón 
A. Morgadc 
Carrasco 
L. Díaz 
Donoso 
Rebolledo 
Santander 
ürblna 
Olguin 
Cantlllana 
Pérez

Herrera 
Molina 
Morales

1,Dominador . . I 
2jTe Hernia . . | 
3,Armando Rosca 
4 Estudiant ina 
SINocticuJa. . . 
«¡Realidaj III .
7 Reine Margot .
8jPara celso. . . I 
9iBuen Pobre . I 

10 Menestra . . . JLSelva Negra . 
l2Phldlas . . . ., 
13 Happy Feet . ¡ 
J 1,L’Etoile . .
15 Magazine. . . 
th.Dama Loca . J 
171Fogonero . .
18¡Mascarada . | 

EN CORRAL. I O
I
I

58 114 Paparrabias Queen oí Sheb58 1 -i Armateur La Capitana•> < 1 ■' Kodak Inheritress5(i i B Saint Emílion Reina Alegre5-1 15 El Maestro Noctámbula54 lie iniciador Fifia54 1 7 Mllenko Ronde de Nult53 13 Marryatt Farzalla52 ,11 Salpicón Winnie
1 3 Torpedista Mentamint■i. i 8 Quemao Humlta51 |1« Pepino Ronde Nuit50 l 1 Ardellón Elmore49 i ■! Maidstone Lady Gay18 1 9 Marryatt False A arm47 117 Ich Dien Reina Alegre4 7 11(1 Pater Pan Punta a Punta44 I i Tenerife Mascaretta

Granate, gorra verde. 
Verde y near o listado. 
Celeste, estrellas, m. y g. b. 
Azul, banda y b. rojos. 
Azul y amarillo en circuios. 
Café y blanco en ruedas. 
Azul y gris perla en ruedas. 
Verde, brazaletes y g. ras. 
Azul, m. azul > blan. en r. 
Azul y rojo en ruedas. 
B.anco v rojo en ruedas. 
Blanco, braz. y gorra verd?. 
Blanco, faja azul, m. ro. 
Azul, banda v gorra roja. 
Verdg y blanco en ruedas.. 
Naranja, gorra ver<ie.' 
Rojo. faja. braz. y b. azul. 
Amarillo, í. y br. azulillo. -

M. Errázuna 
Feo. J. UrrutH 
Llollelhua 
Limarí
Crus de! Sta» 
Trasandino 
F. Díaz f 
Marraqueta k 
El Embrujo 
J. D. Muño^ 
Long chomps 
Birkenhead
A. Angelini 
P. Rojas 
San Juan- 
Peñaflor
El Canell
B. Lago»

CARRERA, « Iks ....ID l. Al Premio “LA HIASI V .—l.oyn metros.—Pura tollo caballo.—Handicap.—Premio, s $000
--------------------- --------------------- ---------- al l.o.

Cáceres 
Fletcher 
Pérez 
Villa 
Breque 
Rodríguez 
Astudillo 
Donati 
Peralta 
Grillí 
Galaz 

. Polanco 
I- Espinoza 
” Verdugo 

Miranda

-u
E. 
A. 
H.
F. 
A.
E. 
R. 
A.
P.
A. 
D.
P.
ü. 
S.

J. Silva 
Am. Flecher

Alarcóp 
Carrasco 
M. Baeza 
N-. 
Gutiérrez 
Rebolledo 
A. Morgado 
Donoso 

Molina 
L. Diez 
Urbina 
Jara 

Donoso

J.
J. 
J.
N.
A.
C.
L.
R .
J.
J.
R.
H. 

' J.

1 America ni t a . 
2lairAt lea . .
3.MI Perilla . 
■Dr uret a 01 re 
¿(Savonarola . 
O Da Güsto .
7 Six Sous . 
«Iliihant lia
9 Madeleine . . 

lo Selene . . . 
li|Sorbona . .
i 2 (Salí ñera
-Lr.1 .Manzano . 

14 Raidta . . . 
15¡Cantavieja .

4

CUARTA CARRERA —Premio L’ITALIA”.—1.300 metros

Gin Cocktail 
Falkland 
El Perla 
Tacit- 
Maidstone 
Brown
Rico
». also Dios-
CÍtoyen
Brown
Taclte 
3a picón 
Guardia Rojo 
Volta 
Almodovar

Galopa 
Porciuncula 
Vista Loca 
Fiama
Sweet Lassie 
Go Lady
Six Crown 
Mantua 
Madeline 
Callpso 
Esparta 
Birdies Grove 
Marida
New Times 
Copla

Gris perla, banda y g. azul. 
Azul y rojo en ruedas.
Rojo, gorra negra. 
Amarillo, banda azul.
Azu». m. blanco y negro. 
B.anco v rojo listado.
Gris perla y negro en rué. 
Gris Derla v café listado.
Naranja, braz. y g. azul. 
Café, braz. y g. amar.
Rojo, faja y brz. azpl v b. 
Azul, banda v gorra roja. 
Morado, lunares v g. bla. 
Blanco, faja y gorra mar ir

l Naranja, lunares y g. ne.

E. Varóla 
J. D. M uñoa 
Junquillar 
Valencia 
Oasis
El Ideal 
Macul

Westermeya 
del Rio T. 
Cordero 
Canelo 
Rojas 
Socio

C. 
P. 
A.
El 
P.
El____
RanitA
Amsterdam

D. Sotomayor
E. Rodríguez 
Art. Muñoz

Verdugo 
Pérez 
Grilll 
CelDa 
Polanco 
Astudillo 
Astudl lo 
Escalante 
Sandoval 
Guzmán 
Díaz

U. 
c.
A.
J.
P.
R.
R.
O.
D.
F.
R.___
I. Erazo
J. _ 
J.
H.

C. Castro 
E. Bustama 
Pérez

A. Gutiérrez 
Am. Flechar 
’ Silva 

Rebolledo 
Alarcón 
Donoso 

Rebolledo 
L. Díaz 
Santander 
Núñez 
Zúñlga 

Donoso 
Olguin 
Valdés 
Cantlllana 
Morales 
Chavas 
Cueva

-J
C.
J.
R.
E.
J.
F.
O. 
J.
J.
R. 
A.
P. 
J. 
C. 
c.

LlLegul^nmo . 
1 2[l»iclio • Raro . 
| 3 Zibeline .

4¡Ce<lrovich’ . . 
.>|Eslrellero .
6 Tandee , . .
7 Uunuhu . . 
«¡.Maurice . . 
SlSolapadn . .

I0¡CoiuadreJa . 
II, DI 11a . .

12iC<irtubón . . 
131 lejito Lindo 
14 Interregno . 
I5JM leído . . 
lfilsníe . ; , , 
17[Cunco . , , 
16 Ginclilla . .

EN CORRAL I
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I’a'-itodo caballo.—Handicap.—Premio: $ 5.000 al - o.

I
 Henry Lee 
Malinche 
Brown

Cedro
i Henry Lee 
| Henry Lee

Lord Wembley 
Oltoyen 
Campanazo 
Nid d'Or 
Maleshérbos 
Isabeilno 
Firmament 
Henry Lee 
Alum 
Caimacán 
Henry Lee 
Campanazo

Kurichana
B anqulta II 
Citan illa 
Modorra 
Egipcia 
Tangolosa
Xirgú
Filatélica
Hidalga
Glosa
Cancha Rayado 
Excelsa
Izarra
Marcóla
Halagüeña 
Campanella 
Jineta II

Celeste, m. celeste v blan 
Azul y blanco a cuadros. 
Negro y azullno en ruedis. 
Azullno, alam. y g. negra. 
Azul, banda y brz. rojos. 
Azul listado verde, g. azu1. 

"’Verde w nr.
Blanco, palotes, m. y g. az. 
Rojo.
Celeste y blanco líztAdo. 
Gris perla y negro por iqi. 
Azul, amarillo , y rpsade. 
Azul, m. azul y amarillo. 
Caté, banda y cocar. ama. 
Celeste, faja y braz. azules. 
eVrde, gorra rosada. 
Blanco, gorra café. 
Granate y blanco listado.

A. Heaketh
1 Ferro
i Art. Muño» 
i Don Cario» 
' Limarí
J. LasBlvia 
Los -Yuyos 
Casi Chevalier 
Las Zorras 
Pampero 
Las Garzas 
Unión
Santa,' Isabel 
San Javier 
E. Vllíaríno 
I. Valdés 
Shangáy ■ 
H. Pérez

QUINTA CARRERA, a las 4.3.> p M —Premio Ctel uruíTmiv ¡ -------------- -------- ------------------- — -kliunento.—Premios: jí 15,0(10 al ‘ 1 .o. $ 3 ooo «i v S i mÜ/’h i L^n<O<iK7irdd--\'7~V.<’0<) n?e.t.r0*v ~,,a™ todo caballo.—Peso de Re
pletarlo que gane dos veces esta cañera a contar dídeíl nñ< 'líñ’1', ° ’ Mercurio obsequia una cooa dc piafa al pro-
$.11.0 por primer» ver. prop.eUm, Pe,ez.

R- Astudillo 
J. Caviares
D. Sandoval

J. M. Baez* 
J. Carrasco 
R. Donoso

cunera, a coniar tíes(|e el uño 1925, v una reí
La propiedad dt»l cuba lln deberá ciar registrada a lo menos'

1 'Oakland ,
21 Rococó . .
3|Pacasmayo

SEXTA CARRERA, a las 5 p. M —Premio 'DIARIO ILLS'
al primero.

i Marryatt G adiadora ■
j ua picón 1 Rock

Royal Alarm Piurc c-
Rajado, braz. y g. blanca. 
Azul y blanco en ruedas. 
Azul marino, banda grn

Kangaroo
E. Bouquet 
Quijote

lodo caballo.—-Handicap.—Premio: $ 5,500
T.
F.
E.
U. 
J.
D. 
H. 
J. 
J. 
A.
C.
D. 
A.

Vargas 
Peralta 
Cáceres 
Verdugo 
Vial 
Sotomayor 
Pérez 

Celna 
Salíate 
Muñoz 
Pérez 
Sandoval 
Donati

Astudillo 
Astudillo 
Astudillo 
Cáceres 
Caceras 
Rojas 
Sotqm?-vor 
C. Castro 
Gri.lt 
Díaz 
Labbé

c. 
J. 
J.
H. 
R. 
A 
J.
E. 
L.
J.
J. 
J.
F.

Rebolledo 
L. Díaz 
Carrasco
Jara 

Urbina
Gutierrez 

Zúñlza 
Rebol.edo 
A. Moraado 
Silva 
A arcón 
Donoso 
Santander

1‘Ranifls . . . . 
2 Eucalipto . , 
¿iTlrlemunl . . [ 
■JL'ulno se pide 

■i llupsburgo . . 
«.Recua . . . . 
/(Celestial . . !
8.F.ilanbii . , ’ i 
!i[i ara malla . . | 

lo Froniental . .
¡ litiga Hablando 

i-.urteiiu . . .
I 13|Saltcrra . .1

«« i 4 ’ Rubens 
5H ,1:, Puelche

1
(,

12

Armatcur 
Firmament 

. Citoyen 
•Harold
Firmament
Fa.kland
Falkland 
Falkland 
Bishop 
Royal Fox 
El Cinco

Maniática
Alvy t

1- lolancc
Cómo se llama 
Austria 
Mollaca 
Shimosa 
Klorinta 
Porciuncula 
Pubenza 
Chilena 
Pomare
Salada

Gris perla, m. y g. morada. 
■Blahco, banda rojo y ■ n3 

Azullno, banda amarilla. 
Azullno, alam., br.: y g. n. 
Azul, tirantes y g.'ro. 
Verde, gorra granate. 
Granate y bianco listado 
Azul, gorra negra. 
Azul, alamares oro m. 
Morado, lunares rojos.
Granate y azul en ruedas 
Verde, m. v R gris perla. 
Negro, alamares blancos.

ro.

Acusan
C. Lohmann 
Lealtad
Don Carlos 
J. Duran 
Esmeralda
H. Pérez
J. Ceiba 
F. Moller 
J. Tagle
I. Reres 
Sabina 
Valdivia

metros.—Para todo caballo. —Handicap.—Premios: $ 8.000 al
La l nion^ obsequiara un regalo al preparailoi del caballo gunador v otro al

R.
R.
R.
E.
E.
F.
D.
J.
A.
R.
R. ___
Pedro de Valdl 

-Los Chongos

J. 
J. 
C. 
J. 
F. 
A. 
H. 
J.
M. 
R. 
C.

i. Fischer 
Gutiérrez 
Donoso
Carrasco
Cuevas 
Zúúl¿a 
Santander 
J- Silva
Jara

Herrera
Rivera
Olguin 
Cbávez

1 Raudal . . . .1 
dptarcu Tullí» .,
3 Ln Para . . .
4 t iranía . . .1
¿¡Quiromancia . | 
(. Loredano . . 
..\ulga . .’ . .| 
8 31. Delorme 
!)La»t Caudal . Ib, HlVllIí.lll . , [

11 ¡Garboso , . .1
12 Redil . .
1J lti.ee ,

¿N CORRAL:'l.
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I
1 •

Quemao 
ísabclino 
Royal Alarm 
Maidstone 
Henry Lee 
Mllenko 
Maidstone 
Taclte 
Sandal 
El Tongo 
Picacero 
Alum 
fii toy en 
.—I ( UN 5.

Alison
MÍS3 Blanca 
La Pola
1 comma
Qulbe.ina 
Laña
Válgale
La Damme Bia 
Lady Susan 
Miss Blaney 
Catllmana 
Mages tad 
Golosina

i Cáscara, alamares y g. c. 
Blanco, alam., m. y g. a. 
Gris perla y negro en rué. 
Amarillo, lunada y g. ve-. 
Gris perla, beoda V g az.:l. 
eVrde, mangas amarilla-. 
Celeste, m. celeste y blan. 
Verde y g. rosada.
Azul y blanco en ruedas 
Granate, alam. y g. azu. 
Rojo, faja y br. blancos. 
Morado, mangas celestes. 
Blanco, braz. y g. rojo.

A. Vial 
Porteño 
Macul 
R. Schulzo 
E. Varela 
Adriana 
A. Hesketh 
I. Valdés 
E. ~ •
E.
R. —. 
Pedro de Valdí 
Los Chongo»

Bouquet 
Lyon 
Labbé

Pre».’?,;! a? \“ -E| „'er„,¡Jir ÍV ¡.'J..,'.'?".'.'.. ~.! “™ ”5^ ~ ™

P. 
F. 
F. 
J. 
L.
T. 
A. 
R.
U. 
J.

Polanco 
Peralta 
Peralta 
Bustamante 
A. Flcueroi 
Vareas 
Grilll 
Díaz 
Verdugo 
Badía

L. 
R. 
J. 
F. 
C. 
J. 
J.
H.
M.

M. ISacza j
A. Njorgado I 2 
Qlguín 1 ~ 

L. Diaz I 
Santander 
Rebolledo 
Donoso
Herrera 
Jara 
Rivera

dilvlu Pellico 
.Periodista . 

: indio Manso
Tarzán . . .

3¡
4 ....... .............
5 Armónica 
6B*au Merle , 
7 Sincera . . 
K Ajedrez . ,
9 Malacate .i» xantlOK.in . * 

EN CORRAL: 2

1 (.
■ S

.. . .K. -..«n. mrm». — lar» tocto caballo. — llandicnn  
ob sequtara un objeto de arte al propietario del caballo ganador?1

Tac. te 
El Maestro 
Cautih 
Ei Maestro 
Roygl Alarm 
Royal Alarm 
Sin Sabor 
Royal Alarm 
Caimacán 
Marryatt

Mucha Pena 
Noticia II 
Izarra ' 
Quiringa 
Decidida 
Catfrerinette 
Com a Ire 
Esparceta 
Malquerida 
Kerry

Blanco, braz. amarillos. 
Amarillo, mangas rojas. 
Blanco, banda negra. 
Café y banco en ruedas. 
Naranja gurra» hígra. 
Grande y naranja por m. 
Blanco, lunares amarillos. 
Azul faja y m. amarillas 
Azullno, alam., br. y g. -» 
Amarillo tiran., m. y g. n.

Viña del Mar 
J. Jorquera. 
Ormuzd 
Trasandino 
Jam
P. Santorsola, 
J. Binibaldi

I Honorino 
Don Carlos

I J. Badía
NO\ ENA CARRER t, a las 6.30 l* 51..— Premio **LA X t<11'(>X’’* i 'un . " ; "* ---- —-------- —— ---------------------------
lo—El Piarle -La Nación” obsequiará un objetó de'arte \1 pro nielarlo O^«itaW!!lSíOTh;1 n„ ~'J""'11'"!’ — Premios: ; 6.01)0,1 
_______________________ _______ «i|le sane do« artos consecutivo'* esta misma carrera y ” 1 ar dc es»«elas de oro al jinete
E. 
R. 
R-F.
H. 
R. 
J.

Cáceres 
Astudillo 
Di?.z 
Peralta 
Pérez 
Alien. 
Caviares 

A Breque 
R. Díaz 
L. A. Figuerqa 
F. Rojas

J. 
F. 
A. 
L. 
J. 
J.
R. 
H. 
J. 
C. 
J.

Carrasco 
Santander 
Gutiérrez 
A. Morsado 
Zúñljra 
Molina 
Olguln
Jara 
Hftrrer» 
Cuevas
Morales

1 Juan Tenorio
2 Black Barons 
¿¡Llovizna . , 
4'Perlodlsta , 
5lFalc> Henn , 
«.'Salteo , . , 
7¡Pactólo . ,

Morca . . .
9 Uiiacabucaiio 

1Q,saudade , , 
11 [Oculta , ,

i 3I 7

DECIMA CARRERA, a las 7 P. .M —Premio LA ESTRELLA .

Puelche 
Rains 
Firmament 
El Maestro 
Fa so Dios 
Salpicón 
•tloyal Alarm 
Tagore 
Isabelino 
El Taneo 
Last Cyllenr ■

| A yy -
Filatélica
GaUipool
Noticia II.

| Odisea II. 
Plllastron» S 
Pepite d'Or. 
M. de ClcrmoD

| Farándula

Calé., mangas amarillas. 
Rdjo- ;
Café banda amarilla. 
Amarino, m. y g. rojos. 
Rojo, sorra negra.
Naranja, brz. y g. Café. 
Azul y rojo listado.
Azul, mingas blan. y re. 

Qmar- m. amar 
Narañja. gqrra negra. 
Negro m. y g. cereza.

m.

Polanco 
Esoinoza 
Celna 
Díaz 
Jones 
González 
Pérez 
Pérez 
Grill 1 
Cácftrcs 
Villa 
Salíate 
Rebolledo 
Gálaz

Roja*
Solomai'ór

J. M. Baeza
L. A. Mor jado 
Am. Flecher
A. ~ ‘ 
J.
1.
J. 
J.
A.
M.
J. 
A.
Z
J.
F
J

Valdés 
Carrasco 
Donoso 
Zuñirá 
A'arcón 
Gutiérrez 
Cuevas 

Silva 
Castillo 
Rebolledo 
Mo'lnp 
,ffp.Dtwnder 
Morales

1'Estambul . . 
2 Batatazo .
3,Divlna Dama 
l Doña Cucha 

•• xeuiieme 
« <>Jo de Plata 
7¡Volnev . ,
8 Tin tarazo
9 Eminente .

10 Estocolnio . . 
UlGamazn 
1?'Repentino , 
13'Subllmé , 
14 Izar Zuri. 
13'Comnartre 
IB'Katusha

TN CORRAL. 7

nir""''"” - H.mllrau,

Viejo Verde
V. Murray de > 
San Javier
J. Jorauera 
Junquillar 
Los Alisos 
Taltal
Ooasis
Honorino 
Jam
Jackson.

■Premio: $ 5,500 al

Maidstone 
Pat
Icb Dien 
Calais 
B-own 
El Tanzo 
Roval Alarm 
ISRDellno 
Vo’.ta 
Maidstone 
Royal Alarm 
Yorkmlnster 
Paparrabias 
Rezno 
”snr” Lee 
Ta cite

Estepa
M. Muerta 
Perdonada 
Claro de Luna 
La Novena 
Salpetra
Volousia 
Cinta Roja 
Blxtina
Estepa 
Grivoúe
Tango’aya 
Solterona 
^ntijmans ‘ 
Camoknita 
Pontevedra

Azul, banda y g. roja. 
Morado, lunares y g. bla 
Naranja y negro por mi 
Negro, -m. amarillas.
A’-xil eléctrico, m. azules. Morado,
Azul, mangas ' y ,’gorra aru 
Rojo, gorra, negra. »
Rojo, mangto y g. níoFndns 
Gris perla, íaia roja. 
Amarillo, m. amarillo v r 
Azul vRblancp en ruedas 
Granate v gris perla Iiáta 
Blanco, estrella verde 
¿’Mi y blanco a cu?.dro3 
Blanca. f*ja y br azules

P. Rojas
El Socio 

Jordoná 
Díaz

J. 
R.
Los Catchce 
P. del Rio. 
Los Tres 
Junquillar t 
Feo. Ltíbez 
Luis Alvarez 
F. Villa 
Julio Labbé 
Sublime 
Izarra 
Alegría 
Maacotta

3<
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El Comercio Atlético, a la 
Florida

Un interesante campeonato atlético deportivo.
— El baile

_ el domingo próximo hu Existe un Bren entusiasmo en-
tre las familias de los socios del 
c.ub de San Diego por asistir a 
este paseo, que alcanzara relie- 

grandiosos y que dejara, al 
igual que todas las fiestas que 
tsganlza €i ••Comercio", gratos 
recuerdos entre los asistentes.

preparado la Sección Extension 
Cultural, de est< progresista ins
titución, un hermoso pa*e0 a ja 
Florida. x

En dicho punto los excursionis
tas gozaran de una Interin te 
larde campestre, pera lo cual 
ha han organizado números de
portivos lntereeantes, entre los 
«males citaremos ei Campeonato . o, « eui_uiukiau H in 
deportivo Jocoso y el baile, quo en la secrettria del Club, 
aerá amenizado por una espíen. - -----
d!da banda que para el electo 
ha sido contratada.

Lis adhesiones, cuyo valor es 
o® 8 5, se encuentran a la venta 

1_---------.--------------- , San
D.ego 113Q, Peluquería Sánchez 
San Diego 1246.

Torneo efe esgrima en la 
Escuela de Carabineros 
Se iniciará mañana, a las 9 horas, con asaltos 

en las tres armas
Mañana a Jos 9 horas, ee dará 

comienzo en U Escuela de Caxu,- 
>>iñeros, al torneo ds esgrima or
denado POT la Dirccdun General 
como ¿elección Interna de los es
grimistas que puedan participar 
uurante el ano 1935 en las acti
vidades de ]a Federación para a 
su vez designar la representación 
ae Chile en-la Olunpraaa de Ber
lín.

El Directorio General de De
portes, oigauismo qus preside el 
Director ae la Escuela de Cara
bineros comandante don Pedro 
Silva Calderón y que tiene la 
dirección superior do estas act.- 
yidfictJs en el Cuerpo de Carabi
neros de Chile» no ha omitido 
esfuerzo cn la preparación de es
te Córneo a fin de que el alcance 
el mayor éxito.

m Jurado de honcr v de ape
laciones estará presidida por el 
Director General de Cuerpo Gc- 
ateral. don Humberto Arria gada 
V. e Integrado por el comandan
te don Pedro Silva C.. mayor don 
Eduardo Maldonauy y capitán 
don Ricardo Romero y el asesor 
técnico profesor de Educ telón Fí
sica señor Jorge Carretón P.

El Jurado de terreno tendrá 
como presidentes a los maestros 
de armas señores José Fontalba, 
Íngel Valencia. Ricardo López, 

Uredo Urrea. Jose Belmar, pro
fesor señor Jorge Garretón y te
niente don Efraln Díaz, (cam
peón de Chile en sable), y será 
integrado por oficiales de Co
misarias de la Prefectura de Santiago»,

Se encuentran inscritos los si
guientes equlpos V tiradores:

Ar— Competencia por equipos 
He cuatro tiradores de sable-

Equipo representativo de la I 
"Pscuela de Carabineros".

1. Capitán don Jorge Contre
ras (Capitán del equipo).

2. Tte. San Martín.
3. Sub teniente, don Armando 

Falos.

1. Capitán don Jorge Contre-

4. Teniente don Domingo Diyz.
B. —Equipo representativo de la 

15 y 16 Comisarias (Transito).
1. Teniente Augusto Meneóles. 

(Capitán del equipo).
2. Sub teniente Juan Miranda.
3. Sub teniente Naaum Espi

noza.
4. Teniente Pablo Tuza.
C. —Eqpipu representativo de la 

12.a Comisaria.
1. Tte. EUrmógenes Valdebenl- 

to (Capitán del equipo).
2. Sub Tte. Oscar Soto.
3. Sub Tte. Oliverio Perez B.
4. Tte. Leopoldo PlZaTro.
D. —Individual de bable. Están 

inscritos los doce tiradores que 
participan en Ja prueba por 
equipos además del teniente don 
Hámulo Guevara.

E. —individual de Espada. — 
Teniente don Oscar Soto Pérez.

F. —Individual de Florete. — 
Teniente don H. Valdebcmto y 
Oscar Soto.

El comité organizador nos en
carga invitar e presenciar esta 
competencia a todos los aficio
nados que lo deseen.
Ün gran acto deportivo 
celebrarán los amateurs 

Trabaja entusiastamente la co
misión designada por el directo
rio amateur, para dar el mayor 
brillo posible a la fiesta del foot
ball al ¡clonado, con que se cele
brará la clausura de la tempora
da. el próximo domingo.

Hasta ayer en la tarde casi la 
totalidad de los clubs afiliados 
han anunciado su concurrencia, 
y es de esperar que posado ma
ñana, fecha que se ha. fijado co
mo plazo fatal para la recepción 
de adhesiones, se complete la lis
ta.

El acto consistirá en unas “on- 
ce-comida que se celebrarán en la 
Quinta Anita, ubicada en‘ Ron- 
dlzzonl esquina de B:auchef. a 
las 17 horas del domingo.

VIOLENTOS SERAN LOS
--------------------------------------------------------- ,

EL PROGRAMA CORRESPONDE AL CAM
PEONATO DE NOVICIOS. — INTERES 

QUE DESPIERTA ESTA COMPETEN
CIA ENTRE LOS AMATEURS

Pocas veces se había realiza
do en esta capital una compe
tencia más interesante entre 
amateurs, que el campeonato de 
novicios que con tanto éxito vie 
ne efectuando la Asociación de 
Box de Santiago.

Para esta noche la Asociación 
de Box ofrece un programa in
teresante, correspondiente a 
una de las ruedas mas impor
tantes del campeonato de novi
cios. Participarán en esta rue
da los mejores elementos que 
actúan en dicho torneo, desta
cándose por la técnica y agre
sividad de los muchachos.

El programa está compuesto 
de trece encuentros divididos 
entre amateurs de la categoría 
mínimum a medio liviano, par-

ticipando muchachos de todos 
los centros de la capital.

Se destacan los riovicios 
Girardi B. C. y Badminton 
C. que se han presentado 
muy buenas condiciones en _ 
ruedas anteriores y 'los mucha
chos d i Juan Lasalvla B. C., 
Mexico B. C., El Tanl B. C., y 
otros que se distinguen por su 
valentía y decisión para e' com
bate.
PELEARAN EN EL FRANCO 

Z. C.
La Asociación de Box ha re

suelto aprovechar el ofrecimien
to de los directores dci Franco 
B. c., para realizar en el có
modo Estadio de esta institu
ción los encuentros ,de esta no
che.

dal 
B. 
en 
las

B.

CONCURSO
Llámase a concurso para proveer los cargos de Prác

tico y Despachador de Farmacia de] Consultorio Unión 

Americana, con una renta de S 250 mensuales cada uno 

Los antecedentes serán recibidos en dicho Consultorio 

hasta el 26 del presente, de 4 a 6 P. M.

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO.

La mejor jornada acuática de la

Asociación Atlética 
de Santiago

Esta institución pone en co
nocimiento de los Clubs afi
liados que mañana viernes 18 
termina el periodo de pases 
para los Clubs inscritos y que 
deben presentar la lista de sus 
atlétas mañana, hasta las 18.30 
horas, en la secretaría, Gálvez 
73.

El domingo 3 de febrero se 
correrá la prueba pedestre de 
16 kilómetros para los aficio
nados no inscritos en los regla
mentos de la Asociación. |

temporada será la del domingo
------Se destaca el match de water polo por el Cam- ■ 

peonato de Santiago entre Green Cross y " 
Españoles

El aniversario del 
Borgoño

De las pruebas realizadas el 
mingo pasado en la cancha 
cuela de Medicina, sa ha obteni
do el siguiente resultado: 100 me
tros l.o, L. Mayol; 2.0. L. Lira y 
3.o I. Garrido.

200 metros; l.o, L. Mayol;; 2.0.L. 
Garrido.

Dardo; l.o, Aravena. 33 metros; 
2.0, Galarce J. y 3.o Mayol.

Partida entre solteros y casa
dos: Vencieron los casados, 1x0. 
Arbitro el señor Director de la Es
cuela N.o 7, señor Carmona. I

El próximo sábado a las 21.30 
horas se efectuará el gran baile 
familiar en los salones de la So
ciedad Artesano La Unión y el do
mingo el banquete en la Quinta 
de la Avenida San N.calas, en La 
Cisterna. Les targentas están en 
venta en la Secretaria. Precias: 
Señ' itas ¡ 6.—, socios 8 8.—, ad- 
herentes, 8 10.—
Santiago National, a 

Pcñalolén
El decano jugará el domingo, 

¿Us tres equipos, con el Arríeta- 
Guindos. empezando con los 
f’encog inferiores, a las 15 ho
ras.

Deportivo R. C. A. 
Víctor

Se nos pide la siguiente publi
cación :

En el partido amistoso de foot
ball jugado el sábado último, en 
la cancha de los gráficos entre 
los primeros y segundos equipos 
del Deportivo R. C. A. Víctor y 
el "DUN". vencieron los dos equl- , 
pos del R. C. A por 1 a 0 y 3 a 2, 
respectivamente. , Cazadores.

Una información ha declarado | 
que el partido fué suspendido 
por juego brusco de parte del 
R. C. A. faltando cuatro minu
tos Para el término del tiempo.

E] equipo de] ''DUN'’. que esta
ba integrado oor jugadores de 
cartel como Ibá cache. Stlpic. Lu
co. Banda y otros profesionales,

do- 
Es-

' Entusiasmo jema entre los 
aLc.uaados u la natación por pre- 
aenc'ar el torneo que or0^n.za el 
Cldo Deportes (jicvii Cross, pa
ra el prox.mo _ dom.ngo _ en la 
piscina de la Un.on Españo.a en 
tanta Laura.

La prucoa básica, como ya lo 
hemos dlcao, sera el partido cíe 
v.ater po-o c-ntr,. los equipos del 
c.ub organizador y los dueños de 
casa, por el campeonato de San
tiago. Los dos "ceven" fee nan 
sometido a un entrenamiento ri
guroso para poder responder en 
forma al compromiso que tlenen 
que definir. El equipo de los 
campeones estará foj mado por 
Frígerio, Ruz. Gonzalez. Zúñlga, 
P.nto y Flores, y el de les 
españoles será el siguiente: Mar
tínez, Villanueva, Ca^sasempere, 
Cxllia, Guzmán, Barj-y y Mohe
da •

Como e? puede apreciar ambos 
Aquipo5 son formldaoles y el Par
tido debe ser e] mcjor de 1« tem
porada.

Tres partidas habrá hoy 
por el campeonato 

militar de polo

Ademas e^te partido, fe Ju_ 
garaii otros por la se^unad y la
cera divs^óu. LaUe ones
p. ue->-s aa| pru_,ia^Ad. í.gdran 
iuu metros esv-io p'imera
cacegóiia. en ms que tomaran 
Parva Fanto.a. Mayunez y tiuz- 
man y en los que, segon nc>3 han 
dicuo. se q je'arara la m-oxca na- 
clcnai en 4a di-canela.

Otra prueba de gran interés 
para los oJiciGnados serán ios 
zuo metros ei pecho, en la que 
veremos a nuestros meupres P*-- 
chlstaa, Ben-oeta y Pinto que 
actúa mente están «n gian forma, 
y que también harán peiigrai 
el recora de Chile.

Los de Ja cruz verde. han ln5_ 
tituido valiosos premios para ca
da una da las pruebas d?l Pro
grama, destacándose ji trofeo que 
se fllspitará en 1“ 100 
Ubres y en la caire.7! de !cs 
metres pecho.

El partido final del campeona
to militar de polo de Chile se ha 
postergado para el sábado en la 
tarde, y en el cual, como anun. 
ciamos oportunamente, deb rán 
medirse los teams de la Escuela 

i de Caballería y Cuartel General 
del Ejército.
ESTA TARDE EN EL S. P. C.

En cambio de esta posterga
ción, los organizadores de este 

. campeonato han decidido dar co
mienzo esta tarde a los encuen. 

I tros por el premio "Comando de 
¡la 2.a División del Ejército”, rom 
| patencia de handicap libre por 
eliminación, match de 7 chukkers 

1 por 8 minutos de juego, arrojan
do el sorteo el siguiente resulta
do:

A las 16 horas, Húsares con Co
raceros.

A las 17.30 horas, Guías versus

su presidente ordenó a su equipo 
abandonar la cancha al darse 
cuenta de que los “chiquillos" dej 
R. C. A. habían Perforado la va
lla de 8U3 colores, pes#. al emp:- 
ñ0 de los profesionales de man
tenerla invicta.

A las 19 horas, Escuela de Ca. 
balería con Ese. de Artiller.a.

LOS TEAMS
Los teams estarán constitui

dos de la siguiente manera:
HUSARES: Cap. Fuentes 3.

Tte. García 2, Tte. Chaparro 2 
V Tte. Meló 0. Total, 0. .

CORACEROS: Cap. Benavides 
4, Tte Costa Tte. Cortés y Tte. 
Oleda. Total del handicap, 4.

GUIAS, Tte. Arlegui, Cap. Ver- 
duio, Tte. R. Fenner y Tte. Saa-

CAZADORES: Cap. Smith. 3 
12, Tte. Cerda, Tt¿. González y 
Tte Urzúa 2. Total: 5 1*2 goals.

ESC. CABALLERIA: Tte. Cas. 
tro, Cap. Echeverría Comdte. J. 
Silva y Tte. Izurrieta. Tota! del 
liandicap, 14 goals.

ESC. ARTILLERIA: Tte. F-- 
dard, Sepúlveda, Barrientos y Te
niente Saavedra. Total del han
dicap, 4 goals.

I Por lo damas, el "DUN" siem
pre adopta igual actitud en cases 
semejante:, asi lo hizo con el 
Casa García y Mercería Santago. 
cuando lo iban ganando. Como 
dato ilustrativo, el R. O. A. ven
ció a estos equipos". 

o

El Deportivo México en 
su S.er aniversauo

- , vida deportiva
. I Tres aüos jA-t-vu «xexi-
■ cuu.p.6 na/ o uue cou
i ce'. íusU'.'. " ¡ograao su-air fcU
, u ai.erso» t-opie-
' A ,PS“ oí uwonvraao <m si; 
' “* hí sableo salir >-“<»■»I m-..cna ha * uia eu un
' iSucSr

w-nP^u«v , copa Mexico. aue hes-u-lui lab“n5I“ctor y ex

? -cubran

Sn^l-P Lizana: 
ll'“c“Saao señor Manutñ Cnn-

ñ«C%Uu

pira celebrar dignamente este 
MPSU.o se ha preñara ao un 
buen programa el ci*- 

i ¿oncc--r e-i nU£St-ao

hi °prepara jo un
> Jaitmos a 
i próximas

Ciclistas 
rán el áomínó'^
Hoy se cierran las inserí-^U 

seen intervenir en e]
La fiesta anual <¡0 claúsim 

[a rampci-dáa u.CeUJca d* ic 
que llevaran a efecto el «ró/ 
domingo cu Penaiior l03 cn 
s.astas e-Pañoles de Sania 
ra, aicanx-aia brillantes pronc^' clones debido a los PrepS^ 
ext.cora-liarlos que stí hacen w 
bre el particular. 50-

E1 programa confeccionado Po 
interesante y vanado y emn»; 
rá a de¿airollar<e a las 6.30 hn' 
yas ds^de la P.aza Erclde con i» 
partida de os adherentes „ c¿a 
rreJores que tomaran parte en el 
"Campeona ;o Interno je 1935-/ 
por el titulo de campeón i, 
institución, donde habrá, además 
góndolas para el traslado de ida 
y regreso de los excursionistas

A mediodía se Eerv,rá en uña 
qulnla particular, un banquet^ 
150 cubiertos y unas oncea c¿mZ 
oestres cn honor del presidente 
de la sección ciclismo ds lo3 
jos, soñor Antonio Sasz y d 7 
ex campeón de la Unión Esra. 
ñotei señor José Vega, con mol 
tivo de su Vafe a España. Du
rante ia reunión se efectuarán 
varios números de aires r-g'.ona- 
'es, una cherlc teda bufa desarro
llando un simulacro de Corri
das de toros por la escuadrilla 
qua comanda el activo P'- •

ratn o S^ «11
r-as. [__

noy «i-,rtlaDth Ubr.

ext2nslvn 1 Scfci 
aún to i4'Or0 
Activa, — 
P^oS»OT

i

deiones.

Citaciones
EVERTON F. C.—Junta general 

toy a Jaa 2L koras eu ri'at 

J NATIONAL SPORTING CLUB. 
—Director.o hoy a 2Ü ÓÜ ■uO’ 
las en San Fi^ncbco 711.

SALVADOR JUiniUR. - -------
Btneral hoy a las 21.30 horas en 
Avda. Salvador 758.

DEPORTIVO IBERIA— J - 
.■eneral hoy a las 21.30 horas en 
jidependenela 580.

VOLGA F. C.—

Panc¿a G.P3ncho Peonat0‘

Nuevo direct^ F
Unión Condeii f

___H°y se wnstitJil
En la última Junta general del 

Union Condail leyó su memoria 
el dlr.genta señor Luís GaSc, en 
la que daba a conocer importan
tes actividades QUe desarrollo en 
favor de la institución "verde”
ds San Miguel, del estado econó- 

_’ luuta mico brillante en que la dejaba 
d y de le-s gestiones que sé han

hecho a fin de conseguir la por. 
sonalldad Jurídica. aspiración 

Junta qU€ ell €) proximo periodo se ve- 
0,1 ia cumplida. x

Además consideró la parte de-
■ po.-tiva. la que si no fué tan bri. 

vvlv.i -. Junta general fíente como el año pasado, en
nov i If#; 20 horas en Pedio La- Camblo en «Ha supo hacer ras- 

* 1518 petlr los reglamentos y discipll-
° DEPORTIVO RECOLETA.—Jun- nax su gente como en pocas ins- , ... i_____ Htwnnnc co hace. Finalmenfpis general hov 
.•ccicoleiu 1883.

DEPORTIVO 
general hcy a 
Huemul 1489.

DEPORTIVO 
general mañana ------—x---w--~—

,’n Sínta Isabel- 0404. Elección amagados, 
oe nuevo directorio.

DEPORTIVO 20 ENERO.—Junta 
¿eneral hoy a las 21 horas en ¿ctUdfes -reglamentos-

petir los reglamentos y disclpli- 
tltucTones Se hace. Finalmente 
<Ló cuenta de las actividades de 

.1 r'_~ ’ 
enorme daño; pero gracias a la 
defensa que el presidente hizo 
del Unión Condsll ante la Fede- 

GIRARDJ— Junta raCión de Footbell de Chile. ]o8 
a las 21.30 horas intereses del Condell no s3_ verán 

magados.
Por unanimidad se acordo que 

la mamorla del señor Gasc se im
prima y se Inserten en ella los 

~------- - . . actuales 'reglamentos- .
Sueva de Matte lc03. El directorio qu° reg ra los d?s-

DEPOKTIVO LA PRENSA. — tinos en la próxima tcm Oorada. 
Tunta general hcy a 1-s 21 horas quedó constituí Jo de la slgukn- 
en el local de costumbre. te manera:______________________ _

a las 21 horas en
^rmrrrT Tunta un club 71SÜÜ1 que le ha. ñeebñ 
HUEMUL, junta ^,irirrn„ daño: ñero gracias a 1> 
las 21 hozas en

X
COMBATES DE ESTA NOCHE EN EL FRANCO B. C

LOS QUE PELEAN ESTA NOCHE
Damos a continuación el programa completo de la rueda por 

el Campeonato de Novicios que se efectuará esta noche a las 21.30, 
en el ring del Rafael Franco B. C.:

CATEGORIA MINIMO. — Raúl Muñoz, del V. Central, con Ma
rio Cuplte. del Juan Lasalvla; Antonio Ruiz, del R. Franco, con 
Alejandro Latín, de El Tani.

CATEGORIA MOSCA. ■— Joaquín Cruzat, del R. Franco, con 
Gilberto Chávez, del Girardi: Humberto Fornigli, del Girardi, con 
Matías Albornoz, del A. Sepúlveda.

CATEGORIA GALLO, — Juan Ramos, del R. Franco, con 
Hernán Pizarro, del Juan Lasalvla; Hector Orellana, del Badmin
ton, con Leandro Bustamante, del Velasquez.

CATEGORIA PLUMA.— Ricardo Ibáñez, del Badminton, con 
Arturo Flores, del México.

CATEGORIA LIVIANO.— Enrique Olguin, del Caupollcán, con 
Raúl Muñoz ,del Girardi; Oscar Madari?ga ,dcl Colombia, con José 
Lucero, de El Tanl.

CATEGORIA MEDIO LIVIANO — Carlos Olea, del Juan La- 
salvia, con David Cabrera, del Badminton; Enrique Rodríguez, del 
I Sepúlveda, con Raúl Leal,, del V. Salazar; Luis Otto, del México, 
con Segundo Tapia, del Badminton.

ESTA NOCHE EN EL 
TEATRO INDEPENDENCIA

El Simón Guerra B. C. ofrece un interesante beneficio

Esta noche en el Tea ti o Indc- i 
pendencia los dirigentes de la 
nueva institución Z! ,
món Guerra B. C. ofrecen una 
interesante velada con el objeto ¡ 
de reunir fondos para dotar a 
U’icha institución de un ring 
modelo.

El Drograma está compuesto 
de diversos números de varie
dades a carpo de los más cono
cidos artistas chilenos, destacan 
dose Emperatriz Carvajal Olga 
Donoso, Amanda Concha.

Además s« ofrecerá una inte
resante película irrtituiada El 
Rey de los Fresco- por el actor 
Georges Milton. En la r>rim'”-T, 
norte del programa oajará la 
Tronn*» dp les C’nin’Hs

El directorio del Simón Guc- ¡

rra B. C. ha pedido a) mana-
____----- ... ger Enrique Moya solicite del 
llamada Si- [ camo'.ón Simón Guerra su 
-*____ i sencia en la velada.

prc-

El sábado Vicente 
Salazar v. Vega 
Central B. C.

V-gaEn el ring del Depc 'ivo V:¿ . 
Central se llevará a efecto una 
lntere.Hntn competencia boxerll 
por un trofeo donado por el señor 
Fernando Pacheco, para que seá 
disputada en tres ruedas, llcván. 
d-re a erecto lft primera velada el 
sabado próximo, con el siguiente 
preg emit:

Juan Meneses, dr! Vega Cen

....un Corte este Cupón siguiendo la . .......................  iiiniinnuiiininiHmu^;

“LANACION
Regala a sus lectores 

una linda máquina fo 
tográfica de4^x6>i 

o de 614x11 cms

Presentando CINCO DE ESTOS CUPONES compra usted, al PRECIO CORRIEN
TE DE PLAZA, cinco rollos de películas AGFA, en cualquier negocio que sea distribui
dor de esta marca en Santiago, y obtendiá de REGALO una buena máquina fotográfica,
sin mayor gasto, como la que aparece en el grabado.

■niiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiidnHfCorte el Cupón siguiendo esta linea',,!lll!lli,,,l!lllli!l!|iiiiiiniiii!ii¡iittiiiiiiiiiui'

arf i:
"í? 't.s'l Dl< 

.. uñad. ' Eh 
dlrectorio /t'fiSre 
elemento, Pu.fin dp Lotoorad, ’¡«jS 

■ „r«cuperar7 Mlr 
Qur . conquii-,' On' 
ant,1Dasad-i J Opl 
gentes del ? Oru
tiene una £ _

ue 1‘üas ccii 
metld0 5„Hoy'ef. EL 
Union Con£¿ 
f n. Qe nca4y 
e £bor.ir tu. Me 
51 °róx;IIW ¿Wmie 
'•omendar ¡. .
™a <iira¿,T^id

_cione¡ 
y de 
nader

Máí 
el me 
dose 
entre
Los

LAS ACTIVIDADES DEL
MEXICO BOXING CLUR

Mañana tiene junta general para ejeceión de directorio.—
El sábado pelean con el San Eugenio e Ignacio 

Sepulveda B. C.
Para mañana, a las 19 horas, están citados todos los socios 

del Mexico Boxing Club, con el fin da elegir las nuevas autori
dades de la Institución por el período del presente año, por tal 
motivo se nota bastante entusiasmo entre sus numerosos asociados 
por asistir a esta reunión.

Y el sábado en que efectuará este club su primera competen
cia boxerll en público en su local, completamente transformado, y 
aue está situado en calle San Pablo 1617, competirán los dueños de 
casa con los del San Eugenio e Ignacio Sepúlveda.

El programa completo de esta interesante velada boxeril lo da
remos a conocer mañana.

UNA COMPETENCIA BRAVA
Los del Badminton B. C. contra los del Franco B. C.

Los directores de estas insti
tuciones están empeñadas eñ 
oír cer una interesante velada 
para el domingo próximo a base 
del match de fondo entre los 

| amateurs Emilio Cácerje del Ra- 
Sel ^ranf°, B- c- y Ábelardo 
Miranda del Eadminto’i B. C.

Este encuentro desperará enor 
me interés entre los aíiciona- 
dos y socios de ambas, institu- 
tral. con Segundo Arángulz del 
Sa’eztr.

Raúl Mnñoz. del Viga Central 
con Manuel Guajardo, del Sala- 
zar.

Igracio Silva, del Vega Central 
con Jorge Cid del Salazar.

! Ignacio Srpú'veda del Vega C?n-“ - r-- vvga U,-U-
tral. con Antonio Oliver, del Sa-

clones, pues se trata de una com 
petencia difícil de definir, ya 
que ambos muchacho^ poseen 
excelantes condiciones técnicas 
y físicas.

Los entrenadores de e¿tos. afi
cionados han trabajado activa
mente para presentar ó sus pu
pilos en las mejores condiciones 
posibles.

El programa constara de tres 
preliminares y dos semi fondos. 
rounfl(*F matC1‘ de f0l‘<10’ a e,nt0

Carlos Lillo. del Vega Central 
con Domingo Moneada dei Sa a-

Segundo match <lc fondo, a c|n. 
co rounds: "

Alfredo Navarro, del Vega (Jen- 
tral;con MlSuel Sapülyeda dsI s«.

i ESTA TARDE EN EL 
VEGA CEW °P1

lazar. 1 con Miguel Sapúlv

ll*1"""" 11....... .......'"Si  

| BANCO de CHILE
brada ayer. J ta General cele

Samugo, 9 de enero de 1935
. ..................................................... 'Hllllllílllllluillljlllj

Clase 19. — Gr s - o- ísai’tlago, 14 (je cncro

Clase 20.—Adhesivo-» l"Rniw ’ ^«-uu. “R... .^.coloraute. Inaus'naieS ’„£lnturíls.

raSo^ 2paraJ la^’r y°^¡, WM;

^TQVEaaAGKn‘uuih^‘^A¿P;''

»Bta‘acS

ñ«clau1”<;1«Ap?rartaojld'!
avisos luminosos. “HEÑ-Rab» e3’Clase 41.—ReclDienñ» . D •
m-\.£e .y^I10- Porcelana, yi<SVa

Participarán los campeones de E Leónl
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Con todo entusiasmo esperan 
los aficionados del barrio de la 
Vega, los encuentros que se efec
tuarán esta tarde, a les 19 horas, 
en cl ring del Vega Central B. C., 
cuyo programa ofrece el interés 
dj la presentación de los cam
peones del Loón B. C. y el San 
Eugenio B. C.

Demos a continuación el pro
grama completo:

Tres rounds, entre Jorgs Fa'o- 
mlno (V. C.) y Enriqus Vás- 
quez (S. E.)

Tres rounds, entre Jorge Oso
rio (V. C.) y Daniel Flores (S. E)

Tres rounds entre Manne 1 
terna (V. C.) y Segundo 
Jas (L.)

Tres rounds, entre Waldo 
(V. C. y Rolando Arlas (S.

Senil fondos:
Cuatro rounds. entre Oscar Mon
eada (V. C.) y Julio Ruiz (L.)

C13- 
Ro-

Díaz 
E.).

En t! PCT 
drtzcadH üd 
tltuclones, 
tldo a un r.?d 

fntre los q 
ha? interés p«l 
equipos de ehl 
titudones. J
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Clase 65
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’cri*. galletería vUUClOs d(! Paste 
serve-» Y confitería-3 oileles u(J?a* COn- i BÍNa'"'“.?di’s- ■■FENlV"Ja"bú- 
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■ mal- 
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WmenU- 
^Ro (3 eu-
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Clcst 47.-Ropa de

prendas accesorias
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¿^?,NIA" ‘‘JORDAN"j “I
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' jOMURIiS „B 

íe vestí, ¡ J'ATa6j^;®hCT^alc:i'°'‘- TitULE's0;'^ 
■■CKBWMvií ■■LAGM¿4l5ebl'l''3 al.

i- 1 "Bife™:- c-

's ai-

de 1B

qu.u«"»

iiikdos J e

estación^ 
f--!brica0,& 
ría. P/W'H 
azúcar, j- gi» 
MACE?Afn

deportivos; juegos, Juguetes. "BA-
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Y COMERCIO

n- t, p a'-o >• 
<.'alCoPc<lr0 Jl 
f'ÍSS I

Central de
Chile

ENERO IB DE 1935

H°v Si Clidal»». . . .
F ''’raneo francés,

la h Cón] '«Tranco
? • ■ ílnltlvarn° P íRélchmark . . 
corre^'^’Peseta - • . . 
vn sueca.

0 da*'<£#’,na danesa PM clpjjy ' Florín hol. . . 
ex.Mí‘ ' ScbiUina aust. 
aún n0 ti. Oro chileno. . 
Activa? ,h5'•¡j—------

i «n Casino Vlfii
CD £ Au' CaJR fi 3i4.w • VfI Caja 8 1|2.

a 1 Hip fl-1, 91
..................

con«h;:í,'

Amatéuri .M 
Pérez cn'-H 
Cl ir orí..“‘■O! i

OFIC,4L DE LOS VALORES 
1TIZADOS AYER EN EL MERCADO 

BURSATIL, BONOS«. G. Fiscal 7-1, 96 1|2 t. 
O. Públicas, 96 3 4 c. D. Interna, 97 c 
Casino Viña. 86 3'4 v.

" 2¡1, 96 v. 
1|2. 99 1|3 c.

. ...... •• 1, 96 1|4 V. Hip. 7-1, 97 v 
Hin 8-1, 100 1¡8 c. 
Debentures, 83 vm

; Electr. In. £ 72 cc.
BANCOSCentral. 1100 c.

Chile. 234 c. Esps.iol. 137 c. 
Edvards, 125 v.
Naéional, 16 t. •

MINERASAml?"1'- 5 vpCafahue. 3 7,8 t.
■Kjco. 3 5|8 c.
Cerro Grande, 12 14 ct». 

^Udorlaco, 7 i|g tp.
WSHñaral, 7 1|8 cp

de cambios I
LIGARTE, CRUZ. WILSON y Cía. 

Llda.
Corredores

ENERO 16 DE 1935
ULTIMAS COTIZACIONES

iComo.i Veuo.
Dils. Exportación. . .1 23.501 24 ¡

" Cable................. 23.501 24
” Checue............ I 23 I 23 50

Lí-ras Exportación. .|115.p0|U6.50 1 
” Cable.................1115 116 ¡

Cheque............... ¡114 ¡:i5
Nacionales.................. i s.50| 6 ¡
Francos...................... 1.50| 1.60 ¡Peseta.. .. . .. 3 1 3.20'
Jílras.......................... 180; 2.00
Oro.......................... <70 |430 j
f. sobre N. York, Dita?’» 4.87~3|4 I

’v.118
njo Pérez"»Disputada, 13 718 t 

Un« d* b. 3 c.dicterio'«Espinos, 1 c. 
reforzar ^■Wtlco, 0.50 c. 
iñemento, Guanaco, 26 1'4 cp. 
íin de « I- Lota- 31 Ú8 tp. 
Jorada JiV Mafga Marca, 0.80 v. ■ el íl Monserrat, 10 te.recuperar , Minervas, 2 v. 
ii>2 .conquir- On,x- 1 H* v. int<?Pasada-Opioca. 122 vp. 
L’ntss dei'(•- Oruro, 78 1|2 cm. 
fn ningún^ 
lene una 
lores de p- 
lan lograd'

netldg sn 1,.-.
Wói ci ? MOVU11ENx'O FUE ACTIVO.

1 D?Sr»?í ,M,eErd >Pr’cl»blemMte el mo- 
om, !L tllníento del m«rc«<10 durante el 
OS teta;''1'! •?"'

Se anotaron importantes opera- 
_^_clones ea Mineras e Industriales 

y de poco Interés en Bancos, Ga
naderas y Seguros.

Más flojo que de ordinario fué 
el movimiento en Bonos, hacién
dose en total 222,700 nominales 

- ---- ------entre hipotecarlos y fiscales. 
I------------ Los precios cerraron flojos.

fruí OPERACIONES efectuadas
. LtA' ayer

vm.

Pa tifio, 268 cp.
Tocopilla, 79 112 cp.
Vacas, 1.15 v.
. GANADERASAyscn, 67 1¡2 tpv.
Gente Grande. 95 tm 
Rupanco. 36 tcv.
T. del Fuego, 266 cp.

INDUSTRIALESAlcoholes. 18 vi>.
Catres, 41 3i4 tp.-
Cerveza, 74 ve.
Cía. Industrial, 82 v.
Cristales, 24 te.
Club Hípico. 10500 c.
Ch. Fósforos, 50 c
L¡ectr. Pret., 16 112 e.
Elec.tr. Ind., 33 314 cFía.o, 20 v.
Gas Santiago, 98 v.
Lozas Penco, 23 cc.
Lamifún. 65 1(2 cm.
Papeles y C., 83 1|2 vm.
Paños Tomé. 43 te.
P. Concepción, 30 1|2 un.
Renta Urbana. 165 c.Tabacos. 113 tp.
Tattersall. ex-Dlv. 183 c.
TeJ. Salto, 51 3|4 te.
Uniformes, 135 c.
Volcan, 100 c.

SEGUROSCh Cons. Gris., 53 vm.
Estrella, 46 1|2 e.

METALES
Cotizaciones de metales correspon- alentes a ayer:
Estaño, al contado, £ 230.10.0; bajó 

0.5.0. A plazo, 229. 0.0, no varió. 
. c?br® standard al contado, f 27 17 6 
03JÓ9 °’2’6‘ A P1RZ°' 28 5 °- baJÓ

Mercado de Valores

Primera ruedale E: LfCfl 1
B. C. 14000
„ , . 10000Cimlo rasa. »000n 

lü’rf /r. c.) j 300n 
i ILI.
Vtld ti

x,akitoo|S.L2Q00 ld
EnEHt sooid.

CTl \R_\S 1.0? 1100(1 Dichas: 1.
Vlill 60 Concepcion: 30.

El »ábsdo wed 1^ F ■ Tomé: 45.
eliciBic] 301 ld': 46.
C. UU r Gas Ttgo.: 98. 

icon !<b (J 100 Electr. Ind.: 33 1|2. 
i^lvlaB. C.|120D Lota, Feb. 7: 31.

100 Tocopilla Feb. 7: 79 1 ¡2.
100 ld. En. 24: 79 1(4. 
1® ld., ld. *■* '
200 ld
100 id
200 id
700 id
300 id
500 id., ld. id 
8C0 id., En. 24
W G. Gde.. En. 24, OD 12 
®Ó ld. id., id. id . 12 1|4.

- 7: 267.
267.
266.

267.

Caja, En. l.o. 6 3|4: 96. 
Hip. 8-1: 100 1|8.
D. Interna 7-1: 97. 
Casino 7-2: 86 1 [2.

1000 Id. 7-2: 86 34. 
5000 G. Fiscal 7-1: 96 1|2.

10 Kco. Chile OD: 234.
262 Id. id.; 234. 

1500 Batuco: 3 1 [2.
3 3|8.

3 1(2.

id.: 79. 
Feb. 7: 79 1|4. 
En. 24: 79. 
Feb. 7: 78 3|4. 
id. id. : 78 1|2. 
id. id.: 78 3|4.

78 1|2, 
78 1|2.

Informaciones comerciales
ACCIONES Y BONOSNUEVA YORK, 16.-°¿s va. 

lores que Se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los si 
guientes precios;

American Gas Electric y 9 50 
American Super Power, 1.12. 
Brasilean Traction, 9.37. 
Electric Bond Shares, 6.62. 
Ford Motors (Canada), 30'25. 
Niagara Hudson Power, 3. 
Niagrra Hudson Power (A) no 

se cotizó. n
United Gas, 1.37.
City Service Debentures, 38 75 
Chile. Bonos, 6 o¡o 1960, 12 50.’ 
Chile, Bonos 6 o,o, 1961, 12.50. 

CaJa HiP > Bonos, 6 oo, 
1931, no se cotizó.

Chile, Caja Hipot.. Bonos 6 1 2 
o,o, 1957 no se cotizó.

Chile, Caja Hip., Bonos 6 34 
o,o, 1961, no se cotizó.
, Chile. Ca-Ía HiP > Bonos 6 oo, 
1961, no sp cotizó.
,„£hlle’ CaJa HiPot., Bonos 6 o'o 
1962 no se cotizó.
8 ^2erUVlan’ Bonos» 6 °|o» I960, 

Perú, Bonos, 6 o o 1961, 8.37. 
Perú, Bonos, 7 op, 1959, 12. 
Lautaro 6 o'o, 1954, 8.50. 
Allis Chalmers Mfg.. 16. 
American Foreign Power, 4.25. 
American Metal Co., 14.50. j 
American Radiator, 14.37. 
American Smelt: y Refg., 35.75.

MunicipalMataderoe industriales del exterior
(°E THE united press associations y de nues

tros CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) 
American Tel. y Tel , 104.25.
American Tobacco, 83.
American Woollen, 8.25.
Anaconda Copper Co., 10.75. 
•Andes Copper, no se cotizó.

49A¿fhison T°P2ka Y S. F. RR.,

Bendlx Aviation 15.37.
Bethlehem Steel, 30.87. 
Canadian Pacific RR., 12.87.
Case Threshing Machin?, 53 62.
Cerro de Pasco Copper Co., 41.
Chrysler Motors, 38.25. 
Columbia Gas, 6.87 
Commenwealth Southern, 1.12 
Consolidated Gas, 20.50. 
Continental Can., 64.25. 
Dominion Stores, 11.75. 
Dupont de Nemours, 94. 
Electric Power Light 2 87. 
Fox Films, no se cotizó. 
First National Stores. 50. 
General Electric, 21.75. 
General Foods, 33.75. 
General Motors, 31.25 
General Baking, 8, 
Glidden, 24.50. 
Goodyear Rubber, 23. 
Great Northern Preferred. 14.50. 
Howey Gold, no se cotizó. 
International Business Machi

nes, 151.
International Harvester 39.
International Nickel, 22.75. 
International Tel. y Tel., 9. 
Kennecott Copper Co, 16.50.
Kroger Grocery, 26 87. 
Lehman Corporation, 70.12.
Montgomery Ward, 27.25 
National Biscuit, 28.50. 
National Cash Register, 16.25.
National City Bank, 21.25. 
National Daiyr Products. 16 25. 
New York Central, 18.50. 
North American Co. 12.62. 
Patifio Mines y Enterpr. 11.12.

96P3U7b^c Serv*ce’ New Jcrsey> 

Radio Corporation, 5. 
Radio Preferred, 37.
Southern Pacific RR., 16.25 
Standard Brands, 17 87.
Standard Oil, California, 30.62. 
Standard Oil, New Jersev, 41 
Texas Corporation, 19.87.
Texas Gulf Sulphur 33.87. 
Tri-Continental, 3.12. 
Union Carbide, 44.87.
Union Pacific. RR., 105. 
United Aicraft, 13.62.
United Corporation. 2.62.
United Gas Imp., 12.25.
U. S. Steel, 37.25. 
Western Union Tel., 31.
Westinghouse Electric, 38. 
Wooltworth, 52.
Cha.se National Bank.
Chase National Eank, 24

(U. P.)

Í
'blerno de Estados Unidos; el al
godón abrió firme y con precio de 
12.30 dólares por bala para las en
tregas en enero; el dólar abrió 
más fuerte freute a los circulan
tes de las países con patrón oro, 
la libra esterlina abrió a 4.88 do
lares.— (U. P.)

NUEVA YORK. 16. — El mer- 
cado de valores estuvo tranqui. 
13 cerrando con un alza que fluc
túa desde una fracción a dos pun
tos. ¿U. P.)

Hoianúe, 67.30 centavos por 
rin

Argentina, 32.50 centavos 
pesos (oxic-ai)

Argentina. 24.80 centavos 
pesos (no oficial)

Peru, " ~ 
peruana.

Lo

JXX

EL DOLAR

PARIS, 16. — El dólar ____
hoy en esta plaza a razón de 15.25 
francos, y la libra esterlina, a 
74.23— (U. P.)

LONDRES, 16. — El dólar abrió 
hoy on este mercado a razon de 
4.86 1(2 dólares por libra esterli
na. habiendo bajado poco después 
a 4 37 El franco francés abr.ó a 
74 37 1’2 francos por libra. — (U. 
P.)

PRECIO DEL ORO

abrió

PFEC1OS Di LA' CARNES POR KILO
ENCIERRA PARA HOY

GANADO MAYOR 
Bueyes... 
Novillos.. 
Vacas.. . 
Vivos.. .. 
Vara.. ..

Total...

Carne de 
Id. de 
Id. de

Carne de 
Id. de 
Id. de

Carne deId.
Id. . __ 

Carne de
Id. <f 
Id. ______ _

Carne de oveja, 1.a Id. - -
Id. ...................Carne de cerdo, l.t
id

Grasa 
Selx, de ovejuno. 
Cuero de buey , Cuero de vaca 
Cuero de novillo.

buey, 1.a., buey, 2.a.. 
bue*. 3.a . 
novtllo, Iji. novillo, 2.a. 
novillo. 3 a. 
vaca, la., 
vaca, 2.a.. 
vaca. 3.a.. 
cordero, 1.a.

. 2.a.

ft
2.15
2 00 ,
1 se ,
2 20 
2.08 !
1 60 
2 20 1 
2.05
1 50 
2.20 
1.90
1 SO
1.50 
1.20 
0 60

44
136 
224

48
20

ftpor

2.3ao adores por Ubre

Suecia, 25.16 centavos por co-

Noruegfl. 24.52 centavos por co. 
roñas

Dinamarca, 21.78 centavos 
corouaa

Portugal 4.4250 centavos 
eacuaaa

Austria. 18.80 centavos 
ftChLiings.

Brgsú, 8.60
reís

Chile. 5,20
EOs

Japón, 28.42
— (U. p.,

LA LIBRA DE ESTERLINA
LONDRES. 16. — Cotizaciones 

de la libra esterlina en monedas 
extranjeras:

Estados Unidos, 4.88 dólares 
Francia, 74.9.32 franco» 
Bélgica, 20.97 belgas 
Alemania, 12.20 reichmarks 
Finlandia, 22.650 marcos 
Austria, 26— Schilling, 
Holanda, 7.2475 flor.nes 
Italia, 57.31 liras.
Suiza, 15.135 francos
Suecia 19.395 coronas
Noruega 19.90 coronas 
Dinamarca. 22 40 coronal 
España, 35.81 pesetas 
Japón, 13.31'32 peniques.
Argentina, 19.70 nacionales por 

libra esterlina. 1
Checoeslovaquia, 117.12 corona^
Portugal, 110.12 escudos— (U. 

P)
BOLSA DE METALES

centavos

centavos

centavos

por

por

por

por mil

por Pe-

por yen

de
<¡e
uC corucnj, 
de cordero, __
de cordero. 3.a
de oveja, 2.a 
de oveja, 3.*,
de cerdo. ? a 
de cerdo, j 

en rama,

Trigo:
C 8137

Avena ;

Mayo,

Mayo.

1.a.

0 8162;

0.4137;

A 
ft 
a

1.90
2 40
1.80
2.70

julio,

Julio.

462
GANADO MENOR 

rerneros................................ 144
Corderos... ... ... .......... 2¡19
Cerdos........... ... ............ 157
Cabros .. ... ...    a
Caballos................................ 15

Total.. 2437
Cuero de ovejuno trasauuaao, de $ 69 

■ 72 doceri.
Cuero de cordero, da > 120 a 144 do- cea*.

FERIA
SANTA ROSA

Ovtjunai
LINAZA

DULUTH. 16. — La linaza co. 
tizó para entrega en mayo a ra
zón de 1.8575 dólares por bus
hel— (U. P.) 
0 4175—(ü. P.)

WINTPEG (CANADA). 16. — 
I* linaza se cotizó pera entregas 
en mayo a razón de 1 4362 dola- 
-e.« por bushel—U. P.)

M corderos a < 60. .Melfp'lla, J. V. Y
42 corderos a 55. Arreo, T. C.

1 carnero a 55. Arreo. C. C.
90 corderos a 5! Retiro, J. E.

115 corderos a 51, PmU'o Las Casas, A. A
70 corderos a 54 El bísenlo. O J.
30 ovejas a 48 20. Rinconada, R. L.

118 corderos a 45.50, La Unión. E G.
5 ovejas a 45 50. Mulchen, J B

6« ovejas a 45, Rari Ruca, M. B. de P.
120 corderos i 41 un Mulchén, J. B.

19 ovejas a 43, Codriua. A. M
45 corderos & 31 20. Pangui Rosa, A B
2 cabros a 26. Panaul Rosa, A. B.

50 corderos con 1.837 kilos, & 1.68, Prelre. P. San M
Nota.—Esta lista de precios com

prende las transacciones efectivas 
realizadas, y. por consiguiente, no in
cluye las operaciones defendidas por sus dueños.

LONDRES. 16. — El precio del 
oro es de 141 chelines con 6 peni
ques la onza, siendo el valor de 
las operaciones en este metal hoy 
día, de 850,000 esterlinas. — iü. 
P.)

BUENOS AIRES, 16. — Cotiza
ciones del mercado libre (Compra
dor) ■

Dólar, 4.01.
Libra esterlina, 19.55.
Cien francos franceses, 23.30. 
Cien libras, 34.15.
Cien pesetas, 54.60. — (ü. P.) 

EL TRIGO
BUENOS AIRES. 16 — El tri

go se cotizó a 6.35; la avena a 
5 05 y la cebada a 6.20. — 
(U. P.) |

CUEROS
NUEVA YORK, 16 — AJ cierre 

oe las operac.ones dp los cueros 
ce frigoríficos registraron Ion 
siguientes precios en centavo* 
tor libra para su entrega en las 
fechas que se indican:

Marzo, 8.95 (Contrato Standard) 
Julio. 9 34
Septiembre, 9.70
Diciembre 10.07.— (U. p.)

fluctuaciones
De 33 fluctuaciones subieron 13 y 

bajaron 20 títulos
SUBIERON 

Bonos 
Cerro Viña 7-2 de 86 112 a 
tres cuartos.
Garantía Fiscal de 96 14
96 12.
Hip. Valp. 71 de 96 a 97.

Bancos
Español 136 1|2 a 137. 

Mineras
Guanacos 25 a 26 14.

Ganaderas
Aysen 67 a 67 1 2.
Rupanco 35 a 36.
Fuegos, 265 1 2 a 266

Industriales
Alcoholes. 17 a 18
Catres, 41 1'2 a 41 3¡4 
Panos Concep. 30 1’4 a 30 1 
Pan. y Cart. 63 14 a 63 12. 
Tabacos, 112 a 113.

BAJARON 
Bonos 

Hioot. 64 de 97 a 96 1'4. 
Debentures. 84 L2 a 83. 
£ Eleot. Ind. 74 a 72.

Bonos
Nacional 16 14 a 16. 
Talca 124 a 120.

Mineras
Batuco, 3 3^4 a ? 5,8.
Condoriacos, 7 1'4 a 7 1'8
Chañaral, 7 1'4 a 7 1|8.
Disputadas, 14 a 13 7 8. 
Lota, 31 3'8 a 31 18.
Minervas 2 14 a 2.
Oruro 78 3'4 a 78 112. 
Patiño 270 a 268.
Tocopilla 80 14 a 79

Industriales
Cervecerías 75 a 74 
Elect. Pacf. 15 a 16 
Lamifún 66 12 a 65 
Paños Tomé 45 112 a 
Tej. Salto 52 a 51 3,4.

Seguros
Estrella 47 a 46 1'2 

REMATES DE HOY 
Fábrica de Muebles finos

I Europea", en Bandera 34. ante 
los martilieros de Hacienda se
ñores Arturo y Hernán Calvo, 
a las 10 horas.

Menaje de casa, en Amu.iáte- 
gui 730, ante el martiliero de 
Hacienda señor Víctor Éjzagui- 
rre, a las 10 horas.
PRENDAS DE PLAZO

CIDO.
El Indio, Independencia 

las 9.30 horas.
El León, Independencia

las 10.30.
El Almirante Latorre, 

pendencia 505. a las 15
El Mono, Independencia 396,1 

a las 16

86

a

75

El trigo cerró un centavo más 
alto y el algodón con un alza de 
25 centavos.

La libra esterlina se cotizó a 
4.8737.

El total de acciones vendidas 
fué de 670,000.—(U. P.)

COTIZACIONES DEL CAMBIO

NUEVA YORK, 16.— Al cie
rre de las operaciones de la Bol
sa de Metales los precios queda, 
ron como sigue, en centavos dot 
libras;

Zinc 3.70.
Piorno, 4.10.

Estaño:
Enero, 50.25.
Febrero, 50.20.
Marzo, 50.15.
Abril, no se cotizó.
Plata, 54.25.
Cobre, el mercado de este me

tal para el interior estuvo tran
quilo, cotizándose a 9 centavos 
para «4 interior, para exterior se 
mostró flojo, cotizándose de 6.80 
a 6.90—(U. P.) 
H«L,CNÍ)^ES■ 16- — Cotizaciones de metales:

Plata en barra, la onza, 24.50. 
Mercurio, la botella. 11.50. 
Tungsteno, la unidad. 38ijÓ. 
Bismuto, la libra. 4.00. — (ü. PA 
Londres 16. — Cotizaciones de •metales:

Plomo:
Entrega Inmediata. £ 10-5; en

trega futura, £ 10 10.
Estaño:

Entrega Inmediata. £ 
entrega futura, £ 229.

_ _kCobre standard
Entrega' Inmediata. £ 27-17-6' 

entrega futura, £ 28-5.
Cobre electrolítico

Entrega inmediata, a 31; entre
ga futura, £ 31-10.

Zinc
Entrega inmediata, £ 11-18-9' 

entrega futura, £ 12-5.
Todos estos precios son al ven

dedor.— (U. P.)

En el Diario Oficial de ayer 
publican las siguientes leyes decretos:

MINISTERIO DEL TRABAJO

Ley número 5.562. modifica la 
fj*24’ d* 28 de Obrero de

se para servirse de los telefonos Lns- 
y balados en los respectivos edifi

cios para comunicarse a larga dis- 
i tanda. — 178.

Decreto número 11B, Aprueba 
a Ordenanza provisional de al
turas de edificación de la comuna de Santiago.—179.

Decreto número 120, Autoriza 
al alcalde de Viña d»l Mar. para 
ausentarse do süs funciones por 
los motivos que se indican —180

Decreto número 134, Oto-ga 
certa de nacionalización a don 
Ignacio González González.—180

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nómina de causas en acuerdo 

de la Corte Suprema en 12 de 
enero de 1935 — 180.

MINISTERIO DE FOMENTO
Deereto número 3.377, Acepta 

]«. propuesta de la firma que se 
indica, pera g, ejecución de los 
obras de construcción del embal
se Cogotí.— 182.
^Minuta Decretos números 86 y

NUEVA YORK, 16. — Cotizacio
nes del cambio:

Inglaterra. 4.88 dólares por li
bra esterlina

Francia, 6.5687 centavos por 
fréneos

Italia, 8 49 centavos por liras
Bélgica. 23.29 centavos por bel

gas
Suiza, 32.26 centavos por fran

cos.
Alemania, 40.04 centavos 

reichsmark
España, 13.62 centavos por 

aptas.
Yugoeslavla, 2 2« centavos 

dinar.

112.pr> 4 - -------- LOS PRECIOS CE-
ruaron flojos

1 500 Lamifún, Feb. '
300 ld., En. 24: 65.
200 id., ld. id. : 65 1|2.
500 Alcoholes, Feb. 7: 18.
200 G. Gde , En. 24: 95.
300 Tej. Salto, Feb 7: 52.
100 ld. id. : 51 3|4.

Remate
100 Fea. Nac. de Sacos: 46.
100 id. ld. Id.: 47.
300 Mabeile: 0.30.

1000 Orera N. Alaska: 1.10.
100 Vidrios Planos: 12.
300 Perfettl: 0.05.
100 Vidrios Planos: 19.

3 Lebu: 5 1(2.
200 Mabeile: 0.30.
34 Patiño: 250.

100 Marga Marga: 0.30.
Fuera de remate, hasta las 16.30 

horas
100 Lota, Feb. 7: 31 7(8. 

1000 Chañaral, En. 24: 7 1’8.
100 Oruro, Feb. 7: 78 1|2.
200 id., Én. 24: 78 1|2.
200 Guanaco, Feb 7: 25.
100 Tocopilla. id. Id.: 79 1)2.
100 Fuegos, E11. 24: 266.
300 Catres. Fb. 7: 413(4.

3 .a Rueda 
40000 Caja 6-3'4. 96. Enero 
2000 Hip. 6-1, 96 14.
700 £ Elect. Ind. 72.

3000 Deuda 7-1, 97 1|8. 
3000 Deuda 7-1, 97.

100 B. Nacional, 16.
5590 Batuco, 3 5(8.

100 Elisa, 3. O. D.
100 Gas Stgo. 97.
40 Concepción, 30.

300 Concepción. 30 1(2. Mala.
57 Cartones, 62.

500 Cartones, 63 1(2. Px.
30 Cartones, 63.

200 Chañaral, 7 1'8. Mala. 
3000 Chañaral. 7 18. Px.
200 Monserrat, 10.
100 Tomé, 46 Px o. D
300 Fuego, 266. Px. O. D.

7: 65.

r

por

pe-

BOLSA DE VALORES por

112.

12.
12.
45.

"La

VEN-

762, a

Inde-

1|4.

100 Patiño, Feb.
JOO Id. ld. id. :
100 id., En. 24:

TOO id., Feb. 7:
,100 id., En. 24: 266.
ROO Tabacos, Feb. 7, OD: 113.
era de rueda, hasta las 12 horas 

’500 Condoriacos, En. 24: 7 1 ¡8. 
1000 id., Feb. 7: 7 1|8.
300 Oruros En. 24: 78 1|4.
500 Id., Feb. 7: 78 112.
400 Tocoplllas, En. 24: 78 1’4. 

•200 Id., Feb. 7: 78 3(4.
Segunda rueda

500, Ceja 6-3(4: 96.
MfeHip. 6-1, B. 55: 100 
g&Hip. Valp. 7-1: 97.

asmo 7-2: 86 3|4.
BOOt-Seg. Estrella. 46 1(2.

Tomé: 46.
^'Cartones: 63.

50 Viña: 1011(2.
300 Electr. Ind.: 33 1 ¡3.
500 id. id. : 33 3(4.
I 5.Renta Urbana: 165.

Dichos: 1.
00 Vacas: 1.15.

J00 Cristales: 24. 
¡100 Lota, Feb 7: 31.
00 Flap En. 24 OD 20 

.Condoriaco. Fb. 7. OD: 7 1¡8 
500. Chañaral, Feb. 7: 7 1 (4.

jj^ld., En. 24: 7 1|8.

OPERACIONES EN VALP
1.a Rueda

10000
1000
1100
300

Caja, 6-3(4, 96. 
Batuco, 3 3 4. 
Tocopilla, feb. 
Tocopilla, ene. 
tres cuartos.

200 Tocopilla, ene. 24, 
100 Tocopilla, feb. 7, 78 1,2 
600 Tocopilla, feb. 7, 78 3¡4 
100 Gte. Gde. feb. 7, 95 1|2. 
100 OrurOi ene. 24, 78.
100 Rupanco, 35 1|2. 
100 Rupanco, 36.

1000 Condoriaco, feb. 7, 7 1|8 
3000 Condoriaco, ene. 24, 7.

2.a Rueda
300 Bco. Chile, 234. 

10 Tabacos, OD. 113.
3 Tabacos. 114.

400 Gte. Gde. ene. 24, 95 1'4.
400 Guanaco, ene. -1-
300 Guanaco, ene.
100 Guanaco, feb. 

tres cuarto.
100 Guanaco, feb.
100 ,Guanaco, feb.
100 Guanaco, ’*’*
100 Guanaco,
100 Guanaco, _ _.
500 Tocopilla, feb.
100 Aysén, feb. 7, 

oooooooooooooooooooooóoooooooooooooooooooooo

feb. 
feb. 
feb.

24, 24 12.
24, 24 5|8.
7, OD . 24

7, 24 3|4.
7, 25.
7, 25 3(4.
7, 26.
7. 26 112.
7. 78 3!4.
67 112.

SANTIAGO
Canje de Bonos Ley N.o 5441

Se encuentran a disposición de los 
interesados los nuevos bonos del 6 por 
ciento que, en conformidad a la ley 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.

NUEVA YORK, 16. — La Bolsa 
de Valores abrió hoy con alzas de 
Iracc:ones a más de un punto y 
activa, atribuyéndose estas ga
nancias a la creencia de los finan
cista-, de que Estados Unidos no 
revalorize.rá el dólar a su anti
gua paridad oro, a pesar de la 
decisión de la Corte Suprema so
bre la cláusula oro. Las acciones 
de las minas de oro y plata abrie
ron muy fuertes; los bonos abrie
ron con bajas. Incluso los del Go-

MINISTERIO DB >1LI BRIDAD 
PUBLICA

Tey número 5,564, dispone que 
anualmente se consultará €n la 
Ley de Presupuesto, hasta la su
ma de $ 4.042,500 pare servir un 
préstamo no superior a 53 millo
nes 900 mil pesos, que contrata
ra la Junta Centra] dP Benefi
cencia, destinado & obras hospi
talarias.— 177.

Platería BOLIVIANA
EN PRECIOSOS OBJETOS, 

OFRECEMOS ( PRECIOS 
BAJIS1MOS.

Money Exchange,
BANDERA 22(1.

HOY JUEVES 17 DE ENERO
i DIRECCION NUMEROS

43810-45037 
71137-72235 
67127-67806 
13268-14943
DE ENERO

HORA AGENCIA
9.30 El Indio, Independencia 419. , ,

10.30 El León, Independencia 762 .
15.00 El Al. Latorre. Independencia 505 
16.00 El Mono, Independencia 396. . .

MACANA VIERNES 18
9.30 La San Martín, Av. Portugal 701 21642-33153

10.30 La Nacional, D. de Julio 41 ... --------------
15.— El sol Americano Exposición 40.
16 —“'lUldsidora, Melgs 49 .. .. ---------------

hay. Temos de ropa, loza, toda cla3e de alhajas, cuchillería vlctrolas, casimires, zapatos, etc.
Las prendas cslarán a la vista dos horas anfes del remate 

PAGO AL CONTADO |.;j, INSPECTOR.

91361-91850
75867-76545 
64833-65174 
0900- 2190

230-10,
MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto numero 441. Aprueba el 
pliego de tarifas y condiciones de 
aplicación para el servicio eléc
trico de Iqulque.— 178.

Decreto número lio. Autoriza 
a los m sedentes y gobernadores

CASA ARTURO CALVO MACKENNA
CASILLA 132. — HUERFANOS 12M. _ TELEFONO 61093. I

56632 57653 
83947-85159 
56361-57586

39085-40134 
89023-90235 
44656-44855 
36490-36575

FRUTALIH DE LA FABRICA DF MUEBLES DE 
CALIDAD "LA EUROPEA", en

Con un ejemplar leído
de

er> su nuev<j presen- 
la cío n.

DEUCIO/Ay
R EFICAZ.

34-Bandera-34
A. Urf-b.i HOY JUEVES 17 y VIERNES 18, de 10

a 12, y 2.30 adelante.

“LA NACION”
puede Ud, hacer suyo 

automóvilun regie

Ultimo

Oficinas matrices para 
el canje de Boletos

LARRAIN BENGOLEA
DIECIOCHO 745

“LA NACION LA NACION
Santiago

AGUSTINAS 1269
Valparaíso

BLANCO 905

BONOS CHILENOS
LONDRES, 16.— Los bonos chi

lenos del siete un medio por cien
to de emisión de 1922, se cotiza
ron a 22.50. y los del set* por 
siento de 1926, a 21.—(ü. P.)

LAUTARO NITRATE Co.
LONDRES, 16. — Las acciones 

de la Lautaro Nitrate Co_, se coti
zaron a 7.37 — (U. P.)

CAUCHO
NUEVA YORK, 1G— El cierre 

de las operaciones del mercado del 
caucho, se registraron los siguien
tes precios en centavas por libras: 

"Rib" de plantación. 12 7,8. 
"Standard Latex”, ahumado, en 

planchas delgadas, 14 1'4.
"Standard Latex", ahumado cn 

planchas gruesas. 13 1 8.
"Látex”, fino al contado, 9 3,4. I 

—(U. P.)
I

AZUCAR
NUEVA YORK, 16. — Al tér

mino de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en dólares por bolsas de cien 11- 
troft:

Enero, 1.85
Marzo. 191
Mayo. 1.94 —(U P )

ALGODON
LIVERPOOL. 16, — Las ven

as de algodón alcanzaron a un 
total de 1.000 balas, registrándo
lo los s:guiente» precios en peni, 
-.lies por libra para su entrega 
•n la,, fechas que se Indican:

Enero 6.84
Marzo, 6.82
Me yo. 6.79
JU11O.6 76
Octubre, 6 65 —(U. P.I 
NUEVA YORK, 16 — Los

■os fijados pera el algodón* en 
'•re mercado han sido
lientas en centavos 

'are su entrega en 
úe sp indican:
Al contado 12.00
Enero, 12 34 
Febrero. 1? 43
Marzo, 1247 
Mayo 12 48
Julio, 12 ■’7— <u r 

CEREALES
CHICAGO 16. — Cotizaciones 

* Vm cere?lej en dólares por bus- 

nM2Í°: May°’ °‘M50: JU1:®’

Maiz: Mavo 08612: hilio 0A128
Avena Mav». 0.5187; julio. C4A7S—ru, p
VX^UPEG (CANADA' 18 — 

c«tlv’.7i«neS d. cereales en 
dólares poi- bushel:

pre-

los sl-
Dor lihra.

1m fechas

7

El mayor stock de muebles finos rema- 
tados hasta la fecha, otorgaremos facilidades 
de pago previa inscripción en nuestra ofici
na. HUERFANOS N.o 1264.

NOTA.- A LOS COMPRADORES DE PROVINCIA NOS EN- 
CARGAMOS DEL EMBALAJE GARANTIDO, Y PUESTOS EN 
ESTACION FE. CC. CON UN PEQUEÑO RECARGO.

ARTURO CALVO MACKENNA y 
HERNAN CALVO HURTADO, 

martilléeos de hacienda.

ai

Dirección de Pavimentación Comunal

Propuestas Públicas 
PAVIMENTACION TEMUCO 

en ¿“auata"4eri>muco8 po?'ÍSS eanudíde?a^n,e“Ució'> <te calle, 
pavimtntn que ,e lnaiclnp £ ^níñuá^lón 8 y C1M“ a»

PRIMER GRUPO:
SU“o?aetónCdrX?PJeT^Ji00"1m't™ e„adraito.:
Knealea; ae Pledr* sobre concreto: a.ooo metros
3.oSon£X: SX?c7dD SOler‘ '■» f‘«>« le 1.a Pl„e:
fSTm.'SK ín«1l°e?C,On **' d. 1.a cl.ee:

cuTS^011'0™' «'

¿a ^ST¿’árX° “■
SSíSoa? “‘°t|Uin ,obrc hidráulico: 10.000 metro.

to^^^metr^Tneíí/' "°1"> ”'Ct’ de P1"1™

1 600 metros Uneaíes.^ C°n reCRntM'. colocada sobre concreto: 
concreíoVfOo metroi“nnMles>'edr* "'n colocada sobre

p"dr’3" c,“:

------------------- EL DIRECTOR DE PAVIMENTACION COMUNAL

a)
b)
C)
d)
e)

f)

M
b)
C)
d)

e)

Elec.tr


AGUSTINAS 1269

LA PEQUEÑA ANITA

•Por qué no te quedas a

SOR LYMAN YOUNG

Oí VEA
¿AS>_ PIERNAS1.)

ysiNvea ■ 
CüENZA 

í Suélte ne'

WBM SIDO 
u>j

VIEJO / T__

PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

(EMPRESA PERIODISTICA ‘LA NACION

QÜETIEHEH „
W- W&PIE.5? STAOlWlA OLVIDE ESE HOMBKg 

10SERE SU MgECTOg lADMt I 
JUSTRUDOR.j—J

DARRELL MC CLURE

Cierta gallina ponía un huevo de oro por día. y el 
dueño dijo: ‘“Aquí hay mina. Si yo mato esta gallina, 
soy de un golpe millonario. ¿Qué vale un huevo diario? 
La mató y no halló el tesoro, y allí paró el huevo de oro. 
¿Cuál de los dos personajes de este cuento está en el 
grabado? Trace una línea continua, de punto a punto en 
orden numérico comenzando por el N.o 1 y acabando 
por el N.o 47.

A Rogelio Cecil le aburría enor- 
mente la para él desagradable 

tarea de asuntos legales en el bu- 
fett de su anciano tío Jeremías. El 
era el sobrino predilecto del acau
dalado jurisconsulto, y por lo tan
to su heredero, pero deseaba tener
lo a su lado en el bufett.

comer, 
lista la 
Yorker)

Jeremías era también el segundo 
nombre de Rogelio, y sus condiscí
pulos en Oxford lo habían ^averi
guado y le apodaron “Jerry”, del 
mismo modo que era llamado des
pués por sus compañeros en el cam
po de aviación, adonde iba a pa
sar él cuando no estaba muy ata
reado.

La Biblioteca del 
folie tiíiista

OKJÍPOQí 
5)BQ>0Qz3ü 
/// // '

Ocunió precisamente en la nr¡ 
manera que Rogelio y el Imperios,! 
tánico e encontraron simulta,,,!. 
monte en idéntica comprometed ’ 
sitnac'ón. Fuá en esos dias ;na.? 
el Ejército Rojo comenzó a linfa, 
encarnizadamente por la suprema™ 
del mundo desde el Africa. u

Durante muchos años él piloteaba 
competentemente su propio aeropla
no- y cada vez sentía mayor afición 
por piruetear peligrosamente en el 
aire. Su valor y competencia le ha
bían hecho conocer como uno de 
los más eficientes aviadores no pro
fesionales de Inglaterra.

casi va estar
— (The New

-
swiYS

TlEHEH
. KUE5TRAS1

En las calles de Praga, Checoeslovaquia, se ve otro 
o de la inquietud que reina en Europa. Los estu
lto, r.lcmanes combaten contra los checos, a causa 
h/ilnr trasladado la insignia de Carlos V de la Uni- 

id alemana a la checa de aquella ciudad, en cum- 
licnto de una ley de 1929. Docenas de estudiantes re- 
>ran herido, y cientos arrestados.

SI,8UEM HOMBRE,QUE \ 

.TIENE DE MALO 
¿4UUTA0 FISICO T

D*RnaC? • 
ftCluRíV

IP ESTUDIANTIL
\ . .i - — :

' as HUEVOS DE OSO


