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esforzará por conseguir EL CANCILLER CRUCHAGA VISITA “LÍPRENSA” DE BUENOS AIRES
aereo de cinco potencias

Stanley Baldwin
Laval

El Ministro- de Relaciones Exteriores, don Miguel Cruchaga Tocornal. durante su visita al diario "La Prensa", de 
Buenos Aires. A su derecha el Director de ese diario, doctor señor Carlos Funes, el Asesor Jurídico de nuestra Canci
llería don Alberto Cnichaga Ossa y su Secretario don Alejandro Bertrand. A su izquierda el delegado chileno a la 
Conferenc a de Paz del Chaco don Félix Nieto del Rio. »y el Director de “LA NACION”, don Arturo Meza Olva.
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EL TRATADO DE 
VERSALLES Y EL

además del ' pacto an- 
K-germano, abordará 
el problema abisinio 

TONDRES, 20. IU. p.)_El 
Jíde la delegación naval 
dimana Barón Joachim von 
Sentrop. hizo una visita 
’ Premier Stanley Baldwin 
“ jo-Downing Street.
la entrevista duró una 

“Londres:, 20. <u. p.i_ 
rnq peritos navales britá- 
niros y alemanes volvieron 
¿'reunirse hoy en la ma
ñana en el local del Almi
rantazgo, esperándose ahora 
L ias conversaciones du- 
¡en hasta el sábado, y aun 
fusiblemente hasta la se
mana próxima
Además de los programas 

•obre construcciones, los pe
taos estudiarán el proble
ma de si los "acorazados de 
jolsillo alemanes han de ser 
falsificados o no en la ca
tegoría de buques capita- 
‘lÓNDRES, 20. (U. P.)_ 
loy día han sido vistos más 
Jaramente los propósitos 
jrlncipales del viaje del ca
ftán Anthony Eden a Pa
ís, donde llegará mañana 
lefties. ,
Aparte de ventilar la 

•uest ón naval, como se in- 
ormó ayer, discutirá con el 
óbierno francés los pasos 
nmediatos que deben darse 
jara llegar a una conclu
sión en el pacto aéreo de las 
¡inco potencias de la Euro- 
ja Occidental.

Hoy día partirá a París 
jor ferrocarril, acompañado 
le su secretario particular, 
sir.. Henkey, y el perito en 
a Sociedad de las Naciones 
[el Ministerio de Relaciones 
iritánico, William Strang. Se 
dojará en la Embajada en 
‘arV, donde yermanecerá 
los días.

Los círculos del gobierno 
ían manifestado no tener 
ibsolutamcnte ningún co- 
wpiiénto de las informa- 
iones que circulaban indi- 
ando que Francia no acep- 
aría la invitación para en- 
iar sus peritos navales a 
lOadres y pronto se hizo 
jaro de que ese país ya ha
la aceptado la invitación, 
n principio.
Se espera que en París, el 

apitán Edén haga esfuer- 
os definitivos para obtener 
1 consentimiento de Fran
jaba fin de reinforzar el 
acto aéreo en proyecto, se- 
aradamente de los demás 
untos del programa fran- 
o-británico del 3 de febre- 
o. Se sabe, de buena fuen- 
e que aún no se ha decidi- 
iq si el pacto aéreo en cues- 
ión vendría a formar una 
uerza aporte de los demás 
'T ’ . como ser el re
veso de Alemania a la So
ledad de las Naciones, el 
acto de no-intromisión, del 
fonubio, y el arreglo de se- 
uridad de la Europa Orien- 
al.
El capitán Edén obrará de 

cuerdo con los puntos de 
wta de Francia. Sin em- 
argo, el punto de vista del 
oblerno británico favorece 

■ rapidez en las negocia- 
iones del pacto aéreo a pe
ar de haber manifestado 
nfaticamente que la elabo- 
KJión de tal tratado sólo 

s posible de realizar estan- 
o de acuerdo con Francia. 
Además, el capitán Edén 

«cutirá con el Premier La- 
al la relación que habrá 
°tre el Pacto de Locarno 
el tratado de ayuda mú- 

Ua franco-soviético, punto 
obre el cual ha habido 
lucha correspondencia en- 
[e ’lag capitales de Europa, 
’tro de los puntos que Edén 
onsiderará juntamente con 
rancia, será el regreso de 
Jemania a la Sociedad de 
«Naciones.

¡ °e ha declarado que la 
°‘a franco-británica-italia- 
■La .Lituania no podrá ser 
“P despachada, ya que se 
ocuentran pendientes las 
^versaciones de Edén en . 
af!í:_ sin embargo, Gran 
reíana no sabe de ningún 
‘tentó francés de retirar su 

de. dicha nota.
LONDRES,, 20. (U. P.)— 

■ anuncia oficialmente que

Preguntaron a Baldwin 
si no estaban en pugna

Y NO CONTESTO
Londres, 2tTTu p En 

sesión de la Cámara de lo" 
cs elementos laboristas sometieron al Pre

mier Stanley Baldwin a un 
interrogatorio res- 

Alemanla! Pact° naval

tiene, ¿contempla un punto 
de partida para un pacto 
naval general? ¿No se re
serva Alemania el derecho 
de variar la proporción en 
el caso de que haya aumen
tos en los armamentos na
vales de las otras poten
cias?"

A esto, el Premier con
testo: "No creo, honorable 
miembro, que precisamente 
tenga ese aerecho".

Mr. Thorne preguntó en
tonces: “¿No está el pacto 
anglo-alemán . directamente 
en conflicto con el Tratado 
de Versalles? ¿No debe ser 
revisado ahora el acuerdo 
entre Italia, Francia y nos
otros?”

Baldwin no se dió por en
tendido ante estas interro
gaciones.

El T- ■ ................ .
francés no asistirá al 

almuerzo

Ministro de Marina

AUMENTA EL 
DESCONTENTO

FRANCES

nía w»! iroyectos,
contri >»

íes

:stas
.Capitán R. Anthony Edén 
* a Roma desde París, a— ucaae j-duo, a 
Sk-ilr, con Mussolini las 
siDHidades de un pacto. 
vai y aéreo. Aunque el 
.““do oficial sólo men- 
“a el pacto aéreo y cues-

I nfp navales, se ha sabido 
i Jas altas esferas diplo- 
■ ‘“cas que el viaje de 

, a Roma también está 
j echamente relacionado 
■4 iJ?Uevas proposiciones de

°*- de la controversia 
r ?Cetl0Pe.
; ?MA, 20. U. P.) — El
II f10 de la visita a Mus-

20. U. P.)
I ~ visita _ ---

a principios de la 
.““a semana del capi-~ “'-■uiauu. uri vap

E U, ™en ha despertado 
| 'was en los circuios

¿^°s- creyéndose que 
ia-3 del acuerdo anglo-

TIENE EXITO
.LA MISION

JNANCffl
Disposiciones aceptadas 

en principio

germano, Edén abordará 
también la discusión de los 
fundamentos de Italia para 
aspirar a concesiones en Abi
sinia .

Comprende perfectamente 
Italia que el acuerdo an
glo-germano es ya un hecho 
consumado y no piensa pro
mover ningún incidente so
bre el particular. La cues
tión principal que está pen
diente entre Italia y Gran 
Bretaña es la disputa italo- 
etíope, en que las aspiracio
nes italianas se oponen a 
los intereses británicos en 
el Africa Oriental. Se espe
ra que Mussolini dé a Edén 
una explicación amplia so
bre lo que persigue Italia 
en materia de expansion 
colonial, sin molestar a sus 
vecinos. ,

Se duda en esta que vaya 
a autorizarse a Edén para 
hacer insinuaciones a Italia, 
por cuanto hasta ahora se 
ha limitado su misión a los 
asuntos meramente euro
peos; sin embargo, por su 
carao de Ministro en los 
asuntos de la SDN, se dice 
que el conflicto Italo-etiope 
puede caer bajo la esfera 
de sus funciones, aunque las 
negociaciones que actual
mente se prosiguen se veri
fican directamente entre 
Italia y Abisinia

A este respecto también 
se anota que la última pre
stación a la SÍN de P- 
te de Abisinia esta 
cuestión, por cuanto ambos 
países aun están obrando 
regularmente dentro del 
tratado de arbitraje, que 
exige que cualquier disputa 
díbiera discutirse Primera
mente entre ellos, antes de “ecUlrir a Ginebra Edén 
expondrá el parecer brlta 
nlco respecto de la Pel’e¿ra' 
clon italiana en el Africa 
Oriental y someterá su ac 
tltud cuando se trata de in 
(preses meramente bntani 
eos como del Sudán Meri
dional, del Lago Tsana J de 
las colonias de Kenys y So

PA;-- 

a celebrar un .pacto aereo 
separado, ademas del pacto

PARIS, 20. (U. P.)_ La 
Iría acogida que se prepara 
al capitán R. Anthony Edén 
que llegará mañana a és
ta, hará difícil su tarea de 
explicar a Francia por qué 
Inglaterra abandonó la uni
dad convenida en Stresa, al 
negociar con Alemania so
bre la cuestión naval y se 
predice que se le espera un 
desaire, al contestar Fran
cia a la invitación a enviar 
a sus expertos navales a 
Londres, por no considerar
se oportuno. Otra manifes
tación del disgusto causado 
a la marina francesa por el 
acuerdo anglo-germano será 
la ausencia del Ministro de 
Marina M. Francois Pietri 
en el almuerzo que se ofre
cerá mañana en el Quai 
d'Orsav al capitán Edén. 
Se espera que Edén pedirá 
a Francois que invoque los 
principios de la Sociedad de 
Naciones a fin de impedir 
la invasión italiana de Abi
sinia, a lo cual Francia 
responderá que sólo podrá 
hacerlo siempre que Ingla
terra sostenga los principios 
de la SDN en todas partes 
de Europa. Edén substitui
rá entonces su proposición, 
insinuando la formación de 
un comité semejante a la 
Comisión del Chaco, forma
do probablemente por Fran
cia. Inglaterra, Italia y Abi
sinia, debidamente autoriza
do Dor la SDN. El arreglo 
consistiría probablemente en 
la cesión a Italia de una 
franja de territorio. Por el 
momento no es de esperar

PARIS, 20 (U. P.)— La 
misión financiera de Chile 
estuvo todo el día en con
ferencia con los represen
tantes de los acreedores 
franceses y suizos, explican
do diversos aspectos de la 
ley de 31 de enero. La Uni
ted Press sabe que la sesión 
plenaria de mañana no pon
drá término a la conferen
cia, la cual seguirá la se
mana próxima. Parece que 
los acreedores continentales 
han aceptado en principio 
las disposiciones sobre amor 
tización de la deuda.

que Francia dé una respues
ta definitiva.

Aumenta el descontento 
francés a medida que se van 
conociendo los detalles de 
las negociaciones anglo-ger- 
manas. Se formulan cargos 
al Ministerio de Relaciones 
de Gran Bretaña por haber 
tratado de engañar a Fran
cia, al enviar la nota de 
siete de junio referente al 
curso que llevaban las ne
gociaciones y que está reñi
da con los hechos. Decía 
la nota que no se permitiría 
a Alemania invocar las cons
trucciones emprendidas por 
una tercera potencia como 
excusa para exceder el 35%, 
lo que no se aviene con lo 
dispuesto en el párrafo tres 
del acuerdo. Por otra par
te, Francia no fué informa
da acerca del porcentaje 
especial estipulado para los 
submarinos. Hacían tam
bién hincapié los Ingleses 
sobre el lapso de tiempo en 
que se desarrollaría el nue
vo programa de construc
ción, y sin embargo en el 
acuerdo no se estipuló nin
gún plazo.

Formalmente protesta el Gobierno 
abisinio de la actitud de Italia
Está poniendo en pie’ de 

guerra todas las fron
teras

ITALIA DICE QUE 
ETIOPIA NO PUEDE 
ESTAR EN LA SDN.

bentrop. El Gabinete Bald
win acordó el envio en mi
sión conciliatoria de Edén, 
por informes de su embaja
da en París sobre la sorpre
sa causada por la firma del 
pacto, aun sin entrar en 
minucioso análisis de las 
notas francesa e Italiana 
entregadas a la Cancille
ría de Londres. La tarea de 
Edén consistiría en explicar 
a Laval que el mejor méto
do, a juicio de los ingleses, 
para asegurar la limitación 
de las fuerzas navales anglo- 
germanas, era aceptar rápi
damente el plan de Berlín, 
que garantiza, definitivamen 
te que la flota alemana nunca 
excederá de 35 o o de la in
glesa, aunque otras poten
cias navales aumenten sus 

uxvxuxv. j__ armadas fuera de toda pro-
"la^SDN de par-| porción. Argumentará Mr.

• • -— -»■» i Edén que, de haberse pro
longado las negociaciones, 
hubiesen aumentado las 
exigencias alemanas, en la 
misma forma en que fue
ron aumentados sus efecti
vos a 550,000 hombres, mien
tras que, si Francia hubie
se aceptado las proposicio
nes primitivas de Alemania, 
las fuerzas militares del 
Reich se habrían limitado 
a 300,000 hombres. Ante el 
hecho consumado del pacto 
anglo-germano, comprende 
el Gobierno francés que na
da hay que hacer, aunque 
sin poder disimular que 
Gran Bretaña ha dado un 
golpe de muerte al tratado 
de Versalles, aboliendo las 
cláusulas navales a raíz de 
la violación alemana de las 
cláusulas militares. Queda 
por ver si no vendrá en se
guida la anulación de la 
cláusula referente a la des
militarización de la Rena- 
nia. Es casi seguro que Edén 
trate de¡ convencer a Fran
cia de la inutilidad de ate
nerse a la interpretación 
jurídica del artículo 5 del 
tratado de Versalles, ha
biendo Alemania alcanzado 
de he'cho la Igualdad mili
tar, caval y aérea, igualdad 
que je habia sido reconocida 
en principio en Ginebra. Los 
Ministros francés y británi-

naral ya firmado, podrán 
modem la actitud de Go
bierno francés, al Iniciar 
mañana en Paris las ne^ 
ciaciones con el capitán

'íuSo

Hitler. Joachim von Rib-

co estudiarán, en conse
cuencia, cual será la próxi
ma etapa de las negociacio
nes franco-británicas y con 
Hitler. Asi vendrá al tape
te de la discusión el pacto 
aéreo, pero no es probable 
que las negociaciones vayan 
muy léjos en este terreno, 
hasta que Francia resuelva 
su actitud ante la nueva si
tuación naval. Después de 
la entrevista de mañana en
tre Eden y Laval, tras una 
exposición que hará el Pre
mier ante la Comisión de 
Marina de la Cámara, con 
audiencia del Ministro de 
Marina M. Pietri, se resol
verá la actitud del Gobier
no frente a la nueva situa
ción. Aunque no se ve ra
zón para que Inglaterra no 
pueda celebrar ahora un 
pacto aéreo separado con 
Alemania, si Francia se ne
gase a entrar por el mo
mento en el Locarno Aéreo, 
existe la impresión que los 
ingleses no romperán nue
vamente el frente unido que 
tanto Francia como Gran 
Bretaña han mantenido 
hasta ahora. Por otra par
te. la situación de los ar
mamentos aéreos se compli
ca aun más, porque las exi
gencias alemanas en este 
terreno son mayores que las 
exigencias navales. La prin
cipal razón de Francia para 
trepidar ante, la perspectiva 
del Locarno Aéreo, és por 
"la in tangibilidad de la paz”, 
principio sentado en el co
municado de 3 de febrero 
por las Cancillerías de Lon
dres y París y que los fran
ceses dicen haber violado 
Inglaterra con la firma del 
pacto bilateral de fuerzas 
navales. Sostienen los fran
ceses que el acuerdo aéreo 
debiera celebrarse dentro de 
un sistema general de se
guridad y que debiera com
prender el regreso de Ale
mania a la Sociedad de Na
ciones. La visita de Edén 
resolverá si Francia, y Gran 
Bretaña entrarán en nuevas 
negociaciones entre los ex
pertos sobre la cuestión na-

(PASA A LA PAGINA 8)

Hubo un incidente per
sonal en Addis-Abeba
ROMA. 20.—(U. P.)—El Mi

nistro de Italia en Addis 
Abeba protestó ante el Mi
nisterio de Relaciones etiope 
Dor el incidente de ayer en 
aquella capital.

La Cancillería confirmo 
aue el automóvil del Primer 
Secretario de .la Legación ita- 
liana signor Giulio Mombe- 
lli, se hallaba estacionado 
frente a un cinematógrafo y 
que un aviador ,dc la fuerza 
zérea abisinia arrancó la 
bandera italiana que ondea
ba en el coche. Añade que 
el cofer del signor Mombelli 
y el aviador abisinio enta
blaron una lucha a puñeta
zos v que la policía detuvo al 
oficial abisinio.

DJIBOUTI. (Somalí Fran
cés). 20.—(U. P.)—Llegaron a 
este puerto dos aviones Fok
ker adquiridos por Etiopia. 
Estas máquinas serán lleva
das a Addis Abeba por el 
aviador francés Corriger. I

El aviador Corriger dirigirá ; 
la fuerza aérea abisinia. con 
un personal de aviadores 
también franceses.

Se confirma la versión de ; 
que el Ministro de Italia en , 
esta capital, signor Vinci, 
protestó ayer miércoles por 
el incidente en referencia, y 
aue exigió la presentación de 
excusas v el procesamiento ¡ 
del piloto abisinio causante ¡ 
del incidente.

El Primer secretario de la 
Legación con su esposa y va
rios otros miembros de la 
Legación se hallaban en el 
cine, el martes en la noche. 
A poca distancia de ellos se 
encontraba sentado el piloto 
etiope. De repente, el aviador 
salió de la sala y arrancó el 
tricolor aue ondeaba en el

El piloto fué detenido, a 
fin de evitar la repetición de 
este engorroso incidente. El 
Gobierno está Investigando el 
hecho, y hasta el momento 
no ha dado respuesta a la 
Drotesta del diplomático ita
liano.

GINEBRA. 20.—(U. P.)—El 
Gobierno de Abisinia apeló 
a la Sociedad de las Naciones 
Dara aue enviara observa
dores neutrales a Etiopia a 
inspeccionar los distritos 
fronterizos, pues según de
clara “la agresión contra la 
independencia e integridad 
de Abisinia, parece inminen
te".

El siguiente es el texto de 
la nota del Gobierno de Etio
pía enviada a la Sociedad de 
las Naciones:

"El Gobierno de Etiopia 
solicita a la Secretaría de es
ta institución que ponga en 
conocimiento de los miem
bros de la Sociedad de Na
ciones la siguiente nota y 
proposición:

"En sus sesiones de enero, 
abril y mayo de 1935, el Con
sejo de la SDN tomó nota 
de lo realizado por el Go
bierno de Italia v Etiopia con 
el fin de arreglar sus diferen 
cias por los métodos pacíficos 
de concitación y arbitraje. 
El 25 de mayo de este año. 
el presidente del Consejo se 
refirió a los términos en que 
está redactado el articulo V 
del Tratado Italo-Abisinlo de 
1928 qué impide el uso de las 
fuerzas armadas.

"El Gobierno de Etiopia ha 
cumplido' estrictamente con 
sus compromisos y ha tenido 
el cuidado de no decir o ha
cer nada que pueda ser razo
nablemente interpretado co
mo un acto de hostilidad pa-

GABRIELA MISTRAL 
PARTID A PARiS

Encantada de visitar _el 
Portugal

LISBOA. 20 (U. P.Y—Par
tió para Parí? el Cónsul de 
Chile en Madrid, señorita 
Lucila Godoy, conocida en 
el mundo de las letras ccn, 
el seudónimo de Gabriela 
Mistral.

La poetisa chilena declaro 
al corresponsal de la Uni
ted Press que estaba encan
tada de su visita a Portugal, 
que habia efectuado invita
da por el Gobierno de esta 
nación.

ra la otra firmante: sin em- 
oargb. observa con ssntimlen i 
to que el Gobierno italiano 
no ha cesado ni cesa de en
viar enormes cantidades de 
tropas v municiones al Es‘e 
de Africa y que acompaña 
estas salidv de tropas con 
arengas inflamatorias v dis
cursos repletos de amenazas 
para la independencia e in
tegridad de Etiopia.

“Más aún, la prensa Italia- j 
na constantemente pub'ica 
informaciones sobre inci
dentes fronterizos, con la1 
manifiesta intención de 

perturbar las relaciones en
tre ambos países. El Go- , 
bierno Re’l Italiano se ' 
refiere a estos incidentes de ! 
fronteras, como una forma I 
de confirmar que es su deber 
el tomar vigorosas medidas 
defensivas para resguardar | 
sus legítimos intereses. El 
Gobierno Etiope, protesta 
formalmente contra estas 
aseveraciones v contra esta 
actitud y las denuncia como 
un pretexto, colocado con el 
fin dé justificar las activas 
preparaciones que se están 
haciendo para esta agresión 
aue es inminente y hacerla 
inevitable.

“El Gobierno de Etiopia, 
deseoso de dar el testimonio 
más inequívoco aue saa posi
ble sobre sus pacificas-inten
ciones, y su determinación 
de observar el entendimiento 
internacional, respetuosamen 
te somete a consideración del 
Consejo de la Sociedad de 
Naciones la siguiente propo
sición :

“Primero: aue el Conseio 
designe inmediatamente ob
servadores neutrales p^ra que 
vayan al territorio etiope a 
inspeccionar Ids distritos 
fronterizos alyacentes al So
mali italiano v a las otras 
colonias italianas.

“Segundo: El Gobierno de 
Etiopia se compromete a con 
ceder a estos observadores to
da la ayuda y asistencia que 
sean necesarias para el cum
plimiento de su misión.

"Tercero: Los observadores 
neutr'les investigarán la si
tuación que actualmente exis 
te en los distritos fronteri
zos. y todos los incidentes 
supuestos o verídicos que ocu 
rran e informarán sobre ellos 
directamente al Consejo de 
la Sociedad de Naciones.

“Cuarto: el Gobierno etiope 
se compromete a pagar;in
mediatamente los gastos d° 
esta investigación, sea cual 
sea la suma que fije el Con
sejo.

"No escapará a la atención 
del Consejo de que desde que 
el Gobierno etiope apeló a li 
Sociedad de las Naciones ba
sándose en el articulo XI del 
Pacto de las Naciones, y de 
su nueva e insistente apela
ción. basada en el articulo 
XV. la situación ha Ido de 

I mal en peor y la agresión 
i contra la independencia e in-

CHILE RENOVO I 
EL CONTRATO 

CONWRFRANCE
PARIS, 20 (U. P ) — El 

Gobierno de Chile ha reno
vado ei contrato con la Air 
France para el transporte 
de correspondencia aérea y | 
un serveio eventual de pa
sajeros desde Europa hasta 
Sant.ago, por la vía del 
Atlántico Sur y Buenos Ai
res. Tal es la noticia que 
se ha dado a la publicidad 

i hoy dia en esta capital.
Chile tiene también un 

i contrato semejante con el 
I Sindicato Cóndor, empresa 
alemana, para el transporte 
de correspóndencia.

SUSPENDIDO 
EL MATCH OE 

ANITALIZANA
Practicó en canchas cu

biertas, con Ponce 
de León

JUGARA HOY

tegridad de Etiopia es Inmi
nente.

"El objeto de esta propo- 
s’ción Que el' Gobierno etiope 
Z.ige rcspectuosamente a la 
uociedad de Naciones es pa
ra evitar este peligro, v está i 
inspirada cñ los artículos X ¡ 
v XV del Tratado de lá S. ' 
D. N”. .'

ROMA. 20 (,U. P.)— Sos
tiene Virginio Gayda en "11 
Giornale d’Italia” que Ab.- 
sinia ha perdido el derecho 
a pertenecer a la Sociedad 
de Naciones, porque no ha 
llenado tres requisites: l.o) 
Probar que la autoridad del 
Gobierno central abarca a 
todo el Imperio; 2.o) Com
prometerse a limitar la im-- 
portación de armas, de 
acuerdo con el articulo S 
del tratado de St. Germain, 
3.o) Comprometerse a “abo
lir por completo la esclavi-1 
tud en todas sus formas, y ¡ 
a abol.r el tráfico de escla
vos en tierra o en el mar”, j 
de acuerdo ccn el articulo 
2 del tratado de St. Ger
main.

Agrega el articulista: 
“Ab.sinia, después de ser 

miembro de la SDN duran
te doce añes, no ha cum
plido con las obligaciones 
bajo las cuales los países I 
civilizados t.enen derecho a 
asiento en la Sociedad, y, ’ 
por lo tanto, no tiene dere
cho a levantar la vez en 
Ginebra, ni mucho menos a 

| hallar protectores”. Sobre 
I la esclavitud termina di- 
| riendo: ‘Si los ingleses son 
realmente sinceros, debieran 
estar más que perplejos an
te los documentos proper- 1 
clonados por sus propios 
connacionales antes de pro-1 
plciar una intervención de 
la SDN a favor de Abisinia”.

Cita el periodista el libro 
blanco de Gran Bretaña, de 
los años 1925 a 1928, en 
apoyo del aserto que Abisi
nia ha dejado de afirmar 
su autoridad dentro de sus 
fronteras y aún no ha lo
grado delimitar éstas; por 

leste motivo es incapaz de I 
decir qué territorios están 
bajo su legitima jurisdic
ción. Cite. ‘—’***“ - -
morándum presentado a! 
Gobierno británico el 8 de 

' abril de 1932 por la Socle- 
1 dad Anti-esclavista de Lon
dres, que dice que hay a lo 
menos dos millones de es- , 
clavos en Abisinia. Recuer- 
da Gayda que dicho memo- 
rándum contenía el infor- I 
me del capitán John Yard- 
'ey y un prefacio del Viz
conde Allenby, que descri
bía detalladamente las in
cursiones de los soldados 
abisinios en los distritos 
meridionales, el rapto de ñi
ños, la mutilación de hom-

• bres y el saqueo de 12S al- 
- deas. También contenía el 
1 ¡ memorándum en cuestión
• un informe ¿e Mr. Arnold

I LONDRES. 20 (U. P.T — 
La señorita Anita Lizana ño 
jugará hoy dia en los par
tidos de tennis del campeo
nato del Queen’s Club, a 

I causa de la fuerte lluvia 
que se ha desencadenado..

Los partidos se reanuda
rán mañana, habiéndose ju
gado hoy solo un partido.

Es probable que la seño
rita Lizana juegue, con Miss 
Joan Hartigan, mañana a 
las 10.30 horas; si cs que- el 
estado del tiempo lo per
mite.

Aun cuando Anita Lizana 
¡ se sintió desilusionada por 
¡ no haber podido jugar en 
los cuartos finales contra 
Miss Hartigan, campeona de 

1 Australia; no desperdició el 
tiempo que tuvo Poco des
pués que se anunció oti- 
cialmente que no se efec
tuaría r.ingun otro partido, 
Anita fué a las canchas cu
biertas de madera y prac
ticó algunos tiros con el ju
gador uruguayo Ponce de 
León. Después jugaron un 
single, en el que triunfó el 
uruguayo por la cuenta de 
6-4.

| Anita jugará mañana 
viernes a las 10.30 horas 
en la cancha central el en
cuentro que debió suspén- 

I derse hoy.

SUBIERON
LOS BONOS 

CHILENOS
LONDRES. 20 (Ú. P.) — 

Los bonos del Gobierno dé 
Chile han registrado graa 
actividad en la Bolsa de Va
leres. Los del 7 112 por cien
to del año 1922 subieron 
1 12 punto, cerrando a 20; 
les, del 6oo de 1929 subie
ron uh punto, cerrando a 17 
y medio. Les otros cerra
ron en alza de fracción.

Hodson, Cónsul - inglés en 
Abisinia durante 13 años, 
que paita a lo. vivo el horror 
de estas excursiones. Se di
ce que las noticias sobre 
tráfico de esclavos en Abi
sinia son exageradas. Yo ad
miro a los abisinios por ha
ber logrado ser admitidos a 
la Sociedad de Naciones, en
gañando a los demás países

Cita también el me- respecto de la esclavitud num nroeonfarin > •
CAIRO, 20 (U. P.l—Esta

dísticas dadas a la publlcl- 
dad revelan que desde el- 28 
de enero. 26,311 soldados 
[han cruzado el -Canal de 
¡Suez a bordo de buques de 
guerra italianos, y 45,516 

I soldados han cruzado en * 
otras naves.

ROMA, 20 (U. P.)__ El
vocero del Ministerio de Re
laciones Exteriores, refirién
dose a la nota enviada por 
el Gobierno de Abisinia a 
lttSoC!ed.ad cls Naciones, 
mtero el punto de vista 
Ral ano, que es de que el 
Tratado existente debe ser 
cumplido antes de recurrir a 
la Sociedad de Naciones.

Anthony Edén

FRIA ACOGIDA 
ESPERA A EDEN

A SU LLEGADA
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAOOSJ¿J| jti
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9.— ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES

ARBOLES FRUTALES A LA VIS- , 
la, ofrece Criadero Corrial. Ala
meda esquina Arturo Prat.' Espe
cialidad limoneros, naranjos, pa
rras altas. 10 Julio

OFERTAS Y PROPAGANDA POR RADIO DE ESTA SECCION.

f.—ALHAJAS. MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES

■•CRIADERO ELEODORO DE LA 
Cruz”, Estación No», ofrece para 
cntrepa inmediata 4.000 olivos 
ingertados sobre patrón de semi
lla. Ño confundir: estos son in
sertados sobre patrón de semilla, 
gran surtido de pinos mucre, 
corpus, Eucnllptus, Glóbulos, 
cien pesos mil. Vicuña Mackenna 
282. 12 Julio

■fiMKJUBESnBnnRSHBBKKBD 

Diariamente encontrará en nuestros avisos económicos ofertas 
como éstas, y muchas otras ae Interés para usted. Revíselas.

Radio díEusión-Gratusta

a r.—MODAS. INTERES 
¿J PARA EL HOGAR.

TABLETAS EVIIOL ES UN DLS- 
iutectante de uso ultimo para .be- 
auras. Pídalo en bueu-

CREMA LECHUGA REJUVENECE, 
embellece, quila pera», mauvoas,

4 Julio

I
I y

(¡1

CASA KARDUNSKY. ESTADO 384 
Oro. orillantes, relojes, compra
venta, consignaciones. Seriedad 
competencia. 21 Junio
¡¡NOyiOSI! PARA ARGOLLV3. 

. Fábrica Sostín. Nueva York (>6.
12 Julio

i ll) MIL PLANTAS DE PARR VS 
arraigadas, de una año, torontel. 
rosada pastilla, cuyana, todas , 
grande de mesa, chancelada ten- | 
pranera, vendo desde pequeñas 
partidas- Portugal 684.

24 -J.

NA\ IJAS Y MAQUINAS DE 
peluqueros, arreglo automá
ticamente, Andrés García. 
Chucabuco 2

| ¡BATERIAS GOODRICH! POR RECLAME $ 200, CARGADAS. 
Santa Isabel 185.

i COMPRA-VENTA: JOYAS, BRILLANTE, ORO, PLATINO, BO- 
I lelos, composturas relojes, "El Cronómetro Suizo”. Agusti

nas 889.

SAL DE QUILLAY ELIMINA LA 
■rasltud, ¡u caspa e Impureza del 
’uero cabelludo. Pídala en su bo
tica. , , ,,4 Julio

ü 1'
-nJ'
|11OC
B>ba
¡¡da

GABOR WEISS Co.. AGUSTINAS 
11,46. Compraventa brillantes, jo- 
jas de ocasión. Recibe todo ira- 
hijo del ramo. Teléfono 83209.
|________________ 28 Junio

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 KILA- 
le*, macizas, grabada*, desde S 80 
J»(|r. gan Diego 780. ReJojerja 
Sportman. 12 Julio

CRIADERO DE ARBOLES FRUTA- 
les. semillas en general. Juan 
Wulle, Morandé 82().

25 Junio
SE A ENDE MANZANAS RU'lDO- 
bros, chacra "Lo Espina”.' Gran 
Atenldh, Paradero 32 v 33. í.

CLINICA FISIOTERAPICA, GARCIA REYES 730. TRATA- 
mientos especiales para todas las enfermedades, sífilis, go
norrea, anemia, reumatismo, riñón, corazón.
MENDEZ COMPRA ORO, PLATA, PLATINO, BRILLANTES, 
diamantes, transformaciones jojas al estilo moderno. San An
tonio 45.

2—AUTOMOVILES, COM- 
PRA-VENTAS.

¿NECESITA UN AUTOMOVIL CE- 
rrado o abierto, un camión o 
góndola? No olvide que- segura- 
niénte lo encontrará donde An-, 
tonlo Escobar. Tarapacá 851.

1. ó J ul.

CRIADERO DE ARBOLES 
tales v forestales, “Eleofloro de la 
Cruz” Tenemos para entrega in
mediata, 10,000 naranjos Was. 
hington, Thompson. Tardío, Va
lencia. paltos Injertado*, olivos 
Injertado sobre patr&n d? se_ 
milla, gran variedad en duraz
nos, ciruelos, guindos, cerezos, da
mascos. perales y toda clase ár
boles frutales. Vicuña Mackenna 
282.

ARMONICE SU AUTOMO
VIL le quedará nuevo. Use 
Armonlx. Pídalo en los al
macenes de Repuestos y Ac
cesorios. o donde Patricio 
Young. Delicias N.o T158-B.

ti

riles. Almirante Barroso 755.
10 Julio

.CIS MUUNDA. PROFESOR AL- 
raizado, enseña manejar automó- 
riles. Almirante Barroso 755.

DINERO: CON GARANTI! DE 
nutomóvUyes presto. Huérfanos 
680, oficina 18. 23 —J.

5-3,000 STUDEBAKER 11K!>MO. 
vénda, buen estado. Providencia 

y ¿y-4, 

^.—NEUMATICOS Y AC- 
0 CESORIOS.

AUTOMOVILISTAS, EMPRESARIOS 
fle camiones y gondolas, ¡No ólvir 
Mien! Neumáticos, baterías, balatas 
y lubricantes de primera calidad, 
coa descuentos. ‘ Bustos !lnos|”. 
tChacabuco 15. 27 Jun.
HEFUESTOS IWUfm-W ILLIS 
íüttldo completo, recién recibidos, 
encuentra aonae copettú. san 
Antonio 796. Despachos provincias, 
contrareem bolso. 4 J ulio-

II ¡MAMELUCOS!!! AZUL Y KA- 
kU a $ 28.50, fábrica. San Die
go 380. 6—Jl.
¿SUS NEUMATICOS ESTAN RO- 
tof? Nuevos y durables los deja
rá La Vulcanización Eléctrica. 
.Goodyear Delicias 1905.

23 Junio

COMPRO NEUMATICOS USADOS. 
Pago los mejores precios. Deli
cias 1905. 22 Junio

RECIEN LLEGADO, TELA P IR A 
capotas. pergamolde, broches, 
Jiuínchas, eplnlolde y todo artícu
lo ,de tapicería, a precios más ba
jo» de plaza. Despachos a provin
cias contra reembolsos. Sue. Abel 
Jara fi- Delicias 1162. Santiago.

10 Julio
21 {NEUMATICOS ROYAL!:: EN 
todas medidas, automóviles y ca
miones, Muy buenos precios. Mo- 
iaqdé ésq. Santo Domingo

6 Julio
DIÑAMOS, MOTORES PARTIDA, 
repuestos, reparaciones. Herman 
Lalanne. Delicias 1753 12 Julio
BATERIAS, ARREGLO, CARGAS.
Beimau Lalanne. Delicias 1753.

12 Jallo
BOCINAS SPARTON, VENTA RE- 
pueatos. Servicio. Herman Lalan- 
ne. DeUdas 1753. 12 Julio

j¡ ¡BATERIAS GOODRICH!!! POR 
rédame, ? 200.— cargadas. San* 
tn Isabel 185. ” 2 Julio

CELULOIDE, RECIEN LLEGADO, 
luejores precio». Santa Isabel 185.

2 Julio

15 Julio

17.—ABARROTES Y CO- 
IX MESTIBLES.

ARVEJAS ENANAS. TREPADO, 
ras. habas, muy tempranas, en
contrará en la ocredltada Semi
llena Valenzuela. Mercado Cen
tral. Remitimos provincias.

3 Julio

— OAKLAND — 
La mejor grasa comesti- 
b'e Despachamos a pro
vincias. Carlos y Hum- 
b-rtn Hub.o. Teléfono 
65998. 29 Junio

Hub.o.

ALMENDRAS DULCES, COMPRA- 
mos cualquier cantidad. Pelegrino 
Carióla, santo Domingo 1066. San
tiago. 24—Jn.

-ANTILLO ESCOBAR Hilos. EL 
•mejor te "orange'1 qu,e se importa 
al pais S 24 kilos. San Diego es
quina Pedro Lagos.

23—Jn.
.ANTILLO ESCOBAR HERMANOS, 
►ofrecen yerba fina paraguaya, sin 
*polvp. 3 4 kilo. Grandes rebaja?, 
comerciantes. San Diego esquina 
Pedro Lagos. . ~ 28—Jn.
ANTILLO ESCOBAR HERMANOS, 
ofrecen café tostado, fresco, pre
cios especiales para comerciantes, 
san Diego eScfuíua' Pedro¡' Laxos.

i 1.—AVES, ANIMALES Y 
Id TALAJES.

ALIMENTOS PARA AVES OFRECE 
Fábrica Corona, Diego Velásquez 
2051 (Providencia), TeL 40522, Ca
silla 252. Depósito Central: Semi-. 
Hería, Bandera 546. Fundada en 
1920. La Fábrica es la más anti
gua y de mayor experiencia en 
plaza. Mashfood especialmente 
fuerte para invierno, maíz, trigo, 
conchuda, paja v todos los Ingre
dientes del Mashfood. Remesas a 
provincias Una coliza pala gratis 
por compra de 80 pesos, mínimum.

VENDO PERROS FINOS. PITIA 
razo. Dirigirse: Avenida Silva 
1072, casa N-o 4. 29 J.

PARA COMERCIANTES EN 
confección ropa de niños, 
ofrezco hechuras medidas, 
en Jockeys, confección es
merada y rápida. Recibo 
confecciones por cuenta aje- 
na.Gran descuento a comer
ciantes, Rosas 1018,

ARBOLES FRUTALES A LA VISTA OFRECE CRIADERO CO- 
rrlal, Alameda esquina Arturo Prat. Especialidad limoneros, 
naranjos, parras altas
BOTERIA ORREGO. Especialista único para pies defectuosos. 
Especialidad botas de montar. San Pablo 1302.
IMPERMEABLES. FABRICA NACIONAL, GONZALO VELAS- 
quez. Surtido mantas, polainas, zapatlUas de goma, Teléfono 
81318. Catedral 3152. *
CARMEN 315. FAUKE. MUEBLES ARTICULOS PARA COCI- 
nas.
CASA EN BARRIOS CENTRALES CON FACILIDADES O POR 
Cajas Previsión, desde $ 25,000 hasta $ 300,000. Compañía K31, 
Oflc. 7.
COCINAS ECONOMICAS, GRANDIOSA LIQUIDACION. CAS- 
tro 8.
PARA COMPRAR Bl ENOS SOMBREROS BARATOS, FABRI
CA “El Cóndor”, Delicias 1789.
FABRICA DE CORBATAS, SAN DIEGO 297. TELARES PRO- 
pios, atiende pedidos a provincia.
MOTORES MONOFASICOS OFRECE. HAMPEL Y KOSIEL, 
Teléfono 65180. Casilla 861. Santo Domingo 1156.
ALMENDRAS DULCES COCIERAMOS CUALQUIERA CANTI- 

’dad. Pelegrino Carióla. 8anto Domingo 1066. Santiago.

FAMILIA DISTINGUIDA OFRECE MAGNIFICAS PIEZAS Y 
comida de primera a matrimonios solos o caballeros honora
bles, de preferencia extranjeros. Se exigen buenas referencias. 
Santo Domingo lili. Teléfono 83423.

POLEAS DE FIERRO 
dido, enteras y partidas, . 
descansos., consolas, ejes 
para transmisiones, ma
chones, correas importadas 
v nacionales, grapas y pasta 
para correas, ofrece a precios 
que no tienen competencia. 
Fundición Grajales calle 
Gralales 2548, casilla 1<8.,

JABON Y POLVOS CHELA SON 
muy finos, adherentes; perfume 
agradable y persistente.

4 Juno

COMPRO ABRIGOS PIELES. BO- 
letos empeño. San Pablo lt-9^

PALE!OES PIEL VIEJISIMO DE- 
tarnos maravillosamente nuevo. 
Santo Domingo 1947, Sucursal: 
A. Fíat 24.______________4 Jult0
■HA PROBADO USTED TODO? 
• ¡No pierda la fe! Use el famoso 
ungüento "Monte 'Santo”, con
tra eczema, sarna, empeines, ron
chas úlceras, almorranas, espini
llas * Base: Lassar. Boticas: 0.60 
$ r.6o. io ju,i°
¡FAJAS!... DE MEDIDA, LAR- 
gas, acinturadas, a 45 pesos, con 
materiales de primera. San Die
go t>Jó.

SUSCHIEASE A "LA NACION”

l’RODUCTÓiÑS~r>J.ll
vende Sack. "’(vN

PARA FIERRO 1
’ 1 S'Q1,1 fq

Moráis 81,_

CASA KARDONSKY, ESTV- 
dó 381. Oro, brillantes, roló
les, compra-venta, consig
naciones. Seriedad, compe
tencia.

PROYECTOR KODASCOPE, 
cámaras Kodak, liquidamos. 
Delicias 2370.

RECIBO TODA CLASE HECHURAS 
sonoras y niños, entrego trajes a 
medio confeccionar, arreglo tor
nos caballero. Salamanca v Lla
nos. Maruil 771. 31—Jn.

BOTERIA DOBRY” CALZADO 
fino de señora. Son Antonio^ 74.

FABRICA NACIONAL DE SEDE, 
tías "El Gusano de Seda’’. Eli
mina definitivamente su depar
tamento lanas v las está IlQui. 
dundo a cualquier precio. Lanas 
francesas e Inglesas de ultima 
moda, en calidades finísimas, re
cientemente recibidas. Lanas na
cionales, terciopelos, astrukanes, 
breiswandt; sedas importadas en 
fantasía v de un solo color; to
do a precios botados, Serrano 68 
(casa particular).

12 Julio

LOZA, VIDRIOS, ENLOZADOS, 
servicios mesa menaje general; 
ahorre dinero comprando en 
“.Mercería Libertad”. Delicias 3023. 

30 Jn.

GENEROS TEJIDOS EN LANA, LAS 
últimas novedades, a ? 9, 12, 25, 
35.— metro: se confeccionan tra
jes según figurín. Gran surtido 
modelos de chombas, palotoses, 
cotonas de casa. Fábrica Francesa, 
Avenida Matta 1045. 28 Junio

?¡ ¡PIELES!!! REBAJAS DE PRE
CIOS, cuellos desde 28, corbatltas, 
20; zorros, 35; cueros. 9. Gran 
surtido. Peletería “Europea”. 
Santo Domingo 1033.

3 Julio

MAISON VIRGINLA: REALIZA.' 
clon sombreros S 12 nuevos mo
delos. elegantes. Hechuras, trans
formaciones perfectas S 6. TeatL 
nos 391.

8 Julio

MEDIAS PUNTOS TALONES, zur
cidos invisibles ropas arréglanse. 
Perfección. Teatlnos 394.

f? Julio

EL SOMBRERO ELEGANTE. REA- 
Ilza lindos sombreros desde $ 12.— 
Transformaciones perfectas desde 

Rosas 920. 21 Junio

MERCADERIA EN 
¿U GENERAL.

ilFABRICA DE CORBATAS!! SAN 
llego 297. Telares propios, atien- 
la pedidos a provincia. 6—Jl.

••tkcho
Angelini. Depósito, 
olklna lentas: Gsim'M231 c. Teléfono jia <5 

.hgadmLES Pre£““jiÍ3 
Papelería "CentIap;““«l|

¡¡¡PUERTAS, VENTlx-.J 
lenas, mamparas, 
completo en plaza o,,’*1 tres» y también'J&J 
Despachamos prorS' M 
Talleres ‘Ténlf...

ARENA Y RIPIOVEM^? 
•La Constitución” »?■f 
Moneda.
------------------- ------- - > H 
“TECHOL1T” VALeT^H 
Ja o sea 5 peSOg M 
tirado y es el mejor.

“TECHOL1T” LB RtoSa 
quo antes de comprar «5^ 
nspección la clase

1 *• ’, X l<i de sus comp(H|l 
verá la superioridad flí, j

________________ 1!

O

SobretoM 
sobre medldiJ 
si mires W1 
lores de gran J 

$ 250,tl

r,J SASTperij

BLANI
M. DELICIAS i

erédi 
pare 
dei?i 
ble t 
trial. 

-------------- , ............... U ; 
contra reembolso por m 
pequeñas nartidr.s. ThiwW.

PA RA PEDIDOS DEL t| 
lit” diríjase a Angel McJ 
gara 793. teléfono 86035 J 
silla 3145, Santiago. Se| 
C------- - a
pequeñas partidas. Tena 
ra entrega inmediata 2SJ 
jas.

2 A.—MAQUINAS 
J" TRADORAS,

BIR Y COSffi

¿SU MAQUINA TEJER O 
esta mala? Mándela ». Sti 
276, teléfono 87500.

últim 
en vi

BABMONICB SU AUTOMOVn,, LE 
Klará nuevo. Use Armonlx. I’i- 

én Jos almacenes de Repues- 
Ifos'.y; Accesorloh, o donde Patricio 
rYoiutt. Delicias N.o 1158 B.

30 Dlc. 
^^arriendoFoí^ecl 
u pos.

1 ' —
TARI ARRIENDOS, JORGE ODE. 
Arturqr prado. Huérfanos 1175.

13 Julio

1L1.MENT.OS PARA AVES "LA 
Granja”, los más acreditados en 
'Chile; preparados científicamente 
bajo la dirección técnica de Se
verino Pazos. Dándole a bus ga
llinas nuestro masli, éstas pon
drán más huevos. Las fórmulas 
y pureza de los lngredléntes, los 
garantizamos prueba análisis. Ade
más, granos y toda clase alimen
tos, Reparto rápido dhínlélUo. So
licite su pedido "La Ctranja”, San 
Antonio 455, teléfono 87G08.

15 Jul.

70—MUEBLES Y MENA- 
¿O JES EN GENERAL.

^1.—MOTORES, K
31 NARIAS Y AB

LOS ELECTO

U.—BELLEZA Z--WSUJ- 
QUERIA

i i .in.vjjuttt/s.'.'! NUE
VOS, S 95; la pareja, § 125, para 
carretela, otros de pareja, vendo 

;ocasión. Chlloé 1375.
3 Julio

« ; “ ------------------------------------------------$ 300 COMODA CASA ARRIENDA
SE BCHavista 0862, seis piezas, 
hall, ascendencias, baño, cas, ver
la a tofin hora. Tratar: Constl- 
lucfón N.o 135, casa 2.

ONDULACION PERMANENTE

PARRILLAS. UTILES, BIOMBOS 
•chimenea, fábrica, Argomcdo 322*
Teléfono 62612. 23 Junio

MATRICULA PERMANENTE INS- 
tltuto Comercial Alfredo Ton ral
ba. Moneda 1351. Cursos espccla- 
ies: ingles. Taquigrafía, Dactilo
grafía, Redacción, Matemáticas 
__________ 10—Jl.

71.—EMPLEADOS BUS- 
AI CADOS.

23—J.
S 160 ESCLUSO LUZ Y AGUA, CA- 
s-as altos o bnjos. San Diego 926.

Departamentos, piezas

ABRIENDO LINDO DORMITO- 
rio,-bailo independiente, a ma
trimonió. Nueva Lyon 139.

26—Jn.

Locales y oficinas

.ARRIENDASE EXTENSO LOCAL, 
moderno, recién terminado, con 
plebes habitación, para cualquier 
negocio,. Delicias 3464, una cua
dra pasado Estación Central.

23—Jn.

REGIO SALON DE 15 METROS 
¡por 6 metros, arriendo, apropiado 
para comerciante, viajeros o exhi
bir mercaderías. Agustinas 978. 
Hotel Minguen. 25—Jn.

ARRIENDASE EXTENSO LOCAL 
taiodemo, recién terminado, con 
piezas habitación, para cualquier 
negocio. Delicias 3464, una cua- 
jdra pasado Estación Central

23 Junio
ARRIENDASE MODERNO ALMA- 
eén. Bellotas 2785. Rento S 750, 
Tratar Avenida España 324-_,

BARRACA gf FIEMO J

RffXft IÍ4—CITACIONES, NOTI.
t0IÜ° 2“8- 3((.Jn *V FICACIONES Y BOM-

LICEO "SANTA INES”, D1VIIA 
<00. Internado niñas. Prepáralo 
u, Si'- ’^"‘“"ídades. Enseñanza 
ingles. Examenes válidos, r soras Estado.

Profs, y Parts.

30-Jn.
BAS.

ENEOL PARA LAS CANAS. APL1- 
caclón entera en negro v castalio 
obscuro S 25: castaño y castalio 
claro S 30. Peluquería "Loubat”. 
San Antonio 208.

ONDcLAUlON l’ttt.MA. 
nente desde S 40. Exigir 
diploma de competencia. 
Peluquería Demetrio Diez. 
Agustinas 976. Teléfono 
84453. 1.0 Jul.

NAVAJAS Y MAQUINAS DE PE- 
luqueros, arreglo automáticamente. 
Andrés García Cliacabuco 21.

27 Junio

ir.—COMPRA 
ID VARIAS.

VENTA

FIERRO VIEJO Y BRONCE GRUE
SO,' pagamos los mejores precios. 
Bodega de Fierro. Delicias 3418.

26—Jn.

COMPRAMOS tERNOS USADOS, 
boletos agencia, san Diego 207. 

8—Jl.

TERNOS USADOS, OCASION. SAN 
Diego 207. 8—Jl.

Hinze y Boítelmatm
Chacaiua>6>
rei&ONO 65369 1

rro
; ¡ C A S I M I RES!! NACIONALES, 
importados, vende, desde un corte, 
representante fábricas. Precios 
mayoristas. Libertad 59, casa par
ticular. 7—Jl.
ALUMBRE ÉÑ ROLLOS, VENDO. 
Moneda 1320. 21—J.
PROA Eí tOR KODÍSCOPE, CA 
niaras Kodak, liquidamos. Delicia

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS DE ST - 
ñoj. Primera Compañía. Por ord'Ti 
superior, cito a la compañía a aca
demia para el domingo 23. a las 
10 A. M. en el cuartel. — ei ayudante.

11.a CO.MPAGN1A DI POMPIERI 
— Pompa Italia. — D’ordtne su- 
Pedore convoco alia compagnia 
a rlunlone straordijiaria per \e 
nerdi 21 <¡ei presente alle ore 22* 
Ordine del giorno. Dlmlssloné del 
l.o teniente de clezionl che abbla. 
no Juogo— 11 segretário.

■21—J.

ÍQ.—EDUCACION E INS 
10 TRUCCI0N.
—
INSTITUTO TAQUIGRAFÍA, co
mercio, Morales Matus. Estado 
32, Títulos válidos. Cursos com
pletos comercio. Dactilografía, 
¡¡15 días!! 27—.Junio

DIPLOMESE: PELUQUERIA. MA- 
nicure. Estética Aló las Sombrero* 
Dactilografía. Vida prospeetos Ins¿ 
tltuto Profesional. Morandé 530.

30 Junio

MAQUINARIAS, CALDEBM 
rroas, descansos, trams® 
poleas. Ocasión vend»!JM 
y Emilio Sala. Rodolfo 
36.

SE COMPRA TODA CLASE DE 
muebles, pagando muy buenos pre
cios. Datos: Casilla 3414.

26—Jn.

COMPRO OBJETOS PORCELANA, 
cristal, plaqué, bronce, marfil, 
lamparas lágrimas, etc. Santo Do
mingo 835. Teléfono 84136.

_______ 26 ’ Junio

MOTORES ELECTRICOS >1 
ocasión, descansos bolltiU 
Hampcl v Koslel. Santo M 
1156. Teléfono 65180. CaBI

CASA FAMILIA ARRrrvn» 
iiiW 

Piso, «censor ¿bítaita. ' ‘'rter 
__________ _________ 24 —J.

¡¡NOVIOSIl MUEBLES FINOS, 
modernos coloniales, facilidades. 
Prat 2«. 2 Julio

MOTORES MONOFASICOS 
ce, Hampel y Koslel. I 
65180. Casilla 861, Santo» 
1156.
SOLDADORA ELECTRICÉ 
do. San Diego 1948. __¡¿¡NOVIOS:! AMANNI, ARTURO

,’Eac 35’, entrega muebles hasta un ano plazo. g__Jl MOTORES, DINAMOS, 00 
San Diego 825.honorable, TRABAJOS 

oficina, tres cuatro días ñor se 
réffilóT”?11 r4l’l,to maquina: 
redacción, buena letra Sueldo 
Hfi* 1 ,arl°9> Ofertas, coplas cer- tiflcados. Casilla 4018. 21-^Jn.

1>R0PAttANDISTA A e?4fir?. nn,Pllacloncs foto
gráficas. Blanco Encalada 2025.

20—Jn.

í, ,.‘'N HONORABLE, TUProfe- oficina, tres cuatro días 
mana: escriba12 Julio

PELUQUERIA ENSEÑANZA RA- 
plda Individual completa profe- 
'loiialcs competentes. Delicias 
M81>-_______________ 20-Jun.
TNSTITl TO IDEAL, Ahumada 358 
Contabilidad. Inglés. Taquigrafía, 
Redacción S lo mensuales. Dac- 
llografía un me-. Sastre, som

brero. corte, confección. Pelu- 
Quería. 30

FAMILIA DISTINGUID \ ncnr

ñas retareídG”5’.8,» '*'«■> bue.
1TM. Teléfono S3¿3.' Uom|ngo 

-----— ■ -______ _______ 3 0 - J u n.

C“M?RAK BUENOS SOM- 
mi?res, baratos. Fábrica “El Cón- 
dor . Delicias 1789. 22—Jn.
BNCHAPADORAS VIÑAS PÑKI 
í?Alfe-C,<^n rte muebles v decora- 
Fidus?rVintCriOrcs encont‘rartn los 
industriales en san Antonio 52.
______ 5—.II.

2 i.—OPERARIO' 
<54 OBREROS BI 

DOS. _

Domésticos.

SEÑORITA COMPETENTE KIN- 
dcrgartcn. preparatorias particu
lar necesitase. I’resentarso maña
na, Independencia 1985.

ímni1NjRA ACOMENDADA 
empleada para el comedor nec*- 
sHa, pago buen sueldo. Ejército

Y
28 Juulo

7A-— EMFLEADOS OFRE- 
¿O CIDOS.

23.-FRUTOS DEL PAIS.

REGIAS PIEZAS a t «
•irrlendo, con o nin CALLE vatorlo nateite d.,! muebl<!s. la- 
ASUstlha,

30—Ju.

! ¡¡MENAJE DE CASA!!’ ART1CIT

<?go 1233. Aquí más barato!!. 
__ _ ________ 12 Julio
clase1A(£ENi LLAVES PARA TODA 
dera ¿o PaS’ ca»<lallo•’. Ban- 
—— ~ ________ 21 Junio

Profs, y Part.

;¡ i SEÑORAS!!! LAS MEJORES 
empleadas pídalas en la mejor 
agencia. Londres 15. 28 Junio

SEMILLA CEBOLLA VALENCIA
S2¡?n ‘ Pa« «po¿eu?rd“. rendo s 4Ü
ñíe?M7 Í'S, ’cembolso. Nata- 
niel 237. Teléfono 87681.

 -17 Julio

71—HOTELES Y MS£4 TAURANTS

'í'?™' "fo<WOS“
Ménicas, baratas.

NECESITO PE1NAD0BA. 
sentarse de 12.50 a L w 
1475. ____ _
SE NECESITAN Bl'Ej0.8^ 
dores de forros P°PJIr,, j 
hombre y señora. Gaita}

JZ.—PROPIEDAD® 
30 VENDEN.

' IPLEUJA FORMAL CON NINA
■ años ofrécese matrimonió solo 
o poca familia. Avenida La Paz, 
Pasaje Pedro Montt, casa 16.

2(h-J.'

SEÑORITA CON BUENOS INFOR- 
tnes se ofrece para regentar pues
ta* de pan o cualquier negocio 
decente, prefiere Valparaíso. Di
rigirse M. V.. Olivares 1441.

30—J.

JOVEN DE BUENA 1 A MILI A DE- 
searía ocuparse marina mercan
te, posee buenos certificados. L. 
B. ¡Jirlglrse a Olivares 1441.

30—J.

SEÑORITA. HONORABLE CON 6.0 
humanidades busca m-upnción én 
fam-lia respetable, lamblén espe
cializa-lu enseñanza. Casilla 13 

21—4.

j ¡SEMILLA TREBOL!!, $ 1 »0 KÍ-
10. Tucapel 3150 (Exposición) 

 22 Junio

IL—HOTELES Y RES- 
TAURANTS.

Pensiones y Residencias

. PIEZAS HI- 
ban Diego U7, 
_ 15 Julio
viandas do.

______ ________ 23 Junio

2219 > °n pension. Compañía

matrimonio pif7id“:— banto Domingo 1325* ’

COMPAÑIA 2’07 inlclllo.

i¡í KiNUltAPADUKAS !’T 
t dnS para, muebles; sur- 
ercladas de caobU’as, ro

ble, nogal y otras. “La 
Introductora”, a Prat 18?.

17 Julio

l'ARA VENTA DE J»®”
Jorge Orle. Arturo rw1'
nos 1175.

15.000 — 300 mv 
da Chile. Fácil'" 
pago. Huérfanos 
Campos Vergaw-jj jnfl

?8 ^EBLES Y mena.
LU JES EN GENFRAt. .

21 Junio

RESIDENCIAL, SANTO DOMINGO 
2242. Teléfono 61383. Ofrece pie
zas con o sin muebles, con pen- 
slón; viandas domicilio; pensión 
mesa; precios módicos. 22—jn

mqVbta? CAT,KES' colcho.

Fundos y <*aCIí

„ menaje.
Delicias 2883,

v,’ud Clil"*°y domicilio. __
12 Julio

PARA VENTA DE 
ge Ode Arturo r 
1175.

PIEZA CON 4 BALCONES Es
pecial para 3 caballeros o señori
tas; se arrienda en casa de fami
lia honorable, c|s. pensión Ma
nuel Montt 1911 esquina Verga- 
ra' 31 Majo ]

V Diana --PLAN0 SkCION espial

LAMIFüN
^- ^LOll^-MOmNW j¡7

70 MATERIALES DE
~7 CONSTRgCGTOW

sínBraMoQin»AÍ';iZADO VISO —
- ______• l.o Jul.
«MENTO MELON. Mcif------- -

1.0 Jul.
‘rucckSe^JSíF0 PAtlA C0NS"

l.o Jul.

I
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CTRICL J
8. j 
i°s, odj

NACION I slbiiidad rt.i « 
deudas Pag° de 
reítaar"1?' Bn . cambio, al 
provocó la politlca opuesta, 
provoco una mayor caída 
nución PdpC\°5 y una dlsmi- 
düstri", de la «tividad ln- 
naturX acarreand° como 
d‘smlna‘u?lónCOnídeeC1UenCÍas la 
exterior y d/lL coaierclo

^al'n/^““p“«"“°-

anees, favorecido con po
deres especiales, sea o no 
J?pa^de.mantener esta teo- 
cho” "°”‘.ea;,pe.ro el he- 

de larris! |Ue han" Sa‘‘d° 
riJ tl k, Snl5r,to la teo- 
,"a "ntraria, rrancla, Ho_ 
la ñnl V SUiZa constituyen 
la única excepción.

«itjj DE LA CRISIS
MUNDIAL

ituación peligrosa en 
ha colocado la mo- 

¡rancesa, junto con el 
Ono del “gold stan- 

en Italia y Bélgica, 
pensar en un re

siento de la crisis 
al. La verdad, sin 
,0 parece ser que la 
Jei llamado "block del 
constituiría el último 

I jerie de fenómenos 
An‘ caracterizado la re- 
, crisis. Bn este sentl- 
a caída del franco ven- 
a representar, no un 

«.vaffllento de las condi- 
’’ económicas universa- 

Sino la eliminación del 
timo obstáculo que resta 
tear para que la reac- 

pueda considerarse unl- 

otras columnas repro- 
05 un gráfico en el 

‘"j-je muestra el curso de 
'tela e!1 cada un° de 105 
¿¡pales países y en el 
So de ellos 

p. lo que se refiere a la 
aducción Industrial en el 

unto del mundo, la de- 
comienza a fines 

año 1929 y continúa 
ándose hasta media- 

T del año 1932, iniciándo- 
inmediatamente una 

BClón favorable que ha 
ido sin interrupción 

ta el presente. Analizan- 
las curvas particulares 
cada país- puede obser

ve que la reacción es 
atante visible en Canadá, 

¿pS Unidos, Inglaterra, 
einania, Italia, Japón y 

Como única excep- 
’ Francia señala una 

ddad industrial decre-

DESDE ESTADOS UNIDOS ........................... ..—

CHILE, SEGUN UN SEÑOR TAY GARNETT
Tay Garnett es un dlrec-1 

tor de pe.iculas que viaja- 
y escribe novelas, o un no-' 
vellsta que dirige películas' 
y viaja. Pertenece a e¿>a¡ 
generac ón nueva que sal 
atreve a todo, no por prepa
ración, sino por audacia, 
líene en su vida, natural- 

al^un05 “momentos” 
dignos de un párrafo en la 
prensa. Fué el esposo de 

Patsy Ruth M-" 
'ríhte !FilrP0> hace años, la 

■3 nue en la largriw te^en^K:

Mares „ de Ohina". Para 
Cuba" V °u hombre'' fué a 
d? »Ay parece que se fraio 
ntu? h ‘“Prealón deti
la IméH ‘u ’116 debe aar 
se hípica, que no
Y nr.¿\borI'sdo fPdavia. 
un,a,HndC reincidir, con 
ocnurrebreanq^¡irgUn “ ““ 

?/^aeñ STngel" 

-la^ílnn ®ducacio«al Chile- 
U¿1?,-ide« sus miembros, 

— un f^u» Ramirez, recibió 
r-aavavi y en “J telegrama que le envía- 
y desde muy.ba deeae los estudios de la

(ESPECIAL PARA “LA NACION”)
' vuelve en
imaginaria
Guantano, a ,a
obra, por suerte, alusión al
guna a Chile. Pero el tele- 
'IávmrflrneJH i6" Clar° QUS 5e aPIÍ£lU« 

trUV0 a nuestro que. Pero 
zaiandeado país “in manía" 
cuando la escribió

i!

por CARLOS BORCOSQUE

una repúbl.ca' más que Tay Garnett. Lo 
que se l.ama importante, en todo casa, 

tL-611 es Pintura absurda, sucia .uertP olnciA- ni. y tríste que el autoi: hacc 
de un país latino-americano, 
se aplique al que se aplí- ¡ 

- --------- -- que. Pero más que una des-!
m mente’ ( crlpdón, me parece intere-1 

tor, de acuerdo Mcoñ la sante, tra^ueir los primeros eripcjón ¿nVo?

don PEDRO BANNEN

El Colegio de Periodistas

Las curvas de reacción 
clden prácticamente con 
aplicación de la política 

svalorización de las 
ledas. En efecto, Ingla- 

ra empieza a salir de la 
a fines de 1931 y le 

jue el Canadá 'a mediados
1932, mientras que los 
dos Unidos sólo empie- 
su reacción a comienzos
1933. En general, estas 

corresponden precí
ente al abandono del

standard” y a la po- 
de ampliación del 

rédito aplicada en estos 
como un medio de 
el curso desfavora- 

||| la actividad iadus- 
1. Es curioso anotar que 
teoría universalmente 

a para solucionar la 
¡mas crisis, se encuentra 

H visible contradicción con
■ ortodojía económica que 

omlenda, en todas cir- 
itancias, la estabilidad

■ la moneda y la econo- 
én los gastos públicos.

, la última crisis ha 
cldo características tan 
cíales que imponían así- 

mo soluciones 
, si bien han 
idas en teoría, 
‘firmadas, sin

los hechos en 
idad y conveniencia.

“estabilidad de la mo- 
a sólo puede maotener- 
en un cierto periodo de 
po, ya que la insuficiencia 

la producción de oro en 
ción con el crecimiento de 
actividad comercial, tien- 
a provocar una restric- 

1 del circulante y de los 
Utos y, por consiguiente, 
l baja de los precios. Por 
¡inversa, el sistema uni- 
M de créditos garanti- 

J con productos crea -de 
Iho una necesidad de es- 
plidad de los precios, 
po . medio de mantener 
I correspondiente esta
cad de las garantías y 
mismo valor de las deu- 

> expresadas éstas en 
itidad de productos o en 
Itidad de trabajo. Por 
pidón se ha tratado 
PPre de mantener la es- 
Uidad de la moneda has- 
donde ha sido posible, y 
reajuste del oro con los 
dos sólo se ha produci- 
d final de una catástro- 
económica o política. Se 
de decir que sólo en el 
1 de ios Estados Unidos 
ha tratado de quebrar 
otariamente la moneda, 
® una solución precon- 
da en favor del alza de 
precios y del alivio de 
deudores. Sin embargo, 
ituación favorable a este 

en su balance de pagos 
el exterior no le per- 

un quebrantamiento 
Padrón monetario, sin 
inflación previa de los 

°s públicos. Para obte- 
el Gobierno no ha 

‘dado en invertir cuatro , 
millones de dólares 

des en obras públicas y 
,s gastos extraordinarios, 
este medio ha sido po- 

. eievar los precios in-
15 casi en un 60 oo en- 

wmienzos de 1933 y co- 
Q2(« de 1935, y restable- 
lld mÍSmo *'iemP° la es‘ 
aad bancaria y la po-

especiales 
sido dis
han sido 
embargo, 
su opor-

Después de una larga 
fecunda vida consagrada t 
entero a servir al país «vpi 
Hábil*0sld°n PCtir0 Banne"- na’ u™ de"7^“‘n 
coíante^ 

el Parlamento, y u,
entregó sus energiai 

a í0"3;, P°r la Instrucción 
y la cultura. En la Cámara 
.ostuvo brillantes campañas 
™ .e‘Prof“orado primario, 
en t.empcs en que aún no 
« concedía a estos servi
dores públicos la importan
cia que para el desarrollo 
de la cultura tenían en el 
Pais. El señor Bannen luchó 
incansablemente por el me
joramiento económico del 
profesorado, y puede decirse 
que no poca parte de la 
preocupación que los Pode
res Públicos concedieron más 
tarde a Ja instrucción pri
maria, se debe a sus cons
tantes esfuerzos. Fué por 
muchos años director y pre
sidente de la Sociedad de 
Instrucción Primaria, y des
de estos cargos pudo conti
nuar ampliando la labor que 
había iniciado en el Parla
mento.

Miembro de los más des
tacados del Partido Rad.cal, 
mantuvo en todo momento 
la integridad de la doctri
na, por la cual había llega
do en varios períodos a ser
virlo en la Cámara, siendo 
elegido diputado por más 
de veinte años por la agru
pación de Concepción, Tal- 
cahuano, Lautaro y Coele- 
mu. ” ■ -
presentante d< 
de Malleco; 
ramas 
huella 
de la 
trina.
dador ____
niños pobres y de las Escue
las de Proletarios. Tenía el 
señor Bannen la preocupa
ción de la cultura, y para 
coronar su labor de tantos 
años en beneficio de ella, 
escribió el silabario Bannen, 
en que condensó en síntesis 
lo mejor de sus desvelos 
de educador.

La muerte lo ha sorpren
dido a una edad avanzada, 
y. a pesar de que se había 
alejado de toda actividad 
pública, su fallecimiento 
constituye una pérdida que 
h2brá de ser largamente 
lamentada.

----- '-''“oa-gia.a
&2e.rvl¿al p^.

y 
por 

ayer

I
En el Senado fué re

’s la provincia 
y en ambas 

legislat vas dejó la 
de su inteligencia y 
rectitud de su doc- 
Fué, asimismo, fun
de las escuelas para

LA CRISIS MUN
DIAL TERMINO A 

MEDIADOS DE 
1932

El gráfico que reproduci
mos, tomado de la revista 
norteamericana “The Anna
list”, y al cual se refiere 
nuestro editorial de hoy,

ir* —iñdustpikl ppoDucnofc * * i 
in LEA°i7^ i

muestra la producción 
dustrlal, en “cantidad pa
ra los países principales y 
en el conjunto del mundo.

El punto mas bajo de la 
depresión se alcanza en dis
tintas fechas según los paí
ses, pero, para el conjunto 
de ellos, el punto mas bajo 
corresponde a julio de 1932, 
fecha a partir de la cu£ se 
inicia el periodo de rea- 

C1puede observarse que só
lo Francia se exceptúa de 
esta reacción general, lo 
cual coincide con el hecho < 

"tratarse del único país 
que aún^no ha desvaloriza-1 

do su moneda.

Metro el dire “óa?
detalle.5011clanti°le algunos
nu£S reUcionados con 

s‘‘° pau- e invitánoole, 
a visitar el taller, 

no filta -materiál de tlem- 
£enor Ramírez p.dió 

Davk^” act0r chtleno Tito 
Davison que se pusiese en 
de?ulCt0 ,con Mr- Garnet" 
Ífz'í'55 a Evitación, po
niéndose. en cambio, a su 
dispostc.on, para recibirle 
FteVrfÍL01,6 encella noche. 
El aludido prometió ir, pero 
a ultimo momento se excu
so, por teléfono, por estar 
ocupado filmando. Y allí 
termino el sucedido.

El párrafo del telegrama, 
firmado por Tay Garnett, 
que me interesa comentar, 
dice asi, textualmente:

"I shall soon direct a pic
ture with South Amencan 

,from my new novel 
Man laughs back”—stop--. 

I would enjoy meeting you 
and comparing notes with 

of Presenting faithfu
lly the Chilean spirit on the 
screen’. La traducción de 
esuo sena, sobre poco más 
o menos: “Dentro de poco 
dirigiré una película que 
ocurre en Sud América, ba
sada en mi nueva nove'a 
‘El hombre devuelve la car
cajada”—punto—. Me seria 
agradable conocerle y cam
biar impresiones con el ob
jeto de presentar fielmente 

i el espíritu .chileno en la 
pan tal'a”.

Tendré que hablar de 
“Man laughs b'ck”. Esta 
novela de Tay Garnett ya 
ha salido a luz, y, siendo 
conocido su autor, ha tenido 
una venta formidable. El 
autor explica el título, ba
sándolo en un antiguo pro- 

I verbio incaico: "La monta
ña se ríe del hombre, y el 
hombre devuelve la carca- 
jada”. El tema se desen-

I misma de t la carrera. El 
1 Colegio de* Periodistas no 
I es, como explica la nota, 
una novedad, ni requiere 
para ser despachado su 

| proyecto de creación, un 
estudio engorroso. En casi 
todos los pakes del mundo 

, existen estos organismos 
d? perfección v de orienta
ción. Desarrollan una la
bor en confiable, puesto 

I que ayudan en la com- 
[ prensión de los deberes pe- 
I riodisticos, fortalecen la 
| ética, tan llevada y traída, 
I y dan a la carrera el de
coro y la dignidad que nun- 

j ca deben faltar. Por estas 
razones consideramos que 

| el proyecto en cuestión que 
| la Cámara tiene en su po
der, debe ser despachado

1 cuanto entes. No se expli- 
___ j ¡ ca la dilación ya larga en 

nosotros, por nuestra parte, que se le ha dejado aban- 
insLstimos también en que donado. '*‘ J“ 
es de indiscutible impor
tancia su pronto despacho.

Hay que considerar que

Una nota del Directorio 
de la Asociaron ae reno- 
distas a la H. Camaxa de 
Dipubaaos plantea en ei te
rreno ae la accualidad la 
creación del Colegio de Pe
riodistas, aspiración que 
hasta hoy no ha podido 
convertirse en realidad por 
diversas razones. El proyec
to que crea este organismo 
funaamental para la carre- 

I ra periodística, se encuen-

i en cuclillas, afirmada .contra 
, la pared de adobe, y más por 

hábito que por insistente 
urgencia, se rascó una pi
cazón crónica de la espal
da restregándose contra la1 
blanca muralla de la can
tina, diciendo: “Estos norte- 

! americana tan extraordi- 
| narios... Siempre traen oro

para alegrar los corazones ra psnoawwca> BC encucn. 
de los nuestros... iMagnifi tra en e^dio desde hace 
co...! - - • — ■ • ■

Volvamos algunas páginas
! y veamos cómo describe Tay

»■=. -s arjus
al sur del Continente" I "n.. . y veamos como aescrioe lay .> ... ..... manante Dan Ford era en aquel | Garnett el aspecto del más! 

¡ momento lo mas grande que popular de los bares de To- 
existía Pn tnria o ......

pensará en Chile, en Peru 1 
en Argentina, o en cual
quier otro pais “H#>i 1
n^¿erlcPa^UetodoPairoa qu‘é¡ lah ,

Sn Méjico^ "“'A nacl0-nal

de palmeras, selvas tropica
les, indios salvajes y alen- na3 "señoritas" de LntSa ¿X

fíel a Ta”“trádieloPnrade dian, laa - 
“standardización", h» hte . canas,

^“ntes y déb:

_ nte de ia República de les asomaban a través de 
' ha, la declarado las ventanas de la cantina: 

— —«—nal y feriado en 
su honor. Soledad, la capi- 
tal del pais, se regocijaba 
De las ventanas con barro- 

y peineta.' " ““““I de hlerro y de los altos
Tay Garnett, para ser .n.lcOn:s d2 maóera pen- 

... serj dian, las banderas norte-

dos años en la Comisión del 
Trabajo, y no ha sido 
sibie activar su cuiso 
guiar no obstante las 
dlficaciones que se le 
trodujeron para su 
expedita aprobación, 
nota que comentamos 
cuerda a la Cámara el 
ber que le corresponde 
ra con este proyecto.

po- ¡ 
re

mo- 1 
ln- 

mas ¡
La | 
re- | 
de- 
pa- !

1 y

'standardlzaclón': ha hecho 
una obra genulnamente 
made ln América". No se 

ha dado el trabajo siquiera 
ae estudiar nuestros paisas 
moíou enterar£e de algunos 
detalles Parece que no ha 
visto, tampoco, algunas de 
las muchas fotografías que 
aparecen en el ‘ Geographic 
Magazine”, y en otras re
vistas ilustradas de este 
país. Y es lamentabTe. Por
que un simple lector pue
de ser inculto, pero un au
tor,, no.

Veambs el tema. El re
presentante diplomático de 
Guantano en Washington 
contrata los servicios de un 
joven ingeniero nerteame- 
ricano, que tiene un nom
bre de galán cinematográ
fico—Dan Ford—, para que 
vaya al país de aquél y 
haga correr, mediante ’ su 
experiencia y su audacia de 
pioneer”, el primer ferro

carril de la República... No 
estara de más agregar que 
el asunto ocurre en nues
tros días. Hasta entonces— 
explica el autor—, los es
fuerzos de los ingenieros 
guantanenses” para hacer 

que el ferrocarril cruzase 
la selva salvaje del país, 
habían sido estériles; volvían 
siempre, perseguidos por la 
ferocidad de las tribus del 
interior. La selva mantenía 
su secreto, y los que inten
taban la empresa perdían 
sus vidas en ella. Pero Fcrd 
es distinto... Es norteame
ricano, y sabe hacer las co
sas. El ferrocarril cruza la 
selva y la línea funciona. 
Dan Ford es el héroe na
cional de Guantano, y en 
la plaza pública de Soledad 
la pintoresca capital del 
país, las autoridades, enca
bezadas por el Vice-Presl- 
dente de la República, le 
ofrecen un almuerzo popu
lar, al que seguirá una co
rrida de toros...

La novela sigue adelante, 
impertérrita, pero lo demás 
no interesa, o, cuando más. 
irrite los nervios del que 
conoce la verdad un poco

americanas, en indolente 
intimidad con el tricolor de 
Cuantano. Los polvorientos 
caminos que conducían a la 
ciudad veíanse repletos de un' 
tráfico de muAs, carretas ti- [ 
radas por bueyes y de vez en ! 
cuando algún tiritante vie-1 
jo Ford, trayendo a los 
“rancheros” de piel color de 
cafe, que venían a la fiesta 
con sus familias. Habría 
celebración y música y por 
la tarde una corrida de to
ros en honor del ingeniero 
norteamericano. ¿No había 
acaso Dan Ford conquista
do la gran Gauna? ¿No ha
bía, por la Virgen Santísi
ma, comenzado en Todos 
los Santos, en la costa del 
Pacifico, cortado un camino 
derecho, de doscientas trein
ta y cinco millas, a través 
de esa selva, la más célebre 
y temida de todas? ¿No ha
bía acaso intentado lo mis
mo, durante veinte años, 
el más hábil y audaz de los 
grandes ingenieros de Guan
tano? ¡Y siempre el mismo 
resultado! Comenzando con 
grandes ceremonias, regre
saban siempre vacilantes, 
rendidos, aquellos que logra
ban regresar... ¡Por fin So
ledad iba a tener su ferro
carril! Soledad, que a pesar 
de su riqueza de bananas y 
café y sus vetas de oro, pla
ta, platino y esmeraldas, 
había estado desamparada. 
¡Ah, esos norteamericanos, 
esa juventud norte|merica-

Más adelante Garnett des
cribe la comilona:

“Había muchos hombres 
notables sentados en la me
sa de honor. Allí estaba el 
Señor Alarcón, el Embaja
dor de Guantano en los Es
tados Unidos... Su Exce
lencia el Vicepresidente de 
Guantano .. El reverendo 
John McHugh... De los 
mil seiscientos habitantes 
de Todos los Santos, por 
lo menos mil quinientos to
maban parte. María, la vie
ja, la que vendía “tacos” 
frente a la cantina “El Do- 
rado", cambió su posición, |

“E1 Royal"—American Bar
— Vino — Tequila — Whis
key — English spoke”-.

Y luego, nos da una im
presión del hotel en que Dan 
Ford, el héroe nacional del 
momento, tenia su residen-

"Dan avanzó lentamente periodismo ya dejó de
, . , , , eñr al -olrn ria rr. a. o minpor la avenida hasta la casa 

de adobes en la que arren
daba un cuarto. "Oiga, ma- , . - , ,
dama, - dijo, — ¿tendría : existía organización algu- 
un poco de java-café, sabe, na Óue , defendiera social- 
..-t-jn,, _/ ..'mente al que trabaja para

’ los otros en la más dura 
de las tareas cotidianas. En 
nuestro país existen más de 
veinte instituciones ' 
rácter gremial en 
se han agrupado 

v» riodistas de todas
dándole a entender sus pro-, vincias, y cada una —-----
pósitos: I instituciones reclama, como

“Agrégame a tu tamales-1 es justo, la creación del or
ea excursión”. ganismo que es como. la

Porque Tay Garnett no síntesis y la orientación 
alcanza a saber, natural-1------ ---- —
mente, que tequila es be-, 
bida exclusivamente mexi
cana; que las tortillas, de 
masa de maíz semi-cruda, 
son de la misma tierra y 
que los tamales no se cono
cen fuera de las cocinas del 
pats azteca. Pero es mucho 
pedirle que sepa tanto.

Asi es como un audaz 
agrega su granito de arena 
a afirmar la impresión fal- **'*' --------—
sa que el público norte- la Asociación Cristiana 
americano tiene de núes-¡ v
tros países. He ahí una: eme-nina »
ocasión para que. en non,-1 MaOana. „ „ . 20 hor„ „; 
Ore del respeto que nos de- Asociación Cristiana Femenina. | 
bemos, de país a país, algún Ofrecerá su primer te concierto de 
embajador nuestro proteste la temporada de invierno, 
o lo ha^a la ITnión Pan- reunion de mañana tiene-na®a ia union una especial slgn.1 teaelón de con-
Americana, creada para pro- j traternllad internacional, y-a que 
VOCar acercamiento y com- a e.la han sido especia.mente lii- 
prensión entre América del '“tedas las esposas de ios Excmos 
Norte y América Latina. ít!..!a r„ t —M v, _ ; i, 1 Eoi*x prestigiosa ln tltuc.on ex- ¡
Mr. Leo Rowe tiene en ello , terlorlza con este acto su Júbilo I 
una tarea interesante y, de [ por la reciente firma dei PTotoco- | 
paso, un alumno de geogra-1 lo Paz del Chaco.
fía e historia a quien ense- | Pam *st* BCto ** mneurt» en 
ñarle la mar de cosas.

Entiendo, también, que 
Tay Garnett tiene en pro
yecto un viaje a Sud Amé
rica y a Chile, en su yate, 
posiblemente a familiarizar
se con los guantanenses. Se
ría la ocasión pintada para

ser el ¿alto de mata que 
era antiguamente. Decimos 

i&a, ii¡a_I el salto de mata porque no 
¿tendría existía

postergando una 
ley que es aspiración muy 
urgente del gremio de tra
bajadores de la prensa na
cional.

usted?" “Si. sí, señor...” | 
La mujer volvió un momen
to después con una cafetera 
y un montón de tortillas”.

En otro capítulo del li
bro, una amiga de Dan, 
que quiere viajar con él has
ta Guantano, le cablegrafía,

de ca
las que
los pe-
las pro-
de esas

DEDICADA

BOLIVIA

TéConcierto de 
confraternidad 

internacional
Se realizará mañana en

Pana este acto de concierto en 
cuyo programa figuran escogidos | 
números de plano, violín, canto 
v declamación, se encuentran m 
venta las entradas en el local de j 
la Asociación, calle Merced 324. 
el precio de ellas es de 3 pesos.

y

EN HONOR DE 
DON FERNANDO

que se cultivase y recibiese TARAMTI T O V 
una buena lección. De geo- JAKAIY111^.L>U V.una ____ _______
grafía e historia, 
mente.

Hollywood. 1935.

natural- i

C. B

LA MANIFESTACION DE 
SANA

MA-

El—Boli y el Pila , dos soldados de América
En algunas revistas chi

lenas se publicó, hace poco, 
la figura de un soldado pa
raguayo, en proyección de 
primer plano, que exaltaba 
el ímpetu aguerrido de una 
actitud épica. Demasiado 
artística la figura para ser 
verídica. El verdadero sol
dado del Chaco es de menos 
línea fotogénica. Bien es 
verdad que los cromos y 
anécdotas de las guerras 
napoleónicas han creado 
una estilización romántica 
y agradable de los comba
tientes para el uso del pú
blico. La misma guerra eu
ropea, con ser subterránea 
y oculta, ha mostrado toda
vía perspectivas de humo de 
pólvora e incendio eleván
dose sobre minúsculas figu
ras de soldados en avance. 
Había en ella algo visible, 
pero en la guerra del Cha
co, guerra sórdida de insec
tos perdidos en el boscaje 
inexorable y traidor de un 
océano de árbo’es y arenas, 
no hubo panoramas ni po
ses. Todo era invisible, es
pecialmente el heroísmo.

La apariencia del solda
do, mimetizado al ambien
te, igual que el insecto, no 
fué la que puede suponer 
el candor guerrista que la 
sueña terriblemente altiva 
en alguna espléndida acti
tud plástica, decorada por 
el uniforme militar, la bota 
alta, un rusil bayoneta co
gido con ambas manos y 
un casco protector de ace
ro. Nada de eso, nada de 
eso, sensiblemente para la 
sensibilidad que busque sol • 
daditos amenos y elegantes.

El soldado paraguayo del 
Chaco: cutis pálido enfer
mizo o mate oscuro, som- 
brerito de tela, remangado 
por delante, pantalón largo 
de grin azul olivo, una ca
miseta o una blusa, nunca 
las dos prendas juntas, y 
siempre descalzo, con más 
aoariencia de “brazero” tro
pical, haraposo, que de sol
dado prusiano.

El soldado boliviano: tez | 
raramente blanca, general
mente cobriza, siempre lle
no de tierra y barro, pan
talones de un kaki amari
llo descolorido, una camisa 
entintada en sudor, una go- 
rra sin visera. Más lujoso ¡ 
que el paraguayo, porque te
nia zapatos.

Los fortines tampoco eran, 
como su nombre sugiere, 
fortalezas elevadas con ar
quitectura de cemento y 
piedra y artillado ante la 
invasión'. En la extensa 
planicie chaqueña de 200,000 1

kilómetros cuadrados no 
hay piedra ni del volumen 
de una cabeza de fósforo. 
Las construcciones se hacen 
con palos y techo de ramas 
y barro, que son los “pahul- 
chís”. Un conjunto de pa- 
huichis, depósitos de víve
res, hospitales, alguna vez 
maestranzas, es un fortín, 
cuya defensa se hacía con 
una linea de trincheras sub
terráneas a varios kilóme
tros delante, en latitudes 
enormes. La línea bolivia
na Balllvian-Strongest, en 
junio del año pasado, tenia 
120 kilómetros de trincheras 
en una sola zanja, cubierta 
por troncos de quebracho

El soldado posesionado de 
un lugar cavaba la zanja, 
profundizaba la posesión, 
formaba el nido de ametra
lladora. el puesto de fusi
lero, los mimetizaba con 
ramas y los cubría de tron
cos de 40 y 50 cm. de diá
metro. Era necesario cortar 
miles de árboles y para lle
gar a ellos y trasladarlos 
hasta la línea, así como pa
ra el aprovisionamiento y 
contacto con la retaguardia, 
abrir previamente Innume
rables caminos perpendicu
lares v paralelos a la línea. 
Luego se desmontaba el bas
que en una faja de 800 a 
1,000 metros de ancho en 
toda la extensión de la lí
nea para formar el campo 
de tiro. Eran entonces, 
hendidos en el bosque, 120 
km. de camino de circula
ción, 120 de zanja, 120 de 
cubierta de quebracho y 120 
de camDo de tiro, cuando 
no había segundas líneas 
paralelas.

El hacha, el machete y la 
pala fueron las armas pre
vias al fusil, pero ocurrió 
en Nanawa, en enero de 
1933, que ios soldados boli
vianos no estaban provis
tos de picas ni pa’as, v tu
vieron que abrir sus zanjas 
frente a las paraguayas, ba
jo la metralla, con sus ba-

yonetas como picos, y sus] se sumía en la malla del
platos de aluminio como 
palas.

El soldado ha sido en la 
guerra del Chaco, obedecien
do al misterioso proceso de los 
ciclos históricos que fisona- 
mizan al actual como el ci
clo del trabajo y la indus
tria, un peen caminero, ur 
albañil, un leñador bajo -el 
sol incendiario de la selva 
sin agua, un minero, ur. 
chofer, un proletario que 
daba grasa a la enorme ma
quinaria de la guerra invi
sible.

El Chaco muerto, parec.ó 
despertar al estrépito de 
los machetes y los camiones 
conjugándose entonces la 
atonía de la naturaleza con 
el trabajo del hombre Este 
dió vida a aquélla, creando 
caminos, senderos, * 
viviendas, depósitos 
rráneos,’ / ‘ 
je, hospitales, 
el desierto, probando 
tarea infecunda la 
dad creadora de un

Ese trabajo forzado, 
visado y vertiginoso, 
recién al soldado a las puer
tas del combate. Su doble 
personalidad de obrero y de 
combatiente, al que vestían 
una especie de overall y 
una camisa,, se completaba 
con el fusil, añadiéndosele 
como objetos de uso perso
nal, la caramañola y una 
frazada atada a la espalda 
envolviendo algún viejo 
pantalón, una cuchara, un 
plato y una lata.

La “latita” vacia, de con
servas. aceite o galletas, eia 
artículo trascendental para 
la vida del soldado bolivia
no. En ella recogía agua 
cocinaba, hervía el mate y. 
generalmente. por haber 
perdido su plato, comía.

¡Como se ve. estamos muy 
lejos de la visión artística 
de las guerras!...

Sobre esa estructura d° 
carne sobrevino recién el 
combatiente. El sucio peón

fortines
.. . . __ subte-

pistas de aterrizA- 
que llenaron 

en esa 
capaci- 
pueblo. 
impro- 

ponia

bosque misterioso, igual so
bre el suelo plano, sin un 
punto que permitiera la vi
sibilidad a distancia, de mo
do que se desorientaba en la 
sucesión de idénticos e in
descifrables matorrales. Si
lo se percibía al enemigo 
por la acújtica de los fue
gos, e instintivamente se 1 
formaban las líneas una 
frente a otra. Tendido de 
bruces, *el soldado en oca
siones tenia que hacerlo en 
un pajonal sin sombra, pa
ra insolarse y morir como 
un escorpión rodeado de bra
sas, con la sangre coagula
da en .as arterias. Perfila
das las lincas combatientes, 
la puntería se hacia mis 
certera, para tachonar de 
balas a los hombres.

El agua, de haberla, her
vía en ’.as cantimploras. La 
sed de los heridos aumenta
ba, y como los servicios ae 
sanidad sj 
través de 1 
heridos se 
los dardos < 
las moscas 
profllidad 
acudían a _________ ____
la sangre y depositaban sus 
huevos en la herida, que en 
pocas horas se transforma
ba en nidada de gusanos y 
nuevas moscas.

En la guerra de 
miento, cebrado el

Como hemos dicho, mañana sá
bado 6e efectuará ei a muerzo «n 
ei restaurant "Da Osvaldo", en 
honor de don Fernando Jarami
llo V.. que le ofrecen un grupo 
de amigo:-, aln distinción de co
lores políticos.

Ias adhesiones se reciben todo 
e’ día de hoy en ei restaurant 
"Da Osvaldo", v en Teatlnos 349, 
oficina 5. Teléfono 62328.

LA REVISTA 

ZJG-7AG 
Publica HOY VIERNES 21 

Una edición 
extraordinaria 

Cerca de doscientas pági
nas con tricromías, repro
duciendo cuadros del pin
tor boliviano Guzmán de 
Rojas, articules, crónicas v 
cuentos de Emilio Rodrí
guez Mendoza. Eduardo 
Diez de Medina. Juan Feo. 
Pedregal, Aníbal Jara, Jor
re Gustavo Silva, Augusto 
Iglesias. Alberto Virreira. 
Fernando Diez de Medina, 
Jorge Billón Saravia, Vic
tor Domingo Silva y mu
chos otros destacados es

critores chilenos y 
bolivianos.

Antología de poetas boli
vianos modernos.

Completas informaciones 
gráficas sobre el Chaco.

Siempre Í2s ediciones ex
traordinarias de

Z1G-7AG
han constituido un triunfo 

gráfico.

> los servicios ae 
; dif.cúltaban a 
la espesura, los 
-■evolcaban bajo 

cel sol, mientras 
verdes, de una 
cinematográfica, 
la humedad de

Oficinas para
PROFESIONALES

Para entrena próxima arrendamos magnificas oficinas 
en nuevo edificio en construcción, en calle Huérfano es
quina Ahumada. Departamentos compuestos de una o 
varias oficinas, con sala de espera y toilette.

PLANOS A DISPOSICION DEL PUBLICO 

DEPARTAMENTO de COMISIONES de 

Banco Chile ’ CONFIANZA • Sequndo piso

VIERNES 21

movi-
— ----------- camino

de retaguardia, o a fin de 
atacar al enemigo por la 
espalda, la tropa marchaba 
a monte traviesa, a filo 
de machete, entre espinas y 
ramas, llevando a brazos las 1 
ametralladoras y las cajas ¡ 
de munición, leguas y le- ¡ 
guas, consumida por la sed. 
En la vi. torla boliviana 
de Strongest sufrieron por 
igual de se i los sitiados y , 
los sitiadores.

Todo esto bajo el mon'e ¡ 
del Chaco impasible, sin re- I 
lleves, imperturbable como I 
un vampiro dormido. En 
esa tensión de la naturale
za del Chñvo, hostil al pa
raguayo mirmo, a pesar d? 
su índole casi bárbara, que 
le permite atravesar desea1- 
zo los carahuatales de plan- ¡ 
tas espinosas que crecen a ; 
ras del suelo de donde pro- i 
viene el sobrenombre de 
“pata-pila” que ha popula- j 
rizado la campaña: en ese 1 
ambiente e] soldado boli
viano, más habituado a 1?. 
civilización al agua potable 
y al trabajo agrícola y mi
nero de valles y punas, ha 
luchado durante tres años.

AUGUSTO CESPEDES

Zjoóoce paJi/ica, 
fio se ocupa de negocios, 
j^fíora ¡nt-iqar.combinación 
quereJ/asy conf/úfa 
t)o pretende nás -

I Servir afo t)i//'c¿áno 
I a¡p¡ra a
[ perfeccionam/én^o 

oí estar de/ 
Qf)heío y derearer út/f 

patria, con toda 
'^^P^ndenda. /ronquera 
( ¿oneitldad

Artículos de:

Francisco Garcés Gana,

T. Ramón Gutiérrez A., 

José A. Alfonso,

Alberto Cumming, 

Amanda Labarca H,.

Pedro Nolasco Donoso.
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.—JUDICIALES —JUDICIALES.

Modero 
Europeo” 

’m permeables y ca
ías para caballe
jos, señoras y ni
ños en gran fanta- 

ia. P ellos 
rebajados.

20.—PRODUCTOS MEDI
CO CIÑALES Y DRO

GAS.

TABLETAS EVITO! ES UN DES- 
infectante de uso intimo para se- 

. ñoras. Pidaiu en buenas boticas.
4 Julio

JABON A POLVOS CUELA SO?
..muy finos, adherentes, perfume 

agradable y persistente.
4 Julio

I’KÜIA LECHUGA REJUVENECE, 
embellece, quita pecas, manchas, 
espinillas.

■ €. 4 Julio
SAI? DE QUILLA! ELIMINA LA 
crasitud, la caspa e impureza del 

‘ cuéro cabelludo. Pídala en su bo- 
4 Julio

REMATE JUDICIAL.— POR RE- 
soiucíón din tenor Juez uel Quin
to Juzgado Civil Mayor cuantía 
de Santiago, lecha 11 uel presente 
mes, secretaría del señor j. Alcen-, 
te Castro, se seualó el día 3 de 
agosto proximo, a las 15 horas pa. 
ra el remate de la propiedad em
bargada, ubicada en la 7.a subue- 
legac.ou de san Felipe. Inscrita a 
is. ]tf4 via. num. 37o del regí Aro 
de propiedades de san Fe.lpe,- el 
uño 1929, y que deslinda: al Nor
te calle Rodríguez; al Sur y Po
niente, calle Navarro, y ai Orlente 
con propiedad de don Pedro Car- 
mona. Mínimo para las po turas; 
S 4.300.— El preció se pagará al 
contado y para tomar parte en el 
remate en jas posturas ios intere
sados acompañarán boleta balita
rla a la vista y orden del 5.o Juz
gado Civil de Santiago por $ 430. 
son de cargo «leí subastador aparte 
de; precio, todas las cotitr.buclo- 
ne-, impuestos fiscales y munici
pales que adeude la propiedad, 
gastos de escritura, Inscripción, 
t»e. Demás bases y antecedentes 
en la ejecución que’ sigue el Ban
co Ang o Sud Americano Limitado 
contra don Pedro Vásquez. San
tiago, Í5 de Junio de 1935.— J. 
Vicente Castro, secretarlo.

26 Junio

^.—JUDICIALES.

;; ¡AGOTAMIENTO NERVIOSO!!! 
Decaimiento físico, cerebro cansa
do. fa ta. sueño, pérdida memoria, 
debilitamiento sexual; tónico re
constituyente "Cerebro!”. Base: 
Fósforo, fien o, manganeso, sodio. 
Llegó: Daube, Droguería Francesa, 
boticas. 3—Ji.

REMATE JUDICIAL.— EL 4 DE 
Julio. 15 horas se rematarán ante 

¡ Arbitro Liquidador Comunidad 
¡ Francisca Castro Rovo, don Aníbal 
1 Montero, Secretaría Primer Juzga
ndo Civil, dos litios de 9 x 38 nits.. 
| Aldunate 1932 y 940; Mínimum: 
■ S 13.500.— cada lote. Fácil pago. 
1 Antecedentes: Oficina Arbitro. —

Compañía 1264. 23 Junio

‘ ¡fFl’ERA BLENORRAGIA!! ¡;GO- 
C - norteas!! con “l/restro-án", efec to 
• germicida, rápido, mismo foco in- 
-ítccbm. Frasco* 4.80. Droguwih 

Pacífico. Buenas boticas. Base, 
j álin'c*. 3—ji.

GONORREAS RECIENTES, ANTI- 
guas. rebeldes; estrecheces urina
rias, dolores vejiga; cúranse con 
"Glóbulos Pérmicos”. Base: Salife- 
no. yubeba, héxametllentetraml- 
na. Llegii: Daube, Droguería Fian- 
ceya, boticas. 3—ji.

Ji
ANTEOJOS Y LENTES 
encontrará a cualquier 
precio.

PARA CONSERVAR FRESCO Y 
lozana su cutis use la crema me
dicinal del Dr. Rusansky ‘‘Crema 
-Samaritans". 20—Jn.

LAXANTE QUE SE MASCA? CHI- 
clets • Supra", son agradables, efi- 
Gice»; Boticas. -JR Junio

GONORREA. ESTRECHECES. OR- 
, fliiifls, plstltls, fuera contagio.
Glóbulos Kadde. Buenas1 botica-. 
Ba«e: Sándalo, Ilexametilentetra- 
nrina. 10—Jl.
J.LE PICA MUCHO? DESCANSE 
-desde hoy, usando "Ungüento 
Max”. Eficaz contra Sarna, Ecze
ma, Comezón. Enfennedades piel. 
Precio: 40 centavos. Exíjalo bo
ticas. •‘Ungüento Max”. Ba«e: nnf- 
tol sulfuros. jo—Jl.

¡NO-SEA ENCLENQUE!, TONIFI- 
ouese con •‘JEnerglol’’ para postra
ción nerviosa, agotamiento men
ta'. trabajo excesivo, cansancio ce
rebral. ”Enprgiol” llegó Daube, 
bueña» boticas. Base: Fósforo asi
milable. calcio, manganeso.

10—Jl.

EXTRACTO.— CERTIFICO QUE 
por escritura extendida ante mí, 
con fecha de hov, los señores Ro
berto Jullian S. C. y Arturo No
bel F., de e> te domici lo, formau 
una sociedad comercial colectiva 
para girar eriíel ramo de corretaje 
en general. La razón social será 
“Julián y Nebel”, que podrán usar 
Indistintamente ambos socios có
mo encargados de la administra
ción de la sociedad. El capital so- 

,ciai será de cincuenta mil pesos 
que los socios aportan a la socie
dad por parte. Iguales. El término 
de la ‘sociedal será de' cinco años, 
a contar desde el l.o de julio pró- 
xlmo, y tendrá ' 
en esta ciudad. _ ..............__ __
Junio de 1935.— Javier Echeverría 
A lad, notario .público. 21 Jun.

Estufas
PARK A8ERRIN.

Lo . más económico 
e hlijlénlco.

Agente:

Teodoro 
Preisler B.

Huérfanos 2443, 
Santiago.

Jun. 24
;;TOR, TOS, GRIPPE!! ASMA, CA- , 
turros, *anan rea •‘Nltosll”, Com
pre un frasco hoy mismo para 
Id, • sin niños. Llegó Drogue- ' 
Fía .del Pacífico, .¿nenas Boticas. 
Base: Sulfaguayacolato, 
bal.ámlcos.

sénega, 
10—Jl.

LA GRIPPE SE COMBATE El I. 
cazmente. tomando “Grlppodlna” 
••18 ’. Base; Quinina, Cnfcfna.

31—J.

—PRESTAMOS, AC
CIONES, EONOS Y 
SOCIOS.

Os'ANDON, DINERO LISTO PA 
ra hipoteca. Bandera 168.

30 Jun.

DINERO: CON G.ARANTIA J»E 
automóviles presto. Huérfanos 
8X0, oficina 18.

23—J.

4 A -PROPUESTAS PU
BLICAS Y PARTI
CULARES.

••INGENIERO de la provincia 
de Santiago.— Pídense propuestas 
publicas para el mejoramiento del 
camino El salto entre Klm. O. tér. 
mino del pav.mentó al Klm. 4.970. 
que se abrirá el 21 del presente. 
Consultar en la Secretaria de la 
Oficina. Gálvez 62.— El Ingeniero 

Provincia. 21 Junio

—PERMUTAS.

PARA PERMUTAS JORGE ODE. 
Arturo Prado. Huérfanos 1175.

13 Julio

dnco pesos v, completando papel 
sellado de «Í!,,co Pes,'s e" <.ada hola contoimc al articulo sépti
mo de la ley número cinco mil 
cuatrocientos treinta y cuatro so. 
bre linpuesio úe Timbres, Es
tampillas y Popel Sellado de fe
cha cuatro de mayo de mil nove
cientos treinta y «-mitro. — po.v 
fe. — A. L. Stagg. — -M. Fon- 
(.ea _  v. DainJan. — German
Vial Z. N. Vial C. — Ante mi. 
Javier Echeverría Vial. — Confor
me con su original esta segunda 
cumpla, santiago, tres de Junio 
di mil novecientos treinta y cln. 
(.5 __ (Fdo): Javier Echeverría
Vial.____ _________________ 21 J
NOTIFICACION Y REQUERIMIEN
TO   5.0 Juzgado Civil.— Don 
Vicente Valdés BJscuflán, rentl-(u, 
domiciliado en Moneda N.o 948, 
demanda on Juicio ejecutivo ante 
este Juzgado a dona Primitiva ca- 
rlaga v. de Vlavkl, comerciante, 
cobrándole $ 12.083.71. intereses y 
costas señala bienes para la tra
ba de’cmb.rego los que se encuen
tran actualmente en la caro de Ja 
calle Agustinas N.o 982. C011 lere 
poder a don Ado fo Gana M.. a 
quien designa abogado patroci
nante v pide al Juzgado designe 
depositario El Juzgado ordeno 
do pachar mandamiento, fijó S 4. 
cuantía papel v le asignó el N.o 
73384. Posteriormente ordeno no
tificar y requerir por avisos pu
blicados por 3 voces en los «liarlos 
•La Nación” y “El Diario Ilustra
do”, v por una vez en el “Durlo 
Oficial” correspondiente, a fijar 
domicilio a la demandada dentro 
Jcl plazo para oponer excepciones 
baju apercibimiento. _ E11 conse
cuencia, notiflc«> a dona Pr.mltiv.i 
Carlaga v. de V’aykl la demanda 
e ecutlva v con el mandamiento 
despachado la requiero de pago 
por la suma de 8 12.083.71, Inte
reses y costas, advirticiHtolc que 
di pone «le 4 días hábiles para 
oponer excepciones y los bienes 
embargados se entregarán al depo
sitarlo don Félix Palma.— J. Vi
cente Castro, secretarlo.

21 Junio

specialist. , '■ 
“ PBS 0EPE,' N

practico
MONTAR.

San Pabl« 13»,

tamlentos naturales 
todas las eníerme-

1 a colocar las restantes en el pu- 
i tilico, en bis condiciones que ue 
! termine. — Las acciones de esta 
, emisión no podran ser

da- por los ‘’uscr,Ptore® 't1?.® ín.2 
pues de encontrarse totalmente 
pagadas, . los suscnptorM q»Pda" 
autorlzaN.ós a anticipar ios pagos, 
llquldándo*e en tal ca-o l‘« 
reses sólo hasta la fecha del pago 
_ si n!£Ún accionista no pagare 
cualquiera de las cuotas en los 
plazos fijados, la Sociedad tendrá 
el derecho de proceder a su cobro 
Judicial, o bleu a ordenar la ven
ta de las respectiva, acciones por 
Intermedio de cualquie, corredor 
de la Bolsa de comercio de >an 
tlago por cuenta y riesgo del ac 
clonlsta moroso, a efecto de co
brarse de las cuotas insolutas y 

valor total, en capital * lnte^í' alcanzare a cubrir con ’as canti
dades que hub ere pagado, p 
(¡leudo la Sociedad usar en cada 
caso de cualquiera «le es,os ’’r®. 
cedlmlentos según lo estll"e ,p 
Directorio más conveniente a os 
intereses sociales. — Se el artículo noveno de os Estaiu 
tn ñor lo que se refiere a rst» 
nueva emisión en los términos que 
acaban de expresarse. — Ofre
cida la palabra sobre estas modi 
flcaclones, hizo uro de el ni e¡a. 
clonlsta don Enrique Costatal, 
quien expresó one estimaba ex. 
gerado el aumento de capital pro
puesto, y que, en su concepto, con
sideraba que con una nueva emi
sión de 2 millones de pesos,. basta-

I r¡a para que la Sociedad pudiera l 
ampliar sus operaciones en la for- 
ma proyectada r«r el Directorio. 
_ A continu. clon diversos accio
nistas intervinieron en el debate, 
manlfe tando todos ellos 
nes contrarias a Jas del señoi Cos
tabal — Puestas estas modifica
ciones en votación, se pronuncio 
por la negativa don Enrique Cos
tabal, por cuarenta y nueve mil 
acciones propias v un mil an 
íllenla- que representaba; se abs
tuvo de vota- don Eduardo Cos
tabal, por dos mil acciones pro
pias v un mil ciento cincuenta 
que representaba; y votaron por 
ju afirmativa e| resto de los ac
cionistas presentes que por si y 
sus iepre enfados sumaban tres
cientos treinta y dos mil ciento 
cuarenta acciones. — Se conti
nuó tratando C1 objeto de ’a con
vocatoria, y el señor presidente 
propuso las siguientes modifica
ciones al artículo veinticinco y al 
artículo primero de los transito
rio-, ‘‘Artículo Vigésimo Quinto - 
Modificar la última parte de este 
artículo que dice: "Esta acta sera 
protocolizada en una notarla de 
Santiago", en la siguiente forma: 
‘ Esta acta será reducida a escri
tura pública en sus partes per
tinentes”.—Artículo primero tran
sitorio. — Modifica el párrafo que 
dice: “Cuatro de estos directores 
durarán en sus funciones hasta 
la primera Junta General Ordina
ria de Accionistas que celebre la 
Sociedad, una vez que haya sido 
declarada legalmente Instalada por 
el Supremo Gobierno; y los cua
tro restantes durarán en sus fun
ciones hasta la Junta General Oi- 
dinarla siguiente, a fin de que se 
produzca en el futuro Ja elección 
por parcialidades q..e contempla 
el artículo décimo de estos esta
tutos. — Se determinará por soi- 
teo Jos cuatro Directores que de
ben cesar primero en sus cargos”, 
en ja siguiente forma: "Estos Di
rectores durarán en sus funcio
nes hasta la primera Junta Ge
neral Ordinaria de Accionistas.— 
Cuatro de los Directores elegidos 
en dicha Junta durarán en sus 
funciones sólo hasta la Junta Ge
neral Ordinaria siguiente, a fin de 
que se produzca en el futuro la 
elección por parcialidades que 
contempla el artículo diez de es
tos estatutos. — El Directorio de
terminará por sorteo los cuatro 
Directores que deben cesar ¡Mi- 
mero en sus cargos’’. — Estas 
modificaciones fueron aprobadas 
por unanimidad de votos. — Se 
designó a los accionistas señores 
Manuel Guzmán Arángulz, Ru
perto Marchant B’.anlot y Vasco 
Solar Gazmurl para que. en unión 
del Presidente y del Secretario, 
firmen el acta de esta reunión, 
cuyos acuerdos se llevarán a efecto 
sin esperar la aprobación del acta 
por una Junta po terior. Se fa
cultó al gerente de ia Sociedad, 
don Manuel Zañartu. para redu
cirla a escritura pública, y al abo
gado don Luis Sommers,’para re
cabar del Supremo Gobierno la 
aprobación de la reforma de los 
Estatutos, pudlendo aceptai jas 
modificaciones que el Supremo 
Gobierno exija Introducir, v para 
llevar a efecto todas las diligen
cias Judiciales y extrajudíctales 
que sean necesarias para la lega
lización de las modificaciones 
acordadas. — No habiendo otro 
asunto que tratar, se levantó la 
reunión. — R. Marchant B. — 
Manuel Guzmán A. — p. Aguirre 
Cerda. — V. Solar G. — M. Za- 
fiartu. — Conforme con su origi
nal. — El certificado del notarlo 
que autoriza, de asistencia es del 
tenor siguiente: ”E| notarlo que 
suscribe certifica: que tuvo lugar 
ante él la sesión de la Junta Ge
neral Extraordinaria de socios de 
la Compañía Petróleos de Chile, 
celebrada e| mlérco'es veintidós a 
las catmee horns y media, en San 
Martín trescientos cincuenta y 
dos; que el acta que precede es 
testimonio fiel de lo que en dicha 
sesión se trató: que la convoca
toria a la sesión se efectuó rn 
conformidad a los Estatutos de 
dicha Sociedad, por avisos publi
cados en ‘‘E| Mercurio" durante ios 
días once al veintidós Inclusive 
del presente mes; que fueron re
visados los poderes con que se 
hicieron representar en ella algu
nos socios y que fueron leídas v 
aprobadas las modificaciones de 
los Estatutos en la forma que se 
deja constancia. — El aviso de 
citación pegado n| margen es del 
tenor siguiente: "Compañía ae Pe
tróleos de Chile”. — Junta Ge
neral Extraordinaria.— Por acuer
do del Directorio cítase a Junta 
General Extraordinaria de Accio
nistas para el miércoles veintidós 
de mayo actual a las catorce 
treinta horas en San Martín nú
mero trescientos cincuenta v dos, 
ten el objeto de tratar v resolver 
las siguientes materias:' — Pri
mero. — Aumento del capital 
de ja Sociedad. — Segundo. __
Modificación de los artículos tres, 
nueve, veinticinco, v prlmeio v 
cuarto transitorios de los Esta
tutos. y todos aquel.os que di
gan relación con el cnpltul • so
cial y Jas acciones y que 
la Junta crea conveniente re
formar. — El Reglstro.de Trans
ferencia permanecerá cerrado des
de ei catorce de maro hasta el 
día de la reunión lncJu-Jve. _
Santiago, once de inavo de mil 
novecientos treinta y cinco. — En 
comprobante y previa lectura fir
ma ej compareciente. — Fueron 
testigos competentes de este a0- 
nvlclílo. mayores de dieciocho años 
don Mlguei Rojas Mella y don Al
fonso Bustos Cuadra. — Se pagó 
en la matriz cuatro mH pesos de 
Impuesto v se dió la copla en pa
pel sellado de un peso __ Dov

77 M’ Zofta,tn- — Miguel Ro’. jas M. — A. Bustos Cuadra _
L. Azúcar Alvarez, notarlo _  rp.
publica de Chile. — Ministerio 
de Hacienda. — Santiago, n de 
Junio de 1935. — Hov re decretó 
lo que sigue. — x.o 16R4 __
vista )a solicitud presentad i por 
don Luis Sommers, debidamente 
facnltado, en la que pide re aprue
ben las reformns Introducida» n 
los estatutos de la sociedad anóni
ma denominada Compañía de Pe
tróleos de Chile; — Teniendo pre
sente que )n* reformas consisten 
principalmente en aumentar el ca- 
P’í*’.. social de S 4,000.000 n 

’* - ’» emisión de

ACTA —COMPAÑIA DE PETRO- 
leos de cni.e:—En santiago ue 
Chile, el veintinueve de majo de 
mil novecientos tielntn v cinco, 
ahte mí, Luis Azúcar Alvarez, no
tarlo, abogado, y los testigos eu
ros nombres expresarán a la 
conclusión, comparecía: don Ma
nuel zañartu, chileno, casado, in
geniero, domiciliado en esta ciu
dad, Agustinas mil ciento once; 
mayor3de edad a quien conozco 
y expuso: que venia en reducir 
a escritura pública, el acta de la 
primera Junta General cxtraordl- 
imila de accionistas de la Com
pañía de Petróleos de Chile, que 
es del tenor siguiente: ‘‘En San
tiago, a veintidós de mijo de 
ml| novecientos treinta y cinco, 
a .as catorce treinta horas, en la 
calle .san .Martín número ties- 
cletos cincuenta y dos, ante el no
tario don Luis Azúcar Alvarez y 
el abogado representante de Ja 
.Superintendencia de Compañías 
de seguios. Sociedades Anónimas 
y Bolsas de Comercio, don Julio 
l’haná Carióla, bajo la presiden
cia del Presidente de la Compañía, 
don Pedro Aguirre Cerda, actuan
do de secretarlo el Gerente don 
Manuel Zañartu, se celebró la Pri
mera Junta General Extraordina
ria de Accionistas, convocada poi 
el Presidente de la Compañía en 
virtud del acuerdo del Directorio 
de ella, según se expresa en el 
aviso publicado en "El Mercuilo” 
de esta ciudad los días once, do
te, trece, catorce, quince, dieciséis, 
died iete, dieciocho, diecinueve, 
veinte, veintiuno v veintidós de 
■uavo actual. — Asistencia y P°- 
derés. — Se encontraban presen
tes los siguientes señores accio
nista*; Roberto Uachholtz, por si.

i cincuenta mH cien acciones; Héctor 
Marchant, por sí, dos mil accio-

I nes v por su esposa doña Marta 
del ¿lo de Marchant y sus hijos 
Roberto, Cecilia, Lúcía y Paulina, 
dieciséis mi| cuati orientas accio
nes; Eulogio Sánchez, por si, diez 
mil acciones; Pedro Aguirre Cer
da, por sí, dos mil acciones; Fran
cisco Bu Ines, por sí, dos mil ac
ciones; Walter Miller, por sí, un 
mil acciones; Manuel Zañartu, por 
sí. un ml| acciones; Arturo Matte, 
por sí un mil acciones; Nahuni 
Ponce, por sí, cien acciones; A 
Dnhalde. por sí, cinco mil accio
nes; Eduardo Costabal H., por sí, 
dos mil acciones, por don Ricardo 
Costabal C., un mil acciones, por 
poder de don Eduardo Costabal 
Z., por ciento cincuenta acciones; 
Enrique Costabal, por sí. cuarenta 
v nueve mli acciones, por poder 
de doña Teresa Correa de Arroyo 
un mH quinientas acciones; Agus
tín Gómez, por sí, un mil acciones, 
por poder de don Hernán del Río, 
dos mil quinientas acciones, por 
poder de doña Teresa F. de del 
Río, quinientas acciones; Rafael 
Sánchez E.» por sí, catorce mil se
tecientas acciones, por poder de 
la Compañía Salitrera de Tarapa- 
eá y Antofagastn, treinta v siete 
ml| acciones, por poder de doña 
Sara Stevenson de Alvarez, un mil 
accione»; Vasco Solar Gazmuii, 
por sí. cinco mil acciones, por po
der de don Florencio Bemoles, 
doscientas acciones; por po
der de don Ernesto Prieto, tres 
mil acciones; por poder de don 
Agustín Huneeus, un mil acciones, 
ñor poder de don Jorge de la Cua- 
ü/4 dos hill quinientas acciones, 
por poder de don Rafae¡ Irarrá- 
zabal C. un mil acciones, por Jio- 
dei de don Carlos Valdés L. qui
nientas acciones, por poder de don 
Andrés Prado Reyes diez mil ac
ciones, por poder de don Carlos 
Alessandii diez mil acciones, pop 
poder de d».i Carlos Zañartu qui
nientas acciones, por poder de don 
Alfonso Fernández cuatrocientas 
acciones, por poder de doña Aída 
I/ipez de Tutera tres mil acciones, 
por poder de doña Inés del Río de 
Balmaceda im mil quinientas ac
ciones; Ruperto Marchant, por sí, 
dos mil acciones, por poder de 
doña Melania Arángulz, seiscien
tas acciones, por poder de doña 
Susana Martín E., dos mil accio
nes. por poder de doña Gertrudis 
Montt V.. un mil acciones, por 
poder de don Carlos Bulnes C., 
tres mil acciones, por poder de don 
Fernando Zañartu C., un mil ac
ciones, por poder de don Hum
berto Vallebona P., quinientas 
acciones, por poder de doña Ame
lia Correa de Vial, un mil sete
cientas noventa acciones, por po
der de doña Inés Guzmán de Ber- 
nasconl dos mil cincuenta accio
nes; Manuel Guzmán A., por sí, 
quince ml|- seiscientas acciones, 
por poder de don Domingo Du- 
rán, cinco mil setecientas accio
nes, por poder de don Julio 
Sclivvazenberg. dos mil acciones, 
por poder Alberto Henckel, diez 
mil acciones, por poder del Ban
co de Chile, cuarenta mil acciones; 
por poder de la Caja de Seguro 
Obligatorio, cuarenta y nueve mil 
acciones; por poder de don Her
nán Rojas Snnta María, diez mil 
acciones.— Los accionistas fir
maron una lista de asistencia, in
dicando en ella el número de ac
ciones que cada uno de ellos po
see y representa. — Aprobación 
de poderes. — Se aprobaron Jos 
poderes presentados, y que ya han 
sido especificados. — Estando di
vidido el capital social en cuatio- 
clentas mil acciones, se encontra
ban representados en este acto 
trescientas ochenta y cinco mil se
tecientos noventa accione*, o sea 
un quorum muv superior al que 
señalan los Estatutos pata cele
brar la Junta. En consecuencia, 
el señor Presidente la declaró • 
constituida. — ge entró a tratar 
el objeto de Ja convocatoria. _
El Presidente explicó las razones 
que inducían al Directorio a so
licitar el aumento del capital so
cial. y sometió n la aprobación 
de la Asamblea las siguientes mo
dificaciones a los Estatutos: — Ar
tículo tercero, — Modificar Ja 
primera paite de este artículo que 
dice: ‘ El capital de la Compañía 
será de cuatro millones de pe os 
distribuidos en cuatrocientas mil 
acciones de diez pesos cada uní 
totalmente pagadas dentro deí 
plazo de cuatro meses prorroga- 
ble hasta 6 meses más en la forma 
v condiciones que se Indican en 
el artículo cuarto de los transi
torios’’, por la siguiente: ‘cei ca
pital de la Compañía será de ocho 
millones de pesos distribuidos en 
ochocientas mil acciones de diez 
pesos cada una, totalmente pa
gadas, en la forma, plazo y con
diciones que se Indican en el ar
tículo cuarto de los trasltorlo» — 
Mticulo cuarto transitorio, — por 
haber perdido su oportunidad se 
suprime este artículo y se reem
plaza por el siguiente que dice 
relación con la nueva emisión de 
acciones: “Las cuatrocientas mil 
acciones que fe emitirán para rea
lizar el aumento de capital acor
dado, se pagarán por los respec
tivos suseriptore-i en cinco cuo
tas iguales de veinte por ciento 
cada una, que deberán ser cubier
tas, la primera cuota antes del 15 
de agosto del presente año, 11 se
gunda antes dei quince de diciem
bre del presente año, la tercera an
tes del 15 de abril de mil nove
cientos treinta y seis, Ja cuarta 
antes del quince de agosto de bill 
novecientos treinta v seis, y la 
quinta antes de| quince de* di
ciembre de mil novecientos trein
ta y seis. — Cada una de c.<tas 
cuotas devengaiún Intereses a ra
zón del ocho por ciento al año, 
desde la fecha de la respectiva 
escritura de suscripción y hasta la 
fecha del pago. Intereses que se 
elevarán al doce por ciento ai año 
en caso de mora. — Los actuales 
accionistas tendrán opción para 
suscribir una acción de las nue
vas por cada acción que posean, 
opción que deberán hacer efec
tiva dentro dei plazo que fije el 
direct orín. —. si quedaren nocio
nes di ponlbles, el Directorio pro
ceded a «u colocación dando pre
ferencia a los actuales accionistas 
que descaien suscribirlas, v si és-

<ude., KPecialm«n« ««1- 
gonorrea, .neml.. •»- 

matlsmo, riñón, corazón.

.—JUDICIALES. 4^-JüdiciALSs

__ Que se ha cumplido con las 
prero» «perones pertinentes ue su* 
estatutos soeia.es y co.i la» exi- 
■eiicias reglamentaria» de sucieuu- 
úi-s anón..na»; — Con lo infor
mado por jh supenntenuenciu ue 
compamus de st gurus, soc.euades 
vnuuluias y Bou.ro> ue comercio, 
poi nota N.o 33., de 4 de Junio 
en curso, y por *a Dirección Ge
neral de "impuestos inte.nos ui 
oilcio de íecna 7 de junio uel 
presente ano; y —De acuerdo con 
,0 uUpuesio en el articulo 42 i uel 
vód.go de Coinerc.o, — Decreto: 
_ tp.uéounse las reformas intro
ducidas a ios estatutos ue Ja su
ciedad anónima denominada com
pañía ue Petro.eos ue c'nue, las 
males musían de ¡a escritura pu
blica otorgada el 29 de mayo de 
1935, ante el Notario de santiago 
don Luis Azocai Aivarez. — Las 
«oj.Ouu acciones que representan 
el aumento ue capital, acucian 
estar totalmente suscritas y pagi- 
oas el 15 (le diciembre de 19ab.— 
cúmplase <011 Jo dispuesto en el 
articulo 44u del código de Comer
cio, inod.licado por la ley 1,029, 
de 31 de enero de 1898. — lóme
se razan, cuniuniquese j pub.ique- 
se.— Ale-sandri?— Gustavo Koss. 
—Lo que transcribo a Lu. para su 
conocimiento. — Dios guaide u 
U, — GuLlermo Aalenzueia >.

25—J n.

REMATE. — i.
1935, a las <m¿17 H 
tura en ei „,e W1’
Mayor Cuantía 
propiedud N 0 
calle .Magdalena *">i 
San Miguel. Xhn‘'Ilr,i (.£ 
al contado.
ulchu, Juicio .MezLJu¿1 
—El sccieiatio.

ciudad de Santiago, s¡n perjuicio 
de csiauiecer sucu.saug o agen, 
«as en otras c<uuudes de la ue- 
puUuia. — — n ca
pital de la btxaeuud será la su.uu 
Ge euutiockiitus treinta mil pe. 
sos, que apartan los sucios en lú 
siguiente propo.c.un: uun Aictur 
iiumjan. trescientos treinta iun 
pesos j don .Marcos tuñeca, men 
•<».i pesos. Lus aportes están re- 
pi'csenLquos. por dinero electivo, 
niercaueríus, muebles, útiles, Ins
talaciones y cuentas por cobrar, 
uicnes todus que pertenecían u la 
.suciedad Damjan tumpania Li
mitada que se duulviu y liquido 

jaute el .xmai.o que autoriza con 
¡esta lecha... Xa responsamüdau 
¡ de los socios queda limitada al 
monto ue sus respectivos apor
tes. — (¿UAnTD. — Se practica
ran balances al treinta y uno de 
diciembre ue rada ano, v las uti. 
ildades que" resulten, se dlstrl-* 
huirán éntre los sucios, en pro- 
porciQji a sus aportes. Para es. 
lablei.-r las utlhuades que se dis
tribuirán se descontara previa-1 
mente un ulez por ciento de ellas, j 
como mínimum, que .se destina, 
i-á a crear y mantener un tundo 
de reserva; hecha esta deducción, 
el saUo se distribuirá en Ja pru- 
porciun convenida. I-as perdidas 
se dividirán también entre los 
socios, en proporcion a sus res
pectivos aportes. — QlINiO. — 
Si cualquiera de los socios no re
tirare el total o parte de las uti
lidades que le correspondieren, po
drá la socienaj aceptar estros su. 
mas en .préstamo para el mayor 
desarrollo de los negocios v por 
un período financiero. Estos fon
dos dados en préstamo ganarán 
un interés del diez por ciento 
anual. — SEXTO. — Los socios 
retirarán inensualmente y con 
cargo a gastos generales, como 
remuneración de í°s servicios que 
presten y que se comprometen a 
seguir prestando a la sociedad, 
las suiiias de dinero que han 
acordado entro si.— SEPTIMO. 
— La razón social será de ‘‘Dam- 
Jan y Compañía Limitada”, y el 
uso de ella, como asimismo Ja 
administración corresponderá a 
ambos socios conjuntamente, 
quienes podrán ejecutar tocios los 
actos y contratos comprendidos 
en el giro de los negocios soda, 
les que sean necesarios o condu
centes a la obtención de estos fi- 

1 * " Iran en consecuencia, eje.
___ r o realizar válidamente cual
quier acto de comercio, pudlendo 
al efecto, girar, aceptar, endosar, 
descontar v protestar letras dé 
cambio, cheques, pagarées ▼ de
más documentos a la orden, 
abrir cuentas bancurlas y eirar 
sobre ellas, tomar dinero a eré. 
dito con o sin garantía, solicitar 
sobregiros y girar sobre cuentas 
de créditos. Podrá, sin embargo, 
cualquiera de los socios, delegar 
en el otro, las facultades que con
juntamente les otorga él contra
to, social, delegación que para 
que sea válida v surta sus efec
tos legales. deberá ser hecha por 
escritura pública. — OCTAAO. 
— La duración de la sociedad se
rá de cinco años. a. contar desde 
el primero de iunlo de mil no
vecientos treinta y cinco, fecha 
en que se da eomlcnko a las ope
raciones sociales. En caso de fa
llecimiento de cualquiera de los 
socios, la sociedad continuará en
tre e.l sobreviviente v los hereje, 
tos del difunto, los que deberán 
nombrar un apoderado que los 
represente ep todo lo relaciona
do con el presente contrato. El 
uso de la razón social, como así- 

I mismo la administración de la 
no sociedad, quedará radicada e^clu. 
óé slvamente en el socio sobrevivlen- 
-*• te en caso de fallecimiento de nl- 

gnno de ellos, de tal modo que 
la Snceslón de los fallecidos no 
tendrá lneerenda ninguna en ln 
administración de los negocios v 
el representante que designe no 
podrá tampoco hacer uso de la 
razón social. — NOA'ENO. — Fu 
caso de pérdida, de hasta un 

■cincuenta por ciento del capital 
social, la Sociedad, se disolverá 
intlclpadainente. — DECIMO.— 
Disuelta la sociedad, la liquida, 
ctóú se practicará por Jos socios 
de común acuerdo. — UNDECI
MO. — lais dificultades «le cual
quier nafuráleza que s? produz. 
can entre lo;s «ocios, va sea en lo 
referente a la interpretación o 
cumplimiento' del presente con
trato o con motivo de la liqui
dación de la socieda l. serán re. 
sueltas como arbitrador o amiga
ble componedor, sin forma de 
Juicio y en. única Instancia, re
nunciando para este efecto las 
partes a»n al recurso do casación, 
por el Presldéüté de la Cámara 
de Comercio Santiago, o por la 
persona qué éste designe. Queda 
facultado el portador de copia 
autorizada de esta escritura, para 
diligenciar la legalización del pre 
sente contrato social. En com
probante firman. — Fueron tes
tigos de este neto don Germán 
Maj Z. vplon Nicolás Mal C.— 
Se da copia migándose al mariren 
de este Registro ni estampilla® 
de Impuesto, la cantidad de ocho 
cientos sesenta pesos, conforme 
ni artículo séptimo de la lev nú
mero chico mil cuatrocientos 
ireinta y cuatro sobre Impuesto 
de Timbres, estampillas y Papel 
Sallado de fecha cuatro de mayo 
de mil novecientos treinta v cua
tro. — Doy fe. — V. DamJan.—
M. Foncea. — Germán Vial Z.—
N. Vial C. — Ante mí. Javier 
Echeverría. — CONFORME con 
su original esta segunda copla. 
Santiago fres de Junio de mil 
novecientos treinta v cinco. (Fdo) 
Javier Echeverría Vial.

21 Ionio.

¡ J.V JIIIIV p|U- ---- r» 1
>U domicilio legal ,ies- Podre,
- Santiago, 10 de | cular “

REMATE JUDICIAL. — MARTI- 
llero Enrique González, rematará 
28 presente. 10 hoins. Moneda 1390. 
Instalaciones de bbticli. específi
cos, drogas, enrases, etc. Orden 
4.o Jugado Civil Mayor Cuantía. 
Juicio Droguería del rarífico con 
Pedro Seguel. 25 Junio

REMATE. — EL 6 DE JULIO DE 
1935, a las 10 horas, saldrá a re
mate en fl 5.0 Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía, de esta ciudad, la 
propiedad N.o 2726 de la Gran 
Avenida Macul, hoy José P. Alcs- 
<andrl. Miñoa. Mínimum: $ 41,333 
3-1 centavos, al contado. Bases, 
Juzgado antedicho, Jnlclo Lorenz 
con León y Sanz.— El secretarlo.

22 Jun.
INVENTARIO SOLEMNE. — I.L 
21 de Junio de 1935. a Jas 16 ho
ra.», en ni¡ oficina secretaría del 
3.er Juzgngo Civil, practicaré el 
intentarlo solemne de los bienes 
que posee don Javier Echeverria 
V. Así está ordenado por resolu
ción de fecha de hov de) señor 
Juez del 3.er Juzgado Civil 
Mayor Cuantía. Se procede a di
cho Inventarlo por haber sido de
clarado nulo el matrimonio cele, 
lirado entre don Javier Echeve
rría A’, y doña Blanca Mac-Fad. 
zen Vicuña. Santiago. 6 de Junio 
de 1935. — Aníbal Muñoz, secie- 
tarló. 21 J
Al TO. R JUMO 1935. SECUNDÓ 
JUZGADO CIVIL, CONCEfrTTlSE 
posesión efertivn n Julio Humberto 
y Octavio Cuevas Lara. testamen
tarlos. bienes quedados fallecimien
to Pedro M. Lora, beneficio inven
tario. Tramítase artículos 40 si
guientes lev 5127.— Secretarlo.

21 Jun.

X
I w

le ofrece, a precios 
’e incendio: abri

gos en negro, azul, 
t|b y colores de al
ta novqdad, desde

$ 220.-

«DELICiAf 2Ó12
CAJA DE CREDITO HIPOTECA- 
rio.— Remate Judicial.— El 15 
de Julio de 1935, a las 15 horas, 
se rematará en el Primer Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de Santia
go, el inmueble ubicado en la ca
lle Dominica N.o 311, de esta ciu
dad. Mínimum: $ 25,000.— que 
se pagará: a) Con $ 8.406.6G saldo 
de una obligación a favor de >a 
Caja de Crédito Hipotecarlo de 
S 9.000.— primitivos en letras 
del 8% de interés y 1,2% de amor
tización anuales; b) Con $ 4.000, 
ni contado en dinero efectivo, y 
c) Con el resto por mitades a <» 
meses v un . año plazo. Bases y

—RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y I

OTROS I n,c«es v mi,ano pnizu. «u.-vs j
antecedentes en la Secretaría del 
Primer Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de Santiago. Expediente 
Caja con Isaac ligarte Corralón 
y su mujer. Títulos en el Archi
vo de ja Caja Hipotecaria. Bole
ta por el 10% del mínimum.—El 
Secretarlo. 25 Junio

REPUESTOS ACCESORIOS Y RE- 
paraciones de radio, precios mas 
convenientes. Central Electric, ca
lle Nuera York 63. 22 Junio
RADIOS: SUPERTOPUON Y.CA- 
siplion Baby, liquido 600 y 300 
pesosr Delicias 2370. 21—Jn.

RADÍO ELECTRO!,A RC \ VICTOR, 
potentísima, vendo ocasión, fa
cilidades Delicias 2370.

21—Jn.

RAÓIO, ALTERNA Y CONTINUA 
en s 600.--- Carmen 1898.

21 Junio

COMPRE !

RADIO I

VICTOR
EN LA CASA

OTTO BECKER 
Ahumada

FORMACION DE SOCIEDAD. — 
■‘‘DamJan y Compañía Limítala”.
— Fs. En Santiago de ( hile, a 
(res de junio de md novecientos 
lielnta y cinco, ante mi, Javier 
Echeverría Vial, abogado. Notarlo 
Público de este Departamento v 
testigos que se expresan al final, 
éonipárederon: don Víctor Dam- 
Jan, soltero, húngaro, comerciante.

; domiciliado en la calle Moneda 
l número mil trescientos setenta y 
I uno; y don Marcos Foncea, chl- 
I leño, «asado, comerciante, domici. i 
I lladp en la calle José luíante ¡ 
número tres mil veinticuatro I 
mayores' de edad, a Quienes co
nozco y expusieron que han con- , 
venido en el siguiente contrato l 
de Sociedad de responsabilidad I 
limitada, de acuerdo con ’as pres. i 
crlpcjones de la ley número tres 
mil novecientos diez y ocho. — I 
PRIMERO. — El objeto de la So
ciedad es explotar pl ramo de 
sastrería v renta de manufactu
ras en general, por cuenta pro. 
Pía v ajen»,, v especialmente con- 
tinuár los negocios y la explota
ción de la sastrería que estable
cieron los señores Errázuriz. Su- ¡ 
Jilván v Compañía, y sus suceso- | 
res, St’agg. Schmidt v Compañía 
Limitada, Stagg. Damian v Com. 
Pañía; y Darojan y Compañía Li
mitada. — SEGUNDO. — El do- 1 
mldllo de la Sociedad sera la/

quiebra•rollciliid ()el 1 h ví> 
Ca.a Nacional (L ’'iW 
mu-nado por <iSe;Uluí 
gauo civil, fech, 1’1
el alzamiento dei
de la declaración Ia >4 
don Emilio Vine'1 I" qu 
vador de Blenes q 
l.aruimeniu___

PusEsiO.N 
auto 13 present., T,'V ralo Civil MÍ‘^I.,I1«.C¿ 
Ulo Posesión electlu ‘M testada «1. d0ll ,,'a heJJ 
11 i a sus nlJU!t le-m'".'! 
y Cesar -Augusto \ n’«: Juana Muniiarell-' 
Perla -Marina Man«u,u <t vero, Sillnia 5¿&W 
y Lucia Mannuroiii

lien en sus partes per- 
Artículo primero tran-

QUINTO JUZGADO — POSESIO- 
nes efectivas herencias quedabas 
al fallecimiento de don Ernesto 
Semmler Guyogn y de don Ruper
to Semmler del Río. concediéronse 
a Marta. Julia, Blanca. Ramón, 
Marcial. Humberto y Samuel Seni- 
inler. del Ría. sin perjuicio derecho 
cónyuge sobreviviente doña C'ara 
del Río de Semmler. respecto a la 
primera y Ja segunda concedióse, 
además? a doña Rosarlo del Río 
viuda de Pinochet. Inventarlo so. 
leinne practicaré en mi oficina. 
Bandera 312, el 21 del actual, a 
las 17 horas.— Castro. 21 Jun.

QUIEBRA SOCIEDAD AGRICOLA 
DE O VALLE.— Notificación.—Ter
cer Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía.— En estos autos el Fisco ha 
verificado crédito ascendente a <a 
cantidad de $ 118.763.20, con in
tereses ca'culados hasta el 31 de 
Marzo del presente año.

19 G.

ÍAHTA INfrfóKíuj 
rz MAS fXTfNSO^mO 
(tilADEDO ^AUSOLES 
DE EUDAMEDKA.

ODDfNfr 
N0MNDE-Í55-SAHJIA60 
iahta iNtrzwj____________ _5 Juno

■ lile ucflinnn .'Uacamniii', • 'i <--- 1111R1 SOC|al <|r A 4
tos no suscribieren la totalidad de ? 8.909.099. mediente Ta* emisión de
la emisión, ej Directorio nroce'derá 1 400.000 acciones de 5 lo cada una

DISOLUCION DE SOCIEDAD. — 
• Da ni Jan y Compañía Limitada”. 
— En suutlago de Chile, a tres de 
JdnJo de mil novecientos treinta 
i cinco, ante mí, Javier Eetieve. 
rría Vial, aüogado, Nutario Pú
blico de este depariamcnto y tes
tigos que se expresan al final, 
cumpa»ecicron: aun A ictor Dam. 
jan, soitero, "húngaro, comercian
te, domiciliado eu la calle Mo
neda número mil trescientos se. 
tenía y uno; don Marcos Foncea, 
chileno, casado, comerciante, do
miciliado en Ja calle José Al. In
fante numero tres mil veinticua
tro; y don Alberto Sta-jg cuaina- 
i.o, inglés, casado, comerciante, 
domiciliado eu liña dei Mar J 
de tránsito en esta ciudad; to
dos mayores de edad, a quienes 
conozco y expssleron: Que por 
escritura pública de dos de octu
bre de mil novecientos treinta y 
cuatro, otorgada unte mi. Jos 
comparecientes formaron una so
ciedad de responsabilidad limita
da, con la razon social de "Dam. 
Jan y Compañía Limitarla’’, coií 
el oiijeto de explotar el ramo de 
sastrería v venta de manufactu
ras en general por cuenta pro
pia y ajena y especialmente con. 
tinuar tos negocios y explotación 
de la sastrería que establecieron 
los señores Errázuriz, Sullivan v 
Compañía y sug sucesores. Stugg, 
Scümidt y Compañía Limitada, y 
Ntagg. Danijan’y Compañía. Que 
vienen por el presente instrumen
to en poner término antlcipodo 
y disolver de común acuerdo la so
ciedad indicada y en liquidarla 
en conformidad a las siguientes 
bases: Los señores A'íctor Dain- 
Jun y Marcos Foncea se hacen 
cargo del activo y pasivo de la 
sociedad. Don Alberto Stagg re 
tibe por su aporte y por las su
mas que pulieren corrresponder 
le con motivo de las utilidades 
producidas. Ja cantidad de no
venta y ocho mil cuatrocientos 
seis pesos noventa centavos, que 
se entera con cuarenta v ocho 
mil novecientos veintitrés’ pégos 
sesenta y ocho cetnavos q»e re 
elbió con anterioridad y con cuaZ 
renta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos veintidós 
centavos que se le entregan en 
este acto en dinero efectivo, can 
tidales que confiesa haber reci
bido y recibir el señor Stagg Pro
ceden a disolver y liquidar la so 
ciedad los comparecientes tenien? 
do presente que en conformidad 
a Jn clausula novena del contra
to social, el socio señor Stasg es 
taba autorizado para vcn:ler su 
aporte en la sociedad, autoriza
ción de que ha hecho uso el In
teresado. vendiendo su haber n 
os «lemas socios. En la forma va 

dicha queda, pues, liquidada la 
sociedad Stagg. Damjas y Compa 
nía Limitada, que por Cste ins
trumento se disuelve, declaran 
L°? ~,n?areclentps «Re «o tienen 
<ar„o algunos que hacerse con 
moti°vna 5un?s qi,c hacerse con motivo de los negocios efeetna- 
úos durante la vigencia de ln so 
ciedad ni de su liquidación y qué 
se otorgan mutuamente, el más 
•?mP,io finiquito y facultan al pe
lador de copia autorizada de la 
n o??? Pscr,tl»r« Para proceder 
HmHnntunri a? di,iRenclas V ac- 
F xninesn eRa cs rorresP"nflientes. rnnni 1 r <LUc autoriza deja cons 
tunela que en virtud de lo dis’ 
Puesto en el artículo noventa v 
clemo^Je I**5' número p,nco mil 
ciento sesenta y nueve de fecha 
vF r’emn1111» “l>rl1 dC1 af,° mU n°- 
'cementos tremía y tres, la socie

,”a,nJan v Compañía IJmltal 
úa, ha pagado lodos sus impues
tos e" el giro de su negocio « 
gun se acreditan con el slgulenl 
te certificólo de la Dirección de Impuestos Interno^: '‘Renúblien 
de Chile. Dirección General de 
K,tcrSnOs lnternOs- sección Renta tercera Zona. Certificado, cér 
tífico one ln nr— Dam Jan v 

domiciliada .¿..nuera numero ciento se 
ríñ‘taiu SCiS* ,l,,efl°s de la sastre- 

«u< j ■> ,a c°niplfdo según

sivo los socios señores Víctor

tífico que la firma 
Compañía Limitada 
«n Bandera número

Ro de ctialesqufer imonectn ---

U»eno 2,a(q .‘",- Vl«o 
Me. - 1.a,

eómprolmi,te\ Uráj? ■ Kn
t'Sgo?’ "™ief!n
mún Via" z v ««-

que

[Habón GRINGO

, IKimC/ÓM. 
p^SUS yeNTAJAS " 
"onomicas £N

^OUPAN.-’

FABRICA NACIONAL B 
k, GONZALO VELAS- 5 
W QUEZ ?
'Ji Surtido completo de 
X Impermeables, Man- 
J tas, Polainas, Zapatl- 
//. Has de goma.

(' TELEFONO 81318 t

CATEDRAL EJ521

REMATE JU¡M^r> 
lrjm r Juzgado de i,. ’̂ yor Cuantía de est?lai 
llevnr» a «eet,' * !< 
proximo a las 15 hlj’i 
de Ja propiedad ubi^d 
10 Montt, calle iS?*i 
embarcada cn el i, |> 
Wink’S?'10 '""“Oda *2 Winkler, superficie 
ni mu ni: $ 22 667 
Bases y antecedente 
JIM Juzgado. - E|

NOTIFICACION I)E DEMANDA.— 
La Sociedad Anónima Achille 
Hirsch Fils y Cía., domiciliada en 
la Cheaux de-Fonds, por medio de 
su mandatario don Alberto Kuo- 
for, Agustinas 925, demanda en 
Juicio ordinario a don Mauricio 
Nahinías. comerciante, cuyo domi
cilio se ignora para que se declare 
que dlcliu señor debe pagar a sus 
demandantes la suma de $ 58,591.87 
más intereses y costas, equivalen
tes a Frs. suizos 9,474.20, que este 
señor les adeuda, según la l-’ra 
de cambio girada por los deman
dantes y aceptada por el deman
dado. Él valor de la letra que se 
cobra proviene del precio de mer
caderías, que el señor Nahinías 
declaró haber recibido, según los 
documentos acompañados. En el 
segundo otrosí del escrito de de
manda se pide que los documen
tos acompañados se pongan en co
nocimiento del demandado para 
los efectos y bajo el apercibimien
to establecido en el Art. 335, del 
C. de I’. C. El Juzgado proveyó 
a cinco de abril deí presente año: 
A lo principal por interpuesta la 
demanda, traslado; al otrosí, como 
se pide. A solicitud del deman
dante se pidió autorización para 
notificar por avisos, y en el otrosí 
se pidió que el demandado desig
nara, dentro de tercero día, do
micilio dentro de los límites urba
nos, bajo apercibimiento de ha
cérsele por el estado aún las no
tificaciones del Art. 51 del C. de 
P. C.— El Juzgado en trece de 
Junio, proveyó. — Proveyendo la 
solicitud de fs. 3 a lo principal, 
como se pide, debiendo practicar
se la notificación per avisos ex
tractados por el secretario y pu
blicados tres veces en cada" uno 
de los diarios "La Nación” y “El 
Diario Ilustrado”', v por una vez 
en el “Diario Oficial” correspon
diente. Al otrosí, como se pide 
en el término de emplazamiento. 
—H. E. Mevves.— Puyó, secreta
rlo.—Ej Secretarlo. ’ 21 Junio

CONSEJO DE DEFENSA FISCAL.—EL 
l er Juzgado Civil de Santiago, por 
auto de 8 de junio en curso, ha con
cedido al Fisco, con beneficio de in
ventarlo. la posesión efectiva de Jos 
b enes uuedados al fallecimiento de 
don Enamino idas Largemain Bunoud. 
Practicará dicho Inventarlo el ro
tarlo don Tedro N. Cruz, el 22 del 
actúa] a las 10 horas, en su oficina 
del Palacio de los Tribunales de Jus
ticia.—El secretarlo. J 21

y TEJER pa
ra familias e 
industriales.

Agujas, acce
sorios, composturas. 
Casa Falconi 
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REMATE JUDICIAL. — EL l.o DE 
Julio proximo, a las 15 horas, *e 
rematara ante el Primer Juzgado 

i ' ,^°r Cuantía, la propiedad 
ubicada en la calle Vergara N.o 
•m, por el mínimum de $ 129,466.67. 
L1 precio de subasta se pagara: a) 
reconociendo deuda a favor de la 
taja de Crédito Hipotecarlo con 
hJ 49-902-32, en el dividen
do N.o 13, en bonos del 7 o o con 
i,-on. por su valor comercial; v 
consolidación por $ 11.200; y b) 
con el saldo hasta enterar el’pre
cio de la subasta la mitad al cou- 
Hnn°.y r.t“jt° a 3 meSPS plazo. O UC-

’’«potecada la propiedad 
por el saldo Insoluto. La parte a 
Pla'°,.(’e'^ngará interés 8 o'o anual 
i' 10 12o'° en caso de mora. Bo
leta 10 o o del mínimum. Bases 
’«■«ra eCP^nlPS Bnnco A. Ed
wards V fía. y secretaría l.er Juz
gado expediento Banco d? A. Ed
wards y cía. con Mandlol.a Títu- 
♦»rtCaJa n|P0(ccaria.— El secre- 
torl°- _____________ 21 Junio

JJ. PRIMER JVZGMIO Civil. 
J”"«J“ 1»,Ko'-tón ereeíiv» <le hi 
1.a a" 'nti-UJn de dofin Judith

Isidro l.lm- 
Ci i.’ Orando.
A in I"' .’‘’I''”’ R»'". "‘‘nr y
arree.? Cereeeda. con
?■> if! “rt'lJUos 40 al 44 de
la ler 23 Junio

íehÍVírl JVD1CIAI'- — MARTI-

™óIE? c,vn- ™N-
SMis n. ííe5?n,,ni> Ruin Am'lano 
""«’iuK! «"ir "rc”” l.oronrla 
vino !i ° 2a ARrndo Amilano Can- 
So& Ü? kP.7J'! 0 ? Kcreel.o. Marín 
oous— Secretarlo.. 2l Juni0

ROSES ion ÉreernT- 
resolución Rnmtr , L 
concedióse posesión ,r5 
renda Intestada do aS gorrlaga Meces, o0,^ 
legitimas María Tcr¿., 
ga di Call Is, l’ahiiíra 
ga (je Courréges, Sara i 
ca «le Cclsl y Julia 1 
de Gianelll.
REMATE. -73^777, 
próximo, a las 15 £ 
Juzgado de turno den 
se rematará propiedad 
Valparaíso, calle Alcali? 
(», Playa Ancha, 
S 77,000 Bases, semt^ 
to Juzgado de csta dinh 
• Caja dQ Previsión jt n 
Particulares con Robfrt 
—El secr (arlo.
HABILITACION EDAD^ 
cedentes rabllitación cü 
Adriana PlilllipnS jo,/? 
incr Juzgado .Menor Cd 
úvnóse citar curador 1 
sor Menores, audiencia i 
próximo 10 hoins oilá 
rar acerca dicha lull 
Santiago, Junio 11 je u 
secretarlo.

REMATE. — EL 26 D3 
sente, a las 15 horas,t| 
del actuario, «errétariar 
do Juzgado Civil de F 
ante el compromisario, 
mando Alvarez G., se r 
propiedad Avenida Dn 
zar Rol (1743) del bi 
Pichilemu, por el mm 
$ 25.000. pagaderos tal 
al contado v saldo a ct 
plazo, por cuotas íguale.l 
5,000. Bases -y antecedo^ 
estudio del compromise 
fanos 1202. Expediente 
ción Julio Duplnquet.- 
Letclier, actuarlo.

AUTO, 28 MAYO 1935.-’ 
Juzgado Civil, concedlte 
efectiva a Irma, Guilltml 
ra, Emma. Julia, Oscar 6 
Oscar René San Marta 
bienes quedados fallida 
padre Guillermo San Mi 
lés, beneficio inventarte! 
tase artículo 10 sipa 
5427.— Secretarlo.

POSESION EFECTIVA B 
Carolina Ca derón 
d'óla Primer Juzgado C" 
vira Calderón García. ’

REMATE. — POR 
de fecha 25 mayo, Prise 
do Letras de .Menor to 
donóse rematar día -6« 
xlmo a las 10 . 
embargada Juic.o rin'® 
riñes”, ubicada calle 
Mínimum: 9 20.666.— 
al contado. Boleta: ., • 
de Ahorros. Bases y an 
en Secretaría.— E’ s

QI INTO JUZGA»0 ‘ ' 
sesión efectiva ”(‘rcnid'!. 
fallecimiento doctor 
Corbalá:, 
sin hijos legítimos don 
Gonzalo y dona AJ . 
Trumbull, sin l>erJulcl 
rcchos de la doña K’iriquetajTfio 
de Corva». 
rio soemne. Cito a 
dov a mi oflcl"?’2fl del 
3.cr niso, parn el 
a las 16 horas.— ia- 
cretarío. _____ -

REMATE - EL 
&vU5M«a«r'cuanl^'

actual calle Peu“‘d<|,fltios 
en, incluyendo e ’

mero 3 <04, p,L
1927— C',nser.'m5uw¿
c»«. Santiago.
Boleta: 10^7 
Mallca”, número 6-

INVENTARIO--^», 
senté, a la* !•’ ' rlinfr ' 
342, secretariai 
prtfcticaré uabld» * 
ciedad ('onJ uí“in, de P*. ña Paulna Hcjn MB# 
y don Carlos F ríe 
herencia de 1“ 1’ 
secret a rio
PRIMER JL;ZGJ|,¡?rtn,lí 
cedió a Era*m< ||rj> 
biaza, P°s‘*,6líZimo 
Intestada dp • „.rjuifl® 
driguez, sin 9 
Qulrlna Apabla’*'

ACCESO^
MAS

DELICIAS

Reglstro.de
soeia.es


BAILE
Al baile que ofrecerá ma

ñana la señorita Marta Ala
dos Santelices, han sido in
vadas las siguientes señori- 
^fúinos Iiiualt Maria. Alamos IRUalt 

_»llcla. Pfrez Rosa, Alamos
ft1’®... carmen. Alamos Barros Islla- 
**° Acuña Herreros Mercedes. Aru- 

ROií Alicia, Bascuñán Edwards 
Rascuñan Lazcano Marta Bas 
s. Adrion., B,„os

c ría Berros Rlesco Elena. Bar-os J,*.«ñtieva María> c°rrea Pereira ¿2- 
Ciina Cruchaga Montps María, Co 
<b|gs 4ánc*ez Teresa, Del Cam. 
' Errázuflz Benedicta. Cuadra La- 
??.íd María Isabel Correa Guzman 
fírlana, Correa Guzman Eugenia. 

LaVin Elena, De Castro Reyes 
Criia Donoso Phillips Teresa. Dávi- 
, fla’xton Berta, Díaz Errázuriz Luz 
* ¿trriz Eyzagulrrc María Luisa 
Kozuriz Eyzagulrrc Isabel, Echenl- 

Rozas Josefina. Elizalde Berna- 
Mercedes. Elizalde Bernales Alicia 

eLards Mackenna Maggie. Edwards 
r.na Olivia. Fernández Errázuriz j0- 

Fernández Errázuriz Loreto.
M oj;.- 

l®n,a Fuenzalida G. Huldobro Luisa 
Fuenwl‘da R“lz Tb'1?, Rcbcca- Gana 
rcor. Elena. Gana Sellger.tadt AnEe- 
V. González Echenique Josefina, Oon- 
.ó'íez Cerveró Luz. García de la Huer 
1 Marta. Goycolea Bascuñán Olga 
r.rcia Huldobro Saavedra Marta. Guí 
llsasti Taále Carinen. Garcés Guz-

«■lena^Garci^Huíd ?uWobro Ortega ! 
Oaxcia Huldobr” ¿Vane T°nrle.Ba Ana- 
t&do Fabres Adrian. £ Loreto, Hur- , 
Luz, Hurtnrin r i Hurtado Fabres 1 
neeua ValdésSara- Hu‘ 
Eugenia. Inf.nu t .‘r Huldobro Vial , 
Ríante Larrain* Fníf* n Mar“rita, ' 
Covarrubias Heno^í Q,Ueta- InfanU 
M.» Te?Sí í?'""1’ C.™rru-
Larrain IzqMeYdo In^ ^‘rez ,MaruJa. 
tiarlllag Eliana i • Terrain Gan- 
*lícla. Larrian' Riilcn* t’ 
Ruiz Marta t irT > <co L’eonoL León J»"» t.v¿uS, i-»:

nández Carmen * rX u a- R*yes Per-
Santa cru« r^e‘ Fcrda E1'- 

Santa Marla R^mE ^ lz Carmen, 
'edra Pinto EHan^’sm* ^ela- 6aa’ 
rí*. Simpson FoKot’ 8 nn M°ntes Ma 
Echeverria Teresa'6’tÍ'i LUZ‘ 8lmo::on 
«da Amella T„,?-«Talavera Balma-

Tagle Rilt0 Bascufian M.
Hozas Leonor. Uga^5"!*0'* OrreJ°la

vú Valdé« LzrrMn0 M1ZtIpM- *u‘- 
Vidal González Enriqueta.
Lazcano Gabriela _Yal<üvleso
resa. Walker Hiesco Te-
»v.l A„°.'
■'> Te.,.., „«*. u«rr.z.v.1 Mo».
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EN CASA de don luis sa
las ROMO.-
Con motivo de ser hoy el 

día de su santo, el Ministro 
del Interior y Salubridad, 
don Luis Salas Romo, recibi
rá a sus relaciones en su ca
ca particular, Agustinas 2154, 
de 7 » 9*de la tarde.

CONFERENCia,_
H señ°r Ismael Valdés A 
dura esta tarde a lai s A 
einUnnde >nC^ püb'ica « 
^^¿aoci5d3asdTeo- 

tn^1 -enai ?ue tratará se tl- 
clencla‘EdXeiSu ^Dte Una

La entrada es libre.

Asistentes a

ALMUERZO.—
La señora María Edwards 

Bello ofreció ayer un almuer
zo en su residencia de M011- 
tolin.

ENFERMOS.

Enfermo de gravedad en
cuéntrase en ésta el diputa
do por Temupo, don Cristia
no Becker V.

MUSICA
EN HONOk Ub JOKGri INFANTAS, 

SE CANTABA HOY "MADAME 
BUTTEKFLY”

✓
 tener sob?. nuestro

una Influencio nefasta hasta 
(I punto de aun tal empleo perdido, 
tal ó cual proyecto de cosomenio 
roto, éste 6 aquel negocio inseguía 
¿comprometido.no reconocen o veces

XI poso que una ter fresca, indicio 
rie bueno talud gronjea a los aue

trotan, un rostro cubierto de granos. 
Indicio pfoboble de un mal estado 
de solud. Incluso de una enfeudad 
oculto, inspiro siempre cierto repulsión.
$¡n embargo, el tratamiento puede 
ser bien sencillo puesto que bastan 
generalmente algunas aplicaciones 
de INOTYOl para vee mejorar el 
Cutís, en uno formo sorprendiente

El INOTYOL
HA SIDO EMPLEADO CON ÉXITO 
POR CENTENARES DE PERSONAS; 
10 QUE HA HECHO POR ELLAS 
LO HARÁ TAMBIÉN POR Vd.

Esto «i un helamiento científico y eficaz 
en lo moyoiía de los enletmedades 
de la piel tales como i Comezones. 
Borros. Granos, rojos o «upurodoj. 
Eczemas. Ulceio» etc... esa es lo 
rozón de que su vento alcance coda 
oño o varios millones de tubos.

Ziot. Óxido de Titano.' Wdri- 
■ido Ortoliiéolco. lo.eta de Sodio.

pildoras japonesa}

a la señorita Teresa Castagnola Ruggeroni

ñas. con motivo de su próxl- SOCIEDAD EACH —

A ellas debo mi 
«sedente

LA GRAN CACERIA DEL 
DOMINGO.—

NOVIOS!
Argollas de oro, garantidas, ma

cizas, selladas y grabados, desde 
98 pesos el par.

CASA SOSTIN.
-FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66, casi esq. Ahumada

Jinetes y amazonas se en
trenan con entusiasmo pa
ra participar en el fox hunt 
que organiza la Escuela Civil 
de Equitación para el domin
go 26 del presente, en honor 
de don Erwin Schulze y de 
la señorita Carmen Picó Ca-

mo enlace.
Las jaurías, cuidadosamen

te entrenadas, serán dirigi
das por los distinguidos 
sportmen, señores Gastón 
Bravo, Ricardo Lemus y el 
festejado don Erwin Schulze, 
lo que hace esperar que la 
corrida sea un completo éxi
to tanto deportivo como so
cial.

TUBO GRANDE, S 17: 
CHICO, S 10.

POLVOS “EABY"
“VIERNES DE MODA” EN EL TEA 

ROOM DE GATH Y CHAVES.-
Consagradas han sido por 

cuanto de más distinguido 
tiene la sociedad santiaguina 
estas simpáticas reuniones de 
los "Viernes de Moda” en el 
Tea Room de Gath y Cha
ves, y es allí donde se dan 
cita a la hora del té, porque 
saben que encontrarán el 
ambiente distinguido, buena 
música, confort y exquisita

atención, que siempre han 
caracterizado a este salón.

Hoy,' como de costumbre, 
la orquesta Zelesnack ha se
leccionado un interesante 
programa musical, y el chan- 
sonnier Contreras Interpre
tará las más modernas can
ciones llegadas al pais, y que 
tanto agradan a la concu

rrencia.

POCOS OIAS quedan para el Concurso del maravilloso

UDSON *8"
Apresúrese a canjear "LA NACION” por un boleto; mientras má3 diarios canjee más probabilidades 

para hacer suyo este gran AUTOMOVIL.
Conoce usted las cualidades de los

(TERRAPLANE)

El automóvil ente™ ^«io. T„a £
í" competencias contra todas !„ demas
marcas.

No olvide que este automóvil puede ser suyo el

6 DE JULIO
‘«^4^ ?•<

En la tarde de ayer se reu
nió, en la Facultad de Bellas 
Artes, él coro de la Sociedad 
Bach, que cantará en los fes
tivales que se organizan para 
conmemorar el 25D aniversa
rio de J. S. Bach.

Asistieron a este conjunto 
coral, entre otras personas, 
las siguientes: señoras Adria
na Herrera de López, Lila 
Cerda de Rivadeneira, Marta 
Petit de Huneeus, Teresa 
Montes de Irarrázabal, Elisa 
Bindhoff de Claro. Elena Pe
tit de Matte, Mercedes Eche- 
nique de Larrain, Irene 
Kretschmer de Kaiser, Filo
mena Salas de Orrego, Mar
ta Balmaceda de Montt, Jo
sefina Barros de Dominguez, 
señoritas Edelmira González 
F., Margarita Valdés Suber- 
caseaux, Inés Zañartu Orre
go, Eugenia Moreno Sanfuen 
tes, Laura Vergara Santa 
Cruz, Renata Mateluna, Te
resa Irarrázaval Montes, Gra 
cíela Fernández, Blanca Val
dés Subercaseeux, Benigna 
González, Clotilde Irarráza
val Montes, Laura Gonzalez 
Fernández, Margarita Petit' 
M., Laura Constenla, Isidora 
Tupper Huneeus, señores Car 
los Humeres Solar, Drago 
León tic, Luis Vergara La
rrain, José Vesanovic, Enri
que Vicuña Correa, Jaime 
Santa Maria Santa Cruz, Nel 
son Salvos Guillermo Cortés, 
Ricardo Canales. Eduardo 
Betteley, Eugenio Perei
ra Salas, Arturo Venegas, 
Harry Rahausen, Pablo Con
tese, Pedro Avendaño, Julio 
Izquierdo, Alfonso Leteller, 
Hernán Oyanguren. Juan 
Gultart, Jorge Dietsch, Juan 
Irarrázaval, Basilio Mor- 
Koff, Ramón Gallardo. Luis 
Pinilla, etc.

Excusaron su inasistencia 
las señoras Juanita de Brand 
maison. Rebeca Barros de Sa
linas, señoritas Luz Letelier 
Liona. Tita Sepúlveda, Lucre
cia Moreno, Berta Pérez de 
Arce. María Eugenia Huneeus 
Salas, señora E’.sa Andrade 
de Quezada, señores Roberto 
Celis. Alfredo Freund, Roma
no Dominlci. Héctor Henri
quez, Pedro Núñez, Armando 
Urzúa, Julio Santa María, 
Jorge Urrutia, etc.

Se Invita a todas las per
sonas que deseen formar en 
este conjunto coral. Hoy a 
las 6 1 2 de la tarde, en la 
Facultad de Bellas Artes, 
Huérfanos 1373, tendrá lugar 
el segundo ensayo del coro. 
Las reuniones de este con
junto lian sido fijadas para 
todos los martes v viernes a 
las 6 1 2 de la tarde.

En las siguientes oficinas 

barrio hay 
san diego 1010- 
SAN DIEGO 1680.Ian diego 2560. 
INDEPENDENCIA 1015.
10 de TuUfi,5?;,10 DE JUIJO 564.

También se canjean

En cada
DIECIOCHO 745. 
delicias 
delicias 
DELICIAS 
DELICIAS 
delicias

55. 
255.

1327.
2496.
3289.

de can jé puede <>btener boletos:

una oficina de canje
IRARRAZAVAL 180G.
IRARRAZAVAL 5661. 
AV. BILBAO 2012. 
PROVIDENCIA 1216. 
PROVIDENCIA 2384 
AV. LATORRE 3919

SAN PABLO 1741. 
SAN PABLO 2343.
SAN PABLO 3278.
BANDERA 72.
BANDERA 820.

cupones en “LA NACION"

y donde los representantes exclusivos.IOS ícpivooi.v--

Larrain y Bengolea

CLUB DE SEÑORAS.—

Hoy a las 11 de la mañana 
tendrá lugar la clase que 
ofrece en este teatro el Pbo. 
señor Giu’lermo Viviani, con 
el sumario que sigue; Tema: 
Los tímidos. Los impulsivos y 
los amargados. Sumarlo: Ca- 

. racteristicas de la timidez, 
Causas individuales y socia
les que la producen. Medios 
para curarla, Los impulsivos, 
A’gunas observaciones prác
ticas, El miedo colectivo y los 
amargados en los ambientes 
revolucionarios.

La entrada es libre. Pue
den asist.r quiénes deseen.

Las hermosas funciones 
que se efectuarán en este ci
ne.—Hoy a las 6 1 2 y 9 3 4 
exhibirá este teatro el suceso 
más grande del año: “La 
canción del adiós", donde el 
espectador goza de la música 
de Chopin durante todo el 
tiempo del desarrollo de la 
película, que está basada en 
la vida de este gran artista, 
interpretada por artistas 
franceses. Mañana sábado 
habrá tres funciones.

DIECIOCHO N.o 745
TELEFONO N.o 80140

Para la función nocturna de 
hoy, el teatro O Higgins anuncia 
en su cartelera un festival líri
co organizado por la Cía. Lírica 
Nacional, como, un homenaje al 
tenor de este conjunto, Jorge 
Infantas, que tantas simpatías 
tiene en el ambiente teatral.

Se pondrá en escena la ópera 
del maestro Puccini, "Madame 
Butterfly'", que cantará el ho
menajeado junto con los ele
mentos Inés Bordes, la celebra
da soprano; Mario Plazaola, co 
mo barítono; María Valle, mez
zo de innegables cualidades, y 
el barítono Gabriel Saxton. La 
parte sinfónica estará a cargo 
del maestro Roberto Puelma y 
cuarenta profesores. Los coros 
estarán compuestos por un con
junto de treinta coristas- Ac
tuará, también, la señora Mar-

MAÑANA, TERCER 
CONCIERTO DE 
MIECZYSLAW 
MUNZ

ta de Quintana; A. Magliai.., 
como director de coros, y Hum
berto Arcelli como director de 
escena. Los decoradas y traje, 
serán los del Teatro Municipal.

La empresa del Teatro O’Rig 
gins se ha esmerado en prese*, 
tar este espectáculo en la me 
jor forma posible. Los ensayo.. 
aue hasta ahora se han hecnc 
prometen que dicho festiva, 
ofrecerá al publico un bien se
leccionado y bien meritorio con
junto de cantantes. Además, co
mo es por primera vez que el 
Teatro O’Higgins ofrece un fes
tival de ópera, ha querido hacti 
esta función con precios bajos, 
para así darle un tinte popular. 
Las entradas están en venta y 
son numeradas. La función em
pezará a las 21.30.

MANIFESTACIONES.—
Un grupo de empleados de 

la Caja de Crédito Minero 
ofreció anoche en los come
dores del Restaurant Real, 
una espléndida manifesta
ción con motivó de sus oro- 
másticos, a los señores Ma
nuel Lorca B. y Manuel *xra- 
neda.

A esta reunión, que trans
currió en un ambiente de 
franca camaradería, asistie
ron las siguientes personas:

Leopoldo Ortega, Luis Mau- 
relia R., Carlos Manterola C., 
Juan J. Figueroa, Eduardo 
Vlllalón, Gustavo Luco R., 
Gustavo Tornero, Amador Re 
yes A., Carlos Valdivieso, Jo
sé Ferrari B., Sergio Mesa C., 
Miguel Manterola V., Raúl 
Rubio, Waldo Carrasco, Car
los Mutis, Luis Bize. Carlos 
Armijo, Ricardo Olavarría, 
Darío Leí-manda, Primitivo 
Pizarro, José Diaz B , Miguel 
Navas V., Renato Maruri, 
Orestes López, René Gárate, 
Llsandro Zelada, Osvaldo Me
lo y Eduardo Ludwig.

—Ayer en la tarde, des
pués de terminadas las la
bores diarias, el personal de 
la Dirección General de Al
cantarillado de Santiago oiré 
ció unas once en homenaje 
de simpatía y adhesión a su 
director, don José Manuel 
Egulguren Errázuriz, con oca
sión del día de su santo.

Mieczyslaw Munz, el eminente 
concertista polaco, que en cada 
recital se capta aún más la ad
miración del público, por sus 
innegables cualidades artísticas, 
especialmente en la interpreta
ción de la música romántica, 
anuncia para mañana su ter
cer concierto en el Municipal, 
con un programa que nos dará 
margen para valorizar, aún más, 
su perfecta técnica y su emoti
vidad.

Pocos pianistas, como el artis
ta polaco, nos han hecho sentir 
más bellamente la música de 
Chopin, que, con razón, figura 
siempre en forma destacada en 
sus programas.

Mañana, en su tercer recital, 
que se efectuará a la hora de 
costumbre en el Municipal, to
cará. entre otras cosas, el Mi- 
nuetto de Bach: una Gavotta de 
Sgambati: dos Sonatas de Scar
latti; la Sonata op. 57 appasio- 
nata en Fa menor; una Barca- 
solía; una Mazurka; la Taran
tella y el Nocturno en mi bemol 
mayor de Chopin; el Valse Im- 
promtu de Liszt; y un Estudio 
de Paganini-Liszt.

Las entradas están a la venta 
desde las 10 horas, en la bolete
ría del Teatro.

LA PROXIMA

VENIDA DE

JAQUES THIBAUD
La empresa Betteo, Mewe______ ____________. y 

Cía., hgn dejado definitivamen
te arreglada la venida de 
aues Thibaud, noticia que 
esperada con ansiedad por 
amantes de la música, ya 
raramente llegan a nuestro 
país, concertistas de la talla de 
éste, que, junto con Heifetz, 
Elmann, Kreisler y Zimballst, 
está conceptuado como uno de 
los más grandes violinistas de 
todos los tiempos.

No es de extrañar, pues, el 
interés con que se espera la lle
gada de este coloso del violín, que 
arribará a .nuestro país a fines 
del presente mes o a principios 
del próximo.

Ja- 
era 
los 

que

A. CARVAJAL 
DIRIGIRA EL 
SINFONICO 
EXTRAORDINARIO
El concierto del próximo lu

nes estará dirigido por el maes
tro Armando Carvajal y actua
rá como solista el joven y no
table virtuoso del piano. Hugo 
Fernández. Se ha escogido un 
programa selecto y variado, 
destinado al más franco éxito.

Se iniciará ese programa con 
"La Gruta de Fingall”, (Ober
tura), de Mendelssohn; seguirá 
Andante y Polonesa, de Chopin, 
y "Burlesca”, de Richard Strauss. 
En estas obras actuará Hugo 
Fernández de solista. La segun
da parte estará íntegramente 
dedicada a "Cuadros de una 
exposición”, de Moussorgsky,’ or
questados por Ravel. Esta obra, 
de las más interesantes de la 
escuela rusa, ha sido hasta hoy 
tocada una sola vez en Santia
go y su éxito íué estruendoso. 
Seguramente nuestro público 
recibirá con sumo interés esta 
nueva oportunidad de oír una 
partitura brillante en que se 
unen el talento creador de Mous 
sorgsky y el talento técnico del 
maestro francés.

Las entradas para este con; 
cierto, con el cual se despedirá 
la orauesta de la Asociación 
Nacional, están ya a la venta 
en la boletería del teatro Cen
tral, todos los días, desde las 10 
horas.
ANDREE HAAS 
SE DIRIGE 
A EUROPA

A principios del mes de julio 
parte con rumbo a Suiza v Ale
mania, la conocida cultura de 
la danza rítmica Andrée Hass. 
Permanecerá un año alejada de 
Chile, tiempo que dedicará a 
visitar las escuelas de Jacquei 
Dalcroze, en Ginebra, y Mai. 
•Wigmann, en Dresden.

Con este motivo ha organiza
do una función de despedida, 
aue tendrá el mérito de agrupar 
sus mejores creaciones coreográ
ficas. Dentro de un programa 
de doce números. Andrée Haas 
presentará nueve danzas, selec
cionadas entre las aue constitu
yen su repertorio ya conocido, 
completando el programa de su 
recital con tres nuevos bailables, 
que serán otras tantas primi
cias para el público.

¡Que estas estrellas

AUGUREN
ei porvenir 
de su auto!

EN la actualidad, pQca» perionaj prestan 
mucha fe a los adivinos o creen seriamente 

que los estrellas influyen en sus vidas; pero 
es infalible el pronóstico de las estrellas de 
esta tabla comparativa. Predicen cómo estaré 
el motor de su auto al cabo de 40.000 kilóm» 
tros adicionales de recorrido.

Hay tres tipos Generales de aceites automo 
vilísticos. Para ser perfecto, el lubricante de 
hoy en dio debe poseer cinco requisitos indis
pensables. Note usted en la tabla comparativa 
cómo codo uno de los Qrupos aludidos lleno 
tales exigencias.

El primero se consumirá lentamente, necesi- 
taró pocos reobostecimientos » doró máximo 
protección al motor; pero la acumulación de 
residuo carbonoso substraerá Qroduolmqnl. 
potencia y correrá con mucho lentjud cuando

O
STANDARD

WEST INDIA CiL

eil* frío. El ,«gurdo, por otro norte, ovnque 
libre de tole» inconveniente,, causorá despil. 
farro y no protegerá eficaemente. (Pero 
Euolube posee lodo, lo, cinco ventola,|

Exlio usted Essolube. (le conviene! Recuerde 
que Essolube no cuesto más que los mejores 
lubricantes de tipo ontiguo y que. o lo largo, 
cuesta menos que cualquiera de ellos.

Le CONVIENE usar

Essolube
EL AS DE IOS ACEITES

COMPANY, Crill E a ■S. A. COMERCIAL

DESPEDIDA DE SOLTERAS

%25c2%25bfcomprometido.no
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“LA ZARPA” Y “UN MARIDO 
IDEAL” EN FUNCIONES POPU
LARES HOY EN LA COMEDIA PRINCIPAL-HOY)

Vermouth, 6.45; Noche, a las 10.

CIEDAD ANONIMA * DE DE
PORTES CLl B DE GOLF SAN
TIAGO”— Ln Santiago de Chile, 
a sleie de Junio de mil novecien
tos treinta y cinco, ante mí, Javier 
Lvheverria 4 lal, abogado. Notario 
Publico de este departamento » 
test.gos que se expresan al final, 
compareció: don ju lo Fabres E. chileno, vinel,. __ .. ’i i, i . routes tchileno, viudo, abogado, ooinicilia- 
d.° *n 13 ,val.e Bandera numere 
Z»enlo trelnla J' uno; mayor de 
c-aau, a quien conozco y expuso: 
Que reduce a escritura pública el 
Decreto ¡supremo que a contlnua- 

ln erla: ‘República de 
Chile.— .Ministerio de Hacienda.

santiago, veintiocho de mayo de* 
mil novecientos treinta y cinco._
Hoy &e decretó lo que sigue: Nú
mero mil quinientos once.— Vista 
la solicitud presentada por don 
Julio Labres, debidamente faculta
do, por la soc-edad anónima de
nominada Sociedad Anónima de 
Deportes Club de Golf Santiago, 
en la que pide se prorrogue el pía." 
zo establecido en el Decreto nú
mero mil seiscientos veinticinco 
de uiH novecientos treinta v cua
tro. De acuerdo con lo informado 
por la Superintendencia de Com
pañía. de Seguros Sociedades Anó
nimas v Bolsas de Comercio, por 
nota número doscientos ochenta y 
nueve, de t.ece de mayo del año 
en curso, DECRETO: Prorrógale 
por un año a contar desde el trein
ta de mayo del presente año, e] 
plazo establecido en ei Decreto 
número mil seiscientos veinticinco 
expedido por este Ministerio el 
treinta de mayo de mil noveclen- : 
to» treinta y cuatro.— Cúmplase | 
con lo dl-pue.;to en el artículo 
cuatrocientos cuarenta del Código 
de Comercio, modificado por :a 
Ley número mil veinte, de trein
ta y uno de enero de mil ochocien
tos noventa y ocho.— Tómese ra
zón, comuniqúese y publíquese 
ALESSANDR1.— Gustavo Koss.— 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento.—Dios guarde a Ld. 
— G. Valenzuela”.— Conforme 
con su original que queda proto
colizado a! final de mis Registros 
de Escrituras Públicas del presen
te mes bajo el número veinticua
tro. En comprobante firma. Fue
ron testigos de este acto, don Ger
mán 5 al Z., y don Nico’ás Vial 
C.— Se da copla pagándose al 
margen de este Registro en estam
pillas de impuesto, la cantidad de 
cinco pesca, conforme al artículo 
séptimo de la Ley número cinco 
mil cuatrocientos treinta v cuatro 
sobre Impuesto de Timbres, Es
tampillas y Papel Sel ano de fecha 
cuatro de mayo de mil novecien
tos treinta y cuatro.— Doy fe.— 
J FAHKCS EASTMAN.— Ger
mán Vial Z.— N. Mal C.— Ante 
mí. Javier Echeverría Vial

25 Junio

de S 15.800.— Proveído.— Santia. 
xo 31 de agosto de 1934.— Tras
lado y autos. Fórmese cuaderno 
eparado.— Arturo Alessandrl R.

— Arturo Puclma.— Ampiando su 
demanda, dice que tomo la cuota 
del señor Piwonka en la partición 
ascendió a $ 749.865,42, amplía su 
demanda en el jobre la dife
rencia entre los 5 700.000 a que 
se _ refería en aquélli^ y los 
S 749.865.42 que, efect.vainentc, 
le corre poitdleron en su hl. uela. 
Por lo tanto» solicita se dec are 
que el señor Plwonka debe legar
le la cantidad de . 18.293.27, co
mo saldo de sus honorarios mas 
Inter? es y cosías. Providencia: 
Santiago. Junio 10 de 1935 — Por 
ampliada y modificada la deman
da, corra el traslado conferido de 
ella, N.o 86489.— Herrera.— Ar
turo Pue'ma.— En escr.to de me
didas precautorias el demandante 
solicitó retención de la cantidad 
de S 20.000 para garantizar las 
re ultas y prórroga del plazo para 
notificar.p. proveyendo el árbitro 
con fecha 31 de agosto de 1934.— 
A lo principal, traslado y autos, 
haciéndose, entretanto, como se 
pide.— Al otrosí, como se pide. 
— Fórmele cuaderno separado — 
Arturo A!es»andrl.— Puelma.—En 
otra solicitud, ej demandante pi
dió nue el deniandndo fijara do
micilio. bajo apercibimiento de 
hacérsele ñor el estado todas las 
notificaciones, aún Me las re-blü- 
ciones a que se refiere eT artícu
lo 51 del C. de P. C. El Juzgado 
proveyó.— Santiago. Junio 12 de 
1935— Como se pide y ñor reso
lución de fecha 13 de Junio del 
presente año, se autorizó ]a noti
ficación por nioéllo de tres avisos, 
que re publicarán en “La Nación" 
.v “El Imparcial" y el correspon
diente “Diario Oficial”.— Puelma. 
secretarlo. 21 Junio*

Alejandro Flores ha resuelto tuído 
ofrecer hoy dos grandes funcio
nes ,.a precios pupulares en el 
Teatro- La Comedla. En lá ves
pertina se dará por última vez, 
e! drama de Henri Bernstein “La 
Zar¿¿”, obra que ha gustado 
mueno en la actual temporada. 
En esta obra tienen actuación 
brillante Venturita López Piris 
y Reíael Frontaura, en los pa
peles principales al lado del pro
tagonista. En la nocturna se da<- 
rá la comedia "Un Marido Ideal" 
ds Qscar Wilde, que ha consti-

_ pn éxito para Alejandro 
, Flores. Para mañana se anun- 
[cia. el reestreno de “El Abani
co de Lady Windermere", la co
media de alto ambiente social, 
criginal de Oscar Wi-de.

Flores anuncia el estreno de 
‘‘Juventud de Príncipe", "Ro
mance”, comedia francesa de 
Fiers y Croiset, traducción de 
Yáñez Silva y el reestreno de la 
comedia dramática chilena de 
Fernando Vernier “El dolor de 
callar”.

canciones

47

(Para mayores y menores)

Continúa el éxito fcllnmté de >« «towe * 
SdlUto» opereta cómica, verdadero festín de

indó-i raústo. de ensueño y grandes W«J.dM por lo. «« >•

ardylaurel V

“Había una vez 2 Héroes”
---------------------------------------- - ---------------------- ~ , «y**-! 88 Por CLAUDETTE
Mañana la P*licula sublime que ^Imitación de la viaa
Manana todo santiago quiere ver. AOiaa—w

CON EL MEJOR 
ELENCO DE 
SAINETES Y 
VARIEDADES
DEBUTARA A FINES 
PRESENTE 
NAL OLGA

DEL 
LA CIA. NACIO- 
DONOSO

anunciamos con

iEN EL NOVEDADES 
SE PRESENTA 
HOY CHERIE 
VALENTINE

En ei teatro Novedades, debu
ta hoy Miss Cherie Valentine, 

I danzarina árabe que recién ter- 
! mina una brillante temporada 
¡ en el Coliseo.
I Entre sus coreografías nudis- 
I tas que hoy estrenará se men-Conforme _--------------- — uae ----------

oportunidad, r fines del presen- I cionan especialmente la “Dan
te debutará en el Avda. Matta, del Bronce”, una de sus ma
la Cía. de Saínetes y Variedades jores creaciones y única artista ■'Olera Dnnncn’1 Piro forma- _  -i__ ......

za del Bronce”, una de sus me-
— ----------- -- . ---- ---------- JUIW J lAXAUVzS- WAVMVM

"Olga Donoso ’. Para la forma- en el mundo que la presenta, 
cion de esta Cía., se ha seleccio- I La “Danza de los Abanicos”, 
nado uh buen elenco escogido ¡ es otra de sus buenas danzas que 
entre lo mejor del género que se I incluye en el programa y que 
encuentra en Santiago. Martínez I tamhiín nnnHró »n ¿bcnM-ia. en 
de la Torre, ei activo Represen
tante peruano a quien débese la 
formación de esta Cía. nos en
vía para su publicación el elen
co aujuntol

ACTRKCSS:
Cobo, Angela; ______ ,
Donoso, Nené; González, Eva; 
Ortiz, Gloria; Ubilla, Totó.

ACTORES: Campos. Alejan
dro; De la Vega. Criando: Fucn- 
tes, Miguel; Lorena, Rodolfo;

| Lillo, Evaristo; Maura, Lalo; 
.—SASTRERIAS E IN- veas, Humberto.

nTTMVWPAPiiq Apuntadores: Juan Hernán-
DUiuriiN J AM.«o | deZ y Carlos García; maquinis

ta; Juan Lizama; Maestro Di
rector y Concertador: Miguel 
ICepeda; Representación y Aami-

Bhürle Mariita, 
Donoáb, Olga;

también pondrá en escena en 
las funciones de hoy.

Miss Cherie Valentine, actuará 
en combinación con cine, sien
do precedida de la película "En
cadenada”. ________

[i Los operadores 
reunirán maña

se

SASTRERIA “LA MENDOCIN.V’.
| Concede créditos, San Diego 255. ¡ ----- . —«---- ;--------------  ——

Teléfono 66665. 20—Jn. ¡nistracion: Benigno A. Martínez

TEKNOS Y ABRIGOS CON GRAN- 
des facilidades pago, ofrece, Rosas 
3027, casa particular. 3—Jl.
SASTRERIA “EL CREDITO NUE
VO”, entrega temos v abrigos so
bre medidas con facilidades de pa
go. san Pablo 2675. 5—Jl.

POPELINAS INGLESAS, 
para camisas de medida, 
recibió un gran surtido la 
fábrica, .Merced 771.

5—Julio

de la Torre.
EL DOMINGO 
SE ESTRENA 
“LA PRINCESA 
PIEL DE ASNO” 

EN EL MUNICIPAL
En la matinée que ofrece 

domingo en el Municipal la com
pañía’ de cuentos infantiles se 
pondrá en escena por primera 
vez "La Princesa Piel de Asno”, 
hermosa leyenda de Perrault, 
que ha sido teatraüzada por la 
señorita Blanca Santa Cruz Ossa.

La obra consta de tres intere
santes episodios y tiene hermo
sas escenas que cautivarán a los

el

reunirán manana
Por acuerdo del Directorio 

leí Sindicato Profesional de 
Operadores y Empleados de 
Teatros, se cita a asamblea 
teneral ordinaria para ma
ñana viernes a las 11 a. m. 
en su local social. Bandera 
830.

NOT IFIC A CIO \TJM OLEO N AN. 
guita, abogado. Compañía Í382. en 
Io< autos sucesorios Plwonka Glla- 
berto. demanda en forma Inciden
tal a don Ricardo Plwonka Gl'fl- 
bertó, rentista, cuyo domicilio Ig
nora’, a fín de que se declare que 
debe pagarle el saldo de 15.800.— 
pesos, por Jos servicios profesio
nales que Je prestó, como abogado 
y procurador en la partición de ble 
nes de sus padTes, seguida ante 
los árbitros señores Koch, Valencia 
y A)e«sandri R. Por los razones 
que expresa, estiman sus honora
rio; en el 5% de la cuota hcredV 
tarla que alcanzaría a $ 700.000— 
Además, cobra Ja suma Tie S 3.800 
sobre Ja cantidad de $ 38.000.— 
que obtuvo para su cliente de la 
suce«’ón a la cual exigió dicha .‘■li
ma que ésta le adeudaba. En 
consecuencia, pide que se declare 
que el señor Piwonka debe pagar
le la cantidad de S 38.800.— me
nos Ja cantidad de $ 23.000. one 
recibió en abono, o sea, un saldo |

HOYIX O V EDAdLS
(BL FAVORITO ??hEBAv?Rí°RlFDADES

ESPECLIL 4 F0CHE- árabe CHERIE VALENTINE.¡Grandioso debut: de la lamosa denurlno árabe
la musa del le5"?xPOSICION MUNDIAL DE CH1- 

Artista que ha triunfado e° >rEW yoRK”.
CACO", y en el “PALACE nudlsteTde su creación.

Admírela usted en las coreoWdjfiss ABANICOS”, danza
“DANZA DE LOS BRONCEo , DAN¿A 

de los globos".
CINE: Metro C----- -  ----- - -

produecton pratonjl. , , D h\A D

por JOAN CRAWFORD.
(Para mayores; no recomendable para señoritas comedia social

nni inen unV“vivAMos esta noche1GOLlbtÜ “HUI por HARV^^JU^O CAMINATL

1
BAQUEDAHo

eclal v _ _ v

,. nr.vnta el estreno de la magnifica Goldwyn Mayer, presenta ei «»

(Para mayores; no

el viernes 
PROXIMO 
DEBUTA LA GRAN 
Cía. ALEMANA 
DE DRAMAS

EL
Mascarada en v¡

por Paul Wessel,. ,p. '
n° "comendabie^g^^.

CARRERA
sensfcionl? pehcuh i
Fairbanks, *a Por

(Para mayores). inL_slcal pOr ia Orquest^g^

LUCHO CORDOVA 
EN EL MUNICIPAL 
EN EL BENEFICIO DEL HOS

PITAL MILITAR
Es una curiosa coincidencia, 

que Lucho Córdova aparezca 
por primera vez ante sus admi
radores, después de su regreso 
del sur, precisamente en el día un ]o. me-de su onomástico. Es esto una seleceton de^ artlet^^de 
causa mas para que se le tribu
ten los aplausos que no le esca- 
tima al actor, este público san- 
tiaguíno que siempre está daseo- I 
so de verlo, máxime ahora, que proximo, ua 17 Cía' 1
tanto tiempo ha estado alejado ;Kuntze como director deJa Ci . , 
de nuestros escenarios. Dramática J^mana «toda un J

Su gentil cooperación a la ve- I 
lada que se efectuará a be- ¡uv -— --
neficio dei Hospital Militar y en rectores dramáticos 
la que trabaja un grupo de co- alemán. TCrau-w
nocidos aficionados, dará opor- María Bard y Wern®L^f_!^’ 
tunlda¿ para admirarle en un son las dos figuras principa e 
“rol” que no es de los que él del conjunto que conoceremos e

Un conjunto formado con una
: £5 teatros de Benin que ha 
| Contratado Zu Empresa del Tea
tro Municipal, que debe pr- 

gulno que siempre está deseo- sentarse en la noche del v erne 
de verlo, máxime ahora, que próximo ^ pre-encia de I s II

~HOY—Una joya cinematográfi
ca francesa, no recomendable pa
ra señoritas,

COMEDIA
Rotativa. El Qnleot 

yores y menores) CL Jj 
DRO FLORES. PuncL.^S 
lares, a 8 4.00 platea n? 
VERMOUTH, el drama 
de Bernstein . NOCHE, a ¿'**1

Un marido ideal
la. hermosa comedia de Oaca7

La Dama de 
las Camelias 

por Ivonne Printemps, 

Platea, S 2.40
Mañana: HABIA UNA VEZ DOS 

HEROES.

(Dramática Alemana es 
ve- garantía, pues esta conceptúa- 
be- |do como uno d e tos ’

■ m rartnTí»; dramáticos del teatro“IMPORTANCE OF 
| BEING ERNEST” 

LA PENULTIMA DE LOS 
INGLESES

La Cía. The English Players
ofreció ayer en cl Municipal el acostumbra encarnar; 
estreno absoluto de "Edén end”, J- “T-
obra que gustó ampliamente a 
la numerosa y seleta concu
rrencia que se dió cita para ad
mirar el arte de los elementos 
británicos qué dirige Eritvurd 
Stirling y Miss Margaret Vau
ghan.

Ei domingo ofrecerá la penúl
tima función—que será vesper
tina—con “Importance of being 
Ernest” de Oscar Wilde, hermo
sa comedia que fué dada a co
nocer hace muchos años en 
Santiago, por Ernesto Vilches. 
The English Players terminará 

i su actuación en Santiago con 
una gran función de gala que^ 
se realizará en la noche del lu- 

Ines próximo.
DORITA Y 
MONTENEGRO

FABRICA DE CORBATAS. PA- 
ftuelo-i y calcetines “Marca Ro
land", San Antonio 220. Recién ___________,_____________ _____
abierto al público, ofrece variado ¡niños. La nota cómica permití- 
surtido, a precios únicos en p a- rá que se diviertan con las 
za. Grandes rebajas para vende- i aventuras de todo género que 
dores ambulantes. 8 Julio i]es ocurre a los protagonistas.

Habrá, como siempre, repar-o 
de golosinas y sorteo de juguetes, 

jockeys, con- | “LA DAMA DE 
fecclón esmerada y rápida. Recibo 
confecciones por menta, ajena. LAS CAMELIAS

. ............... y «ABANICO DE LADY WIN- PAREJA DE DANZARINES IN- 
¿ DERMERE”.— MAÑANA EN LO ——-

I’AKA COMERCIANTES EN CON- 
fecclón ropa de niños, ofrezco he
churas medidas, en tczLcyc, zz~ 
lección esmerada y rápida. Recibo
Gran descuento a comerciantes. 
Rosas 101?. 22—Jn
SASTRERIA EL VIRAJE, CON- 
tinúa dejando como nuevos "‘Abri
gos y temos usados”. Recibimos 
hechuras finas. Casimires nacio
nales e importados, san Diego 
160. 3 Julio.

.«WATERS DE LANA PARC CABA- 
lleros desde uno a $ .18.— 25.— 
30: docena $ 1S0.—.- 240.—; 800: 
Fábrica Francesa. Avenida Natía 
1015. 20 Junio
¡¡¡SEÑORAS APROVECHEN!!!. EN 
lo» días de lluvias. Jos Impermea- 
bte«a mejores y más baratos. San
to Domingo 1023. 2 Julio

TERNACI9NALES HOY EN 
EL POLITEAMA

La empresa Dante Betteo ha 
contratado un número de varíe
te venido directamente de New 
York, la pareja de danzarines 
internacional / Dorita y Mon
tenegro, que harán una breve 
temporada en Santiago. El debut 
se anuncia para hcy en funcio
nes de vermut y noche en el 
Teatro Politeama en combína-

DE FLORES
Un cartel verdaderamente ex

traordinario tiene para mañana 
sábado la Cía. de Alejandro Flo
res, que actúa en La Comedia. 
En vermut se pondrá en escena, 
por priffiera vr, en la tempora
da y accediendo al pedido insis
tente de las familias, la cono
cida obra de Alejandro Dumas, 
hijo “La Damá de las Camelias”, ____ __ ___ __ ___ _________
estrenánose por la noche otro ¡ clon con cine.
de los mayores éxitos de Oscar | Dorita y Montenegro son los 
Wilde ‘ El Abanico de Lady win- introductores de la original “ca- 
derinero” rioca” en los Estados Unidos,

¡donde han actuado en los prin- i

GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS riqua VIII y Riéndose de la 

muerte.
che: El último amor de- Don 
Juan.

aa¿ para aomirane en un sun too —- r----- -
” que no es de los que él del conjunto que conoceremos e 
itumbra encarnar; el “Ro- próximo viernes, y que se pre-, ... . ___ ;_ ■ ■ a nr,» ¿al Hmma. rio FTaUDtberto" ds "La Enemiga", es un 

tip' heno de sombría dramati- 
cidad. Hace tiempo le vimos ha
cer este papel y su interpreta
ción fué perfecta, demostrando 
en ello una nueva faz de su 
múltiple temperamento de artis
ta completo.

El programa, como ya se ha 
dicho dará comienzo con una. 
selección de música clásica eje
cutada por bandas militares, di
rigidas por el maestro Casano
va.
CORONA
AL TEATRO 
NACIONAL

Mañana en funciones de ver
mut y noche hará su debut en 
el Teatro Nacional, el excéntri
co musical Corona.-

Corona actuará desde hoy en 
combinación con cine.

cipales teatros. Los bailes que 
presenta esta pareja son espec
taculares y de gran lucimiento, 
per primera vez veremos en ellos 
las trajes y cortinados radium 
fosforecentes.

MonjIM/ TtLtMro

Equipo R. C. A. Sonido perfecto 
Calefacción -central.

HOY—6.30 y 9.45 grandes fun
ciones con el sueeso dsl año. Po
lonesas, valses y mazurkas de 
Chopin. Película francesa de gran 
arte. (Mayores y menores),

“La Canción del Adiós”
Platea, 8 3.40; Balcón, 8 2.40. 
Entradas numeradas en venta, i 

deede las 10. en boletería.

Comedia
TELEF. 87G30.

Cí.a Alejandro
Flores

BALMACEDA. —* Artesanos 
841. — Teléfono 88768. — Cía. 
de Revistas.— Vermouth y no
che: Bataclán en copa larga.

COMEDIA. — Huérfanos 118C 
Teléfono 87630.—Compañía Na
cional de Comedias Alejandro 

Flores.— Vermouth: La zarpa; 
noche: Marido ideal; rotativa; 
El galeote.

Avda. MATTA. — Av. Matta 
618. — Teléfono 1Í2, Matadero. 
—Especial y noche: Cosas de 
solteros y En Capri nació un 
amor.

AVENIDA. — V. Mackenna 
624.— Teléfono 84966 — Espe
cial y noche: India habla y La 
cucaracha.

O’HIGGINS.— Cía. de Opera: 
noche, Madame Butterfly.

CINES

BAQUEDANO. — Plaza Ita
lia. — Teléfono 65050. —
Especial y noche: Mascarada en 
Vhna. . ' -

CAPITOL. — Independ-ncia 
— 224. — Teléfono 89581. —
Especial y noche: A la luz del 
candelabro y Un drama en au
tobús.

COLISEO.— Arturo Prat y Av. 
Matta.— Especial y nocturna: 
Vivamos esta noche.

APOLO. — Victoria 753. - 
Teléfono 225. Matadero -. 

Especial y noche: El cabt<o in
fernal, Granaderos del amor y 
El chico audaz.

ALMAGRO.—San Diego 500.— 
Teléfono 83425.— Especial y no-, 
che: Sor Angélica.

I BRASIL. — Brasil esq. Huér
fanos. — .Teléfono 80306- —
'Especial y ncche; Felipe Der- 
blay.., _____________

CENTRAL. — Huérfanos 931). 
—Teléfono 6694G; — Especial y 
noche: El último amor de Don 
Juan.

CLUB DE SEÑORAS.—Monji- 
tas 734. — Te'.éfoño 85010. —
Espída 1 y noche:- La canción 
del adiós.

ATENAS. — Av. Portugal 
1085. — Teléf. 186. — Sta. 
Elena.— Especial y noche: En-

BUENOS AIRES.— Especial y 
no'.hs: Ei Pan Nu»strp; ma-inée: 
2 solda'ditos y Aiii • viene ■« mo
no.

CARRERA — Delicias 2151 
Teléfono 85682.— Especial y no-

CHILE — Recoleta esquina 
Avenida Chile. — Teléf. 60728 
—Especial y aeche: La hija del 
regimiento y El caballo infer
nal. 1A.

sentará con el drama de Haupt
mann, intitulado “Antes de la 
puesta del sol”. El abono si

lgue abierto en la Casa Otto Bec-

La temporada dramática ale
mana en el Municipal será úni
camente de seis funciones sobre 
la base de estrenos absolutos.

I

CiA CIMt:K«ATOCo^tlfcA

LOS MEJORES ESPECTACULOS 
G-30 P. -M. — 10 P. M.

“Artistas Unidos” presenta al 
gran actor DOUGLAS FAIRBANKS 
con la bellísima estrejlá MERLE 
OBERON, en la magnifica ’super
producción Inglesa,

“El último amor de don 
Juan”

COMPLEMENTO;.: Sintonía Ton- 
ta, en colores; Noticiarlo Fox con 
el "Normandie”, al batir el record 
de ’ la travesía del Atlántico, el 
Presidente Vargas visita Argentina, 
etc.; El Sexteto Central y sólo de 
gran órgano.

(Para mayores; no recomendable 
para señoritas).

MANANA: MATINEE INGLESA: 
El ejnocionante drama de la ‘‘Uni
versal”,

‘‘IMITACION’ DE LA VIDA" 
por CLAUDETTE COLBERT 
WARREN WILLIAM.

EL DOMINGO EN MA
TINEE 3 P. '

El hombre que yo 
mate

En canto a la Paz 
Un anatema a la Gue-

M.

—TEATRO—

MANANA, a las 7
Tercer concierto del extraor

dinario planista polaco.

. . AolECZYSLAW

MUNZ
DOMINGO, a las 7 P. M.

THE ENGLISH 
PLAYERS 

con la obra

IMPORTANCE C
ERNEST

PLATEA. 8 4; BALCON, 8 2 60.
SenJlE?“SHdeS'™o're? ‘”tenS“ dran>a 4 actos *>'

LA ZARPA
NOCHE, 

alta comedla d° » Pr«>Ma

Ul MARIDO IDEAL
____Regia presentación. Lujosas toilettes.

MAÑANA, en vermopth, el grnn drama" de A. Dumos, ~

“LA DAMA DE LAS CAMELIAS” ’
MAÑANA en la noche, otro suceso de O. WILDE

'^^^BAbnCO.^de-LADY—WINDERM ERE”

SEMANA MAS¡...

JOAN CRAWFORD, 
CLARK GABLE y ROBERT 
MONTGOMERY en la super 
producción Metro Goldwyn 
Mayer:

CUANDO EL 
DIABLO ASOMA
Una película estupendamen- 
te moderna, chispeante, lujo- 
sa y dinámica con un elenco 
mt -rpretativo sin compara, 
«non, qus aplaude Santia „

POLITEAMA
Especial y noche. 

miento extraordinario 
pectáculo de cine v' 
Debut en Chile de ‘los 
de la Danza. “DORITA Y uní? NEGRO”, procedente de i^0^' 
cipales teatros de New York

La favorita del R., 
(Para mayores; no r'ct^.L 

ble para señoritas). " ca*

COLISEO
Especial y noche Estreñí, 

la brillante comedia muskiu 
Lillian Harvey, a

Vivamos esta noth
(Para mayores).

ESMERALDA
Especial y noche. ¡¡SucesoJ 

traordinario!! Doble espectia, 
de cine y variedades. Debut i 
Conjunto de varíete que dlri» 
mago FALUGI. Cine:

India habla 
explicada en castellano CPar&i 
yores y menores), y LA CUC1 
CHA,, en colores, (Para 
no recomendable para señoril

ITALIA

Bill

Especial y noche. Estreno =
te teatro ele la super-prod:::: ;
Metro Goldwvn Maver, por Ga- 3
TA GARBO "EL VELO PINTADC, =
(Para mayores). -

O’HIGGINS
Especial, VIVAMOS ESTA » 

OHE, por Lillian Harvey. íh’- 
mayores). NOCHE. ||Gran sucos’ 
Unica función por la Cía. de Oje
ra Nacional del Teatro Munida 
En homenaje al tenor JORGE !?• 
FANTAS, se pondrá en esant- 
ópera,

Madame Butterfly
con los coros del Municipal y Bl 
orquesta do 40 profesores. L» 
lidades en venta todo el día. w 
86929. Precios populares.

NOVEDADES
Especial y noche. Doble «i» 

táculo super-sensaclonal. N» 
de la afamada bailarina an* 
que presenta la coreografía nu» 
ta.

Cherie Valentine
Cine: Estreno en este teatro5 

la super-producclón Metro » 
dwyn Mayer. “ENCADENADA, 
JOAN CRAWFORD. (Mayores; 
recomendable para señoritas).

NACIONAL
Especial y noche. Doble fun 

POPULAR. (Para mayores y = 
ñores,

Dos veces hijo
y LA CASA CORRECCIüStó(Sólo para mayores; no re

comendable para señoritas).

Rotativas de hoy:

ame butterfly

comendabla

I1ATROS__CINÉS y variedades'
'.LICIAS. — San Alfonso ps- i invir nvirarí _ -------- -------DELICIAS. — San Alfonso es

quina Delicias 2868.—Tclef. 88670. 
—Especial y noche: Cantar de 
los cantares y Compañía Luislta 
d« Córdova.

I IDEAL CINEMA. Mapoeho 
4117. —‘ Teléfono 67188. —
Catalina la grande y El Jinete 
huracán.

AIAnANA, en combinación 
cine. Debut del excéntrico 
slcal CORONA.

DIEZ DE JULIO.—.— Diez de 
Julio 319. - Telélono 8083b —
Especial y noche: Las 4 herma
neas y Atrapándolos vivos.

ITALIA. — Pl-iza Bilbao. — 
Especial y noche: El velo pinta
do.

ESMERALDA. — San Dlegc 
1036. — Teléfono 87430. — j

—Especial y noche: India habla 1 
y La cucaracha.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono 89. Matadero. 
—Especia] y noche: El cantar de 
los cantares y 30 días princesa.

LMrERlO. — Estado 239. - 
Teléfono 80130.— Especial y no
che: Divina.

IRIS. — Castro 130. — Telé
fono 80356 — Especial y noche: 
La dama de las camelias.

COUSíNO. — San Tznac o , 
1249.’ — Teléfono 92-47. — '
Especial y noche: La mundaná y . 
Sueño de nobleza, ¡

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Telíf. 6270?.

Especial y noche: El precio d» 
la inocencia y Sucedió anoche.

LATORRE.— Especial y noche: 
Dos veces hijo y Casa correccio
nal.

— trarrázaval ->70s -Tálétono 63310.- Bspecii v 
S£yM° <“ >“ 

qulníc^mmtag' b’s”^.0 
vamos esta noche. P ab V1‘

“ F.^ro de Va|di- 
F-n*Hn4ib* ~ Teléfono 64659 -
ELpv-cial y noche: Felipe Der- 

r RÍ)GÍ‘LI0 ECARTE. — pia- 
La huella delatora.
La huella.

SETIEMBRE
Especial y noche. I 

saclonal! INDIA HABLA. W’ ; 
da en c?.stellan<>. (Para ri 1 
menores),

La Cucaracha 
en colores. (Para mayores- 
comsndable para señorita» . 
R K. O. Max Glücksrnann.

MIR AFLORES. — Miraflores 
278. — Teléfono 66989. —
Especial y noche: El poder y la 
gloria y Salvaje; matinée: con
centración mujeres de Chile.

T. tofoTfc áhpXí* y
che: Había una m^UoeT

PROVIDENCIA. _ Av ... 
nuel Monlt 62. _ TeW aivíl' 
—Bspec al y nochr- Ti 7 8 3bí • del rty. y noc“' ** 'avonta

MINERVA.— Chacabuto 780. 
Teléfono 63464 — Especial y 
noche: Que no lo sepa mi mu
jer y La sangre llama.

-Te‘íESMi|)7_R'g1'ta. ?45

NACIONAL.— Especial y no
che: Dos veces hijo y La" casa 
correccional.

NOVEDADES. - Gral. Koi- 
ner esq. Avenida Portales — 
Especial y noche: Encadenada.

,, republic

selecta ClMcata?;
E3pe0iary "J3*' ■ -

yycFeS'L¿aotallna la

outaTISBKE- T7>r?ellclas 
-íSBe-ial ó .Teléfono 86404. y_L.PhWr 

Se n*Antonio*' _~T.ftV'rían°í v 

—Rotativa.? r>F„ 86474
espacia“n dfa; sueño. y Panas dél etí-

BRASIL
Esoeclnl noche ■ 

emocionante super-pr01*11 
mática,

Felipe Derblay
(Para ir r

RIAL*0
Especie i y’u

.upsrpraducción draa>®'*c*’

Felipe Derblay

(Para mayores)’
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, dotación parlamentariZTp^Tü i .
lugar en la tarde de? día ¿í ]^°’ tendrá 

gL CANCILLER CRUchaga^sta c *
FECHO DEL ARR^glo TIS'

ASUNCION, - *
aprobó por aclamación los protocolos de

yo _,n

LA CONVENCION FRAN 
CO CHILENA SOBRE 

IMPORTACION DE 
COBRE

Pretendía que se le concediera la palabra, y cos
tó gran trabajo sacarla del recinto'

Un triunfo obtuvo la defensa de B.
Hauptmann durante la apelación

ASUNCION 20.—(U. P.)_ 
vi Ministro de Defensa anun- 

que la comisión militar 
neutral celebro ayer dos reu
niones con el general Estiga- Sa, asistiendo él a la se- 
íunda. Ambas reuniones se 
realizaron dentro de un gran 
ipereto; pero se sabe que la 
¡omisión militar se dividirá 
¿n dos grupos. El primer 

‘rllpo situara en Villa 
Montes, y el segundo en Ca- 
nirenda. con cambios perió
dicos de miembros.

ya han partido a Villa 
jjontes ocho miembros de es
ta comisión.

A estas reuniones asistie
ron jos delegados chilenos 
Lneral Fuentes, coronel Ta
lle Montt, teniente coronel 
Pimentel, mayor Santa Cruz 
v capitán Muñoz.

Los delegados Tagle Montt, 
Santa Cruz y Munoz, figuran 
entre los comisionados que se 
dirigieron a Villa Montes.
v AYALA AL CHACO

ASUNCION 20.—(U. P.)_ 
0 presidente Ayala se tras
ladó en avión hoy día al 
Chaco. Se cree que estará de 
regreso en los primeros dias 
de la próxima semana.I

en el congreso
BOLIVIANO

LA PAZ 20.—(U. P.)—De
bido a que la comisión par
lamentaria de negocios ex
tranjeros no presentó el dic
tamen acerca de los protoco
los de paz de Buenos Aires, 
la votación de aceptación o 
de rechazo parlamentario se 
producirá en_la sesión de la 
tarde de mañana. La comi
sión espera tener listo su in
forme definitivo mañana.

E1 Senado 
Paz firmados en 

sión conweMl’bí??RU,nda se
mencia del Dr - a presi- 
eon asistencia' <i»ei?on .Orias. 
tros de Gue*?6 víaílin15- 
Relaclones. CarraJí d ves0;

Putad¿“^ «-
misión nüxta Kí u?a c°- 
tranjeros y oUVri“R0cl°s ex
mar acerca de i^b \toí<»- 
de Paz . e¿relar?rotocol«

1OS, y si SJ” >0» protoco- 

fnrmf nda Presentó un in- 
í?nX¿rTa dS

PARIS, 20.—(U. P.)_ El 
Journal Oficlel" publica hoy 

la convención franco-chilena 
Iri s>S“‘ente:i 1 artículo l.o dice Que las 

bala 1 C“Ien2, efectuarán 
tes: COI><Uclones sigulen-
d."?S2lenta “» toneladas 

? eximirán de toda nen£í“C10n ,ondo de com- 
KJÍJ510? instituido por el

de u, S^io'-' 
h?r*dl„i ,m0nto ““al “ 
x™. due el lo 00 del pre- 
la •í”''drttarV*S* a la cue“- 
a ~ del fondo.

El artículo 2 del actual *■* 
ca. en donde sea necesario el d-rem ne, 22 de

artículo 3 dice aue trp<s 
“?oSrI?3rde Relaciones Ex- 
zS 2’wComercio y Finan- 

ti Tste decreto. Es-
Prtóid?nfí°Telhd-eCret0 P°r P1 

i^?e. »^unyte> la

DESORDEN FENOMENAL HUBO ENTRE 
LOS HONORABLES

TENIA- ALGO MUY IM
PORTANTE QUE DE

CIR A SU NOVIA

Dentro de quince días podrá presentar un escri
to suplementario ante la Corte

LOS CARGOS AL ESTADO

declaraciones DEL 
CANCILLER CRUCHAGA

BUENOS AIRES 20-(U.Pj 
Crurha»C Uír chllen0 señor 
Cruchaga Tocornal, ha de- 
clarad° a la United Press-

Estoy muy satisfecho de 
nil estada en Buenos Aires y 
de la obra alcanzada por los 
mediadores. El término feliz 
a. qu.e,se ha llegado en el 
cinflicto del Chaco con el 
protocolo del 12 de junio, es 
un augurio de cor¿nieto éxito 
en las conferencias de paz.

„„La óuena voluntad de
mostrada por los beligeran-

“«“elaciones Que han traído nuevamente 
Ia ¿a.z j1 nue5tr° continente, 
“abra de perseverar en las 
actuaciones de la dicha con
ferencia. El conflicto bolivia
no-paraguayo verá en un fu- i 
turo sumamente próximo su 
termino definitivo mediante 
los métodos previstos por el 
derecho y por los organismos 
internacionales.

“Se Iniciará una nueva era 
para la América, era de paz 
y concordia, o sea, la única 
forma en que puede desarro
llarse sin tropiezos el pro
greso necesario de nuestras 
naciones. ”

PARIS, 20.— (U. P.)- La se- 
sión de hoy de la Cámara de Di
putados fue suspendida en me
dio de una gran confusión, re
sultante de un Inesperado y vio
lento debate entre las izquierdas 
y las derechas sobre la disolu
ción de la llamada Liga Fascis
ta. una mujer que se encontra
ba en la galería saltó sobre la 
balaustrada, y después do soste
nerse de jas manos unos Ins
tantes, cayó en medio del he
miciclo.

Varios diputados corrieron ha
cia ella mientras agitaba los 
brazos gntando -Pido la pala
bra La guardia de la Cámara 
la rodeo, pero ella se mantuvo 
sujeta a una banca hasta que, 
finalmente, íué retirada a viva 
tuerza. a

Entretanto, el público partí- 

trataba de imitarla, pero fué 
rechazado.
iAlde?°"len comenzó cuando 
un diputado radical, informante 
ae la comisión que Investiga los sucesos del 16 de íebrerf dd 
año pasado. M. Maro Rucart, 
m^la?rMI?a atacó vlolenta- 
™ ”fe aJ Gobierno porque éste 
niv,Pe??n2<la la discusión que 
blaS incluíd0 en la ta-
b a. Exigió que de inmediato se 

COMenzo al debate para 
?ac^á, Activa la disolución de 

amada^ lif>as fascistas, y 
atacó a éstas enérgicamente, y 
en especial al coronel de la Ro-

que.
Casi todos los diputados se 

pusieron de pie gritando a tra
vés de la sala, cuando la mujer 
¿altó de la galería. Finalmente, 
el presidente, Bouisson, suspen
dió la sesión.

La mujer en cuestión es Mi
reille Bost, de 22 años de edad, 
soltera, procedente de Cannes, 
y ha declarado que asistió a la 
sesión porque estaba interesada 
en el debate sobre la disminu
ción de la población de Francia.

PARIS, 20.— (U. P.) El
Premier Laval amenazó a la 
Camara con clausurar el debate 
si los diputados insistían en dis
cutir la disolución de las ligas 
fascistas en lugar de atenerse a 
la tabla.

Declaró que el Gobierno se 
encontraba en situación de man
tener la calma en todo el país, 
y que el asunto estaba fuera de 
lugar en el debate del momento, 
pues— y previno a los diputa
dos—• el Gobierno tiene que 
afrontar problemas más graves 
respecto a las finanzas y polí
tica exterior. Al respecto, ma
nifestó: ‘‘La situación externa 
es muy seria: mañana tendre
mos importantes conversaciones 
S?re.®5te Punt° con el capitán 
Edén' . Luego agregó que el Go
bierno mantendría la serenidad.

La Cámara votó, en seguida, 
que el punto de las ligas fascis
tas no serían sujetas a debate.

En esta ocasión, el Gobierno 
no pidió voto de confianza.

KATTOWITZ (Polonia), 
20.—(U. P.)— Frank Wak, un 
cesante a quien el año pasa
do condenaron, los. jueces a 
18 meses de prisión por ha
ber intentado asesinar a su 
novia. íué licenciado ayer, a 
íln de que se diera una cor
ta •■vacación'’ antes de ter
minar la sentencia.

En cuanto se vió libre, Wak 
corrió a casa de la novia, 
Scholtyssek, y la invitó a dar 
un paseo, insistiendo ante 
sus negativas; “Es que tengo 
algo muy importante que de
cirte”.

Accedió ella, y ambos se 
dirigieron a un cruce de fe
rrocarril en las afueras de la 
ciudad, donde Wak conversó 
con la joven hasta que se 
acercó un tren y luego poco 
antes de que éste pasara por 
el lugar donde se hallaban, 
arrojó a su novia: sobre los 
rieles, y luego con su cuerpo 
la mantuvo prisionera hasta 
que el tren pasó encima de 
ellos matándolos instantánea
mente.

...... .......  ""'"■'»»"»•’ . .................. mi...... mi...... mnnnnnnni..... mi.... ..

Almacenes Económicos
I’’,

Precios Oficiales al por Menor (Peso Exacto)

Francia
EMPIEZAN A AUMEN
TAR LAS RESERVAS DE 

ORO DEL BANCO DE 
FRANCIA

PARIS, 20. lU.P.)— Las re- 
■ servas de oro del Banco de 

Francia alcanzan, a 70,753,111,621 
i francos, lo cuAl acusa un au- 

i mentó de 27,928,934 francos en 
comparación con ‘las existencias 

I de la semana pasada. El encaje 
i oro del franco es, por consiguien- 
I te, de 74.27 por ciento, contra 
(74.64 que era la semana pasa
da.

( VIOLENTO TEMBLOR EN 
EL SUR

I PARIS, 20. (U.P.)—Un violen
to temblor conmovió anoche la 
ciudad de Lámbese, situada a 
poca distancia del Ródano, al 
norte de Marsella. Los poblado
res se lanzaron a las calles, do
minados por el pánico.

Hasta este momento no se 
tiene conocimiento de que haya 
habido víctimas, y se sabe - — 
los daños fueron escasos.

Lámbese fué destruida 
parte por ei terremoto ctl 
1909.
REDUJO SU TASA 

I DESCUENTOS EL BANCO 
DE FRANCIA

TRENTON. (NUEVA JER-' 
SEY), 20. — (U. P). — Los abo
gados defensores de Bruno R. 
Hauptmann dieron comienzo a la 
lectura de la apelación ’contra 
el fallo de pena de muerte dic
tado por el Tribunal de Fla- 
mington, ante los catorce jue
ces cubiertos con sus negras to
gas. La presentación do la ape
lación se hace a puertas cerra
das habiéndose tomado toda cía 
se de precauciones para mante
ner la calma y la dignidad que 
corresponden a uno de los más 
altos tribunales de justicia del 
Estado de Nueva Jersey.

La presentación de los argu
mentos durará tres horas, basán
dose éstos en 16 afirmaciones 
cuya finalidad es demostrar que 
a Hauptmann se le privó de un 
Juicio imparcial. Además figu
ran ataques contra la conducta 
del Attorney General del Estado 
de Nueva Jersey y contra la con 
ducta de los jueces así como la 
acusación de que el jurado ha
bía recibido instrucciones res
pecto de su actuación. Las afir
maciones de índole técnica se 
refieren a la calificación de los 
testigos presentados por el Es
tado. y también a la circuns
tancia de que no se pjido probar 
que el crimen fué cometido en 
•el mismo condado (distrito), en 
que se juzgó a Hauptmann.

TRENTON, 20. — (U. P). — 
Terminó la lectura de la apela
ción de Hauptmann. Los jueces t 
ban reservado su decisión la 
que se espera que será dada a ¡ 
conocer a principios del otoño. I

‘ La vista de la causa 'fué tran
quila comparada con el agitado 
melodrama del proceso de Fle
mington. Frederick Pope, en re
presentación de Hauptmann se 
demostró cínico, sarcástico e im
petuoso. Fué sometido a un duro 
interrogatorio por parte üe cínctí 
jueces, mientras alegaba de qud 
el secuestrador tenía un compli
ce dentro de la residencia de los 
Lindbergh. Negó rotundamente 
que Hauptmann u otra persona 
hubiera hecho uso de una esca
lera. <i ■.

El .Fiscal General, Wüentz, 
desmintió el argumento de la 
defensa de que los derechos 
constitucionales de Hauptmann 
hubieran sido violados y sostuvo 
aue la pena capital para Haupt; 
mann era justificada. Afirmó 
que ”Hauptmann ha admitido 
ser un mentiroso”.

La Corte concedió al Estado 5 
días durante los cuales debe pre
pararse para dar contestación a 
los cargos hechos por la defen
sa, de que el Estado cambió sú 
teoría sobre la forma como su
cedió el crimen. La defensa ob
tuvo una victoria que ha sido 
el permiso para presentar un es
crito suplementario dentro de 15 
dias.

La defensa recalcó que los 
derechos constitucionales de
Hauptmann habían sido viola
dos y por esta razón existía base 
para apelar a la Corte Suprema 

1 de la Nación, en caso que eL ve
redicto de la Corte de Nueva 

I Jersey fuera adverso.

que

en 
año

DE

SEMANA DEL 21 AL 28;6'35 FUME

Japón
ACUERDO ECONOMICO 
CHINO-NIPON-MAN CHU 

PREDICE "NICHINICHI"
TOKIO, 20. (U.P.).—El diario 

‘‘Nichinlchi” en sus editoriales 
predice que, luego que se haya 
solucionado el incidente de la 
provincia de Chahar, los inte
reses chinos, japoneses y man- 
chuoanos llegarán a un enten
dimiento conjur/ > de carácter 
económico con el propósito de 
desarrollar las industrias pesa
das del norte de la China, con
templando además, la apertura 
de minas de carbón, expansión 
de hilanderías de algodón, ex
tensión de los servicios de comu
nicaciones y organización en 
forma colectiva de las planta
ciones de algodón.

Cree el "Nichiniehi” qus una

España
BOMBA EN EL CIRCULO 
TRADICIONALISTA DE 

SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN. 20.— <U. 

P.)—La explosión de una bom
ba en el Circulo Tradicionalis- 
ta. en el que se halla la redac
ción del periódico “La Cons
tancia”. arrancó la puerta de 
entrada a los talleres, destro
zando los cristales y el escena
rio del teatríto que es propiedad, 
del Círculo.

única y gran compañía quq en
volvería a varias otras, que re
presenta al Japón y que ya está' 
a punto de materializarse, ha 
iniciado ya el estudio de un plan 
que envuelve negociaciones pos
teriores con las autoridades del 
norte de la China.

Azúcar Sindicato, kilo...............................
Azúcar Granulada, Viña del Mar, el kilo. 
Azúcar Pancitos F. J. R , el kilo................
Azúcar Cubos grandes, Viña del Mar, el kilo. 
Aceite Montecarlo, botella (sin envase) .... 
Aceite Montecarlo, tarro un litro.......
Aceite Montecarlo, tarro medio litro.
Aceite de comer, el litro. 
Arroz Ecuador, el kilo... 
Arroz Gigante Italiano, el kilo. 
Arroz Fancy Blue Rose, kilo... 
Avena Cruz Oro, bolsas un kilo. 
Bacalao, el kilo..............................
Café Tres Coronas Caracolillo tostado, % kilo 
Café Corona, tostado, el 14 kilo............................
Café Postum, el tarro................................................
Café Mezcla de Cereales, Cruz de Oro, el 1,4 kilo. 
Carbón Lirquén, sacos de 5 kilos, el saco 
Carbón Vegetal, sacos de 3 kilos, el saco 
Chancaca Inca, paquete un kilo. 
Cocoa a granel, un kilo........
Fréjoles Coscorrones, el kilo 
Fréjoles Burritos, el kilo .. ■ 
Jabón Zanit, el pan.........
Jabón Douglas, en polvo, el paquete. 
Maicena Corona, el paquete Amarillo. 100 grs. 
Sardinas Curbera Exquises, lata.........................
Té Corona paquete Amarillo, 100 grs. el paquete 
Té Corona, paquete Colorado 100 grs., el pqte. 
Velas 160 grs. c u.............................. •••• •■•••.,
Verba Faro, Picadura N.o 6 (sin polvo), kilo... 
TE RATANPURO ' 2 libra.................
TE RATANPURO N.o 6. el paquete 
TE RATANPURO N.o 10, el Daquete 
Te PATANPURO N.o 50. el paquete

Hoy y MananaPARIS, 20. (U.P ).—El Banco 
de Francia redujo su tasa de 
descuentos a 5 por ciento, de 6 
por ciento que era.

La tasa del Banco para los 
adelantos de dinero sobre valo
res es de 6 por ciento, y de 5 
por ciento, la tasa sobre los 
préstamos a 30 días plazo.
HOY SERA GUILLOTINA

DO ANDRE SPADA

Hasta las 13 horas
Ultimos dtaSíde laEMBAJADORES

ESPECIALES
LA GRA1S MARCA DE 60 cts.

¿Cuándo aparecerá el piloto?,
es la pregunta impaciente que

repercute en toda la República

2.
11.—
13.00

tu R ATANPURO reclame el cupón que le da 
' ‘ , , t Aa CotírencinnCllaidéretho li próximo Lotería de Concepción.

PRECIOS ESPECIALES

Arvejitas finas, cosecna 1935. el ta”°-•
Salsa de tomates, cosecha 1935, e
1 omates al Natural, el tarro
TE Indostán, kilo...........
Mantequilla Alaska, paquete.......
Mantequilla de mesa, Y kilo..
Plátanos de 1 .a, el kilo.... .........
Caté Buono, paquete Y\ kilo....

. dirija SU reclamo por escrito
Si Ud. no está conforme eonnuestro 7nes ’B.onón,lcos, en Av. Balmace- 

? telefónicamente a la Gerencia de los a 
aa 2290, Teléfono 80415.

......... ................................. ..
"lllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll'''’111111

GRAN FERIA

BELGRADO. 20. — tü. P».— 
El Ministro de Instrucción Pú
blica Stephen Ciritch, renunció 
su cargo para aceptar la presi
dencia del Congreso, siendo 
nombrado en su reemplazo el 
doctor Mirko Marushitch. que 
deja la cartera de Bienestar So
cial. Para esta vacante ha sido 
designado el musulmán Avdo 
Hasjan Ecjovitch, ex-Ministro 
sin cartera.

BELGRADO, 20 — (U. P) 
Renunció el Premier M- 
Bogiyoub Yevtitch.

Se produjo una crisis total de 
Gobierno a raíz de que cinco 
Ministros presentaron las renun
cias de sus cargos.

Los cinco Ministros renun
ciantes son: Ministro déla Gue
rra. Feter Zivkovitch; de Fi
nanzas. Milan Stoyadinovitch:

ST. LOUIS, 20. — (U. P.)— 
El R. P. Charles K. Coughlin 
íué grandemente ovacionado al 
denunciar la acumulación^dc la 
riqueza por algunas personas y 
exigía la unificación de los 
cbzeros.

••Estados Unidos ‘ — recalcó—
"no es un país para el pequeño 
comerciante ”, y c-tó la estadís
ticas que demuestran el descen
so de'la producción de las fá
bricas en un 35 por ciento da>- 
de 1919 a 1927, en tanto que el 
vrlor de. los productos de fábri
ca calculado en 24 mil millones 

[ de dólares, en 1914. II23Ó a ia
"estupenda cifra" de 69 mil mi
llones de dólares en 1929, para, 
demostrar que • más negocio se 
hace empleando menos gente 
¿Es preciso que pregunte, quién ____ _
compartió de esas ganancias?’, de Obras Públicas. Mirko Kozul;

AJAOCIO (Córcega). 20. —(U. 
P.i-Ha ¿ido rebházada la peti
ción de clemencia Interpuesta 
por el Presidente de la Repúbli
ca en favor del último de los 
bandidos corsos, el más famoso 
de todos. André Spada, quien, en 
consecuencia, será guillotinado 
mañana.

BASTIA (Córcega). 20.— (U. 
P )—El verdugo oficial de Fran
cia, Henri Anatole Deibler, y 
sus ayudantes construyeron en 
el patio de la prisión el soporte 
para su guillotina portátil.

Los martillos fueron silencia
dos. envolviéndolos con trapos, 
a fin de que los golpes no los 
sintiera Soada. *

La policía ha tomado ya sus 
puestos en el patio, a fin de 
mantener el orden.

Estados Unidos
TORNADO EN TEXAS

RALLS (Texas), 20. (U.P.).— 
Dos muertos y una docena de 
heridos son las consecuencias de 
un tornado que azotó una pe
queña localidad situada a 14 
mi’las de esta ciudad, hacia el 
sur.

El tomado pasó antes por Ralis, 
causando daños en un númeru 
de casas de habitación y esta
blecimientos comerciales.

trapos.

en el 3.er piso

de ARTICULOS DE VESTIR 
y ROPA INTERIOR

PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
Aproveche bien este día y medio 
comprando prendas

de actualidad a

Precios
Rebajados

Patrullas de voluntarios buscan al Piloto Moya, 

sin resultado. — Un chilote cree haber visto el

aparato, pero su informe es poco verídico 

No hay datos precisos, ni esperanzas concretas

Continua cerniéndose un trágico 
interrogante sobre el desenlace 
del vuelo de Moya.

Patrullas de voluntarlo», a tra
vés de diversas regiones, están 
empeñadas en descubrir vivo o 
muerto al glorioso piloto.

En tanto, siguen llegando ra
diogramas de diferentes puntos del 
territorio, sin que ninguno con-

de Comercio. Milan Verbaniteh, 
' y Cultura Física, Anton Auer.

El ex-Premier Yevtitch tele
grafío al Canciller checoeslova
co Benes y al Canciller rumano 
Titulescu aplazando la Confe
rencia de la Pequeña Entente 

I debido a la crisis ministerial.

tenga datos precisos o esperanzas 
concretas.

Desde Calbuco se nos Informa 
que un pescador ha presenciado 
el vuelo de un pájaro desconocido 
que arrojaba humo a su paso.

Tal vez su rústica lmaginaclán 
te hava impresionado con el re
lato de la odisea de Moya, por lo 
tiual se desdeña su poco verosímil 
información.

Mexico
TERMINO LA HUELGA 
EN LA COMPAÑIA DE 

TELEFONOS
CIUDAD DE MEXICO, 20. — 

(U.P.).— Los empleados de la 
compañía de teléfonos reanuda- 
ion sus labores después de haber 
llegado durante la noche a un 
arreglo de la huelga.

El resultado del arreglo en
vuelve algunas concesiones, co
mo ser, el pago del 90 por ciento 
de los salarias durante el perio
do de un mes que duló la huel
ga. y también la prestación 
gratis de servicios médicos.

Los empleadas no consiguie
ron. sin embargo, que se les au
mentasen sus salarios.

He aquí una oferta 
muy interesante..

CHOMBAS O CHALECOS 
de pura lana, en punto tricot, todos 
los colores y en todas las medidas; 
muy prácticos para debajo del abrigo 
o para dormir

s 1350

*

DIRECTORES DE LA CON 
VENCION ROTARIA 

CIUDAD DE MEXICO, 20.— 
(U. P.J—La convención interna
cional de rotarios eligió a sus 
directores, entré las cuales está 
incluido el señor Manuel Gaete 
Fagalde, de Santiago de Chile. GMaw

UNA MUJER SALTO DE LAS GALERIAS AL HEMICICLO’ 
EN LA SESION DE AYER DE LA CAMARA FRANCESA 

I _ Pretendía oue se le ennredípro lo ---------

LÁ COMISION DE RELACIONES BOLE 
VIANA NO INFORMO AYER LOS 

PROTOCOLOS



_________ informaciones CABLEGRAFICAS

La Conferencia de la OIT aprobó, en | 
principio, ayer, la semana de 40 horas

Se acordó incluirle el agregado de que esto no 
significa reducción de salarios

RESULTADOS DE LA VOTACION, Y 
ACTITUDES DE LOS PAISES

8 LA NACION. — Viernes 21 de junio de 1935

GINEBRA, 20.—(U. P.)— En 
sesión plenaria de la Conferen- 
c.a del Trabajo se aprobó por 
80 votos contra 33, el conven*o 
general internacional, por el 
cual se acepta en principio la 
semana de trabajo de 40 hora*

Según proyecto del acuerdo 
.futuro, la semana de 40 horas 
se aplicará a ciertas industrias. 
La sesión plenaxia acordó Dor 
75 votos contra 27 una resolu
ción que se agregará al acuer
do y que dice: "La aplicación 

principio de las 40 horas no 
debe traer como resultado la 
reducción de las entradas rema
nales. mensuales o anuales de 
los obreros".

I ¿HALLADO EL CALIZ 
j QUE JESUS USO EN LA 

ULTIMA CENA?
LONDRES, 20. (U.P.). — 

¡Han llegado noticias que se! 
¡ha encontrado la copa sa- i 
grada o cáliz que Jesús usó 1 
en la Ultima Cena, en la Tie-, 
|rra Santa.
i El informe recibido 'indica , 
I que en las excavaciones he- | 
chas al sur de Antioquia, se' 

¡encontró un cofre cuyo con- ¡ 
¡tenido eTa un cáliz d? cristal. 
' que las peritos de la Palesti
na consideran ser un brillan-u 
te Aabajo romano que data 'j 
de una fecha que fluctúa en- • 

Itre 103 A. C. y 100 D. C. "

El delegado argentino reñor 1 
Ruiz Guiñazú se abstuvo de vo
tar el acuerdo general. Las si
guientes Gobiernos votaron a 
favor: Brasil, Oolumbla, Vene
zuela, México, y Ecuador. El de
legado chileno, señor Fernan
do García Oldini. votó a favor.

Los siguientes delegados vota
ron par la aprobación del man- 
tenlm'ento del standard de vida 
de lo: obreros: brasileño señor 
dp Mello: el chileno Fernando 
García Oldini; el colombiano 
Guizado; Embajador de Méxi
co, señor . Marte Gómez; dele
gado de Venezuela, señor Cé
sar Zumeta. Se abstuvo de vo
tar el delegado argentino señor 
Ruté Guiñazú.

GINEBRA, 20.—(U. P.)— En 
un discurso que pronuncia esta 
nochq, en el banquete qup se le 
ofreció a la delegación del Go- 
bizrno de Esoaña a la Confe
rencia Internacional del Tra
bajo, el delegado argentino y 
Ministro en Berna. Dr. Enri
que Ruiz Guiñazú, abogó por un 
contacto más estrecho entre lo: 
pueblos ibéricos. Dijo:

“Si en alguna oportunidad de
biera destacarse la razón de ser 
de un acto de confraternidad, 
ninguna más señalada que la 
presente, puesto que al reunir
nos aquí todos los pueblo» de 
origen ibérico, por Invitación de 
España, sentimos más que nun
ca la necesidad de ponernos en 
contacto, diríamos en comunión

íiífobmé wrrmnBB dél íwsw 
PEDIRA LA CAMARA ARGENTINA A LA CASA ROSABA

Los representantes mendocinos no desean permanecer silenciosos en la situcion ce g 
se ha creado, a‘causa de la falta de esa importante vía férrea 

EL CANCILLER CRUCHAGA SE ENTREVISTO CON SAAVEDRA LAMAS, AYER, 
HOY DARA UN BANQUETE AL GENERAL^ JUSTO

la situción de gravedad que

i '-vuvaovu, uuuuuus
=21- de pensamiento.”

22 
de 

ca-

^Estadísticas sobre 
ciudades con más 
100,000 habitantes 
da una, en ese período

ROMA, 20.—El Instituto Central 
de Estadísticas ha dado a cono
cer un cuadro de resumen del 
movimiento en la población en 
las 22 ciudades italianas más 
importantes, con población su
perior a los 100,000 habitantes, 
en 1934.

El incremento neto de la po
blación en las distintas ciuda
des ha sido, durante el año pa
sado, el siguiente: en Roma, 
de 44.926; en Milán, de 17,288; 
en Nápoles, de 12.889; en Gé- 
nova, de 9,095; en Turin, de 
13,245; en Palermo, de 5,625; 
en Florencia, de 5,331; en Ve- 
necia, de 3,699; en Bolonia, ' 
9.027; en Trieste, de 4.948; 
Barí, de 6.471; en Messina, 
3.223; en Verona, de 3,874; 
Padua, de 3,146; en Liorna, 
2.079; en Brescia, de 1.291;__
Taronto, de 5,054; en Ferrara, 
de 1.457; en La Spezia. de 2.647; 
en Reggio Calabra, de 2,141, y 
en Cagliari, de 3,121.

Hé aquí las cifras de 
blación en las distintas 
des según la estadística 
de mayo de este año; _____ _
1.146.593: Milán, 1.060,287; Ñá
peles, 879,777; Genova, 640,311; 
Turin. 627,937; Palermo. 409,565; 
Florencia, 329.200; Venecia, 272 
mil 231: Bolonia, 271,226; Tries
te. 251.984; Caatlan, 245.345; Ba
rí. 196,236; Messina. 194,219: Ve
rona. 155.207: Padua. 139,961; 
Liorna. 127.589: Brescia. 124,344; 
Taronto, 122.348; Ferrara. 120 
mil 894; Soezia. 120,823: Reggie 
Calabria, 116.778. y Cagaliari, 
109,792.— (Roma-Press),

de 
en 
de 
en 
de 
en

ja po- 
cluda- 

del l.o 
Roma,

El ex Km bajador en 
Chile, Orazio Pedrazzi, 
será nombrado con id en 
tico cargo ante el Go

bierno de España

A CARBON
A LEÑA

A COKr,
A PARAFINA

•ROSAS NEGRAS” FIL
MARA LILIAN HAR
VEY PARA LA UFA. 
ERLIN.

de una 
años y 
wood e 
gresado 

| avión .. ____ _ _______
atriz, la germano-inglesa 

i de la pantalla, Lilian 
, Harvey, siendo saludada 
en el aeropuerto Tem- 

' pelhof por una enorme 
i muchedumbre. La prota- 
I gonista de la famosa pe- 
I licula “El Congreso bai- 
1 la”, que se ha exhibido 
en el mundo entero.

Viene contratada por la 
empresa "UFA”. La pri
mera película, que le da
rá nuevamente ocasión 
de lucir sus cualidades 
artísticas, llevará el ti
tulo "Rosas Negras”, la ¡ 
que se filmará en ale- 1 
mán, inglés y francés.— 
(Transocean).

20. — Después
ausencia de dos 
medio en Holly- 
Inglaterra. ha re- 
a mediodía por 

a ésta la célebre

ROMA, 20. (U.P.).—En fuen
tes bien informadas se ha sabi
do que son inminentes algunos 
cambios en el servicio dip'omá- 
tico, como ser el del Conde Bo
nifacio Pignatti, actual Emba
jador en París, quien será tras
ladado al Vaticano; Vittorio Ce
rruti, Embajador en Berlín, se
ría nombrado con el mismo car
go en París; Orazio Pedrazzi, 
ex Embajador en Chile, ocu
pará la Embajada de Madrid;

i Bernardo Attoüco, actual Em- 
1 bajador en Moscú irá a Berlín; 
el Barón Pietro Valentino, Di
rector General de un Departa
mento del Ministerio de Rela
ciones, será nombrado Embaja
dor ante el Soviet; el Sig. Dino 
Grand!, actual Embajador en 
Londres, continuará en su pues
to, del que s« hará cargo tan 
pronto se restablezca de la .ope
ración de amigdalitis a que'fué 
sometido.

BÓLOÑA, 20. (U.P).—Se es
pera que mañana viernes aban
done la clínica particular en que 
se encuentra internado, el Em
bajador de Italia en Londres, 
Sig. Dino Grandi. Solo -hoy se 
dió a conocer con retraso q^' el 
Sig. Grandi había sido op_.ado 
con t**lo éxito el jueves pasado 
y que le habían extrrzdo las 
amígdalas.

Esta noticia fué retrasada a_............. ..... _ a
| petición del mismo Sig. Grandi, 
i quien tenía deseos de que su 
| operación no causara temores.

i BUENOS AIRES. 20 —(U. P.) 
—La Cámara de Diputado» ha 
aprobado en general el siguien
te pedido de informes:

"La Cámara de Diputados re
suelve dir girso al Poder Eje
cutivo solicitando Informes por 
escrito sobre si se hán reali
zado los estudios respecto a la 
r-construcción de las líneas del 
ferrocarril transandino en el 
tramo de Mendoza. Las Cuevas, 
y en especial la conclusión de 
esos estudio’, el costo probable 
de las obras, la duración de las 
m smas como también el medio 
de transport? que se utiliza hoy 
día en el intercambio comercial 
y tráfico de pasajeros con la 
República de Chile, y las con
diciones en que se desenvuelve 
con respecto a su permanencia 
y fijeza en el servicio de tari
fas . ”

Al fundar la ______
ñor Coromínas Segura 
las condiciones -----
la empresa del Transandino, y 
la catástrofe que últimamente 
determinó la interrupción de los 
servicios manifestando que, no 
obstante ser un asunto de or
den internacional para el cual

minuta, el sc- 
refirió 

financieras de

doza no auerían permanecer en 
silencio ante la gravedad de la 
situación que existe actualmen
te

BUENOS AIRES. 20-—(U. P> 
—El Ministro de Relaciones de 
Chile, señor Miguel Cruchaga, 
Tocornal. visitó a las 17.30 ho
ras. al señor Saavedra Lamas en 
el Minister o y no en la casa 
particular como se había pro
yectado primero.

Ambos Ministros conferencia
ron larga mente sobre diversos 

¡ tratados internacional-'S. Trata
ron también la cuestión del 

I Transandino.
| Esta mañana, el señor Cru- 
chaga presenció la* procesión de 

| Corpu' Christi que salló de la 
Catedral.

Asistirá a la comida que ofre
ce esta noche el Embajador ce 
Estados Unidos a los delegados 
de la conferencia del Cnaco.

BUENOS AIRES, 20.—(U. P ) 
—El Ministro de RR. EE. de 
Chile, señor Cruchaga Tocor
nal. se reunirá con el señor Saa
vedra Lamas nuevamente el lu
nes para continuar el estudio 
de los tratados.

El miércoles el señor Crucha- 
al Pre-

el Poder Ejecutivo podría bus- El miércoles el señor 
car soluciones por via diploma-1 ga ofrece un banquet:V.. «v.u— ------------ ---------- ■ ---------- ^Uet2 ]
tica, los representantes de Men-sidente señor Agustín Justo.

El curso de las negociaciones finan= 
cieras franco=alemanas de Berlín 
PARIS, (Especial para “LA NACION”), 20. — Copio- 
comentario ha despertado en ésta el _ anuncio de 

mter Laval, tuvo una larga entrevista en Berlín con el

Perú
FUERO MILITAR PARA 
EL PROCESO POR ASE

SINATO DE LOS ESPO
SOS MIRO-QUESADA

LIMA 20. (U.P.).—El Fiscal 
Echeverría ha expedido un dic
tamen solicitando fuero militar 
para el juzgamiento en el caso 
dei asesinato de los esposos Mi
ró Quesada, el 15 de mayo, por 
considerarlo un crimen político- 
social.

El acusado. Garlos Steer La 
Font, ha mej rado notablemen
te de las heridas que él mismo 
se produjera una vez perpetra
do su'ataque, y ahora ha sido 
recibido en el Hospital Militar, a 
donde fué tz*sladado del Hospi
tal Loayza.
Estado Papal
EMBAJADOR BOLIVIA
NO ANTE LA

SEDE
ROMA, 20.—(U. 

ñor D. Alvéstegul, _____ ___
bajador boliviano ante la Santa 
Sede, llegó esta tarde. Se es
pera que presento sus creden
ciales a principios de la próxi
ma semana.

SANTA

P.)—El se- 
nuevo Em-

ESTUFAS!

OFRECEN A UD.:

Morrison & cía.
Ahumada n?67-tel .63263-santiago

Compañía de Consumidores de 
Gas de Santiago

En conformidad a lo dispuesto en el ar
tículo 10 de los Estatutos, se avisa a los seño
res accionistas que el Registro de Transferen
cia de Acciones estará cerrado desde el 27 al 
30 del presente mes, inclusive, para los efectos 
del dividendo.

Santiago, 20 de Junio de 1935.
PEDRO ERRAZURIZ TAGLE,

GERENTE

ROOSEVELT V HUEY 
LONG CONCUERDAN 
EN UN PENSAMIENTO 
SOBRE IMPUESTOS 

“Participar de nuestra 
riqueza”, dice Long, y 
Roosevelt: “una distri
bución más amplia de 

la riqueza”
WASHINGTON? 20. (U.P.).— 

Los nuevos proyectos de impues
tos contenidos en el mensaje es
pecial enviado ayer miércoles al 
Congreso por el Prasidente Roo
sevelt, constituyen un progra
ma de distribución de la riqueza, 
por medio de contribuciones que 
alcanzarán anualmente a 1.000 
millones de dólares, a los gran
des negocios y a las rentas par
ticulares. Subirán a 1.000.000 o 
más los contribuyentes a esta 
nueva fuente de entradas, de los 
cuales sólo 46 lo fueron en 1934.

La Iniciativa presidencia! ha 
despertado una reacción parti
dista y ha sorprendido a’ Con
greso, siendo incierto lo que 
venga: los dirigentes de la nue
va política pronostican que na
da se hará hasta 1936, aunque 
los extremistas del Senado pi
dan la Inmediata aprobación de 
la tasa no especificada de im
puestos a las grandes rentas, de 
las cuales se calcula poder ob
tener una mayor entrada anual 
de 75.000.000 de dóla/cs. Del im
puesto a las herencias y dona
ciones se espera obtener 600 mi
llones más de] impuesto proyec
tado a los valores de’ Gobierno 
y $ 225.000.000 anuales .si se 
aprueba el impuesto de 10 3'4 a 
16 3J4 a las sociedades anóni
mas. en vez de la tasa actual de 
13 3 4.

Aunque el mensaje presiden
tial no contiene la frase popu- 
| larizada por ei senador Huey 
Long "participar de nuestra ri
queza”, expresa no obstante el 

i mismo pensamiento al decir;
' una distribución más amplia 

í de la riqueza”, aunque los mé
todos de Roosevelt y de Long no 
coinciden sobre er particular.

¡EL SENTIMIENTO MO
NARQUISTA EN 

GRECIA
6»

Oferta Especial
Durante el mes de junio todo comprador 

de un tubo de Crema Williams, para afeitar, 
tendrá derecho a una Hoja de afeitar impor
tada marca “PAL”, de acero azul.

Reclame usted su hoja en todas las far
macias y casas del ramo.

CREMA DE AFEITAR

WILLIAMS
Una importación de Davis y Cía.

I ATENAS, 20. (U.P,).— 
|h-i sabido hoy que 75 dipu
tados no querrán prestar ju- 

(¡ramento a la república y qu; 
j i se declararán a favor de la, 
I monarquía, durante la pri

mera reunión de la Asamblea.!
1 Muchas diputadas hacen clr-1 
¡cular ahora un acuerdo que 
¡¡pide la restauración del Rey 
Jorge, aún antes de l’evarse

¡ a efecto el plebiscito.

VENDESE
TORNO 

REVOLVER 
marca ALFRED H. SCHLTTE 
en perfecto estado, práctica
mente sin uso \erlo ' tratar 
en BLANCO N.o 993, o pedir 

detalles a casilla 545.
Valparaíso,

Fábrica Nacional de 
Oxígeno Ltda.

so comentario ha despertado en esta el anuncio ae. 
que Jacques Rueff, principal mentor financiero del Pre
mier Laval, tuvo una larga entrevista en Berlín con el 
Ministro de Economía del Reich. Hjalmar Schachs. 
Aunque la entrevista se realizó al propio tiempo que se 
proseguían las negociaciones comerciales franco-germa
nas en Berlin, parece que se tocaron puntos importan
tes en una amplia discusión de los temas económicos 
y financieros.

Rueff regresó ayer a Paris, después de verse con 
Schacht, pero según se informa, podrá volver a Berlín; 
si su presencia fuese necesarias en el curso de las 
negociacione. La delegación francesa espera terminar 

I las conversaciones a fines de semana, después de ce
lebrar dos reuniones con los alemanes, para reanudar
las en una reunión posterior en París; pero es dudoso 
que esto pueda hacerse.

El balance comercial franco-germano de los últimos 
I cuatro meses favorece a Alemasia, siendo las expor-1 
11aciones francesas de 602.617.000 francos y las 
¡alemanas, de 615.402.000 francos, yunque durante 
los dos primeros meses favorecían considerablemente 
a Francia, la balanza se inclinó en su contra en mar
zo y abril. Se considera importante que Francia lo- 

I gre mejorar su balanza comercial y en círculos co- 
I merciales de París se expresa la esperanza de que no 
ee trate de asegurar los pagos de Alemania a Fran
cia, mediante la disminución de las exportaciones l 

| francesas hacia Alemania. — iHarold Ettlinger).______ !

I
El mal está en los 
rinonpsriñona*

|! /j RIÑOL © 
aki lo Alivia»*

titr. como. botUG. mvtá; d<>- 
í W' • raí., «.uLfflíbi.,:», h

a—--------- e—i—ui

Edén se esforzará por conseguir el 
pacto aéreo...

val. Señalarán 
que las fuerzas 
Francia puede.i 
se ahora con la 
alemana, lo cual es una ba
se para la limitación naval. 
A esto podrá responder 
Francia preguntando si ha
brá garantías de que Gran 
Bretaña no aumente a su 
vez su flota, lo cual facul
taría a Alemania para au-

(De la 1.a Página)
los ingleses 
navales de 
relacionar- 

nueva flota

mentar sus fuerzas, guar
dando la proporción del 35
por ciento del tonelaje de la 
Inglesa, lo cual conduciría 
a una carrera de armamen
tos navales.

Las informaciones refe- 
rentesji la venida a París 

Ribbentrop, * para 1~ 
conversaciones navales, 
han sido confirmadas.

Informaciones refe

ridla _nJisi°n que prefide von 
iniciar 
, no

Asi, a pesar de que se ha 
anunciado en Londres que 
el_ tiempo límite es de siete 
años, los franceses temen 
que el Reich pueda construir 
todo el grueso de los bu
ques durante los printeros 
años o aun el primer año, 
dejando sólo un pequeño 
porcentaje para que sea 
construido en el periodo 
restante del tiempo límite.

En esta forma Francia, 
que encara dificultades fi
nancieras en su presupues
to interno (motivadas en 
parte por los gastos milita
res aumentados), puede en
contrarse ante una flota 
aiemana de mayores propor
ciones en una forma súbita, 
lo que haría que este país 
también aumentara sus gas
tos en la armada para con
servar un margen de supe
rioridad sobre el Reich.

Según Informes diplomá
ticos, el capitán Edén dará 
nuevas seguridades a Fran
cia sobre este asunto y ha
rá resaltar que no es posi
ble qus Francia pueda ser 
amenazada por los alemanes, 
por mar, porque entre los 
dos esta la armada inglesa, 
la que entraría en operacio
nes bajo el Tratado de Lo
carno en caso de un ata
que alemán en contra de 

jCÍ3** Por tanto, en rea
lidad, el aumento de la 
fuerza naval alemana no 
puede constituir un peligro 
pura este país.

E^ta tesis fué abordada 
por el ex Ministro de Mari
na, M. Charles Dumont, 
quien considera, sin ^fembar- 

™lei]tras el tamaño 
de la flota británica nunca 
preocupo a Francia, la po
sición ahora cambia porque 
el aumento de la fuerza ale
mana se efectúa en propor
ción a la británica. Dumont 
declara:
.''El Ministerio de Marina 

siempre ha considerado dos 
únicas hipótesis: La arma- 
da inglesa es nuestra aliada 
o neutral. En ningún caso, 
en ninguna circunstancia’ 
ni aun en maniobras, la fio- 
ta británica ha sido consi
derada como un posible ene
migo Esto ha traído la con-

PARIS, 20. (U. P.)— El 
capitán Anthony Edén lle- 

a esta, desembarcante 
en la estación del norte a 
las 11.15 P. M.

[ PARIS, 20. (U. P.) _ A 
raíz de la llegada del capi
tán Anthony Eden a esta 
capital, a las 11 de la noche,

> se ha sabido que M. Pierre 
Laval y sus colaboradores 
han arreglado un plan fran
cés para discutir la cues
tión naval. Se revisarán las 
conversaciones franco-bri
tánicas el viernes.

Los actuales arreglos para 
las discusiones se realiza
rá.! en el Quaí D’Orsay. La- 
val estará apoyado por el 
Secretario General del Quai, 
M. Alexis Leger; el chef du 
gabinet de Laval, M. Ro- 
chat, y el perito navel y en 
cuestiones de la SDN, M. 
René Massigli. . También 
participará el Ministro de ! 
Marina, M. Francois Pietri,

■ si se considera necesario.
El capitán Edén será ayu- 

i dado por el Ministro britá
nico en Paris, Mr. r. h. 

i Campbell, y por los peritos 
que le acompañan desde 
Londres.

| Lo que más preocupa la ■ 
atención del gobierno irán- . 
cés, más que el aspecto téc
nico de la cuestión, es el he- ' 

| cho de que hasta la fecha 
j los británicos no han to-, ______________ ia con_
| mado una salvaguardia pa- secuencia de que ni el to- 
¡ ra contro ar el ritmo de las nelaje global ni la compo- 
construccio.ie.s navales ale- i- ------- - • ■ ■ •

1 manas, bajo la proporción
¡ del 35 por ciento.

. " - ---- ... . yviuuu-
sícion de la armada britá
nica han entrado en coirí- 

i deración cuando se ha abor-

Sostiene que esta es una venga,,.,
■...............

^RÜEgAI

ma absoluta es 
persigue paía Lel 
va amalgama 
cus. propósito/ • 
a’8un testimoninU er ■ 
per ¿o menos00!” * ¿W 
elen” hacia

Entre tanto ca<1U'5W 
Trotsky ■
la creciente , 
naza de ser L. 
na colonia 
mente MadaS?s>. e'.» 

autoridades dee^to 
nian dónde en^, 
bargo, había» iarl°- r” a alguna mlon|a'cl*>l¿ 
je hubiera dado'." S 
lug o en otra „ifi 
tanto es muy P?
vaj, FranciA. y

ALEMAN

comunista que toma contra 
AL DESTIERRO ~A~

n

' GRAN EXPECTACION
• HA DESPERTADO EL 
: MATCH ENTRE LOUIS 
: y [ARNERA EL 25
; Se están apostando ya 

sumas enormes de dine-
• ro, y se estima que las
■ entradas de boletería 

alcanzarán a 500,00(1
NUEVA YORK, 20. — <U. P). 

—El match que disputarán el 
ex-campcón mundial Primo 
Camera y el negro de Detroit 
Joe Louis, el martes 25 del co
rriente, está concentrando mas 
atención y originando muchas 
más apuestas que cualquier en
cuentro entre púgiles de peso 
completo desde el célebre en
cuentro sostenido en 1926 entre 
Jack Sharkey y la "Pantera Ne
gra”, el famoso negro Harry 
Wills.

El dinero que se está apostan
do es abundantísimo. Acaba de 
colocarse una gruesa cantidad 
a favor de Camera, que ha he
cho aue las apuestas que favo
recían al negro Louis bajaran, 
de 8|5 que eran a 6|5. Se predi
ce que ya instantes antes del 
encuentro las apuestas estarán a 
1&Laa venta anticipada de bole
tos de entrada, a pesar del mal 
tiempo, frío y húmedo, que se 
registra, se calcula en 150,000 do 
lares: se predice que la venta en 
las boleterías hará subir la su
ma por lo ménos a 500,000 do-

* Cuatrocientos reporters de bo
xeo de Estados Unidos, Canada 
y Euiopa cubrirán las noticias 
de este encuentro. Será el ma
yor número de periodistas que 
cubra la información de un 
match de boxeo desde el famo
so encuentro por el campeonato 
mundial entre Jack Dempsey y 
el francés Georges Carpentier 
en 1921.______________________

PARIS, 20.—(U. P.)— Antes 
de partir con su marido hacia 
Noruega, Madame León Trots
ky pudo definitivamente confir
mar que su hijo Sergio de 26 
años, había sido arrestado en 
Moscú, y hoy día, los miembros 
del personal de su casa han pu- 

I blicado la carta escrita por ella, 
rogando por su hijo.

! Manifiesta que el arresto del 
joven es solamente la conse
cuencia de una "venganza he-

| reditaria”, ya que Sergio jamás 
s° inmiscuyó en la política. Su 
madre, Madame' Trotsky, urgió 
a la comisión internacional la 
investigación de las circunstan
cias como parte del concienzudo 
interrogatorio sobre Jas represa
lias que siguieron al asesinato 
de Kirov, y los procesos de Ki- 
movlev y Kamanev.

La carta que va dirigida a 
•'Organizaciones Obreras y Pue
blo de la Rusia Soviética", da 
a conocer que Sergio Trotsky, 
cuando su padre fué expulsado 
de Rusia, obtuvo el consenti
miento para permanecer en Ru
sia estudiando, y que más tarde 
ocupó un asiento en la escuela 
superior de ingenieros. Su de
tención, de la cual ella tuvo co
nocimiento sólo meses más tar
de, fué hecha a nríncipios de 
año, y aparentemente, ha sido 
una de las medidas tomadas 
después del asesinato de Kirov. 
Al principio ella solamente sos
pechó de esta medida en con
tra de su hijo, pues las cartas 
que éste le escribía, las cuales 
jamás abordaban temas políti
cos y se limitaban a materia 
personal, dejaron de llegarle.' 
Ahora ella no tiene la menor 
idea de d' nde se encuentra su 
hijo, y afirma:

"No sabemos el motivo poi
qué la O. G. P. U. ha proce
dido en esta forma, pero no ca-

ALEMAN PA»! 
PORTE DE

AEREO Ea°0»!| 
AMERIcf»

BERLIN. 20 (n n
Luft Hansa y 
celebraron un a.,»"1'® ' 

transporte
Slid América. 
dice que tos 
partirán todos ¿L'lSB 
de Berlín y ]0o 
dos !os doming® 
vez do que Zo’ a,eman*?|

El ' Graf ZoPMItn. I

PENAS DIVERSAS
CONTRA 6? REOS 
NA PEDIDO EL 
CONSEJO DE TORON

Todos ellos estuvieron 
implicados en los suce
sos revolucionarios de 
octubre pasado, en gran 
parte de la Peninsula
OVIEDO, 20. — (U. P). — En 

el Consejo de Guerra por 
sucesos de Turon, el fiscal 
jó su acusación pidiendo; 
pena de muerte, como jefe 
La rebelión, más diez penas de 
20 años por asesinatos, en con
tra de Silverio Castañón; pena 
de muerte más tres penas de 
30 años, por asesinato, contra 
Amador Fernández Lianeza, 
Servando Palanca, Nicolás Mar 
tinez y Nicolás del Prado; pe
na de muerte, más once penas 
de 30 años por asesinatos, con
tra José García González; pe
na de muerte, por rebelión, con 
tra Leoncio Villanueva, Virgi
lio Alvarez, Antonio Bustos, 
Aristides Castañón, Aurelio 
Choya, Fermin López, Juan 
Bautista Gai cía, Jaime Prado 
y Manuel Alvarez; pena de* 
muerte más diez años, por ro
bo, contra Pedro Pinin, • y re
clusión perpetua contra ' otros 
47 procesados.

Además le b indemnizaciones 
oscilan entre 25,000 y 100,000 
pesetas para las familias de los 
fusilados.

Los defensores iniciaren el 
informe y continuarán mañana 
pidiendo la absolución, negan
do la participación en los he
chos computados, por sus de- 
fendidos.

BANQUETE Á PErTo?
DISTAS CHILENOS EN 

BUENOS AIRES
i BUENOS AIRES, 20. (U. 
i P,-?~La, dirección de "La Na- 
sitíni ofre<?ió ?n hanQuete de 

'rilíota ¿líblertos a los perio- 
L distas chilenos.

los 
le
la 
de

i

Se cambiaron brindis dp confraternidad peStica 
argentino-chilena.

dado la cuestión de estab'e- 
cer un programa naval tran
ces. Desde el momento que 
los alemanes tienen el de. 
lecho de lijar su flota en 

p™p<!rció ’ de 35 por den” 
nbtpto la, brlt“¡ca. d Mi.

0 de Marina francés 
parse ¡nmeSamenteTc^ 

n°ta“ñqg’ieesra,“rsneta° 

vado nnr iX y ,sea motl- to» dO L^noaC03S?e‘-:

SU ooder navaiania re,uerce 

tlempo ,Pdd &os nuestro 
mantener la. tí?.tare.®os de 
bre la so-

TENDENCIA NACIO
NALISTA DE UN PRE
TENDIENTE AL TRO

NO HUNGARO
BUDAPEST, 20. (U.P.). — 

El Archiduque Albrecht von 
Hapsburg, considerado como 
el pretendiente al trono de 
Hungría, ha dado prueba de , 
su tendencia nacionalista en 
un discurso que pronunció 
ante los estudiantes acerca de 
la propaganda nazi. Dijo:

"Si bajo la influencia de los 
instigadores extranjeros la 
minoría alemana de Hungría 
olvida sus obligaciones para 1 
con el Estado húngaro, en-1 i 
tonces deben volver al Ter- l 
Ger Reich. No hay lugar en 
Hungría para aquellos que no j 
desean ser húngaros”. 'i

Italia
VUELO ESTRATOSFERI

CO DEL MAYOR PEZZI
ROMA, 20. — (U. P). — Se 

ha anunciado hoy día, que du
rante el vuelo a la estratos
fera del jueves 13 del corriente, 
el mayor italiano Mario Pcz- 
zi. comandante de la Escuela 
de Aviación de Montecellio, al
canzó una altura de 13,600 me
tros, la cual es solamente 800 
metros inferior al record mun
dial que hasta ahora mantiene 
el italiano Renato Donati.

La temperatura más baja que 
encontró Pezzi en su vuelo fué 
de 62o bajo cero, centígrados. 
También hizo interesantes ob
servaciones, especialmente las 
que conciernen a la formación1 
y características de nubes 
fórmicas (o sea, nubes en 
ma de hilados).
Gran Bretaña
VETERANOS ALEMANES

DE VISITA EN GRAN 
BRETAÑA

DOVER. 20. (U.P.).— 
nueve veteranos de la 
europea llegaron a esto 
en cumplimiento de la ...... ....
ción que Je hicieron los ex com
batientes británicos de asistir a 
la gran reunión que celebrará 
la Legión Británica de Vetera
nos en el ba’neario de Brigh
ton.

Es este el primer grupo or
ganizado de alemanes que hace 
una visita a Gran Bretaña, des
de que terminó la gran guerra.

Illi- 
for

Veinti- 
guerra 
puerto, 
invíta

MODERNO yS 
AEROPUERTO!

TENERJWI 
Tendrá 220 metrosJ 
tirados cubiertos j 
rrazas al aire libd 

20,000 metros 
, MILAN, 20.—La eludid J 

lan se dispone a conN 
propio nuevo aeropuerto! 
de una ciudad de ¡qÜJ 
como es ésta y de ufj 
aeronáutico tan valioso | 

El aeropuerto será cój 
sobre la base de un proal 
arquitecto Gian Luigi ¿J 
ganador del concurso dij 
terio de Aeronáutica, y J 
un área cubierta, de 225| 
cuadrados, mientras qu*| 
rrazas al aire libre sel 
rán por una suoerficiel 
metros cuadrados. El ■ 
contempla la construal 
tres edificios. El orinal 
el servicio de los viaj-nl 
también destinado al pil 
el tercero para las ofial 
archivos y el gabinete ad 
lógico, que será instalé] 
la torre que dominarás] 
po. Todos los edificiosa 
unidos entre ellos en la a 
baja y en el primer pl 
medio de terrazas y p¿i 
fin de reparar mejor dd 
viajero del público no id 

A los viajeros, tanto ¡il 
gada como a la salida, d 
destinado el primer pel 
edif'cio central, adonde «i| 
sible ir también en a.-l 
toando hasta una gran d 
en la cual se cncontn.il 
boletería, la oficina de i| 
mes, el correo, el telégiúl 
diarios, la? salas de pjwj 
escritura, el salón y el d 
rant. En el segundo plsoil 
un cómodo hotel. I

El público que no viaje M 
ir al edificio de la derechj 
de habrá un amplio 
con terrazas, pudiendo f-Sj 
tir al movimiento de l«| 
ratos.—(Roma-Prers). I

El Mariscal Franchet D’Espereysd 
posesionó de su sillón acadéd

Ls el mismo sillón que ya ocuparon A íctorS
go, Corneille, I?, de Lisie y LyautfV

FUERON SUS PATROCINANTES EL '
RISCAL PETAIN Y M. HANOTAUÍ|

PARIS, 20. —(U. p ) — -pi 
mariscal Franchet d’Espcrev se
® í 31Ilón de 

° Con to Acaclemia de Francia, 
de to t.?On’pa y ceremonia 
herótoo d-aT centenaria, el 
camSfto Sa,;danJ? aliad° be la 

,be !os Dardanelos to- 
“hdado <!11aS ént0- be otro gran 
so.aado el mariscal Hubert

Lyuatcy, con quien Fr.-j 
siente endeudada por “1 
paña de Marruecos.

Recibido por sus 
tes, el mariscal Pct?in.,'fla| 
toriador Gabr.el HanoUJl 
anciano soldado,, ya 
años, llevando a Ia J 
su verde uniforme 
mico la espada que s^ Jl 
dos del Cercano Onenu I 
sequía ran. fué conduc J 
asiento desde el cual, 
a la tradición, pron^l 
elogio de su predecesor- I

La ceremonia 
lectura, por M. ¿I 
vo académico, recalcan®, 1 
de una corta biografía 
pel que éste había - ,^.1 do de los ejército <] 
especial cuando g f.| 
ejército germano-bu^ J 
batalla de un mi ion 5|| 
bres en un frente 
metros cerca de groj’Jj 
que d.ó por resulta0^ 
brantamiento de 
de las potencias^ cen

Sí afiíad0 en el acuerdo 
eo?1 nuestvos ami-
S s británicos podrían ne-

aíUP°" uMlidad Para ha- 
armarnL?a comPetencla de 
armamentos navales fuera 
Sirtes Pe ‘Sr0Sa' D8bK«°s

i; T. que nos aseguren 
Y” te razonable para el 

raíadoí ““‘Y10 de 

para el calibre de la artilln- «a pesada; el tonel»"má- 
sóble PtnHan os, íub“arino“ y 

construcción6a "que tienen 
1rXdoMdeaI??aa¿S VaJ° SrSroSñt ¿ 1.

rao de 35, por cien- 1 guíente retiro de s

'0Afra<inSrM com° to
ri .M- F1'ancois Pie-

tbe estar muy triste por
Sem^rdOvbi^sral a"ío-|..„ 
que el’MtoúteHo“SJt»ír“ a íorn’’r freiréJ’luál

“™c»danuha: ¡ «i tlUóu I
novar p1 p\ a a'n“ torta f?-

y

ai i I El viejo m
Ai^aeclarar que como to- sufre de una

Tn- _ la pierna en
molístico en 
sado, fué el e' J

I riscales francese-^J

'™f±be ^cuidar nfn- ' & Kbta 
^«a“%Mranuhoa,: ' El HUÓn oué c

compS(.sn;ia naval'1. Ltole y Lyautey.

MOVIMIENTO DE LA i 
POBLACION EN 

ITALIA EN 1934

CAMBIOS DIVERSOS 
EN EL SERVICIO 

DIPLOMATICO DE 
ITALIA, HABRA

i ------- —========¿^* ^1(41
Mme. Trotzky afirma que Staijfl 

hizo arrestar n su hiin e

cncontn.il
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QUENECESITAN pronta SOLUCION
Corral st

ahogó aye- 
un marinero 

cayó al agua cuando iz,ba 
1 Ja «scala de estribor

VALDIVIA, 20.— En clrcunc 
Jclas due e marinero del va 

‘'Márgala", Manuel Agúercl 
J’^nslUa lz>ba ]a «cala de es-l

£ eí vapor zarpaba con rum- ll 
aU .l Norte, perdió el equülbrk H 
W *‘ó ai ague, ahogándose, i 
1 fnrned latamente de darse' 

.nta ta tripulación del ac
onte ocurrido al marinero 
^ütfo. se adoptaron las medl- 
j . del caso para salvarlo, 
.Indo vanos todos los esfuer- 

* hechos en este sentido.
cadáver no ha sido encon- 

do el momento. —
SnCT°°s«"-____ =______

fÁRÁPACA
FUE CONDENADO

’«i aTTTAR df.

ACONCAGUA

;=

■e libre, 
netros

i ciudad é 
a con® 
topuerAj 
<*e a» 

do i¿¡ 
VEliOM.
■'era tes 
un proa 
Luigi ¿j

as ofiá 
jinete 
instala* 
íinará d 
edificios

El Gobernador impuso 
wt-a-adamente a Ms 
' lnistros de Fomento 

y Educación

kl autor de
Tibí HOMICIDIO

.' err.EXTO GONZALEZ MATO \L 
I&PECTOR DE IMPUESTOS IN- 

lERNOS, SEÑOR ARENAS
TQÜlQtTE, 20. — Se dictó sen- 

uncía en el sumarlo por homici- 
dei Inspector de Impuestos 

internos, señor Carlos Arenas, co
metido el 25 dB noviembre del 
,*o pasado, condenándose ai he- 
ior Eugenio González Bricefio, 
ju'pena de 5 años y un día.
González, según confesión de 

51 mató al señor Arenas, de 
¡ pedradas, en. circunstancias 

Ue ge encontraba en estado de 
ebriedad, y sin tener ningún mo

ro para cometer dicho delito.— 
(Méndez).

SERAN SOLUCIO
NADOS

TOCOPILLA, 20. — Especial 
“rale Invitado concurrió a la ee'- 
remoma de la colocación del Drl. 
mee riel del ferrocarril de Ante. 
t««..ta a salta. „ “
del departamento, don Arturo 
dS do"' de, sea,.

d°n Luls Bustamante, que 
S' ,”V h» 

e5tU'U”’a° >“
El señor Gobernador aprove- 

«\r’Mlí|I”r Per° hawr '"■««nta 
“os Ministro» do Educación v la. necesidades de° de- 
P to “ ,n cargo.
asm™AMose ln‘«rarete d« las 
puerto T 
saber ¿ S~.„GaLliamcs hizo 
nue d« Estado,de T&1.d?des ma' "W- 

Opila son las alguien- 
•n1.’ «mSC'“td' 
rá a e«te miV 1 ° qu® unl*2 o £na?ríSó“".I™”1'- 
colar, confort , d grupo «' 
señor Ministro' proyecto del

’«a.
tJ;o Transforma^ ael hMpl_

«- 
ñor Gobernador oua 1°“ al 
sus peticiones sobre 
«ldades de ToooplUa. a& 2“’’ 
tudlarias y resolverlas e? dC € 

posible, ««”'<>

ANIVERSARIO del 
SEGURO OBRERO 
jOB CELEBRADO EN LLAY-LLAY 

* LLAY LLAY, 20.— Interesante 
'resultó la velada cultural realiza
da en el Teatro Colón en cele-

de un cómodo 
local escolar

Para la Escuela de 
Hombres de Llay- 

Llay
LLAY-LLAY, — Bn fecha 

*™a « ‘wnunarí el edificio 
-Gobierno ha ordenado 

t?™íuir para la Escuela de 
Hombres del pueblo, obra indis- 
PS,able para el normal fun- 
d.°.-ml-nt0 dP1 plantel

f^na"za,- Ido 'M el más Im- 
de.la Comun* y cuenta 

Aft° de «ludios. 
MansúK’L. sfa°r Humberto 
m une ha logrado colocar su establecimiento 
hlite Suen P1" en que hoy se 

5U n“e«> tara . J b0J de «tensión cul- 
turn, la Noc-
emnl««?a^U ^ara obreros y 
S ’u= rcc101' t>ú orga- 
dc «5 jdve'ñS: “lstencla « i» 
N?ifUS?™!0 dc Escuela 
de sí ¿dfflí lft lna“Suícclón 
tirarte v'10, C,On una velatlu 

y.,soclaL a la que asisti- 
partlcuJarmente invitadas 

léfdeaSl.aitOrldai?Cs educacional 
fe- ctPeXSay dS Santla-

CONCEPCION 

El temporal 
en Coelemu

COELEMU. 20.— Desrip «i h

- amainado a ratos7 Txlr1nVla■ qye ha 
mi? furi. B rat08 pora seguir con 
DOS y Ielámpa£“mñMo ',e trae- 

Con este motivo, las oallea «p 
transSg'que hVfffS^10 0 flnlversarlo,de la de Seguro Obrero.

Hicieron uso de 1» 
Administrador de 1» cate 
Raúl Infante; el Dr. don Édiiát?r 

V el presidente dei S1S° 
cato Dropa ’— (LIZANA) . \
Velada a beneficio 
de la Cruz Roja 

__LLAY LLAY, 20.— Mañana en Ja ( a

SANTIAGO

ALCALDE DE BUIN ESTUDIA
VALDIVIA

____ __  i El capital del Banco 
EL PROBLEMA DE LA LECHE de Osorno será 

aumentado
OSORNO. 20— La Junta «na- 

ral extraordinaria del directorio 
de; Banco de Osorno Y La Unión 
acordó aumentar a « 24.000.000 
el capital de la Institución.

Con este objeto se emitirán 60 
mil nuevas acciones de valor de 
100 pesos cada una.— (Corres
ponsal; .

Adoptará enérgicas me
didas para evitar sil 

precio excesivo
$ 0.90 'EL LITRO

BUIN. 20. — Considerando el 
agudo clamor público provocado 
por el precio excesivo que la le
che ha alcanzado en este pueblo 
y a’rededores. el Alcalde «eñor 
Izaga ha resuelto Intervenir enér
gicamente en este problema, a fin 
de evitar que este artículo de 
primera necesidad Uegue a ser 
desterrado de la Inmensa mayo
ría de los hogares.

Nadie ve las razones que apo
yen a los comerciantes en leche 
pues los arriendos y talajes 8on 
aquí en más de un 50 por ciento 
inferiores a jos de Santiago. El 
Prec.o de la leche e3 superior a 
ios mas comunes de la capital. 
Aquí vale 0.90 centavos litro des
de hace dos meses, mientras que 
en Santiago vale 0.85 centavos. 
(Santlbaftez).

el

^ns'to de vehículos, especlal- 
lo2 outQS de Quírihue a é^ta que han debido suspender au 

carrera.— (BUNSTON)

CAUTIN

NUEVA IMPERIAL

AMENAZADA DE

INUNDACIONES

I.O8 RIOS CHOLCHOL Y CAUTIN 
HAN AUMENTADO SU CAUDAL

NUEVA IMPERIAL. 20.—La po. 
blución se encuentra amenazada 
de inundaciones a causa de la 
gran crecida de los .ríos Cholchol 
y Cautín, a consecuencia de las 
últimas lluvias.

La situación es por demás críti
ca si se considera que la pobla
ción carece de defensas adecuadas 
en caso que se produzca esta si
tuación— (Corresponsal).

Caja de Caridad 
fué constituida 
en Valdivia

VALDIVIA, 20. — Se conatt- 
tuyó la Caja de Caridad, a fin de 
arbitrar los medios adecuados pa
ra evitar la mendicidad callejera 
y la vagancia infantil.

Presidente 6e designó al Minis
tro de la Corte de Apelaciones, se
ñor Narciso Sánchez; Tesorero, 
señor Carlos Hundt, y consejeros 
señor Otto Werckemlnster y se
ñoras Filomena Fierro de Sanz y 
Emy de Kundtsmann. — (Vio).

■ ——- —----- ■ nnL,.

AGENCIA GENERAL ‘‘LA NACION”
_________CALLE BLANCO 969

?a°®he cíeotuará una gran velada a beneficio de ia ¿uz 
un 5a ®ldo OTKflnlz<toa Por

Pa^Po°=.de aficionados locales, 
oirrfL ® efecfco 6e ha confec-5 ín ‘ntcresante programa 

duda a'suna, será del ^agrado dei público. — (LIZANA).

Actividades del 
nuevo Alcalde 
de Coelemu

COELBMÜ, 20__ El nu.v„

WMúo a desplegar Intensa 
? ea trLÍS™,0*80 de ,u c»r’» 
J'l “>“,>» «teeluado reu-

«a Munlol- P o, a fin de darles a conocer mi* propsltoe d. traíljo TSñta 
Qcal, manifestándoles que, míen- 
írán PfP^^czca en el cargo po
drán esuar todos seguros de qué ca
da uno conservará su puesto, para 
lo cual necesita sólo colaboración 
o Jía'+a de ellOB Y dedicación a su trabajo.

Se ha preocupado también el se- 
iT Alcalde de recorrer la pobla

ción y ver sus más imperiosas ne. 
cesidades, para lo cual se ha. he
cho acompañar del señor Director 
de i?*3™ Municipales y algunos 
regidores, que han estudiado en el 
terreno mismo los trabajos de ur- 
gencla— (BUNSTON).

files de £os
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Carnets
DIFUSION

PROGRAMA

Radio Difusora “La Nación
SANTIAGO DE CHILE 

“LA NACION”AL SERVICIO DE
Dlreccion y Estudio: 

P. Fernández Concha 960. 
Director Técnico. 
ENRIQUE 8AZIE.

CasUla 3396.
Teléfono N.o 88316 

Director Artístico, 
PAUL FIOR1.

A I ERNES 21 DE JUNIO DE 1935:
A las 11.30.—Marcha característica

NACION".
De 12 04 a 12.15.—Bailables y canciones. 
De 12.16 a 13 00.—Música seleccionada. 

A laa 18.00.—Hora oficial.
De 18.01.—Marcha característica 

NACION".
De 18 04 a 19.00.—Música bailable. Novedad 

ODEON.
De 19,01 a 19.20.—Concierto ofrecido por el dla- 

• rio ’LA NACION para la
transmisión de los avises 
clasificados.

De 19.20 a 20.00.—Música bailable. 
De 20.00 a 21.30.-!HORA ITALIANA.

Martes y Viernes, de 21 a 21.30 horas— Au
dición de música árabe, auspiciada por la PAS
TELERIA MINERVA, de Natalio Marón.. BAN
DERA 718.

Próximamente audición de la oficina de 
Corretaje de Propiedades y Frutas del Pala 
Lazo de la Vsga y Bravo. Huérfanos ” * 
Depto. 25

DIFUSORA “ALIVIOL

, ____ _____ , v A L P ~ Á
Wanderers y Sportiva Italiana empataron 

a tres tantos en el match de ayer
Sportiva jugó más. football, y su adversario su-

plió con entusiasmo la falta de técnica

LO QUE FUE EL PARTIDO
Tal como lo habíamos previsto, 

‘ «] entusiasmo que existía entre 
los aficionados porteños por pre
senciar la "gran revancha" entre 
Eantlago Wanderes y Sportiva Ita
liana. los tradicionales adversarlos 
del fútbol porteño, venció todas 
Jaj dificultades que se les presen- 

¡é^taban para presenciar el tercer 
' match entre verdes y rojos, y pese 

a 'a distancia que separa a Val
paraíso del Estadio del Tranque, 

. B a que los medios de locomoción 
po fueron tan eficientes como se 

desperaba, una concurrencia nu- 
•, merosa que llenaba por completo 

las graderías del campo viñama- 
rino siguió las incidencias de es
ta brega que tuvo, en general, un 

i’¿.desarrollo lucido y emocionante.

empate a TRES tantos

\

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

ESTACION de primera categoría. CE-138.—1,385 
Kc.— Longitud de onda: 216,62 mis—Planta trans
misora: San Gumercindo 871. teléfono 64169.

Director Técnico y Propietario 
Germán E. Holtheuer V.

Jefe de Propaganda: Aristides 
Aguilera Sanhueza.

Oficina: Edificio Ariztía, piso 2.o» Departamento 
11. Teléfono 65162.

13 00 a 14.00 horas.—Concierto teatral. Música 
clásica v bailable. Concierto 
de los Grandes Almacenes Ml- 

_ romar.
16 30 a“7.30 horas.—Música selecta: ópera, clá

sica v bailables. Informacio
nes de la prensa.

24 Í1ORAS A 2 MADRUGADA.—Concierto diario 
-i.A NACION”, con programa solamente de musita 

bailable. Discos boUcltodos.
IMPORTANít; Se transmite la esplendida 

orquesta Ll < I

Numerosos 
pasajeros trae 

el “Virgilio”
2 de julio llegará de Ge

nova e intermedios

En la primera etapa dei en
cuentro. por ambos bandos se hizo 
derroche de energías, y los prime
ros veinte minutos fueron Juga
dos con singular fogosidad por 
ambos lados. Hubo juego movido 
y en menos de cinco minutos se 
produjeron tres tantos de magní
fica facture, que inyectaron una 
dosis cuantiosa de entusiasmo a 
los aficionados asistentes.

En efecto, a los 18 minutos, y 
después que Sportiva había man
tenido el control de las acciones, 
Wanderers logra hacer una Incur
sión por el flanco derecho, y Ara
ya centra la bola en magnífica 
forma, tomando el shot Carvallo, 
que lanza fuerte tiro que vence 
a Navía. La apertura del score 
mereció delirantes aplausos de la 
‘‘barra’’ de los verdes.

A los 21 minutos, Lorca, ej di
námico centro delantero de los 
italianos, con hábil Jugada de ca
beza deja sin chance a Meza y 
consigue el ans^do empate. Los 
admiradores de ios "rojos del Al
mendral” hicieron objeto de en
tusiastas manifestaciones a sus 
favoritos por el bonito tanto que 
consiguieron para sus cdlores.

Sólo ha transcurrido uno y me
dio minuto desde que se produjo 
el empate, cuando Reglpatto san
ciona un foul de los rojos cerca 
del área de peligro. Lamas es lla
mado a servir la falta, y lo hace 
con tiro violento directo a la va
lla italiana que Navla no con
sigue detener. Se había producido 
el segundo goal “wanderlno”, a 
los 23 minutos de Juego.

Después de este tanto, Sportiva

pierde pq- momentos la coordina
ción de sus lineas, para rehacerse 
luego después y mantenerse a la 
ofensiva.

Todos los ¿esfuerzos de los ági
les rpjos resultaban Infructuosos, 
pues Mesa, e\ formidable guarda
metas del campeón local 6e agigan
taba más y ijás. deteniendo ti
ros que parecen imbarajables.

Terminó la jrimera etapa con 
dos tantos para Wanderers y uno 
para Sportiva.

EL SEGUNDC PERIODO

BREVE COMENTARIO

■ El 2 de Julio próximo fondeará 
®n este puerto la moto-nave *‘Vlr- 
fí'io" de la Compañía Italia de 
Navegación, que viene n Genova 
e intermedios con numerosos y 

dos pasajeros.
i. ®ntre J°s viajeros que se em
barcaron en puertos europeos ano
tamos los siguientes: 
I Michele Chlnschetti, Giuseppe 
ág«no, Aldo Ballarínl, Paolo Ca- 
Pelaro, Gio-Batta Terzoo, Esteban 

bo, Darío Poí. Enea Slveill, 
o Slsto, Ermeiinda Pa- 

Sebastián Pesce, Giovanni 
Lucchl, Geremllda Dane, Rosa 

irengo, Glusepplna Geltottl, 
ase Lerma. Domenico Macchia- 
10. Rina Rocca, Mario Sbarra, 
-Ulla Nak e, Betti Mikhail, fa- 

• An*ina Baessolo, Ivo Bura- 
Jai ’ Tiatnllla Fp8ida Premlngher, 
l“ta< Jencovic, familia Marla Kuz- 
?an:c. Armin Weiss. Anna Weiss, 
rfaarv,Wc:ss' Ame la Bergolng,, Ma
na uegorret. Petronllla Lacroix P., 
^rajan Herlln Krister. Maria Her- 
Sotf,na’ S1SUr<l Gullin Bjorn, 
ria d10 ed Orsola Glraudo. Ma- 
j>í_, ,a Sturla, Elisa Roverl in 

'RnH-<rr ' Joflé Rodríguez, Ramona 
XBau' Leandro Lanza y San
een « “‘tonso Rovellat Rusca, Eu- 
LZ° SaHtamaria Lucio, Juan To- . 
J hPH^er‘ Manuel Agulló Picó ¡

Berta Flore! |

GRACE UNE
servicio' expreso de lujo

SANTA CLARA”
SALDRA DE V ALPARAISO EL SABADO 29 DE JUNIO,

LAS 5 I’ M- »<„n.ndo Callao, Te- 
! Con escalas en: Chañafal, Antofagajjta, . ^bal,’ Habana y lara, Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal, 
new York.
SERVICIO DE CAMARA Y TERCERA 

“SANTA RITA" 
LEVES i BE JULIO, 
;-..nilla, Moliendo, Callao,

Cía. de Refinería 
de Azúcar de 
Viña del Mar

El Registro de las Ac
ciones permanecerá ce
rrado desde el 25 de Junio 
hasta el 3 de Julio de 1935, 
ambas fechas inclusives.

EL GERENTE.

Valparaiso, 20 de Junio 
de 1935.

Wanderers lnlda <¡1 segundo 
t tiempo a las 14.45 horas. El 

equipo verde cambí$ a Páez en 
la linea media por Brizuela, y en 
la delantera q Miranda por Nú
ñez. Por su parte, Sportiva reem
plazó a Román por Dcrgall.

Los primeros mlnutis de este 
período corresponden también a 
Sportiva que Juega mis fútbol 
que su adversarlo. Meza sigue ac
tuando con brillo. González lo
gra burlar la defensa verde y se 
filtra por entre los zagueros ad
versarlos y señala el seguntto tan
to para su cuadro.

Una falta de los rojos en el 
Area penal es sancionada con el 
clásico tiro Libre. Nelson es lla
mado a servir la falta, y lo hace 
con violento puntapié a media 
altura que Navla detiene. El Juez 
Reginatto ordena servir la falta 
de nuevo, porque Navla se hahía 
movido, Infringiendo los reg i
men tos. Esta determinación no 
es acatada por los rojos, que IrV 
sinúan retirarse del field. Se pro
duce un incidente que se prolon
ga por espacio de siete minutos. 
Los admiradores de Sportiva pe
dían que no continuara el parti
do; y después de muchas con
versaciones e Intervención de Ca
rabineros se reinició el match. 
Nelson shotea nuevamente e’ pe
nal y obtiene ei tercer goal.

Los italianos no desmayan ante 
este nuevo centraste, y se dedican 
a Jugar con mucha alma para 
descontar la ventaja que him 
conseguido sus tradicionales ad
versarios .

El tiempo transcurre, y Spor
tiva se mantiene a la ofensiva 
haciendo pasar ratos amargos a 
la defensa rival.

No hay nada más cierto que 
aquello de que "tanto va el cán
taro el agua...’’, y una de estas 
incursiones da 6us resultados, 
cuando faltaban cinco minutos 

para el término dej lance. Lorca 
hace magno esfuerzo y consigue e] 
tercer goal para Sportiva, en me
dio de estrepitosos aplausos de su 
galería. -

Momentos después, el señor Re
ginatto anunció el término de la 
jomada.

i

Hemos detallado la brega, y aho
ra debemos comentarla.

Sí hacemos un- análisis de las 
acciones, tendremos que la balan
za se inclinará a los italianos, que 
jugaron mejor que su adversarlo.

• Supieron sacar provecho de les 
falles que este ofrecía, especial
mente en la media linea, en la 
que Páez no estuvo a la altura 
de otros partidos. Como half de 
ala es Inefectivo y malogra las 
Jugadas por su lentitud. Nelson, 
que puso mucho corazón en todo 
el match, no es todavía un cen
tro-medio, y constantemente su 
fogosidad lo llevaba a descolocar
se. Jeria, tampoco estuvo como 
otras veces.

Laj enseñanzas de Mazullo pa
rece que los wander i nos" las de
jaron en los camarines del Esta- 
d’o dep Tranque, pues sólo duran
te algunos segundos hicieron bue. 
nos pises y mostraron coloca
ción. El entusiasmo que despla- 
garo les hizo olvidar las lecciones 
dej ‘‘maestro".

Sportiva It?'lana consiguió ayer, 
en los últimos minutos, el empa
te, y con esto se libró de una 
derrota que no merecía, ya que 
mantuvo durante gran parte del 
match el control de las acciones, 
y sólo la buena actuación de Me
za y la falta de decisión de sus 
hombres, en otras ocasiones, le 
impidieron hacer más tantos.

Wanderers debe entrenarse más 
aúti y cambiar algunos hombres 
que no dan más. Hay pasta,-como 
lo ha dicho Mazullo, pero es ne
cesario hacer innovaciones en la 
piaña. Cuando esto ocurra, vol
verá a ser, segúramete, el crack 
de 1934.

Por ahora una palabra de aplau
so para Meza, el arquero wande- 
rlno, que fué el mejor hombre 
de la oancha; para Lorca, el dimi
nuto centro de antero italiano que 
siguió en méritos al Jugador que 
mencionamos antes, y para Men
dez, Carvallo y Baeza, que lo hi
cieron bien. No tefminaremos es
tas líneas sin censurar con ener
gía la actitud de Méndez y Car
vajal, que se trenzaron a bofeta
das, y merecieron ’a pena de ex
pulsión. Está bueno que estas co
sas se destlerren definitivamente 
y . los árbitros pongan mano de 
hierro sobre estos elementos exal
tados. El fútbol cuenta cada vez 
con más admiradores dei bello 
sexo, y no es posible que “elias” 
presencien estos incidentes 
chornosos que deslucen los 
tldos.

LOS QlE ACTUARON

SALDRA DE VALPARAISO EL ■ 
A LAS 12 M.

Gn»,Con C8calfl’ «n: Antofagasta,
^yaqull. Balboa, Cristóbal y New Aork.

Tarifas reducidas en pasajes a 
Europa, vía New York.

El Aller, de Hamburso. 
El Teresa, de Iquique.
El Apolo, de Coquimbo, 
El Araucania, de Lota.

Mañana:
El Lsón. de Lebu. 
El Castilla, de Iquique. 
El Perú, de Iquique.

El domingo 23: 
El Anogl, del Callao.

El lur.es 24:
El Alfonso, de Magallanes. 
El Perú, de Iquique.
El Karnak, de Corral-

El miércolss 26: 
El Taltal, de Iquique. 
El Viña del Mar, de Arica 
El Santa Clara, de Nueva York.

El viernes 28: 
El Naguilán, de Arica. 
El Tirúa. de tebu.

El sábado 29 
El Canelos, de Corral.

SALIDAS
Ayer: „El Santa Inez, para Nueva York. 

El Don Luis, para Lota. 
El Chiloé, para Iquique i ftiterme-

Moderno barco 
alemán llegó por 
primera vez, ayer
Se incorporó a la flota del 
Lloyd Norte Alemán, que ha
ce el servicio entre Hambur

go y Chile

I

bo- 
par-

Por Wanderers aotuaron: Meza, 
Rivera, Aguirre, Páez, (Brlzuelaj,

lilliiHfiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

CIA. CHILENA DE NAVEGACION

INTEROCEANICA
3

PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO

LINEA A NORTE AMERICA
Vapor "PUNTA ARENAS”: Saldrá e 3 de Julio, con escala 

en Guayaquil, Cristóbal y La Habana, llegando a Nueva York 
el 29 de Julio.

LINEA A LA ARGENTINA-URUGUAY
Vapor "ANGOL”: Saldrá el 24 de Junio para Buenos Aires, 

con escalas en San Antonio, Talcahuano, Lota, Corral, Puerto 
Montt y Magallanes.

POR FLETES Y PASAJES TRATAR CON:
Los Armadores, oficinal en Valparaíso. Dirección telegriílca 

"INTEROCEAN”, calle Almirante Sefloret N o 47, casilla 
’410, teléfono 7721. Agentes en Santiago: VORWERK 

T Cía., Agustinas 1086. teléfono 88705
Valp.—njfh

suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiHic

dios.
Hoy:

El Mapocho, para Guayaquil e In
termedios.

El Athen, para e] Callao. 
Mañana:

El Allipén, para Arica e Interme
dios.

El Teresa, para Iquique e interme
dios.
Ej dominco 23:

El Aller, para San Antonio.
El Punta Arenas para Corral.
El limar, para Hamburgo e inter

medies. •
El lunes 24:

El Karnak para Hamburgo y Li
verpool.

E] martes 25:
El Perú, para Iquique e irtermedlos | 
El Angol, para Buenos Aires.
El Bennekon. para el sur.

El miércoles 26:
El Castilla, para Iqulqué e Inter- ¡ 

medios.
El Santa Clara, para San Antonio.
El A’sen. para Corral c Intermedios 

El jueves 27:
El Alfonso, para Puerto Montt y ¡ 

Majallares e Intermedios.

Creación de Liceo- 
Hogar se solicitará 

al Gobierno
Medida que beneficiará a 

Valparaio

UN MEMORIAL

DIFUSORA “CASA OTTO 
BECKER”

ESTACION DE PRIMERA CATEGORIA 
ONDA C. E. 86 - 865 Kc.

Estudio: Teléfono 86780 
Casilla 706

transmite durante LAS HORAS
De 11.30 a 13.0». horas.—Música selecta 

lable.
De 15.30 a 17.00 boras.—Música selecta 

lable.
De.21.00 a 23.00 boras.—Concierto de — 

clásica seleccionada. 
DOMINGO:

De 12.00 a 13J»0 horas.—Música selecta y bai
lable.

De 16.30 a 18.00 horas,—Hora Alemana

mtislei

K la negada a Valparaíso del 
gerente del Lloyd Norte Alemán 
en esta ciudad, señor Fred von 
Schulz, informamos que esta em
presa naviera incrementaría la 
flota que hace el servicio a Chl’-e 
con modernas unidades.

La primera de estas naves fon
deó ayer en este puerto, y es el 
vapor "Aller”, que tiene 7,223 to
neladas bruto y puede cargar 
hasta 12 000 toneladas.

El •‘Aller’’ es una unidad muy 
moderna, de rápido andar, que 
navega bajo el mando del capitán 
ECñor M. Hosbager, eficiente ofi
cia] do la Marina Mercante del 
Reich.

Este barco hizo el viaje de 
Hamburgo a Valparaiso, vía Pa
namá. para incorporarse a >a flo
ta del Lloyd, que hace este ser
vicio. Trajo en sus espaciosas bo
degas productos consignados a fir
mas comerciales de Valparaíso, 
Santiago y puertos del Sur, y a 
su regreso rerará mercaderías chi
lenas para Alemania y otros puer
tos europeos.

Para mañana sábado 22 se anun
cia la celebración de una gran 
asamblea publica en uno de los 
teatros de la localidad, para soli
citar del Supremo Gobierno — 
como uno de los medios para 
provocar el resurgimiento de Val
paraíso — la crcacl.n de un Liceo- 
Hogar que atraiga estudiantes de 
provincias que necesiten de un 
clima marítimo para su salud, y, 
además, estudiantes extranjeros.

Se hace notar en la Invitación 
que ha circulado, que. dada la si
tuación de nuestra enseñanza con 
respecto a otros países sudamerica
nos. la baja cotización de nuestra! 
moneda y el prestigio que nos han i 
dado el clima y las bellezas de es
ta región,' Valparaíso, dotado de 
establecimientos educacionales mo- | 
tiernos y bien orientados, se con
vertiría, fácilmente, en un foco 1 
de atracción educacional que le 
darla nueva vida y nuevas fuentes 
de entradas.

Al final de la asamblea, a la 
cual asistirán especialmente invi
tadas, todas las autoridades loca
les y la mayor parte de los par
lamentarios, se Igcrá el memorial 
que se enviará al Presidente de la 
República, documento que ya cuen
ta con centerarew de firmas de lo 
más respetable de Valparaíso.

RADIO HUKE
DIRECCION Y ESTl DIO: PROVIDENCIA 

TELEFONO 65056.—CASILLA 3455 
DIRECTOR: Alfredo Figueroa B. 

ANUNCIADOR: Miguel Torre de la Fuente 
HORARIO DE TRANSMISIONES 

a 12.15 Audición Musical ODEON 
a 13.30 Programa. Musical Selecto, 
a 14 Audición Cinematográfica, 
a Ib horas Audición de la Hora Selecta 
a 19 horas “Hora de la Suerte’’ 
a 20.30 horas. llora de El Abuelito Luis, 
a 20 45 horas. Transmisión del boletín In

formativo de ultima hora, especial para provincias. 
20.45 a 91.3C horas Programa de la Hora Alemana. 
21.30 a 24 horas. La mejor audición de la noche, 
con escogido programa Musical clasico y trozos 
escogidos de Operas y Romanzas.
oa «> i b'—a Tran’»"'-,‘An directa los Baliabl

13.30

RADIO DIFUSORA 
“Manufacturas Chilenas de 

Sombreros”
21 de 

ESTACION DE
C. E. 138. _ _

Sintonice en las silentes horas:
11.30 a 13 horas. — Música selecta

Clásica y bailable.
17.30 a 18.30 horas. — Música variada y 

discos solicitados.
21.30 a 23 boras. — Sólo música

ble v números directos.
NOTA. — Ordene sus avisos a nuestra Ra

dio Difusnra. Al teléfono 64169

Mayo 677
PRIMERA CATEGORIA 
— Teléfono 64169

Ne'son, Jeria. Araya. Carvajal. 
Carvallo, Miranda, (Núñez) y La
mas.

Sportiva se presentó con: Na
via, Báez, Baeza, Méndez. Cordo
va. Madariaga, Román. (Dorgall), 
BVbuena, Lorca, González y To-

Actos religiosos 
alcanzaron brillo

Los diversos actos religiosos rea
lizados ayer con motivo de la ce
lebración de Corpus Christi al
canzaron en esta ciudad especial 
brillo y solemnidad y gran canti
dad de fieles concurrieron a estas 
ceremonias.

Ir. I ITOXO 80’39

VALPARAISO:
BLANCO 895.— CASILLA 4¡i-\ — TELEFONO 30C1.

DIFUSORA “MAYO
1225 Kiloc'clos. — 244.40 mLs. 

Estudio: Bandera 154. — 3.er -piso. 
BEWE1S, FRANCHINO Y CIA.

Santiago de Chile. — Teléfono 61079.
HORAS DE TRANSMISIONES: 

MEDIO DIA
11.30 a 12.30 horas. — Bailable. 

TARDE
18 a 19 horas. — Música variada. 

NOCHE
19.<5 a 21.45 bopas. — Programa directo 

v discos variados.
NOTA.—El programa se hace a pedido de 

les auditores.

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

A Antofagasta. 3 días; Arica. 6 días: Monendo. 7 días- 
Callao, 9 días, v Guayaquil, 15 días

8/LEN DE VALPARAISO PARA EL NORTE. TODOS 
MERNES, A LAS 7 P M

Estos vapores esperarán a. los pasajeros que llegan por el 
Ordinario que sale de Santiago a las 2.10 P M v lleca al 
Puerto a las 6.30 P. M.

PROXIMAS SALIDAS:
. a Guayaquil el VIERNES 21 de JUNIO 
. a Guayaquil el VIERNES 28 de JUNIO 
. a Guayaouil el VIERNES 5 de JUI1O 
. a Guayaquil el VIERNES 12 de JULIO 
. a Guayaquil el VIERNES 19 de JULIO 
. a Guayaquil el VIERNES 26 de JULIO

EXCELENTE ACOMODACION PARA PAflAJEROC. 
ESMERADA ATENCION MEDICA.

COCINA DE PRIMER ORDEN
Su exquisita comida, preparada con ingredientes de pnr./e- 

ra ca<idad, sus finísimos licores y afamados whisky seuu v 
Dtros cocktails a precios sumamente reducidas, hacen d* ea;o* 

preferidos del público

DIFUSORA “CONSORCIO 
ESPAÑOL DE SEGUROS 

126—onda 238 metros—Estación de 1 
Cjitegoria—1263 Kc

Hu^^no, 830—Teléfono 01029.-Empresa: PASCUAL y Cía. Ltda 

oH?9RhS DE tr.asMISIONES
MAPOCHO. 
PUDETO. . 
AYSEN. . 
CAUTIN. 
HUASCO. 
MAIPO. .

De 11 a 12
Dg 12 a 14

De 14 a 15
Da 16 a 17

De 17 a 18
De 19 a 21

De 21 a 22.

horas,—Música bailable
horas.-concierto de Música 

Espanola.
horas.—Música variada.
horas. —Discos solicitados de 

música bailable.
horas.— Hora Femenina, 
horas.—Concierto de música 

seleccionada.
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Lista de Alcaides de las distintas
comunas del país y su color político

Hay 77 conservadores, 58 liberales, 48 radicales ' = ==~
y 14 demócratas-

/íernes ¿1 ae junio oe isoj — ~ <■

El eminente ciudadano don Fedro Ba^¡

En este cálculo no se han considerado las comu
nas de Santiago, Valparaíso y Viña 

?^rN ^LCALDES DE HUASCO, 
1IL.-E1L, 1OLTEN. ZAPALLAR Y ANGOL

DOCUMENTO PARLAMENTARIO

DEFENSA DEL AUMENTO DE SUELDOS
DEL PROFESORADO

falleció ayer
FUE UN LUCHADOR ^ÍNFATIGABEE 

POR LA CULTURA DE SU PUEBLO

Hondo sentimiento de pesar ha causado su 
muerte, en todos los círculos

SUS FUNERALES SE EFECTUARAN 
HOY A LAS 16 HORAS

A continuación damos la lis
ta de los Alcaldes de las distin
tas comunas del país. sin con'ar 
Santiago. Valparaíso y Viña del 
Mar, cuyos alcaldes son nom
brados por «1 Presidente de la 
República.

Tampoco figuran los nombres 
de los alcaldes de Zapallar, An- 
gol. Huasco. Tiltil y Toltén.

Según esta lista, hay 77 al
caldes conservadores, 58 libera- 

radicales, 14 demócratas, 
10 independientes. 8 agrarios 
2 sccial-republicanos, 2 regiona- 
llstas, 1 socialista, 1 democrático, 
1 izquierdista, 1 corporativo po
pular. 1 radical independiente y 
1 de la Acción Nacional de Mu
jeres.

En las antiguas Juntas de Ve
cinos, que eran nombradas por 
«.GAterao, había 88 alcaldes , 
radicales, 64 literales. 22 conser- 1 
vadores, 18 demócratas. 7 social- 1 
republicanos. 1 agrario, y alre- 

d~ 30 sln color político. I 
LISTA DE ALCALDES Y SU

FILIACION POLITICA 1
Arica, Arturo Buitano, izquter- t 

dista; Pisagua. Rogelio Bravo, « 
radical; Iquique; Alfonso Eche- < 
verri?., rad.-independient?; To- j 

> oopiha, Juan Daniel Ruiz, radi-
cal; Calama, Humberto Rivera i, 
radical; Antofagasta. Humberto r 
de Ramón, independiente; Tal- í¡ 
tal, Luis Matamoros, d*mócra- n 
ia; Chañaral, RoberTo Rojas, in- p 
dependiente: Copiapó, Juan Lo- í 

. renzo Sien-alta. radicad; Calde- y 
ra. Angel Scola, demócrata: p 
perra Amarilla. Emilio Margi r 
independiente; Vallenar, Rome- r 
no AMay Acevedo, radical; Freí- * 
riña Pedro Pablo Fuentes, ra- * 
dical; La Serena. Alejandro 
Carmona, conservador; La Hi- E 
güera. Moisés Lillo, radical- J Coquimbo, Carlos Castek. ¿¿ni <3 
serrador; Vicuña. Julio Alvarez U 
liberal; Paihuano, Julio Pintó p 
Riquelme, radical; Ovalle Ho-a c 
cío Chacón, liberal; Monte Pa- D 
tria, Gumercindo Pizarro, libe- lc 
-a ’ ,^un5taquL Humberto Fari- Ñ 
na. liberal; Samo Alto, Bernar- s¡ 
do Pizarro, radical Combarbalá. ’‘j1

ASTROS
sus iiiiere-a itrs crónicas de k aI 

Holhivood. I ¡Se
Sí 

' Vi 
Víctor Villarroel, radical; Illa- |ff, 
pel. Manuel José Irarrázava 
conservador; Mincha, Ramon 
Olivares, liberal; Salamanca, To- pr 
más Echavarría. liberal; Los Vi- m 
los, Carlos Streeter, radical; La (j0 
Ligua, Jacinto Ebcud3ro, liberal; pe: 
Cabildo. Alfredo Cerde, conser- dr< 
vador; Petorca, Gerardo Miran- c0 
da, conservador; Papudo, Fer- qu¡ 
nando Irarrázaval, conservador; va{ 
San Felipe, Aída Ñuño de C., a"C. gU( 
Nac. de Mujeres; Putaen¿o, drC 
Servando González, conservador: bel, 
Catemu, Juan José del Canto, vad 
liberal; Panquehue, Olegario con 
Contreras, liberal; Los Andes, 
Arturo Molina, liberal; Calle -°— 
Larga, Hugo Jordán, liberal; ¡ 
Rinconada, Perfecto de la Fuen- 1 
te, radical; Quillota, Francisco 
Havliczek V., conservador; La é 
Calera, Guillermo Palma, con
servador; Nogales, Pablo Díaz 
Pizarro, con-lrvador; Llav-L'.ay, 1 _
Emiliano Pinto, liberal;; Hijue
las, Leopoldo Farmer, Soc. re- vasi 
publicano; Quintero, Ruperto ront 
Bernal, conservador: La Cruz, Lote 
Manuel Depallcns, radical; Li- San 
mache, Carlos Santis, radical; dica 
Quilpué, Carlos Suberca^eaux, rez, 
liberal: Villa Alemán?. Miguel Herí 
Gandulfo, radical; Casablanca, Sagí 
Fcgundo Abuffon, conservador; Mon 
Conchalí, Alberto González Ba- mo, 
rahona. demócrata; Colina, En- Las 
rique Ruiz Tagle, conservador; I tibia 
Quilicura, Paúl Lacassi®, soc.- Ibara 
republicano; L?mpa. Luis Pina ¡Laja 
Ramírez, conservador; Renca, ral; 
Ernesto Mouat Vidaurre, liberal; mosi 
Barranca;, Juan Valdés, conser- shai 
vador; Quinta Normal, Enrique Córd 
Fagalde, liberal: Malpú, J Luis to J 
Infante, conservador; Peñaflor, ral: 
Juan Sandoval. cons- rvador; radie 
Talaganto, Francisco Och* gavia, smit 
conservador: Isla de Maipo, Ale- nold< 
jandro Meza Díaz, conservador; guén 
Curacavi, Guillermo Riesco, li- raj- 
beral; Providencia, Héctor Fuen- real 
tes P.. independiente; Las Con- icalt 
<ies. Nibaldo Correa B., conser- ios ] 
vado;: Ñuño-. Manuel de la dn 
Lastra, conservador; Puente Al- loim 
to. Juan Estay Ipinza. indínen- dical 
diente; Pirqu<. Hornán Prieto S., njkt 
liberal: San José de Maipo, AI- tavo 
íredo Luna Campo, radical: La quen 
Cisterna, Ramón Larraín Plaza, dical 
conservador; San Migu 1, Enri- mín 
qu’ Córdova, conservador; Meli- Carh 
pilla, Rafael Morandé, consona- o S: 
<tor; El Monte, Héctor P ña, .-lo; 
conservador; San Pedro, Ruper- jara, 
to Lecaros, F., conservador; Al- Ernsl 
hué, Alfredo Verga r.3. liberal; Gonz 
San Antonio, Manuel Cruzar V., Per- z 
conservador; Cartagena. Galva- ouén, 

; riño Gallardo, radical. San 6 r- ¿oró: 
nardo, Ramón Mazuela, liberal; rio; I 
Bula, Miguel Izaga, ind’pen- qu<z. 
diente; Paine, Manuel Huido- Álfon: 
bro, liberal; Rancagua, Francis- Busto, 
co E. Cantón, corp, popular; Ma- docio 
chalí. Floridor Cornejo, radical; Domlr 
Graneros, José Lyon, conserva- piquín; 
dor; Mostazal, Alvaro Valdé?. ra!; L 
conservador; Doñihue, José Qui- ro, lib 
Toga. radical; Coltauco, Samuel Vogel, 
Rojas, conservador; Rt ngo, Er- Lu r, 
nesto Th' odoluz, liberal; Reauí- Iribarr 
cica, Luis Troncoso, liberal; Óli- rico M; 
var, Horacio Valenzuela, libe- Pablo, 
ral; Malloa, Daniel Bernales, 11- cal; PJ 
beral; San Vicente, Domingo ral; f 

i Berardi, conservador; Las Ca- , Hecken 
bras, Alamiro Herrera, conserva- Montt. 
dor; Peumo, Guillermo Burmeís- (dor; Pt 
t 'r, liberal; Pichidegua, Ismael ' k®, con 
Pereira L., conservador; San Schaefí 
Fernando, Fernando Ortúzar, Manuel 
conservador; Placilla. Pedro Sil- buco, C. 
va, conservador; Chimbarongo, dor; An 
Alberto Eguiguren, conservador; des M.. 
Nancagua, Joaquín Tagle R., . Bahama

la lis- conservador: Santa Cruz. Clai 
iistin- dio Cancíno. conservador; Chi 
?on;ar Pica, José Luis del Real, cense: 
ia del vador; Pumanque, Onofre Me 
nom- raga, conservador; Paredón: 

'e la Manuel Vallejos, conservado; 
Palmilla, Oscar Navarrete, libe 

mbres ral; Rosarlo, Rafael Rósale 
■> An- conservador; PichJ.emu, Jos 
n López, conservador; Marchigü 
’7 al- Juan Caroca, conservador; L 
ibera- Estrella, Pedro González, cor 
n-atas, servador; Peralillo. Elias Val 
ranos, úés Echenique, conservador; Cu 
pona- ricó, Rodolfo Espinosa, conser 
■ático, vador; Romeral, Hernán Arella 
0 po- no, liberal; Teño, Daniel Vargas 

7 independiente; Rauco, Waldi 
Mu- Ramírez, conservador; Cureptc 

Guillermo Barrios, liberal; Hua 
e ve- lañé, Carlos Correa, conservador 
5 1S0r vichuquén, Augusto Santelioes 
raides conservador; Molina, Alfredc 
nser- Russoeau, radical; Valdivia d< 
ocia!- Lontué, Alfredo Correa Arma 
aire- net, conservador; Talca, Robertc 
Jc°- fe la Cerda, liberal; San Cíe.

25u mente, Julio Vergara, liberal: 
Pelarco, Santiago Letelier, libe- 

u er- ral; claro, Hernán Vargas 
fqv°. independiente; Pencahue, Luis 
-en?- Correa Núñez. conservador;

10- Maule, Alejandro Mesías, con- 
radi- servador; Constitución, Gonza- 
vera, lo Mendoza, conservador; Em- 
£rto pedrado. Humberto del Río, 11- 
ifll- beral; Cauquenes, Julio de la 
.a‘ Torre, cause rva dor; Chanco, 

, m- Egidio Verdugo, radical; Linares, 
lo- Ernesto Merino Lizana, liberal; 

une- Yerbas Buenas, Alfredo Bobadi- 
•a.a; ]ja liberal; Colbún, Miguel Fe- 

rrada, conservador; San J?vIer, 
Luis Gacte Meza, radical: Villa 

'rel~ Alsgre, Armando Montes Velas- 
adro CO> conservador: Parral, Juan de 
Hí- D- Bueno, conservador: Retiro, 

leal- José Errázurlz, conservador; 
con- Quirihue, Luis A, Domínguez, 
lrPZ liberal; Portezuelo, Ignacio León 
■into Palma, liberal; Nlnhue, Artemio 
ora_ Campos, r^ical; Cobquecura, 
Pa_ Diócles Vera, radical; San Car
ibe- los* Ramón León Palma, libsral; 
ári- liquen, Pablo Labrín, liberal; 
lar- San Fabián, Guillermo Lasos, 
iaÍ¿ liberal; San Nicolás, Mateo Ga- 

^egos, liberal; Chillán, Ociel 
Mrt ^opúlveda,. conservador; Pinto, 

d \ntonio Rodríguez, liberal; Coi- 
¡s t ’U'-co, Francisco Quintana, radi- 
K h jal; Bulnes. Domingo Néstor 
F ¿uentealba, demócrata; San Ig- 
ic L- nació, Luis San Martín B.. con- 

I : servador; Quillón, Haribsrto 
■m* , Sandoval, conservador; Yungay, 

Víctor Manuel Verdugo, demo
lía- lerata; Pemuco, Heriberto Ca- 

rrasco, conservador; El Carmen, 
J,on 'Raúl Stevens, radical; Tuc’.pel, 
ro- Francisco de la Cruz, radical; 
Vi- Tomé, Sergio Arias, cdnserva- 
La dor; Coelemu, Alejandro Péruz, 

■al! demócrata; Concepción. Alejan- 
er- dro Gutiérrez, dcmócrrfa; Pen- 
in" co. Tomás Jones, radical; Hual- 

qui. Julio González R., conser- 
Of; vador; Florida, Antonio Rodri- 
;c. guez, radical; Talcahuano, Pe- 

dro Monzález, demócrata; Yum- 
3r; bel, Justiniano Herrera, conser- 
to, vador; Cabrero, Rubén Viveros, 
no conservador; San Rosendo, Ger- es, 1
He ■ 
il; Para ser c'egciitc. Jea 

° ASTRO
-ia qpe es resumen de te ( 

az* I elegancia femenina ,
y. - ¡ 
»- vasio Figueroa, conservador; Co- ' 
Lo ronel, Arturo Hughes, radical; 1
z, Lot a, David Robertson, radical; ‘ 
i- Santa Juana, Ernesto Spza, ra- ‘ 
1; dical; Arauco, José María Suá-
x, rez, radical; Curanilahue, Oscar , 
el Hernández, liberal; Lcbu, Luis - 
a, Sagardia, radical; Cañete, Luis £ 
■; Montori, independiente; Contul- F 
1- mo, Pablo Kortwick, radical; . 
1- Las Angeles, Samuel Silva Aran- 
■; Iviola, conservador; Santa Bár-
- ibara, Santiago Vallejos, radical; c 

¡Laja, Isidoro Altamirano, libe- t
a. ral; Qullleco, Hermigénita Her- . 
I; mosilla, radical; Mulchén, Luis
- Sharpe, radica ■; Quilaco, Ramón 

ie ¡Córdoba, demócrata; Nacimien- I 
is i to, Joaquín Díaz Villagra, libe-

ral: Coilipuili, José Santander. 
•; radical; Los Sauce-, Gerardo 
», Smitsman, liberal; Purén, Ar- ,
- noldo Achmiglin,- liberal; Trai- 1 
■; guén, Francisco Betzhold. libe- ¡
1- ral; Lumaco, Manuel Unte, ra- — 
1- Leal; Victoria, Li-andro Fuen- 1 Q1 
1- i ralba, demócrata; Ercilla, C?r- gj 
■- los Patterson, agrario; Curacau- A, 
a dn, Carlos Vergara, demócrata; 
l- Lonquimay. Anae! to Molina, ra- 
1- dical; Lautaro, Juan de Dios C( 

. Ibicta, radical; Galvarino, Gus- e.
- tavo Kher Frey, agrario; Per- cj 
a quenco, Claudio 2.o Anselm!, ra- cl 
1. dical; Nueva Imperial, Benja-
- mín Vial A., agrario; Cara hue, j,j
- Carlos Gotschalk, radical; Puer- s0
- o Saavedra, Santos Bravo, agra- [pe 
, . 0; Temuco, Zenobio Gutiérrez |
■ Jara, demócrata; Vilcún, Luis 
• Ernst, agrario: Freire, Manuel | e¡ 

González, agrario; Cuneo, Carlos *a 
, Per-z F.. conservador; Pitruf-'qu 

quén, Fernando Lobos, agrario; nG 
Cortea, Primitivo Escobar, agra- co 
rio; Loncoche. Juan de D. Vás- jja 
qu< z. demócrata; Villarrica, Luís cq¡ 
Alfonso, literal; Valdivia, Jo’-ge pe( 
Bustos León, liberal; Corral, Eu- ve¡ 
docio Silva, democrático; La ico, m 
Domingo Guzmán, liberal; Ma- j 
riquina, Diógenes Angulo, libe- der 

(ral; Los Lagos, Armando A^üe- pUf 
ro, liberal; La Unión, Carlos no 
Vogel, radical; P.'iliaco, Enrique jxjr 
Lu r, liberal; Río Bueno, Juan e 
Iribarno, liberal: O.o-no. Fcde- pro 
rico Matthey, independien San ten 
Pablo. Francisco Rudolph, radí- e 
cal; Río Negro, Carlos Alt. libe- irtf£ 
ral; Puerto Octay, Francisco diea 
Heckenlcitner, radical; Puerto m£.s 
Montt, Carlos Wulf, conserva- p 
dor; Puerto Va-a.r. Edua -do Ríe- den' 
k«, conservador; Fresia, Teodoro acor 
Schaeffer, conservador; Maullíú, ta q 
Manuel Soto, conservador; Cal- ñpj. 
buco, Carlos Meschner, conserva
dor; Ancud, Nicanor Bahamon- = 
des M.. liberal; Quemchl, Diego

1* ¡nal del discurso pronunciado en el Senado por 
i el diputado informante, don Rudecindo Ortega ¡

» má I lr<? Magisterio de que no haya 
' mas escuelas, de que no haya
eaon-s, mas dinero para nombrar los 
'■vador; • profesores necesarios para aten- 
J, libe- der a esos 500 mil niños que 
lósales, forman nuestra cuota de anal- 

José fabetismo? ¿Qué culpa puede 
chlgiie, 1 tener nuestro magisterio de que 
r; La | se le obligue a trabajar en lo- 

con- cales infectos, que, lejos de 
Val- atraer al niño, producen en su 

r; Cu- .espíritu una natural repulsión; 
¡onser- I que lejos de despertar en las 
Arella- padres de familia interés por 
fargas, llevarlos hasta los bancos en 
Waldo Que debieran aprender las pri- 
jrepto, meras letras, los inclinen más 

Hua- blen a n0 hacerlo, precisamente 
vador; Por cl deber que tienen, como 
slices, de velar por la salud de
Jfredo SUs "hlJ05? ¡Cuántas son las es- 
la de cuelas donde no existen ni se 
Arma- c?nocGn las condiciones de bi- 
nbprtn Siene! ¡Cuántas son las escue- 

C1 0 las donde no hay luz suficien- 
bPrai~ te! ¡Cuántas son las escuelas 

lihp’ en que gasean los bancos! . 
arañ e' i Cuántas son las escuelas en 1 
argas, donde el espacio en que tie-

Lu’.s nen que amontonarse ]0S niños 1 
rador; es menor que el de que dispo- t 
, cOn_ nen los estables de nuestros ( 
ronza- fundos para apiñar animales! t 

Em- ¡Cuántas son las escuelas, allá c 
10, li- en la zona lluviosa del sur del ? 
e la país que no tienen techo para 
lanco, defender a los ñiños de los ri- , 
nares, gores de la lluvia! ¡Cuántas son 
oeral; las aulas de las cuales está a ¡ 
ibadi- sente la alegría que tenemos ' 
1 Fe- deber ineludible de proporclo- c 
?v;er, nar al niño, porque el adulto 0 
Villa 1 no tiene el derecho de -yacer 3.' 

Mas- conocer al corazón de la infan- 
m de cáa la pena que debe experi-

. mentar su alma sensible en con- h 
■?r?; tacto con la miseria que le sigue u 

aaor: desde el conventillo a la escue- iguez, la! a
¿Qué culpa puede tener el c 

;emio magisterio de esos hechos, ín- h 
cura, gratas, sin duda, que constitu- b 
Car- yen el Debe de la cultura na- q 
•sral; cional? Sin embargo, en ellos p, 
•eral; se ha pretendido encontrar ra- zí 
agos, zones para negar este aumento se 
Ga- de sueldos. qi

Ociel No podría, señor presidente, 
'into, sin abusar demasiado de la te- UJ 
Coi- nevolencia de los honorables se- tp 
radi- ñores senadores, seguir paso a j- 
éstor P?-so la argumentación que t.u-

Ig_ vimos oportunidad de escuchar n. 
con- a-vcr en contra del proyecto de 
jerio 'eV en debate. Necesitaría pa- a 
ígay, ra ell° un tiempo muy superior n, 
»mó- Que prudenc'a me aconse- 
Ca- invertir; pero creo que estov 

men obligado a hacerme cargo tocia- 
, vía de algunas otras afirmacic- . ‘
icaú nes totalmente desprovistas d? '

■ fundamento, que hemos oído al
; , " honorable señor Aldunate. 2;
ián ’ Dij° P1 S-’ °,]C no orante 
S las muchas razones que había 
nal para no S€r Partidario del pro- 

yecto en debate, él tenía oue re-
■Yt' conocer el hecho de que está ini- 

dativa de] Gobierno había en- 
*2" contrado un ambiente favorable 

en el Parlamento. Y, nueva- 
mente, buscando la explicación ur 

ñí’’ d21 fenómeno, se aventuró a el- Pr 
gunas afirmaciones sobre las ¿o 

» cuales es necesario que fijemos de 
nuestra atención. pa

Dijo que la causa de este1 he- he 
| cho estaba en el descontento ris 
F del profesorado. pa

Yo no sé si los señores sena- pr 
1E dores tengan una sensibilidad me
_ moral especial para dolerse de ha 

la. situación de miseria en que 1 nic
30- viven muchos maestros en núes- ( 1
al; tro país. Si así fuera eso, habla- | QU 
31; ría muy bien de ellos; pero vo 
ra- tengo razones para pensar que I slt 

e-ta hipótesis no ss conforma 1 les 
;ar con Ia realidad de lo que ocurre, 
uis 1° PrUeba el hecho de que el ®1> 
uis Profesorado haya venido reda- 
u!_ mando vanamente durante tan- n.ó: 
a]. tos años un raajuste de sus suel- al8 

dos. pre
lr_ La explicación de ese hecho, 
il; a mi juici0' en Que este
(e_ CongTeso, que ya otorgó aumen- £t 
•r- tos de sueldos a treinta mi1 v 
Jls tantos empleados públicos, para ^dí
ón ____________hec
n_ Ser lector de cnc
e- d ■ __ „ ___ lad

ASTRO B
1 -Ignirica dar prueba <1 buen ver

e- gusto. E
a- | 111 ■■■ hat

que no siguieran debatiéndose 
en la desesperación, frente al gan 
"íncarecimiento de la vida, no que

• podía negarse esta vez. si que- nal. 
ría obrar con ecuanimidad y ' fun

c- C0P Justicia, a abordar también | sus 
este problema en lo que con- 1 ñor 

‘ cerne al personal de la educa-’ moj 
don publica. , ríe

le" t No,era difícil, creemos, descu- -le1^
• brir la clave y señalar la ?au- Arn 

a- sa d2j eSta buena acogida d's- está
~ . Pensada al proyecto en discusión, nist 

lis P?10, a JU2®ar por las ob °rv“ - los 
el I ,°ILSS en ^suida nos hizo clon

1 el honorable senador no era nar¡ 
canto encontrar esa crusa, jo A 
que realmente le ínter-srca 
no subrayar el hecho del

■ contento del profesorado para I ' 
■- hacer presente, después de unas I

cuantas citas, diligentemente I J 
« pesquisadas aquí y allá, la era- I “ 

vedad extraordinaria que él re- I -i 
’» vestiría. I

El señor MARAMBIO (P.-esl- °
- dente).— Advierto al señor dl-
- putado que ha llegado el térml- estál 
’ no de la hora para que Su Se- se- r

noria use de la palabra. nnen
1 El señor AZOCAR.— Podría íianz
■ ¡prorrogarse ]a hora hasta que 1
1 termine el señor diputado vario

El señor ORTEGA (diputado 2»Ue •
■ Informante).-Bn no mfe d° ?p“

diez minutos, pondré término a n 
mis observaciones I de la

B1 sefiqr MARAMBIO IPresl- ' J 
vürrt T ® no hay °P-si«IOn s„ : 
acordará prorrogar la hora has- -7 „ 
ta que termine el honorable se- ' 
nor Ortega.

1 fiaren

Olegario 2,o Pérez, conservador; 
Castro, Clodomiro Mariínez, jS* 
conservador; Chonchi, José Ca-- 1
men Vera, radical; Queilén, Ho- - ihT’, 
ráelo Oyarzún. liberal; Quellón, 
Paulino Oyarzún, radical; Achao. ‘J*, 
Manuel Krautz, conservador; ]n<- ,ip 
Aysen, Rudecindo Vera Már- ,-Nn X 
quez, demócrata: Natales. José pu«sto 
Muñoz, socialista; Magallanes, Geñer? 
Ernesto Pisano, regionalista, y ! Aduan 
Porvenir. José del Carmen Go- I Secret; 
mez, regionalista. i» raí

núes- Acordado.
haya El señor ORTEGA (diputad! 
haya informante.— Agradezco la be 

nevolencia del Honorable Sena- aten-
^anal6 13 honorable señor Aldunats 
niiprie tomó como punto de referencit 
le míe para abordar esta parte, del pro- 
»n lo- blema, los juicios emitidos er 
s de maculo que aparece en e 
en su numpro 39 de la Revista de Edu- 
ilsión; cación, debidos a la pluma de 
n las dOn Moisés Mussa; pero el señor 
s por senador no tuvo el cuidado que 

en Jefe d? la Sección Pedagógi- 
¡ pn. ca del Ministerio de Educación, 

más de estudiar las causas mediatas 
nente « inmediatas de este fenómeno, 
como Eso no le Interesó; si eso le hu
id de biera interesado, seguramente 
s. cs" , ?bría reparado en algunas ua- 
nl se labras que alguna luz proyectan
• hi- sobre esta materia.

™>D¿“,eSe eEtuc¡¡° sobre este 
cien- particular lo siguiente: 
uelas "Dewey, cn ]a págjni 167 
r?n con!

Sas J1 Es’ €n Ja sociedad,
ales' h! P^iicto de la extrema rigi- 
allá + la e5tagnación, de

• del QUle^ud y de. la faJta de inteii- 
nara ^encta* La vida se perpetúa por Í rí ne„n°LM10.?- S1 oondSoS
son QUe eI cambio seSaS' él se rea-

|; ., nzars de un modo explosivo. Lo 
vilo- 8ue cuestan las revoluciones de- 
|.,!to be cargarse a la cuenta de los 
ícel. Retardatarios y pacatos. Los 
ran- baleos que tienen derecho a crl- 
ierl- flcar a 10s rebeldes, a los revb- 
:on- lacionarios, son los que ponen 
■gue una cantidad de propio ¿SS 
cue- ro constructivo igual o s^erlor 

el ?h« lS0!!'? de los iasatisTe- 
ha H V'prjb’era acusación no

itS- beMí¡;T¿Tempdr&K 
iní oue

n«, ±‘iclín ]|» arroyos, há“

> a fr»,, rrascra COn cííos y des- tu- tru¿e 6US instituciones'’.
liar m™r nuestra parte, continua- 
pa- a Quienes proclaman ]a EUprr«t

:ic- PaQ.a se improvisa, y todo salto ( 
d; SdoTT ? 1
al p¿£Ulü0 ¡d? otro hacia atrás de

ben meditar en las palabras de r 
nte truvpy’pin° S6r eJ dique que °b5- 1 
bía truye el curso natural, de las f 
ro- los d!iS SOclt es’ ni 105 obstácu- ? 
rc- cuald iCvida ° constan^- sin el * 
ni- 'a Vlda n° marcha. Han 3 
>n_ de prever y remediar han de 
ble c°niPrender y cooperar”. 
za- ha? nHACTtento P-r°íesorado 
ón n^y que buscarlo, pues, na en p 

una conformación psicológica1- propia de ese gremio: el d„- « 
S dí‘ Plorado nace cl

>to rigor lnusl?adoP^>auc£s’ívP™ ¡o 
a- woLS i! f“S 3usta5 voces t,e ” 
a protesta, en las que — nrecisa- cead mente porque son maeffi _ m 
Se Jldadf* PM’'r entere™ y [li8- 

■s- ! Pero el señor Alduncte cree 
a. | que el onceo del desociitento di 
yo de. profesorado, no está en la Rt 
ue situación de miseria en que S 
”a il’lSehoV ViVÍr; que ®t4" ™ 01

• él oni™de ,<iue P°r mK¡io de m 
ej i ei, quieren alcanzar una oree- nc n<te\dL?,?en Si Se 
n_ nornuo y político. Dice oue ar
... algún fundamento da a Z ra 
o. BSnq™Kc^inm!an S£-. S! 

y na™ ”*.cl •’“Ricial que es 11 5 
I

Bse Poder Público de oue noj
- toneia7íen "Ué acusarla 5“ en

■o oue existen “
- nales, sujetos a una IcraSa de 
y func-onarla, y encuadradas en
n | sus atribuciones, dentro“de 1™ pa
- ¡ normas que fija la ley- sab?: ™
■' i 5er’iclos cómo le- d°'

^5ar’idscI- com° ios de Hí-'
. blenda, como los de las Fuerzas nH 
_ Armadas, como los de o Peas ^'1 
' 'ia í0 la tulcIón «le un Mi-' ‘i01
, rostro de Estado, No están pues j?! 

los servicios docentes en sitúa- cIs 1 ná1!1 de la «tabSa 1
i tiara aquellos otros. mo
> A cargo de la jefatura de ellos 1 tivl

j Pac 
Que Lns figurines <le me

ASTRO ¡r
’• lu mtlina novedad de Ja 

moda.II I
; tra: 

están dive: sos funcionarios, que I 
se mantienen en sus cargos es 
mientras cuentan con la con-i no- 
fianza del Jefe del Estado y de d,ue 
su Ministro respectivo, delega- 1 °br¡ 
Cario de la soberanía nacional. sí ' 
oue radica en el Presidente de la clas 
Republica, ,v que resuelve todo1 tanl 
-o que concierne a los intereses I la € 
de la educación pública. Ocioso | Laui 

I me parece agregar que ni los de 1 
-uncionarios docentes ni el Mí-, r^n 
n;¿tro del ramo, pueden ejercí- dar3 
tar otras facultades que las que 1 eníc 
nuestra Carta Fundamental y 8° € 
las leyes de la República les con- a u: 
rieren. p®”

Es natural que ose Secretario I 
de Estado, como todos los ae-. I i 
mas. se haga asesorar por téc- | ■ 
■íleos, especialmente en un ser- I-, 
vicio que es. sin duda, complejo.1 I

¿Qué tiene esto de extraordi- 1 Umb 
nario? ¿No ocurre lo mismo en tero, 
los demás servicios del Estado? pudi 
¿No existe un Director de Im- de f; 
puestos Inte. nos. un Tesorero ¡ Sir 
General, un Superintendente de de n 
Aduanas, etc., que asesoran al ¡ deja 
Secretarlo de Estado que sirvp xirts 
la Cartera de Hacienda, en la I homt

1 A las 11-45 horas, de ayer, de- 
: jó de existir en esta capital 
víctima de un ataque de angina 
don Pedro Bannen Pradel, per- 

I sonalidad de destacada figura
ción en la vida pública de nues
tro país.

El señor Bannen había senti- 
j do su salud algo quebrantada 
' en este último tiempo, pero su 
1 estado no hacía esperar un de
senlace tan rápido.

Muere don Pedro Bannen a 
los noventa años de edad, ro
deado del cariño de los suyos 
y de la admiración de sus con
ciudadanos, después de haber 
prestado importantísimos servi- 

I vicios & su patria, 
‘ Por disposición del extinto, 
i sus restos serán sepultados en 

el Cementerio General.
ALGUNOS RASGOS DE SU 

VIDA
1 Don Pedro Bannen. nació en 
| Concepción el 10 de mayo de 

1845. Fueron sus padres, don 
Pedro Banen y doña Margarita 
Pradel, Desde su juventud, fué 
un incansable luchador, cuyas 
condiciones de inteligencia y su 
espíritu altivo e inquieto y su 
profunda versación en mater.as 
educacionales, le abrieron un 
amplio campo para desplegar 
sus actividades.

Recibió su título de abogado 
en 1870. Desde esta época se 
inicia en la política y en ella le 
cabe una sobresaliente actua
ción. En 1876 combatió la in
tervención oficial y abogó ar
dientemente por el principio de ¡ 
la soberanía popular.

Ya en 1879 fué elegido dipu- ¡ 
tado por yichuquén. como re- 1 
presentante del Partido Radical, ; 
cuyas doctrinas sirvió durante - 
toda su vida política.

Su labor en el Parlamento se . 
caracterizó por su tenaz deten- ( 
sa en pro del progreso moral 
del país y especialmente por el 
mejoramiento económico del f 
profesorado primario y el des- s 
arrollo de la instrucción púb’.i- 1 
ca. i

EN LA CAMARA JOVEN c 
Durante cerca de veinte años c 

perteneció a la Cámara de Di- r 
cutados representando en ella a ( 
as agrupaciones de Concepción, c 
ralcahuano, Lautaro y Coele- á 
nu. En 1900 llegó al Senado 
■n reoresentación de la provin- d 
:ia de Malleco. que lo eligió c 
)or gran mayoría de sufragios, fi 
En - 1912 fué designado con- c: 

ejero de Estado. Z£
En sus campañas electorales «n 

¡istinguió su acción indepen- lc 
lente y en oposición a las ma- 
orías gubernativas. q
En el año 1894 se le procla- p< 

íó candidato a senador por la cq 
rovin-ia de Malleco. sin com- te 
etidor. Cuatro días antes de la de 
ecc.ón, cedió su puesto al ex f¡F 
atendente de Concepción, don ti’ 
saquín Santa Cruz, a fin de £

>lución de los problemas res- ^e‘ 
’CtlVOS? QU
¿Cuál es. entonces, el motivo- 1̂ 
ie justifica aquellas aorecia- de 
ones? tes
Si el régimen que existe en 
atería de educación pública cs ¡ de 
mismo que existe para todos trc 

¡ demás servicios públicos, ¿con I Qu 
e antecedentes, con qué razón, ¡ Pr< 
n qué lógica se puede decir j to, 
e esta organización constituye Ilnt 
a dictadura dentro del Esta- QU 
? I int
Confieso mi impotencia para soc 
r la respuesta que estas pre- de 
ntas necesitan. 1er
Nada me parece más natural 1 
e se haga oír la voz de los nk 
lestros cuando se trata de pía- coi 
s de estudio o del contenido lia 
los programas de las distintas pa< 

ignaturas. Es natural que se la 
osulten sus opiniones cada vez de 
e haya de resolverse algún de 
oblema técnico. Ello es de ló- de 
:a elemental y no se me ocu- tar 
! nensar oue este hecho pueda ció: 
•vir de antecedente para sos- Ai 
ler que existe un régimen de pío 
¡tadura dentro de los servicios est¡ 
ucacionales. y ,
5in embaí go, se habla de tro 

d'-í-adura educacional. Se cae 
:e que en lo que toca che 

«uucacíón de los ni- ble 
’ no sn toma Dara nada en p[e 
nta a los padres de familia. ese 
quiere hacer creer que éstos, ne- 
virtud de ser tales, están en ba^ 

estro país, total y absoluta- ej ’ 
nte excluidos de intervención fiU 
lo que concierne al manejo cre 
los intereses educacionales; paf 

jara hacer esta afirmación, dar 
a enunciar este juicio, hay E 

i partir de la base de qup to- con 
los profesores son solteros,1 ]„ 
entre el profesorado no hay aue 

guno que haya tenido la de- I del 
dad de enamorarse y luego i 0-u 
traer matrimonio y tener hl- e] 
. lo que no es efectivo, por ofr 
’to--- ■ 'de
n el magisterio nacional co- p 
en el resto de las demás ac- ]a 1 
dades del país, hay también Cia 
res de familia. Pero parece , t 
existe, no digamos ya so’a- can 

ite una prevención, sino un do . 
ien por e> técnico cuando de nes 
o’emas educacionales se tra- aboi 
Existe un manifiesto deseo pre5 
pie la opinión del técnico no mur 
tomada en cuenta. c«da
yo no puedo dejar de ex- Tfac 

>arme de cómo cambia el crl- nor 
J de los hombres, y de cómo ¿om 
le inestable el juicio huma- de r 
Se que esas mismas personas ticul 
tal opinión manifiestan, no ]UeP 
rían en conformidad a ella, fipa< 
e tratara de defender otra pr 
J de intereses, no tan impor- veCf 
es muchas veces como ios de „ara 
ducac.ón. SI se trata de Ins- sue\ 
ar un juicio, seguro estoy i ei 
¡ue estas personas entrega’- i ra . 
su. defensa a un técnico en , Des¿ 
cho. Cuando se trata de una 
rmedad, convendrán conmi- i ¿a 
n que es preferible, recurrir I “ 
» medico y no a un yerba- '

r-’r.o <\!*>) Jia ob'miri 

kSTRO5 
su cuarta edtelén, apa'rerltla i brá° 

torio 
aun cuando este último i 

'Sha n.E.r rang° dS Padre I S < 

embargo, cuando £e trata 
laterías do:-n‘. entoncM I 
o- ser 117,-, ■ dar ‘
netr, decisiva a la < - d21 , «" 
re tjue etiUenda en la |

, de- cvitarie la derrota que hall, 
apital, sufrido en el 
nglna: Lautaro. En esto

ner- duso de manifiesto en toda 
¡gm- Integridad la vigorosa person 
núes- lidad, moral del señor Bannt 

quien en un gesto de abneg 
sentí- ción aceptó en camb.o la dip 
ntada taclón por Lautaro pnJDA] 
ro su EN FAVOR DE LA CIUDAi 
n de- Don Pedro Bannen sirvió a 

capital, aportando su decidk 
en a cooperación a su progreso urb 

ro- nístico. Se recuerda que cuan< 
suyos se discutía de ley sobre tran 
con- formación de Santiago, en 

haber Cámara de Diputados, a pr-¡ 
=ervi- ciplos de este siglo, observó qi 

en el plano se consultaba ui 
tinto, plaza en la manzana que c 
s en frente a la Iglesia de Santa An 

La realización de este proyecl 
SU habría sido de difícil ejecucio 

v alto costo, ya que se proponí 
j en la expropiación de las propieda 

de des allí ubicadas. El señor Ba 
don nnen propuso que a esta p a 

irlta za se le diera ubicación en 1 
fué manzana formada por las ca 

uyas lies Huérfanos. Compañía ; 
v su Fontecilla. Existía allí un te 
' su rreno eriazo de fácil adquisr 
irlas ción. La indicación que el llus- 

un tre parlamentario hizo en estt 
egar sentido fué aprobada y la lej 

que dispuso la construcción d< 
«ado la actual Plaza Brasil se pro- 
’ se mulgó el 14 de febrero de 1906. 
a le El Cerro San Cristóbal debe 
,ua- al eminente repúblico fallecidc 
in- ayer, el origen de su hermosea- 
ar- miento. Al efecto, cuando era 
dn presidente del Club de Tiro a!

Blanco, pensó que este hermo- 
pu- so cerro podía transformarle en 
re- un paseo público e hizo una en
cal, tusiasta campaña de opinión, 
nte hasta lograr la expropiación de 

los terrenos, necesario para dé
se jar transformado su proyecto 

en. en una bella realidad. 
>ral SU ACCION EDUCACIONAL
■ el Pero si en su vida sobiesat* 
del algún aspecto, él es seguramen-é 
les- su amor a la instrucción. Es»- 
a’.i- bleció en 1899, una escuela pira

niños indigentes, y a mcdi.'dos 
del 1900, la Sociedad Escielas 

ños de Propietarios, de la qu< fué 
Di- por largos años su Presiente, 
i a Cúpole allí una gran labo' en la 
ón, organización de las fiestas del 
le- árbol en 1905.
do Su actuación en la Sociedad 
in- de Instrucción Frimwia fué 
lió constante y laboriosa El cari- 
)s. fio que demostró por la instruc- 
n- ción pública, auedó exteriori

zado con su “Silabario Bannen”. 
les oue mereció juicios elogiosos de 
n- los educadores.
a- D?sde 1895 era miembro del 

Club de Tiro al (Ue prestó im- 
portantísimos servicios. Este rc- 

Ia conoció años más tarde su labor 
i- tesonera v entusasta concadten- 
Ja dole medalla d» oro y diploma 
ix de honor. Metíante su inicia- 
’n tiva el Fisco compró terrenos 
1° rara el Poligoio. ,

s_ teria. Estas ion contradicciones ! 
qus acusan una lamentaba in- 1 

ro estabilidad cs criterio, impropia j 
de hombres cultos e inteligen- I 
tes; estos ¿on hechos que n^ce* ' 

,n sitan una explicación, que trato ( 
;s' de encont'arla y no la encusn- ( 
is! tro, a menos que quisiera creer 
n I que esa forma de entender el 
n> ¡ problema es hija de un propó-i- 

to, que no se concilia con los 
-e i intereses del país, un propósito 
L-; que puede servir muy bien los 

j lnicreffis de determinado sector 
a social, pero no los de la sociedad I 

de que formamos psrte los chi
lenos todos.

11 híp5 demát n° SOn 1QS tóe
lo ni eos ios que hayan rehuido el 
L- concurso de los padres de famf- 
io lia, al contrario, antes que los i

n f

Aál, don.Darío Salas, por eJem.
S* - 

e .roros-

> crea-'ión h > ’ al Propiciar ]a ' 

dar de la laS'l S a “ron-
' a maestro „odahaIas|=?™=la. < 
■contrario a este rn^iSdo' Pue5> i ; ]° que po? Map$?bS?n; y ;

, que se dCSM « i
del maestro, que tléne ,ja v?z 1 
oéunencla de’entonte mal“ 1 

Je} problema eduS"™ P«o c 
r,oir únicamente la w»"?' Para e 

de familia. a 702 deí. Padre c
■ ¡a lógica6 y Snt?aeJaado contr» r'

da Pública Ia «Wenlei,. r,

que. en atenS a s®“- a 
!. n.es de justicia y eam^1320’ c' 

aoonan €ste pr£Veeq^ldad Que L 
prestarlo su quiera ú
muchas las enmUn^lón’ No £°n 11 
oídas por vuestra6 rdaS< bitroau- 

- Hacienda S él e¡
Por la Cámara d« aprobado como a eUas tendríD putidM’ í cs 
de refirme en ^(“Purtunldad a' 

i ticular, no k.db=usión par. I luego, en cuá£ «ncaplé, tg. I U 
fieaclonss. son esas modi- 1 cc 
yecto ten”«tum?nera’ís' el Pro- " 
pura el PrS«0M0pr„°,?me Uar : 

I sue’do base de 600 rÜ marí0' un dt 
el secundarlo u “ rSj5 ’ Para ¡ . 
ra semanal d- clS J™ ho' A 
Pesos, B1 magisterio6?.de 537 1 F ‘’“tural imuscicníe ?spera con E 

¡ esón de este prorerfe aDroba-1 P 
“mo os lo he g±’ -PK'UUei 
'cntas actuales no lé^1/*0’ 6ps 1 l„i 
atender ni stauJlbastan Para ' 
mente a la “'>«1'™.. mediana-1 
i’-cc-sldades. 5atlsíacclón 'de SU5 . 
SAQueacíSHonorSteaseMSUrÍdad «I 
brá ser lustlclern * Stnado sa- S 
ferio nacional X '™ '1 magia- í 

¡ » esperar que’n? *íne ^reého tj, 
MeUMdam’ente “ “ é?r?'opsue £ 
da crisis económica - la aSu- p„ 
Pace muchos añ„. >que' aeMe "ü 
uue. en el último anige y ln“ 

la v,dáDOr el '“«reel-fn.,^:

e dicho, «ñor Presidente, 1 ií

1 En 1918 inició una, enérgica 
‘ campaña contra el alcoholismo 

y los juegos de a-ar.
; ' Don Pedro Exnnen ocupo en 

cl Partido Radical los puestas 
. de mayor repr,£«ntac*ón y en 

varias ocasioné, la Presidencia. 
Fué el aut>r del proyecto so

bre instruccón obligatoria y re
forma educacional. En el cam 
do de la «ducacion siempre hi
zo obra abnegada, amplia y efi- 
CÍEnteÍ9fl. fué designado aboga
do integrante de le. Corte Supre
ma fu probidad y prestigio 
profesonai fueron reconocidos pu
blicamente en distintas ocasio- 
nCEi 1920, se incorporó como 
ml/mbro académico de la Facul
ta! de Leyes y Ciencias Poliui- 
cis, en reemplazo de don Valen
tín Letelier.

SUS NOVENTA AÑOS
El 10 de mayo de este año, se 

rindió al gran patricio, un sen
tido homenaje de admiración y 
cariño con motivo de cumplir 
noventa años de edad.

En aquella ocasión entrevis
tado por “LA NACION”, expre
só con el espíritu siempre re
novado que todos reconocían _ y 
que fué su principal caracteris- 
ca: “Noventa años. ¡Yo agra
dezco mucho esta visita de us- , 
tsdes, pero también lamento que 
la prensa se obstine en esta for- , 
ma de recalcar mi avanzada < 
edad, pues a la verdad yo no me : 
ciento aún tan anciano!...” | 

SENTIMIENTO DE PESAR 
La pérdida irre”'rabie de tan' ] 

prestigiosa figu; -ional, ha' j 
causado en tedr trculos quel
ayer conocieron =te noticia, ¡
un profundo sem --ato de pe- ; 
"¿i Directorio del Club Nacio: e 
nal de Tiro al Blanco, se reunió c 
-itrr.ordinariamente tomando los p 

siguientes acuerdos: l.o Asistir r 
-n cuerpo a sus funerales; 2.o f 
Envíaf una corona: y 3.o En- r

Formación de ]
un partido del (
proletariado r
GESTIONA • \ LEGION DEMO
CRATICA DE ACCION SOCIA

LISTA
I p 

Vo acepta e’ directorio que preside Ó 
el sefior Pradeñas I &

----------- t:
' F

El mlércole-3 19 del actual ce- a 
labró se-lón !a Lagión D-mocrá-1 £ 
ice de Acción Socialista, bajo la ' 
ve ‘-’enc'fl de don Francisco Me- s< 
del Sánchez y con la asistencia I 
le los vicepresidentes, señores Ig- A 
sacio Gallardo del Real y Pedro T 
Aguirre Lavin y la totalidad de! 
iirectorlo. si

En el momento de los Inciden- 1! 
es tercerón en el debate, 2<a ma
yoría de ios concurrentes en las si 
ncldencles producidas en la Agru- 
jaclón Democrática de Santiago, hi 
' se criticó la parcialidad con que 
io procedido el Directorio Gene- zc 
al del Partido, presidido por el 
enador don Juan Pradeñas Mu- br 
ioz. y entre otros acuerdos se to- 
naron los siguientes: pi

So'-ldarizarse al acuerdo último 
ornado por la Agrupación Demo- re 
ratlca Provincial de Santiago, en pa 
iue se declara desvinculada' del pe 
Mrectorlo General, presidido por C< 
1 señor Juan Pradeñas Muñoz.
—Iniciar una extensa labor de c- 

cción socialista al través de las p- 
grupccion’s del Partido, a fin de laz 
racer respetar por el Directorio 
general 'cs acuerdos de la última — 
onvenclón de Temuco; lanzar un 
íaniflesto dando a conocer la ac-' M: 
ion en que se encuentra empe- I lit: 
i da ¡« Legión tendiente a ir a aci 
n entendimiento con el Blok de la 
tquierda y gremios pro’etarios, qu 

n.de organlzpi‘ un gran otr 
*0“° “n c0 deI orolctarlado na- de! 

C°ns’tituir el Directorio Gene- ’ 
L ,la Legión, compuesto de IT™ 
ptesentuntes provinciates y de- ( 
atamentales bajo u directiva de I 
¡>a Junta Ejecutiva, compuesta . 
ratro “na:OTes. d°» diputados y Mr, directores generales de ¿ »
X H at “ndri " aU ¡li
■t? t aMi6n democrática socla- Hl
é?Wr 1, de 18 República: rt
in .1. i! Provecto de organiza- Dt
m dlrect'v« de la Legión
su «clon propuesta por el vi- V1 ?dTS'f. dOa lai-

todos miembros de | 1

mingo 23? de la mañana, el Uil

grupación 
emócrata 
rovincial ,Ffcios

ASAMBLEA Del pues
DOMINGO PROXIMO !

írco'eTi^'e’cordó reÚnlón del slmu 
nlón de asa^hiL-Uspender la loía? 

‘er lugar hov vu* quc deb>era nblei geíera7/?2neS< y cl,Q a W 1 
« del D„tl¿o M il05
‘tes de ¡o- y a los compo- c¿ud-
S -

• Gutiérrez” y “ir-i,, Arte* ' mero ’ • » >a Mamh^U*Mo J“- Be:
"■'* que toMr?b,“ >h«.
’8°„ a la. i„ « lo-

e Buente a m-.flan» 
qua Si en Sal

don Virgilio ____

■m° í»Reu’t»ri-"
-
« dló a don Pedro ¿’’’•«i 
ia. homenaje público 
so- alcanzado en vid»4 * 
re- pais, — don March)611, m- don Vicente ReyL „ 
hi- Cifuentes. esy<1on¿ 
:fi- ’ En esa oportunidad

' en el Teatro mSJ ? «« 
ra- Llago, un acto públS 11,1 
r«- nocimiento Dor iStódí’1 
gio servicios que ha£ ? íñ?

país, y especialmente 
io labor en la Sociedad 

tracción Primaria vide 1 
™ Proletarias. y 
£ Esa solemne asamblea,, 
ti se asociaron numeréÍ¡
n raciones y prestigiosa^L?»

lldades, fué presidida 
Presidente de la 

se teStÍj¡?c?J6n Prim“na X 
ae dio Matte, y el Gobi 
n representar por el 
/ Industrias v Obras Púmi ‘ Hl- Ramón Briones Luc, lai4 

En esa ocasión el'n»,, 
¡e- ,Sa.m„u<’1 A- Lillo dedito J 

telado una inspirad, no¿‘ 

y LOS FUNERALES Sí»» 
ls' LAS 16 HORAS.-
a- Anoche visitaron a

de don Pedro Bannen 
ue rigentes del Partido S.B 
J- de otras Instituciones S 
da con el objeto de sol¿í? 
ne funerales del dlstliJM 

bre publico no se 
privadamente, a fin ,“3 

m ' hacerse representar en * 
ia forma oficial, 01
ue 1 Atendiendo a estas nli» 
,a, peticiones, la familia íÍ 
e- acordó que los funerales s* 

tuen esta tarde a las 
i; en forma que puedan 
10 el cortejo instituciones ó 
!S pos del extinto. Est“ VI 
ir desde la casa habitaciónáB 
o fawlia Bannen Avenidiíl 

1- 1 ña 524.

El próximo Congresi 
Corporativo Popula
PROGRAMA QUE

i- SE DESARROlUl

Las diferentes comisiona | 
proparan el Congreso Corpcm 

e ! que se re-alízará e fines dti¡i 
i sente mes, han continusóij 
I trabajos, e fin de proponer ú 
I gsnización definitiva del pn

- 1 que será aprobada en este Cl
- greso.
a [ El programa que se desamo 
i. será el siguiente: 
al Sábado 29, de II á 12.30i-i
- Asamblea pública inauguraba! 
o Teatro ‘‘Princesa".
1 15 a 17 horas: Cuarta «sisi

sióñ de trabajo, en HueúJ
- 1244.

17 a 18.30 horas. Seguiidi» 
s slOn de trabajo.

Domingo 30.— 10,30 • lü 
i, horas: Tercera sesión dé tríW 
3 13 a 14.30 horas: Gran a±«
- zo.
1 15 a 17 horas: Cintrase.'**
- trabajo.

17.30 a 18.30 horas: AsaaP 
pública de clausura.

> El Comité Central Ejecutñíi 
■ reunirá hcy viernes, a las 19“B 

para nombrar los oradores 
l pondrán los diferentes tem 

Congreso.
Diariamente se atiende eniíl 

: c .'otaría a las parsonas que I 
participar en este Ccngrfso.* 
las 18.80 hasta las 20.30 bo>*_ ___ _ ¡_______ I

' Morales dlzertcrá sobre
I líticcs, EOC1P rs y cianóo-'®,■ 
actualidad; .también ■
la palabra los señores, Ma ■ 
que Grove, Manuel I
otros parlamentarlas y ■
del Block de Izquierda, ínw^ ■ 
especialmente a esta esam ■ ■ 

I Calceté I
Seda con falla. l:1,r '^¡,íiH 
Seda sin falla. ■ ■ ■ ’$ q.vM 
Mercerlz.ados. • • ' \ ¡,||M
Hilo super reforzado .
Hilo retorcido. • ■ '$
Para el frío. . • ■ • ' M ■ De hilo con elástico. P‘

niños 8-15 años. • ■ • pocW 
VENTA MINIMA: MEDB K

FABRICA ■
Bella Usía 0503. í‘"ul ■ 

car-esO^^H 

Ccmisión de CesaflU j 
Solicita pyopuest” ■ 

p.ib' c"s ■

Par» la at-. ’ 
cios eii la zona n°^f- 
slón de Cesantía 

puestos públicas hasta H 
Helad 78,oon kilo. dt .■
candeal.

Estas prono-5 t¡' u.qUe, 
simulténeamen: - en n v 
toíagasta y Sr-ntiR^, j 
abiertas el 24 d?l PfXa, 
10 horas. e;i h’ 0ÍL, 
Intendencia ■de l»s “ f 
uudades «uite. indicad3' 
ta capital, en las d

insultarse en
■as. Avenida F°Lr^ugcoM*‘J 'Bl 
Santiago. Junio' 18 rie

n.de


lf' I LA NACION.

°plra’e? °S ^bistros deTSlTvia V u . iCs.uCulc uc uuuvm i^uayei especial 
gUc2 LL!_É Cruz Roja de Chile recuerdo de la iniciativa del señor Alessandri

r a les 19 horas, ec efectuó 
*S¿ifestaclón que el Comité 
Tral de la °ruz- de Chllc 

|D ,ó «i Ministro de Bolivia 
r<*0 señor Hernando Siles y 
Ministro de! Paraguay, Excmo. 
.iff don Rogo! lo IbarTa, con mo- 

de haberse firmado por am- 
’°r>aíses el tratado de tregua de 
V¡erra del Chaco.

esta manifestación asistieron 
** .-osas personalidades de nucs- 
J’mundo social y diplomático, y 
tmgnidos representantes de la 
Olvidad boliviana y paraguaya 
¿dente en nuestra capital. 
?? fiesta, -que 6© -prolongó has- 
nL 20 30 horas, transcurrió en 
óblente de alta distinción.

Viernes 21 de junio de 1935

El Presidente de Bolivia hizo ayer especial

Los obreros de Lota y- de Sewell, también feli- 
citan a S. E.

OTRAS COMUNICACIONES RECIBIDAS 
EN LA MONEDA

El Excmo. señor Alessandri, recibió 
ayer el siguiente cablegrama de nuestro Mi
nistro en Bolivia, en que le da cuenta del 
recuerdo que hizo del Presidente de Chile, 
en la inauguración del Congreso, el Excmo. 
señor Tejada Sorzano Presidente de Boli-Jovenes católicos celebraran el

ARMISTICIO DEL CHACO
Representantes de Bolivia y Paraguay, presi- 

diranJa_asamblea del domingo

Rentantes de Solivia y Paraguay 
SXhST’ y

■««ran uso ;a M-abta 
seño™™í!s d0 organteaotón, 10s 
Sota v ,anU“‘ Núfitó i Atarlo 
Tatúa, -y el señor Humberto Pmto I 

vn^n 'our"A conjunto orquestal y I 
J, Obml'-T05 “toWos “vstoa5. 
les oomp otaran el úemrrollo de 
esta man'restaelón que ésta 11« 
MMa a adquirir brillantes carac-

próximo domingo, a las 17 
M, se realizará una gran 

amblea en el Salón de Honor dei 
oleglo San Junado, en homenaje 
las repúb'lcas de Bolivia y pa- 

’ Enea bozan -a organización de 
tft reunión. ios jóvenes católicos 

>] centro San Ignacio, por cuyo 
.«nnecllo se han adherido nu- 
urosns instituciones <le jóvenes 
obreros que desean participar 

a esta significativo acto de ju
lio-por el Armisticio del Chaco. 
Especia'mente invitados han sl- 
,, el Excmo. señor Presidente de 
/República, el Cuerpo Dlplomá- 
co, personalidades de la Iglesia, 
lembros de' parlamento, entlda- 
M sociales y patrióticas, etc. 
presidirán la asamblea los re-

La secretarla del comité orga.
1M a ¿3 horas, en Cocll-G"! ’ 

donde so atienda y se dlstrii 
tas entradas para 'a reunión 
c'onada.

orga.

•-e 161,
lo y se distribuyen

turf

40NTAS PARA LAS CARRERAS 
DEL DOMINGO EN EL C. HIPICO
.R CARRERA.-— 1.400 Metros 

Silvio Pellico 57. L. Leyton 
Folklore 54, M. Villena. 
Tentador 54, J. Oregon.
Agua Fuerte 52, j. Morales. 
M. Azul 52, F. Santander. 
.Catanzaro 50, H. Jara.
Zibeíine 50, L. Ahumada 
Dama Loca 46, C. Chávez.

.a CARRERA.— 1,400 Metros

Bienvenido 56, E. Castillo. 
Jorge Sand 55, M. Rivera. 
Gundemaro 50, D. Solis 
Dortdita 48, A. Vidal 
M. Bonaparte 48. c. Guerra. 
Avión 47, C. Cha vez.
C. Agusto 47, G. Padilla. 
Delicatensens 47, G. Galaz. 
Grotesco 47. E. Canaels. 
Happiness 45, J. Morales.

La CARRERA— 1.400 Metros

Vicario 56, E. Castillo. 
La Rural 54. H. Jora.
M. de Polignac 54, M. Rivera. 
Dardo 50, L. Fuentes.

¡Ferraguz 47, L. Leyton. 
Menino 47, C. Naranjo. 
Ngminal 47, J. 2.o Vergara. 
Antequera 45. C. Guerra. 
Doblona 45, J. Morales. 
Flor Morada 45, L. Agurto. 
Guachlta 45, E. Canales. 
Manicura 45, A. Vidal. 
Villarnca 45, S. Galaz.

a CARRERA.— 1.300 Metros 
Luky Boy 54. L. A. Morgado. 
Lausana 52, F. Santander. 
Peterhof 54, C. Chávez. 
Tropel 54, No corre. 
Alcista 54, J. Zúñiga. 
Baby Mine 52, L. Leyton. 
GiJcedonia 52, J. Carrasco. 
Firmeza 52; M. Villena. 
Ynami 52, J. L. Díaz. 
Kasbi 52, L. Ahumada. 
Fravia 52.- J. Donoso. 
Villa Franca 52, L. Fuentes. 
1 -a CARRERA.— 1.500 Metros

Repentino, 58, F. Santander.
Fortacho, 51, J. Herrera.

Gugluccld, 51. c. Leiva 
Caramanchel, 51, J. Donoso. 
Patacón, 49, L. Ahumada. 
Calliaux. 49, c. Chavea. 
Emisario, 48. J. Molina 
Punll;iano,'4B. L. Leyton.
Fiadora, 43. A. Vidal 
Gabacha. 43, ,c. Guerra. 
Hurry Up, 43, R. Olguin. 
Paganini, 43, c. Cuevas 
Realidad. 43, R. Hinojosa. 
Trágica,_ 45, J. Morales. 
Tungsteno, 45, M. Rivera 
La Serrana, 45, E. Canales.

«•d C'KKHin.--,Mctros 
Oakland, 62, No corre 
Rauda:. 62. m. Villena. 
Cast.gador, 55, J. Carrasco. 
Quemazón, 54, a. Gutiérrez. 
Slren.a, 48. J. Donoso 
Volga, 51. F. Santander. 
Flambeau, 50, J. Zúñiga. 
Marny, 44, C. Chivea" 
Morea, 44, c. Sánchez.
,Joíee. J, Morales.

SBF11MA CAKRli«A._ 4,500 ME.
, TROS
Armónica. 57, F. Santander 
Impetuoso, 57, E. Asenjo. 
TMemont, 54, J. Carrasco. 
Rleaohona, 53, M. Quezada.' 
Colllpulu, 32, m. Villena, 
Amateur, 61. v. Carrasco. 
Bucephalc, 50, R. Olguin 
El Sahib, 50, R. Ufbina. ’ 
Granizada, 49, E. Castillo 

^Periodista, 49, L. Ahumada'. 
Royal Master, 46, C. Cuevas.

«.a CARRERA. — 1,500 METROS 
Cunuhú, 60, J. M. Baeza.
Pedante, R. Urbina.
Coronado,56, J. L. Díaz. 
Henares, 56, F. Santander.
Izar Zuri, 56, M. Villena. 
Eminente, 55 R. Gutiérrez. 
Estocolmo, 54. J. Carrasco. 
Cantavleja, 53, L. Leyton. 
Bandolera, 52, V. Carrasco. 
Príncipe Igor, 50, C. Rebolledo. 
Ruggero, 50. C. Guerra. 
Rusticano, 49. J. Donoso. 
Groenlandia, 48, C. Chávez. 
Jinetllla, 47, E. Castillo. 
Nicaragua, 47, L. Ahumada.

IONTAS PARA LAS CARRERAS
DEL DOMINGO EN EL H. CHILE

■RIMERA CARRERA — 1,500 
I METROS
El Clarinete 60, E. Asen jo. 
[Percutor, 57, J. Brizo. 
Cururita, 52, J. Donoso.
M. Recamler, 52, M. Quezada. 
Manicura, 52, D. Solis. 
Carabobo. 51, G. Valencia. 
Hijo Macho, 51, L. Ahumada. 
Pabanel, 50, G. Chávez. 
Doradña, 50. A. Jacial. 
Cara-Cua, 49. r. Urbina. 
Vta. y Tres, 49. L. A. Vásquez. 
W-.hilla, 49, o. Quezada. 
Xhlon, 47, m. Erazo, 
«■la Roja, 45, J. Molina.

Jardo. 44. C. Guerra. 
CUNDA CARRERA. — í 
u METROS 
’tereza. 54, w. Fuentes, 
-aay Dollar, 54, N. N. 
[ilkar, 54. J. Alarcón. 
ontilandia, 54, A. Jacial.

950

Violata, 54, R. Urbina.
■ La Gafe, 53, .V. Rodríguez. 
Celaje, 52, L. Ahumada. 
Frita, 52, L. A. Herrera. 
Garduña, 52, J. Morales. 
Maipina, 52, M. Erazo. 
Perfumada, 50, L. Leyton. 
Pigalle, 48, R. Hinojosa. 
Fripponne, 46, C. Chávez.

TERCERA CARRERA. — 1,500 
METROS 

Firmamento, 58, J. Alarcón. 
Dantzig, 50. E. Asenjo. ¡ 
El Sirdar. 56, R. Urbina. 
Biopl tina, -5, V. Carrasco. 
Pelotera, 55. L. A. Morgavo. 
Antequera, 53. J. Carrasco. 
Encono, 53. O. Quezada. 
Henderson,. 52, A. Jac’al. 
Olegario, 52, A. Vidal. 
Mascarada. 51. J. Morales. 
Soria. 51, J. Donoso. 
Sea, 50, J. A. Herrera.

PAPA U INV/íPN^ 
WCA CAM QUí VENDE ARTICULOS | 

CALIDAD a PRECIOS. BAJ0T
Caballeros y Niños

GRAN SURTIDO EN 
y trajes. 

£?RIGOS en buena tela. 
. ISO . J 220.00 

TERNOS. desde » 180 a

TERNOS 1 ABRIGO!»:
PARA NIÑOS, en casimir 

pura laña, desde Ja prh 
mera edad, a $ jq—,

PARA JOVENES: g 180.00
ABRIGOS. $ 130 a*P

A bordo del “Orompello”, explotó ayer 
una carga de pólvora, que mató a 

un torpedista
El accidente se produjo en Puerto Aldea, duran

te los ejercicios de la Escuadra

DOS HERIDOS LEVES
Nuestro corresoonsal en Val- 

cnrFS°ma-S lnformó anoche que 
en L. manana de ayer, tfuranta 
los ejercicios que en Puerto Al- 
doa<Sa2:1Ca la E.scuadra~ a bor- 
habí, ™C,al"?av‘a ''Orompello", 
aiPAflñ exp!?tado una carga de Í ™£°1V°Ia de sescnta gra- 
ta^u^u'a?do la muerte del 
to^Pedlsta Juan Fuentes Vene- 

_^_consecuencias de la cxplo-

Hoy sesiona la 
Sociedad Médica

Esta noche, a ias 21.30 P. M. 
eelebrará EOsión de conferencia 
la Sociedad Médica de Santiago, 
en su local de calle Merced 565 
con la siguiente tabla. (Informe 
de la Comisión sobre la vacuna
ción BLANC) I Dr. Desiderio 
Gro&s. (Clínica del prof. Gon
zalez Cortes).

SígnlTcación dinámica de las 
bradlcardlas.

Dr. Manuel Madrid. Terapia 
por onda corta.

Prado Tagle, doctores 
Avendano y Arellano. Trombosis 
de la aorta.

Lector Meza O!va. (Clínica d*>l 
prof. González Cortés). Nece
sidad de medidas Sanltadías 
Para prevenir posible intoxi
caciones por hongos alimentl- 
c-es. Casos clínicos.

Dr. Manuel Barriga. — (Ser
vicio del prof. A. Garretón Sil- 
Va). Intoxicaciones por hongos.

Lr. Domingo Urrutia. (Clí
nica del prof. .González Cor

te?).
Gr anuí la fría.
Drs. Gregorio Lira S., A. 

B.-avo. Herida del corazón.
Drs. Víctor Montt. González 

S. y Barahona. Do¿ observacio
nes de flbrotorax.

Informe de la Comisión 
Ir vacunación Blanc.

sobre

Conferencia del 
Ministro señor

C. Valdovinos
Se efectuará hoy en el 
Colegio de Abogados
A las 18 horas de hoy. en el lo

cal del Colegio de Abogados, el 
Ministro de ja Corte de Apela
ciones de Santiago, don Carlas 
Valdovinos, dictará una Interesan
te conferencia Intitulada "Orga
nización de los servicios judicia
les”.

01 Consejo del Colegio de Abo
gados ha invitado para que asis
tan a Ja conferencia a los Minis
tros de las Cortes, jueces y otros 
magistrados Judiciales y a los 
miembros de las Comisiones de 
Constitución, Legislación y Justi
cia de ambas ramas del Congre
so. 

Tornadiza, 49. M. Rivera. 
Chaparrona, 44, C. Chávez.

CUARTA CARRERA. — 1,500 
METROS

Pafnuncio, 58, M. Villena. 
Pensador, 57, F. Santander. 

> Realidad II, 56, J. Carrasco.
Kitalphar, 55, L. A. Morgado. 
Mauviette, 55, J. Vergara. 
Lusitana, 54, V. Carrasco. 
Ozelia, 54, A. Gutiérrez. 
Miss Josephine, 45. J. Morales.

■ Aderezo, 53, G. Padilla. 
Astoria. 53. no corre. 
Benavente, 49. L. A. Vásquez. 
Capita, 49, D. Solís. 
Rocafuerte, 48. J. Molina. 
Gato, 47, L. Ahumada. 
Federicus Ilex. 44. C. 'Chávez. 
Miss Chepa. 44. O. Quezada. 
Paitanlta, 44, A. Vidal.

QUINTA CARRERA. — 1,500 
METROS

Fraitrarco. 59, M. Villena. 
Saduceo, 59, M. Baeza. 
Fatnia. 56, J. Carrasco. 
Ganiazo, 55. F. Santander. 
Chansón, 54, C. Rebolledo. 
Negrura, 54. D. Solís.
Bicho Raro, 53, A. Gutiérrez. 
Tilao. 53, V. Carrasco.

»C. Lombard, 52. L. Ahumada. 
Don Alamiro, 51, H. Jara. 
Leonina. 51, J. Morales. 
D. del Rio, 50. J. Molina.

SEXTA CARRERA. — 1,500 
METROS

Cid Campeador, 58, E. Asenjo. 
Macuca, 56, A. Valenzuela. 
Carmuncha, 53. P. Muñoz. 
Picacerito, 56, C. Rebolledo. 
Caramanchel, 55, R- Ravello. 
Neápolis, 55, A. L. Morgado. 
Gasnachero, 54, A. Jacial. 
Aborigen, 53. J. A. Herrera. 
Interregno,- 52, L. Leyton. 
Sorprendente, 52, H. Jara. 
Ruy Díaz, 51, L. A. Vásquez. 
Quiltro, 50. O. Gutiérrez. 
Sal Solo. 50, J. Molina. 
Pataleo, 49, J. Donoso. 
Tintorera, 49. R. Urbina. ] 

SEPTIMA CARRERA. — 1,509 , 
METROS

Tirlemont. 60, talvzé no corre. 
Rlcachona, 59. M. Quezada. 
La Beata, 57, E. Asenjo.
Oju de Plata. 49 J. Donoso. ¡
Quinchan, 57. no corre.
Cara o Cruz. L. A. Morgado. j 
Dulzurita, 54. V. Carra-co. (
Maleficio, 54. A. Gutérrez. ,
Divina Dama. 52. E. Rebolledo. 
Narcisito, 52. J. Molina. 
Nogalito. 50. L. Leyton.
Sardo. 50. J Forrera 1
Fromental, 52, M. Vill /a. •

■ sion resultaron heridos leve
mente ei guardiamarina de pri
mera clase don Pedro Santini 
y el torpedista Pérez.

El comandante en Jefe de la 
Escuadra contralmirante Allard, 
disputo que el "Araucano” par
tiera a Coquimbo, a fin de efec
tuar los funerales del torpedis
ta Fuentes, los que deberán rea- 
l zarse a las tres de. la tarde de 
hoy.

MURIO APLASTA- 
DO POR UN TREN
En la tarde de ayer, a 

las 20, cuando llegaba a la 
capital el expreso de Val
paraiso, se produjo un trá
gico accidente que costó la 
vida al señor Roberto Ba- 
rredlket', domiciliado en la 
calle Cienfuegos N.o 50.

El señor Barredlket pre
tendió bajar del convoy 
cuando éste aún no se ha
bía detenido, con tan mala 
fortuna, que cayó debajo de 
las ruedas del tren, siendo 
horriblemente destrozado.

El cadáver fue remitido 
al Instituto Médico Legal. ■ 

hoy hablara 
EN LA ESC. DE 
ARTES Y OFICIOS 
RON EVANEL URRUTIA BASTIA!

De acuerdo con nuestras infor
maciones anteriores,ehoy viernes 
21, a las 19 horas, se llevará a 
efecto la conferencia que en la 
Escuela de Artes y Oficios, Ave
nida Ecuador 3659, ofrece el pe
riodista y conferenciante don Eva- 
nel Urrutia Pastlnl y que versará 
sobre '‘Siglos de Civilización y de 
■Barbarle", constituyendo dicha 
conferencia ei número principal de 
d'cho acto cultural. Esta confe
rencia, propiciada por la direc
ción del establecimiento, forma 
parte del programa de extensión 
artística y cultural que dicha di
rección ofrece no solo a ios alum
nos, sino también a les familias 
de dichos alumnos, apoderados y, 
en general, a todas aquellas per
sonas que se interesan por las ac
tividades culturales dei estableci
miento mencionado.

El programa a que se sujetará 
dicho acto es el siguiente:

1. Obertura por la orquesta del 
establecimiento.

2. Presentación del conferen
ciante por ei inspector General, 
señor Armando Paris V.

3. "Siglos de Civilización y de 
Barbarie", conferencié a cargo del 
escritor señor -Evanei Urrutia P.

4. Monólogos comióos y parodias 
por el conocido actor señor Alber
to Mery.

5. Czardas (Monti). Solo de 
violín por el alumno señor H. Se
rrano, acompañado al piano por 
la señorita Lina Serrano.

6. Canciones criollas por la ar
tista Lucy del Río.

7. Marcha final por la orquesta 
de la Escuela.

La velada empezará a las 19 
horas en puñto.

En forma especial se nos encar
ga invitar a los padres, familia 
y apoderados de los alumnos. La 
entrada es libre.

RENDIRAN
• HOMENAJE 

AL BRASIL 
instituciones educación \- 

LES. PATRIOTICAS V OBRER AS
El domingo próximo, numerosos 

dirigentes de diversas institucio
nes educacionales, patrióticas y 
obreras de esta capita’ visitarán 
ai Encargado de Negocios del Bra
si’, señor don Carlos de Ouro 
Preto, para rendir un homenaje 
de simpatías y agradecimientos a 
la persona del Canciller brasileño 
señor Macedo Soares, por sus opor
tunas como justas apreciaciones 
de la inteligente política chilena 
en lo que se refiere a la solución 
del conflicto armado entre Boli
via y Paraguay.

Los representantes de las socie
dades que deseen adherirse a es
te homenaje pueden concurrir el 
domingo próximo, a las 11 horas, 
a la Sociedad de Choferes Manuel 
Montt, calle Olivares 1643, donda 
se reunirán para concurrir a la 
Embajada del Brasil, calle Die
ciocho 173.

Sabemos que en esta oportuni
dad hablarán el presidente de la 
Sociedad Artesanos La Unión, don 
Juan Urzúa Madrid, miembro de 
la Junta de Vecinos; don Jorge 
Mcléndez. presidente del Bando 
de Piedad de Chile, y don Pedro 
Lagos, presidente de la Sociedad 
La Unión Nacional y consejero de 
la Caja de Seguro Obrero. 
NIÑO PERDIDO

Ayer se presentó a nuestro 
diario el señor A. Murray 
para manifestamos que en 
la mañana salió de su casa 
en calle Morandé 747, el ni- 
ñlto Willy Reyes Murray, de 
10 años de edad,. sin que 
hasta la noche haya regre
sado a su hogar.

El señor Murrav ruega a la 
persona que tenga noticias 
de su paradero se sirva co
municárselo a su domicilio o 
por teléfono N. 89723.

El niñlto anda vestido con 
overall azul y tiene un pe
queño defecto en los ojos.

Repúbli-
— 19 de

“La Paz. — Presidente de la 
ca. — Moneda. — Santiago Chile, 
junio 1935.

Tengo satisfacción comunicar V. E., 
al inaugurar hoy Congreso Extraordinario 
que discutirá protocolo Buenos Aires, 
Excmo. Presidente República, señor Tejada 
Sorzano, hizo especial recuerdo iniciativa de 
Vuestra Excelencia en actual mediación.

En su respuesta presidente Congreso 
reiteró esta idea.

Se conoce, pues, todo valor decisivo 
impulso chileno obtener paz.

Respetuosos saludos. — JORGE SIL
VA YOACHAM, Ministro de Chile”.
Además se han recibido ciativa. — Rafael V. Rami- 

Ias siguientes nuevas comu-' ’■**■» nrnsirlpnt» nrnvineial— 
nicaciones:

LOTA.— Sindicato obreros 
carboníferos cumple honro
so deber felicitar a V. E.fy 
Ministro Cruchaga por gran 
triunfo diplomacia chilena 
al conseguir terminación 
guerra del Chaco.

Los trabajadores agrade
cemos la obra de V. E. por 
la. paz americana que lleva
rá la tranquilidad a nues
tros compañeros de Bolivia 
y Paraguay. — Saludos. — 
Luis H. Muñoz, presidente. 
—Luis A. Rojas, secretario. 
—Víctor Salgado, tesorero. 
—Víctor Chamorro, director. 
—Guillermo Anabalón, di
rector.

SEWELL.— Sindicato in
dustrial Calefones felicita 
cordialmente Primer Manda
tario cuya eficaz mediación 
débese paz Chaco. — Acuña, 
presidente. — Poblete, 
cretario.

se-

rez, presidente provincial.— 
Juvenal Godoy, secretario.

“Muy acertada la selección 
de los representantes de 

la política del Presidente”, 
dice el señor Spruille Braden, en comunicación 

dirigida a S. E. -
El señor «Spruille Braden, miembro' de la dele- 

gación de Estados Unidos a la Conferencia Comercial 
Panamericana de Buenos Aires, ha enviado al Presi
dente de la República, la siguiente comunicación : 

“Buenos Aires.— Excmo. señor Alessandri.— Mo
neda.— Santiago.— Permítame Vuestra Excelencia 
presentarle mis más cordiales felicitaciones por . el . 
magnífico resultado de su alta iniciativa para obte
ner la cesación de la guerra del Chaco, y mis congra
tulaciones por la muy acertada selección de los re
presentantes de la política de Vuestra Excelencia en 
las negociaciones.— Saluda muy respetuosamente a 
V. E.— Spruille Braden’’.

Con especial solemnidad se efectuaron 
las festividades de Corpus Christi

La misa y procesión de la mañana 1 
EL ARZOBISPO BENDIJO LAS CAMPA-

ÑAS DE “SANTA LUCRECIA” .

COQUIMBO. — Sociedad 
Artesanos Coquimbo admi
radora de S.E., humanita
rio triunfo pacifista guerra 
Chaco, Bolivia y Paraguay, 
acto tan trascendental sud
americano, tiene el alto ho
nor felicitarlo muy efusiva
mente haciendo fervientes 
votos su salud y prosperidad 
personal. — EÍeuterio Vera, 
presidente. — Octavio Cue
llar, secretario.

Con especial solemnidad se efec
tuaron ayer las festividades reli
giosos conmemorativas de Corpus Christ!.

A las 9 de la mañana, se ofició 
en la Catedral una solemne misa, 
la que congregó a numerosísimos 
fieles.

Una vez terminada esta misa, 
y previas las ceremonias litúrgicas 
del caso, se inició la procesión 
tradicional.

ACTOS RELIGIOSOS
Los jóvenes católicos ae todas 

las asociaciones establecidas efec
tuaron en la mañana de ayer, di
versos actos religiosos para rendir 
público homenaje a la Divina Pro
videncia, por la pez felizmente 
alcanzada entre Bolivia y Para
guay.

TEMUCO.— Partido
servador de Cautín ___
brando hoy felices inicia
tiva y resultado paz Chaco 
felicita efusivamente Exce- ... __ ,
lencia por tan acertada ini- secretarlo.

Con
cele-

COQUIMBO.— Agrupación 
Demócrata de Coquimbo en I 
reunión extraordinaria acor
dó enviar un voto de felici-1 Salas Marchán 
¿ación y adhesión a S. E. | 
y. señor Cruchaga Tocornal,' 
por el feliz término de la 
guerra del Chaco en cuyas 
gestiones de paz cúpole 
destacada actuación al i 
blerno chileno presidido 
S. E.

Nuestra asamblea de 
vivó entusiastamente al i 
bierno de la democracia

Don Maximiliano

tan 
Go- 
por

pie 
Go-

. __ ... _________ . y
de la paz universal. — Juan 
de D. Galleguillos, presiden
te. — Alejandro Fuentes T.,

hablará hoy
EN EL INSTITUTO DE CULTURA

ITALIANA
A los 21.30 horas, en ei Salón 

de Honor del Club Italiano, se 
realzaría la conferencia semanal 
del Instituto de Cultura Italiana. 
Hablará en castellano don Ma
ximiliano Salas Marchan sch'e 
el tema: "La escuela Italiana. Re
cuerdos de un viaje a Italia- .

A la conferencia están invitadas 
todas las personas que se inte
resen por la cultura italiana y es
pecialmente los profesores y maes-

LA PROCESIONT-a tradicional procesión de Cor- ' - 
pus, se realizó de acuerdo con el - 
orden de precedencia entre las 
instituciones y saciedades católi
cas. expedido por el señor Arzo
bispo, Mons. Campillo.

A las 5 de la tarde, el Arzobls-’ 
po. Mons Campillo consogró so
lemnemente las campanas de la 
Iglesia Parroqula4 de Santa LU.-< 
crecía.

La campana mayor que pesa 500 
kilos, lleva la siguiente inscrip
ción:

“A Nuestro Divino Redentor en 
el XIX Centenario de la Reden
ción. Los feligreses y benefacto
res de la Parroquia de Sonta Lu
crecia’. La segundo campana es
tá dedicado a ‘ Santa Lucrecia" y 
lo tercera a "Nuestra Señora del 
Carmen’*.

Además se bendijo una campa
na para la Población Carmelo v 
otra para la Población París.

DELEGADOS A LA 
CONF. COMERCIAL 
LLEGARON AYER

Por el .avión _de Ta Panagra, lie- 
garon ayer a' SañTTágo'io?’ittrWes * 
Francisco Mardones y Ciro Alva
rez, que formaron parte de la,,de
legación chilena a la Coníerér.ci£i 
Comercial Panamericana qué 'acA- . 
ba de clausurarse en Buenos Al-

tpa3
NSACIONAL

c
APROVECHE los precios 

asombrosos, que 
no volverán a ofrecerse 
durante mucho tiempo
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ESTRICTAMENTE SE FISCALIZA
LA FALSIFICACION DE VINOS

LA NACION. _ .. ___

Ayer cayeron en poder de la policía

Labor desarrollada por la Dirección de 
Impuestos Internos

Con motivo de los accidentes 
climatéricos ocurridos en el mes 
de noviembre del año pasado, que 
originaron la pérdida de la pro
ducción de la casi totalidad de 
•los viñedos de la zona central, la 
Dirección General de Impuestos 
Internos Intensificó la fiscaliza
ción sobre la elaboración y ex
pendio de vinos, para evitar la 
adulteración, que era de presu
mir se efectuaría, de este produc
to, dado el alto precio que vio
lentamente alcanzó.

Para que esa labor fuera todo 
lo fructífera que las circunstan
cias exigían, ya que el fraude en 
la producción de vinos afecta por 
igual a la rentabilidad fiscal y a 
la sa’ubrldad pública, la Direc
ción de Impuestos dló instruccio
nes especiales a su personal para 
que se captaran muestras del ma
yor número de bodegas posible. A 
sus laboratorios les fijó normas 
adecuadas para que, con los es
casos elementos de que disponen, 
pudieran atender debidamente a 
ios análisis del crecido número de 
muestras que se tomarían.

Esta fiscalización extraordina
ria, que actualmente se mantiene 
en todo su vigor, ha dado los re
sultados que con ella se persi
gue, pues 6e ha logrado restringir 
las falsificaciones de vinos hasta 
donde ha sido posible con los me
dios de investigación que la ley 
le franquea al personal de Im
puestos Internos y las Infraccio
nes que se han comprobado han 
sido sancionadas invariablemente

por la Dirección General con la» 
penas de fuertes multas, comiso 
del producto y clausura de los 
bodegas o lugares de expendio, 
que la ley de Alcoholes contem
pla para estos casos.

Desde e] l.o de enero hasta el 
30 de abril del año en curso, se 
han tomado en las diversas ciuda
des de la República 787 muestras 
de vino», que corresponden e un 
total de 4.161,826 litros.

Cuarenta (40) de estas mues
tres, que corresponden a 57,744 
litros, demostraron que estos vinos 
eran Inaptos por exceso de acidez 
volátil. Estos vinos no son pro
piamente falsificados, sino que su 
acidez proviene de defectos de fa
bricación o por fermentación de
fectuosa. que los hace inaptos pa
ra el consumo.

Ochenta y dos (82) muestras, 
que corresponden a 129,686 litros, 
revelaron que estos vino» eran 
falsificados.

Seiscientas cuarenta y une (641) 
muestras, tomadas de 3.705,771 
litros, fueron reconocidas como 
aptas para ^e bebida.

Veinte y cuatro (24) muestras, 
correspondientes a 268,625 litros 
de vino, están en estudio, reco
giéndose algunos detos para el ca
bal Juzgamiento de la composición 
de dicho vino.

La Dirección de Impuestos ha 
decretado, en ei lapso que hemos 
indicado anteriormente, la clau
sura de 40 bodegas y luegares de 
expendio de vinos falsificados.

Ferrocarriles del Estado
PROPUESTAS DE UNIFORMES

Se han prorrogado hasta el 25 del presente 
las propuestas públicas para proveer de unifor
mes al personal de la Empresa, las que se abri
rán a las 15 horas en el Departamento de Trans
porte (Estación Mapocho).

Bases y muestras pueden verse en el De
partamento de Transporte (Sección Reclama
ciones’).

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ■ 
TRANSPORTE.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir.: 
u

FERROCARRILES DEL ESTADO
Propuestas

Se solicitan propuestas públicas pa
ra la construcción de una Cabina de Se
ñalización en la Estación Puerto.

Las propuestas se abrirán el día 4 de 
julio, a las 15 horas, en la Oficina del 
Jefe del Departamento de la Vía y Obras 
(Estación Mapocho), ante los interesa
dos que concurran.

Bases y antecedentes pueden con
sultarse diariamente de 14 a 16 horas, en 
el mismo Departamento (Oficina de Ar
quitectura).

n
• ai.......... .

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura
Solicitanse propuestas públicas para efectuar repara

ciones en la CARCEL DE SAN FERNANDO.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del De
partamento de 15 12 a 17 1|2 horas.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Santiago, 12 de Junio de 1935.

ll
oooooooooooooooooooooo I

ABOGADOS
ELIAS DEIK 

Abogado
Bandera 669, 2.o piso. Te

léfono 60488.

RAFAEL FIGUEROA 
WASHINGTON FIGUEROA 

VICENTE MONTI 
Abogados 

Morandé 450. Teléfono 85402. 
22 Junio

ANIBAL KOGEL ARRIZAGA
Catedral 1330. Teléfonos: ¡ 

60769-84835. Casilla 2996. Con) 
sultas: 4 1;2 a 6 P. M. I 

3—Jl

OSVALDO PACHECO 
PIZARRO 
Abogado

Morandé 450. Of. 26. Telé
fono 62619. • 30-J

EDUARDO SEPULVEDA 
Abogado 

GEORGE LLEWELLYN 
Atienden juicios, comisio

nes. Huérfanos 1112.
14 Jl.

MEDICOS

ESTEBAN BEDOYA 
HüNDSDOERFFER 

Enfermedades la sangre, 
Gonorreas, Piel, Venéreas. Ra 
vos X para enfermedades de 
la piel- 1-4. Amunategui 85.

14—Jul.

CORVALAN CORREA 
Garganta, nariz, oídos.

2-5.
República 88.

Teléfono 63007. 
N.O.

los autores de numerosos robos
Habían robado varios miles en especies en Vicu

ña Mackenna y en Macul ‘

SE LES ENCONTRO EN SU PODER 
ARSENAL DE HERRAMIENTAS

La Policía de Investigacio
nes detuvo ayer a dos in
dividuos autores de nume
rosos robos y que última
mente se habían introduci
do a una casa de la Aveni
da Vicuña, Mackenna, ro
bando especies por valor de 
$ 15,000, y en una residen
cia de la Avenida Macul 
donde también robaron va
rias especies, avaluadas en 
$ 10,000.
COMO OPERABAN LOS LA

DRONES
Los autores de estos ro

bos se llaman Ernesto Val
divia Riquelme, áüas “El 
Cascarañado” y Pedro Gua
jardo, alias “El Yuco”. Am
bos delincuentes son ya co
nocidos de la justicia, pues 
han caído varias veces por 
numerosos delitos. Estos in
dividuos tenían en su poder 
un verdadero arsenal de he
rramientas para sus opera
ciones, entre ellas una má
quina para fabricar llaves.

En la madrugada del 3 de 
mayo abrieron la puerta de 
calle de la residencia de 
Avenida Vicuka Mackenna 
N.o 1760, mediante el uso 
de sus numerosas ganzúas y 
se introdujeron al interior. 
Mientras los dueños de casa 
estaban durmiendo, los la
drones operaron a sus an
chas y se llevaron un abri
go de pieles avaluado en 
$ 5,000 y varias otras espe
cies.

LA REVISTA 
“ZIG-ZAG” 
PUBLICA HOY UNA EDICION ES
PECIAL DEDICADA A BOLIVIA
Cumpliendo una nueva etapa 

en el desarrollo de un vasto pro
grama de acercamiento Interna
cional americano, la revista “Zig- 
Zag”, nuestro primer semanario, 
publica hn- una hermosa edición 
especia’ en homenaje a Bolivia, 
edición que, según las palabras 
de la dirección de la revista, .se 
hubiera deseado, en estos momen
tos de regocijo, por el término de 
la guerra de' Checo, transformar 
en un homenaje al continente en
tero ‘‘como un símbolo a la resu
rrección de la armonía y solida
ridad sudamericanas”.

Con la colaboración de nume
rosos escritores de los más des
tacados, tanto chileno» como bo
livianos, “Zig-Zag-’ nos muestra

las especies robadas

Días después dieron otro 
golpe en una casa de Macul 
donde se robaron un servi
cio fino de plata, adquirido 
en Europa, cuyo valor se es
tima en cerca de diez mil 
pesos.
INTERVIENE INVESTIGA

CIONES
La policía de Investigacio

nes en conocimiento de es
tos robos se puso en cam
paña para descubrir a Jos 
autores. El Comisario señor 
Eustaquio Canales y los 
agentes Alarcón, Avalos y 
Guzmán, se pusieron inme
diatamente en trabajo has
ta que después de activas 
pesquisas lograron detener , v al-ninas dea ambos delincuentes. Los dos delincuentes y ai.unu

I

Las herramientas con que operaban los ladrones

al través de cerca de doscientas 
páginas, lujosamente impresas, 
matizadas de artísticos grabados, 
con hermosas tricornias y dispues
tos con amplio gusto gráfico, to
dos los aspectos de Bolivia, sus 
ciudades, sus más lejanas e ig
notas reglones, su comercio, sus 
actividades políticas, sociales, de
portivas, en fin, cuanto puede 
mostrarse de interés en una na
ción, que sin. abandonar “ni por 
un so’o instante el ritmo de su 
vida institucional y democrática” 
que desde años la tenia impul
sando por la senda del progreso, 
ha afrontado virilmente las res
ponsabilidades de un grave con
flicto exterior, de cuyas fases dolo- 
rosas también presenta “Zig-Zag”,

Ferrocarriles del Estado
PROPUESTA

Se solicitan propuestas públicas para el arrenda
miento de una bodega de carga ubicada en la Esta
ción de Barrancas, las que se abrirán el 28 del actual, 
a las 15 horas, en el Departamento de Transporte (Al
tos de la Estación Mapocho).

Los interesados podrán hacer ofertas por el to^ai 
o por secciones, no inferior a 400 metros2 de super
ficie .

Las bases pueden consultarse en el Departamento 
de Transporte, (Oficina Contratos y Concesiones), en 
la oficina del Jefe de Transporte de la Zona (Estación 
Alameda) o en la Estación de Barrancas.

El Jefe del Departamento de Transporte 
G

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Departamento de Arquitectura
Solicitanse propuestas públicas para el suministro

1

Solicitanse propuestas públicas para el suministro y 
colocación de la cañería para la calefacción en el EDIFI
CIO DE INVESTIGACIONES DE SANTIAGO.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del De
partamento de 15 1,2 a 17 12 horas.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. 
Santiago, 12 de Junio de 1935.

S I
Laboratorio Clínico del 

Dr. HECTOR CORONA T.
Delicias 849. Teléfono 83695.

10 Jl

Dr. CASTANON
Medicina interna, especial

mente pulmón. Consultas de 
4 a 5. Teléfonos 82222 y 
61979. Agustinas 1269. Edif 
“La Nación”, 4.o piso N|O.

Dr. GUNDELACH
Pulmón, tuberculosis. Mer

ced 461. Teléfono 84558. Con
sultas 4 a 5 1¡2.

30—Jun.

ICAZA BARROS
Nataniel 185. Teléf. 61870.

7 Jul.

DOCTOR CACERES 
Carmen 332 

Neuralgias en general y, 
principalmente, las del Tri- 
gémeno, rebeldes. Consultas 
de 2 a 4 30-jun.

DR. S. DIMITSTEIN
Exclusivamente enferme

dades señoras (Utero, ova
rios, partos, obesidad) 1-4— 
Ahumada 17. Teléí. 64206.

30—Jn

HECTOR GONZALES 
RIOSECO

Piel, Sífilis. Catedral 1165, 
5.o piso. Consultas a las 

4 P. M.. Teléfono 62538

Dr. A. BRAVO GALLEGOS 
Consultas 5-7. Moneda 1011. 

Teléfono 82402.

GARCES RIQUELME
Oídos, nariz, garganta. Con 

sultas: 3 l|2-6. Estado 239. 
Teléfono 63068. 3(1 Jul.

Dr. GRUNBERG
Oídos, nariz, garganta. 3 a 

6. Santo Domingo 2086.
20 JL

DR MARTINEZ V1LCHES 
Oídos Nariz, Garganta 

1.30—4 
Ahumada 35 

Teléfono 8984" 
30—Jn.

Dr. KRUMBACH
Recibido en Alemania. Se

ñoras; Medicina: Venéreas: 
Impotencia. 4-6. Delicias 870.

9 J*

RAUL ORTEGA

Enfermedades de niños.— 
Monjitas 779, 3.er piso, 3-4 
12. Teléfonos: domicilio 

81624; oficina 85309. 
___________ , N|O.

LLAMADOS DE 
EMERGENCIA 

ASISTENCIA rtlBLlCA
Posta Centra). San Francisco 85. 

teléfono 28; Posta N.o 2. Maule-Chi- loé, teléfono 3fl Matadero; Ñuñoa. 
Irarrázaval-Vniaseca. teléfono 63015; Providencia. Av Providencia 1581 te
léfono 89958; San Mlsucl. Av. San 
Miguel 1077. teléfono 61572.

ASILOS
Caridad, Colón 2084 teléfono 62251; 

Salvador, Av. Ossa 1090, teléfono 21; Guindos; Mtaernal, Av. Matucana 
159. teléfono 809288; San Francisco de 
Regís, Libertad 33. teléfono 58 Esta
ción; Santa Rosa Vergara 602, teléfono 87118.

HOSPITALES
Alemán, Dávlla 727, teléfono 64231, 

San Vicente, Independencia 1025. te
léfono 65322; Niños-Huemul, Placer 
1225, teléfono 61512; Arriarán. Santí 
Rosa 1234 teléfono 61781: Del Rio 
Matucana 345, teléfono 42 Estación 
Salvador Av. Salvador 277. teléfom 
62207; Salvador. Pensionado, teléfono 
61226: Barros ture. Subercaseau 

<-!■» -607: 'i Siltn. Recoleta 1307; D 
2334 te'Hom 61126: ’an Borja (Ma 
62940; 6au Borja fPeusioiiado), Pe

como en cinta cinematográfica una 
visión real por medio de fotogra
fías inéditas. ,

Figuran en esta edición las fir
mas de Emilio Rodríguez Mendo
za, de Jorge Gustavo Silva, de 
Augusto Iglesias, de Aníbal Jara, 
de Luis Aníbal Barrios, de Víctor 
Domingo Silva, y de los escrito
res bolivianos Eduardo Diez de 
Medina, Juan Francisco Pedregal, 
Fernando Diez d? Medina, Grego
rio Reynolds, Cristina de Zalles, 
Jorge Bailón Saravia, Alfredo He
rrera, etc.

Con todo, en esta edición de 
Zlg-Zag, no se descuida tampoco 
la parte Interesante de nuestras 
actualidades de la semana recién 
pesada, y tanto las sociales como 
las deportivas - de diverso géne
ro. encuentran como siempre en 
Zig-Zag el eco gráfico siempre 
atrayente y vistoso, que pone sen
sación de vidr en todos los 
chos de que da cuenta.

he-

PAGO DE
PENSIONES Y
MONTEPIOS
EN EL CUERPO DE INVALIDOS

El pego de las pensiones y mon
tepíos correspondientes al mes de 
Junio, se efectuará en los días y 
horas que se Indican:

CLINICA VENEREA CIRUGIA
Alameda 2384. Dr. Ugalde, 

9-12, 3-8. Sífilis, gonorrea, 
estrecheces, prostatitis, impo
tencias. Hospitalización. Fa
cilidades tratamientos. Telé
fono 80732. NO.

ALFREDO YASIG1 
Médico-Cirujano 

Recoleta 208. Teléí. 85751. 
Medicina interna. Adultos, 
niños.

CLINICA PIEL, VENEREAS 
Dr. SYLVESTER 

Tratamiento gonorrea, com 
plicaciones. Cistitis. Prostati
tis con diatermia, onda cor
ta, autovacunas. Rayos X. 
Pensionado. Curaciones 8-10 
y 1 l|2-8. Consultas hora 
acordada. Teléf. 89622. Santo 
Domingo 1523. 25 Jn.

dreeaj 29. telefono 81977; San Luis. 
J M. Infante 434 telefono 89618; 
Hospicio. Av. Portuza’ "H teléfono 

Farmacias de Turno
DEL 15 AL 22 DE JUNIO

Italiana. San Pablo 2402: San Ra
fael, Matucana 969; Ar.draca, J4 J. 
Pérez 4223: Bremen. J. J. Pérez 5273; 
Roma. Delicias 3702; O’Higgins, Abus 
tinas 2299; La Caridad, 21 de Mayo 
694. Petrizzio. Estado 93; Kar.ter. 
San Diego 2730; San Míjuel Santa 
Rosa-San Miguel. Viñcz. Chlloé 1809; 
M. A. Matta. Santa Rosa 1100; Ro
yal. Portugal 201: Atlantic, Av. Matta 
330; Merello, Nataniel 390; Steíania, 
Delicias 2842; Burgos. Oran Avenida 
6264, La Principal, Carmen 2002; San 
Luis, B. Encalada 2199; Tucapel. San 
Alfonso-Tucapel; El Inca, Presiden
cia 1304: J. de Arco, Irarrázaval 3411; 
Cruz Blanca, Irarrázaval 5707; Bul- 
nes, Borgoño 311 
Sevilla 1505; Imperial, Fermín Viva- 
ceta 2602; Bayer J
Setiembre, 
Valdivieso..............-
Irarraíava! 1864; Juica, Si....----- -
C-ndell; Cristi, Jaime Pinto Riecco 
2010.

i Renca); Recasol,
..... . Independencia 466: 
Loreto-Santa Filomena; 
Erre’.cta 1591; A-ver.-. 
—..... " ’ “ a Isabel-

numerosos objetos ro_ 
uaaus ya habían sido ven
didos pero Investigaciones 
logró recuperar la mayoría 
de las prendas, ias cuales 
serán entregadas a sus pro
pietarios.

a’ estos robos hay que 
agregar los siguientes: A 
don Luis Saavedra Ugalde, 
Macul 1340, numerosas en
necies que aún no han sido 
Sdon Eduardo Betteley, ca
lle Pérez Canto 83, vajilla 
de plata lina importada de 
valor de S 20.000. Ademas 
numerosas radios v Ovras e? 
pecies que aun no han siao 
reconocidas por sus respec
tivos dueños. Investigacio
nes ruega a las personas 
que hayan sido victimaste 
algún robo últimamente, pa
sen por la Sección, a ím de 
rpcnnocer estos objetos.

Los 
bados

CHOCARON DOS 
VEHICULOS AYER 
EN MORANDE 
resulto herida grave 

UNA SEÑORITA
Ayer, a las 12.30_horas, se 

produjo un violento choque de 
vehículos en calle Huérfanos es 
quina de Morandé.

A la hora mencionaba un ca
mión manejado por Luis Ber- 
nales Garcés que venia por ca
lle Morandé. al llegar a ia. es
quina de Huérfanos, no pudo 
frenar a tiempo y estrello al au
tomóvil manejado por don Fran
cisco Fuentes Inostroza.

Como consecuencia de la vio
lenta colisión resultó con heri
das graves en la cabeza, la se
ñorita María Vásquez Tobar 
que venía en el automóvil. Fue 
conducida inmediatamente a la 
Asistencia Pública. _

El automóvil sufrió perjuicios 
en la carrocería que su dueño es
tima en la suma de $ 10.000. El 
chofer del camión fué detenido 
por carabineros de la 3.a Co
misaria para ser puesto hoy a • 
disposición del Juzgado.______ _
a 12 en la mañana; y de 14.30 !
a 18 horas.

Señoras: día Jueves 27, de 9 a . 
12 y de 14.30 a 18 horas. '

Señoras: día viernes 28. de 9 ‘
Hombres: día miércoles 26, de 10 a 12 y de 14.30 a 18 horas.

Departamento de la Habitación
SECCION TECNICA URBANA

PROPUESTAS
Se solicitan propuestas públicas para los trabajos que 

ejecutarán en la Población Unión de Obreros Ranca-se
gua, las que se abrirán simultáneamente en el Departa
mento de la Habitación. Alameda 1489, Santiago, y en 
la Intendencia de O'Higgins el dia 25 de junio de 1935 
a las 16 horas en cuyas oficinas se pueden consultar ba
ses y antecedentes diariamente de las 14 a 17 y media 
horas.

oooooooooooooooooooooo

DOCTOR SEPULVEDA
Piel. Sífilis. Medicina inter

na. Infante 201. Providencia,
3 a 5. Jl 7

ANA VARGAS BARRERA DE 
G AJARDO 

Ginecologista
Unión Americana 627. Te

léfono 64237.

DENTISTAS

Dr. VICTORINO ALONSO 
Dentista

Miraflores 156, bajos. Telé
fono 86864.

13—Jul.

Dr AHUES
, Dentista

Especialmente cirugía. Dia
termia. Ahumada 35. Telé 
fono 89845.

TERESA CAVIEDES 
Dentista 

Unión Americana 31], 
JL n

RAUL CORVALAN ÜGARTE 
Cirujano dentista. Estudios 
Europa. República L15.
_________ 24 - i u n.

JULIO FLORES 
Dentista

Precios módicos. Facilida
des de pago. Puente 583.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos rápidos y extrac

ciones difíciles. Consultas- 3 
a 8. Agustinas 1269, 4,o piso 
oficina 403. Teléfono 82222.'

MATRONAS

BURGOS ESQUIVEL
Pecíbo enfermas provin- 

1 cías. Embarazo toda époea 
Siglo XX 245. 30 Jn.

4 Jl.

BLANCA PINEDA
Ex Jef? Maternidad. Recibe 

pensionistas, Consultas
, gratis 

Recoleta 783 3—Jl.

SEÑORA REYES

Partos, tratamientos, Con- 
sullas gratis, José Migue| 
de la Barra 331, frente Cerro 
Santa Lucia.

30—Jn.

POLICLINICOS

POLICLINICA- OIDOS, NA 
nz, garganta. 5 a 7. Santo 
Domingo 2086.

CONTADORES

OFICIALIDAD DE 14 GL\RÑ¡n&> 
FESTEJO AL PREFECTO Jeff hl 

CARABINEROS D. II.
La fiesta de ayer en el Club de ¿ ‘ '

aplaudido.20 ' fué 

nanl¿Or,írÍ“Cuí‘™ ’ «ti .

panero y amlg? *1 í* 
virios e
cías dc la vida v 
de las prueba" V' ft

pedía fe continúe cumpliendo lea?
te con el sagrado p’W 
impone su dellcad^ C 
la sociedad J W 
Ohile. Una salva «ÍS' 
aplausos rKibl6 
labras del PteiyK "“'W

Ayer se efectuó en el Club de 
Carabineros, una manifestación 
en honor del Prefecto Jefe de 

•Santiago, coronel don Manuel 
Besoaín Ramírez, ofrecida por 
los jefes y oficiales de la guar
nición. con motivo de su ono
mástico.

Esta, manifestación dej i de 
manifiesto las simpatías de que 
eoza este meritorio jefe, en el 
Cuerpo de Carabineros.

Ofreció este homenaje en con- 
ceptuosas palabras el coman
dante don Juan B, Fezoa, jui-n 
puso en evidencia las eondiclo- 
nes que adornan a este distin
guido funcionario, celoso cum
plidor en sus deberes caballe
roso y profundo conocedor de la 
Tp-sponsabilidad de su elevado 

l(ÍSLLTAI)eSCE’L4S‘CAI(i!F8u
AYER EN EL CANODROSO

PRIMERA CARRERA (300 METROS)
Malibú (3) .......................................... 8 7.70 r 7
El Rot to (8) ...................................... 15 ,
aiFnado por' 2 cuerpos; el 3.0 a 3 cuerpos. Tierno». „ 1 
No corrió Alcatraz. ' *01j’

SEGUNDA CARRERA (350 METROS)
Chirrín (5) ........................................ « 35.00 # 11 2o .

:::: 1,:¡o :

u“"“u teKkkUcVrrer’i wuí^i™Rórs™W: hil1 
l.o Lucero (1) ........................................... 8 50.50 $ 23_ _
2 o Santiaguina (8) ................................ 43 7() i|
3 o Panguilcmu (7) ............. .....

Ganado por 1'2 cuerno: el 3 o a 1 cuarpo. Tiempo- o# IOanauo p CVARTA CARRERA (300 METROS) 28> 
1.0 Shanghai (3) ..................................... 8 13.90 $ g 7o
2.o Sahrl (8) ............................................. 12.9o
3 o Burlesco (4) ...................... . A“’ WGanado por 12 cuerpo: el 3.o a 1 2 cuerpo. Tiempo-9ni,l oanaoo 1>TA CARRFKA (j00 METROS. VALÜ§j °U' 
l.o Chicote (3) .... .............................. 8 21.20 # 8 70 i
2.o Príncipe Azul (5) ............................ 8.90
3-° ■>’nuprnos: el 3.0 a 1 cuerno. Tiemn«. 1

1.0 
2.0
3.0

l.o --------- >
2.0 Flash (7)...................................
3,o Curagua (6) ................. •_•••

Ganado por 2 cuerpos, e* 3-0

1.0

ve,om.o i “■ ,Ganado por 2 cuerpos; el 3 o a 1 cuerpo. Tiempo: 2Ruoanaao y SEXTA CARRERA (500 METROS) 815
l.o Tommy (81 ......................................... ? 621 t 20 SO i
2.o Chalín <4) .......................................... 10.lo ;
° Ganado por 1 cuerpo; el 3.o a 2 cuerpos. Tiempo: 32??^

uanaao y SEPTima CARRERA (300 METROS)
l o Baby Grace (6) .................................. 5 14.70 8 10.60 g ,
2.0 La Fija .................................................  16.90 ¡
5 ° AGanadoapor 1'2 cuerpo: el 3.o a 1 cuerpo. Tiempo: ígJ

Ganaao octava CAKRERA (400 METROS)
l.o Kantar (5) .......................................... ® 14.— $ 9.30 , ,
2.0 Porthos (8) ......................................... 12.90 ••

nñ”»°do por'1 jetazo: el ‘ cuerno Timm:;^

Se inauguró la Convención de la Áa 
Nacional de Mujeres de Chile

La Mesa Directiva y las oradoras
A las 15 horas de ayer, en 

el Teatro Miraflores, se llevo a 
efecto la primera asamblea de 
la Convención de la Acción Na 
clonal de Mujeres 4e(0“v.°pn 
ya directiva quedo integrada en 
la siguiente forma: ,

Presidenta: Por
fué elegida la señora Adela 
Edwards de Salas. _ .

Vicepresidentes: señoras Aída 
Ñuño de Camino, Alcalde de San 
Feline; Isolina Rocca, regidora 

Los Andes: Elena Doll de 
Diez, regidora de Santiago, Eli
sabeth Subercaseaux, regidora 
de San Miguel: Alicia Canas de 
E-rázuriz. regidora de Providen- 
cía: María Baeza, regidora da 
Buín, y a pedido del publico 
fueron nombradas las señoritas 
Blanca de la Cruz Ossa, dele
gada de Valparaíso y Berta 
Urrutia Prieto, de_ Viña.

Secretarias: señoras Juana 
Quindos de Montalva, Laura Ca- ( 
rracco de L'ra, Cornelia Erra- 
zuriz de Errázuriz, Laura C. de

Alamos. Petronila Aedo 
las señoritas Adriana 
rría y Adriana Walks,

A continuación hiciás 
de la palabra las señotüi 
Edwards de S., Juana Q; 
de Montalva, Elena Dolió; 
y María Besa de Díaz, s 
en brillantes términos 
de relieve la impórtala! 
que le corresponde a lid 
como cooperadora del te]

Se amenizó este acto «I 
cogidos números de Mil 
recitales a cargo de lasa 
Graciela Venegas Guerra SI 
a las 11 horas y 3 P.LI 
estudiará y dará lectunil 
trabajos presentados s® I 
particular, dándose por za 
nada esta Convenciones] 
tima asamblea que se 
el sábado a las 3 P. M. I

A BENEFICIO 
DEL HOSPITAL 
MILITAR
LA FUNCION DE HOY

EN EL TEATRO MUNICIPAL

A íes 18.30 horas de hov, se 
efectuará en el Teatro Municipal 
una función a beneficio del Hos^ 
piral Militar, cuyos fondos serin I 
destinados a incrementar la caja i 
pro adquisición de una ambulan- 1 
cía automóvil pera esta institu- I 
clón.

Se ha preparado un interesante 
programa, siendo sus números prin. 1 
cipales la representación del dra
ma de Nlcomedi “La Enemiga’’ y 
el concierto de un conjunto de 
rxindas militares, dirigidas por el I 
maestro don Juan Casanova Vi- I 
cuña.

Además, cuenta el programa con I 
variados números a cargo de pres
tigiosos artistas de esta capital.

funerales
DE DON MARTIN 

AGUILAR A.
SE EFECTUIRON AYER

Ayer, a las 16.30 horas, se efec
tuaron en el Cementerio General 
los funerales del antiguo funcio
nario de los Ferrocarriles del Es- 
t’-do. don Martín Aguilar Arace- 
tahr^í.” re!:lent!!n>'™k no más 
hnhia obtenido su JublIac,ón como 
lele de estación de Melloco.

Gl eepebo nume. 
rosos empleados ferroviarios aml- 

'y""0 r «Presentantes 
?’ »“cM«des Comercio Pra-
tadm1 J?";0’"'o. Sociedad Jubl- 

*soclaclon Ferroviaria y una 
ata Sa lon de Ia Escuela de Avla- 
elón de ® Bosque. 
deA1laefe„C«iUh K eI s'p51I°’ hizo uso

e de dlcha Institución.

DEFUNCION
Ha dejado de existir ¿d 
ROBERTO BARROILHnl 

BUDGE ¡ 
Sus restos serán truil 

dados a Valparaíso. I 
LA FAJUül

EXPRESION! DE GRACII

Damos los más expresn 
agradecimientos » 
amigos y personas qw» 
dignaron acompañar leu * 
tos de nuestró querido ® 
do, señora

luisa bavbttiso
MARCONI

LA

DEFüNCIW — 
Ha dejado de d 
tlr ayer, a W • 
horas, nuestro* 
rielo esposo J' 
‘u.-l

rogamos a lai 
sus amigo." ySO sirvan «o™?8**' 
■.os al Cemen'*' 
noy, a las 2 de a 
tiendo el cortejo
N o 1919- T . cjMEI

+
tPartKl» 

Ha dejado 
'ÍeSobv;: 
Se invita 

corrcligío11^ 
sus funerales, p ,
flcarán hoy a]?* deA 
partiendo el co«ej 
nlda Espana 524 
terío General.-, r,, 
La Junta Ceu™ 

•1)1 J,,n,%E '*'•I.a Asamblea n
R1

f* ■ ■■iimii«niii—ff^Tííinin
POMPAS FUNEBRES

CONTADOR REGISTRADO
Nueva York 52 

4-0 piso, Oficina 16. 
Prospero Arriagada 

-------------------------20 -jul.

caballero h
Contador autorizado reci- 

’ ««nos a' 
r.s r0"„¡ta?es etr'

silla 2982. ’ 1O'“ P,su- .9’-

Csneficencia Públjc
LA .MEJOR FABRICA t'N EL RAMO PBECl° 

SIN COMPETENCIA. ]j
Solicitar- sus servicios es ayudar 3 

Beneficencia.
„ abierto dja Y NOCHE. ,• 
San Antonio 456 Teléfono ¡¡



i lugar a 3,4 de cu«r

generales, 
wrnenló a 4 cuerpos Ia ventaJa

convertar’ ^ues Ia Pista

Jnn/ aun<’u1e 31 final Chacabu- 
rnVJt avanzó en forma especia-

El tercer lugar a 3'4 de

T U R F

y Toffc y en el Handicap deHaviland da

RESULTADOS
cabeza.

G.

rerccia nun». • --- _----$ 7,000 al l.o. 1,100 al 2.o y 700 al 3.o G.

:>

metros —
Fl.

8 143 90
31.C1 

9.00 
12.70

cuenta estrechamente de Roya! Light 
fondo

Primera carrera —Premio NIRVANA.—1,630
5 5,000 al 1.0, 1,000 al 2.o y 500 al 3.o

GENERAL E S
Ganado por 2
Tiempo: 1.10

metros —
a. Pl-

13675 9359 
lanado por 3'4 de cuerpo; el tercero a tres cuerpos. 
Tiempo: 1.45 1[5.

a/7t^^  ~ LA NACION, — Viernes 2f de junio' de 1938 ________ T U R F Í 3 , 

ÍV„/^KAN GAN0 EL CLASICO “LISIMACO JÁRAQUÉMADA”
El hijo de Holy Friar, hizo el recorrido 
casi de extremo a extremo, batiendo 
al galope a Chacabucano, Beau Mer

le y Celestial, que ocuparon los 
huecos siguientes del marcador

Los debutantes t7^7(iL771) y Ouimera ÍF 
so Dios),, salieron de perdedo. es”- 7,, 

ro bat.o a Kadak por mc(lio 
en la de^roduc^^^620- 

por la sorpresa de Economista — 143 on nnr .

LAS SERIES DE 1,400 MR'rnnc r.,,-
GANADAS POR WHOPE^Y g P^BiIla 

Relac¡ón77e¡Uñ¡d^s '
La enorme concurrence dP 

costumbre asistió a las carreras 
de ayer en el Culb Hípico, “mest” 
que una vez más se caracterizó 
por los buenos dividendos, sien
do el mejor do ellos el propor
cionado por Economista en la 
prueba inicial con un sport de 
143 pesos por 5. *"

La cátedra pasó por su peor 
momento y com oque Apenas 
ganaron dos favoritos v ellos 
fueron Canaro y Haviland De 
los otros, Molulco, Fútbol v 
Beau Merlé salvaron el place 
en tanto que Yasmin a, Frisa v 
periodista no ocuparon puesto 
en el marcador.

Entre los profesionales se dis
tinguieron el preparador R. Ber
nal y el Jockey m. Vlllena, que 
se anotaron dos victorias cada 
uno de ellos.

1

Sandokán, 6 años, por Holy Friar y Kerry vencedor del 
Clasico Jockey J. Morales

an okan, se impone fácilmente sobre Chacabucano, Beau Merle y Celestial, en el clásico Lisimaco Jaraquemada.
Tirlemont, demoró largo rato 

la partida, y cuando funcionaron 
las cintas, La Pubilla se destacó 
al frente seguida de Granizada, 
Periodista, Hapsburgo y Sauda- 
dade. Cerraban el paso, Carin- 
tla y Pedante. La puntera giró 
muy bien la curva final, y en 
todo momento 6upo conservar la 
ventaja adquirida en los prime
ros tramos llegando al disco con 
2 1|2 cuerpos sobre Saudade, 
el que precedió a Tirlamont por 
1 largo.

Cuarto, Hapsburgo. - 
5.o Estambul.
6.0 Periodista. 
7.o Granizada: 
8.o Carinüa, y 
9.0 y ulUmo, Pedante.

có su turno al premio Nid d’Or, 
handicap sobre 1,400 metros, y 
en donde la favorita Frisa no 
tuvo figuración, correspondiendo 
el triunfo a Whopee, que abonó 
un dividendo absurdo: 70 pesos 
por 5.

Sin demora funcionaron las 
cintas en buenas condiciones, y 
Cantavleja, hizo de ■•leader", 
quedando segundo Príncipe Igor 
y más atrás Pampadunguera y 
Suecia, que corrían en uní li
nea. Después actuaban Who
pee, Nicaragua, Repentino, y al 
fondo, Wagner y Catanzaro.

Al girar la curva, Whopee 
consiguió una afortunada pasa-

da por los palos y allí mismo, la 
prueba pudo darse por termina
da, pues el pupilo de Bernal, de
mostrando inmensa superioridad, 
se limitó a galopar en los tra
mos finales, batiendo por 2 lar
gos cuerpos a Eminente, que 
precedió por 2 12a Repentino. 
Cuarta, Pampadunguera; 5.o
Catanzaro: 6.o Nicaragua, y úl
timos, Michigan y Wagner.

OCTAVA CARRERA
Clausuró la reunión el premio 

Navy, también handicap sobre 
1.400 metros, y en donde nues
tra favorita La Pubilla se impu
so de extremo a extremo, y en 
forma muy fácil.

Tucán mantuvo sus pos.clones 
hasta los comienzos de tierra 
derecha, en donde Canaro, por ( 
el medio de la pista y Kadak 
por los palos, le llevaron segu- ( 
ros ataques. Faltando ciento 
cincuenta metros, para la raya, 
el favorito pasó a la punta, Je- ‘ 
ro al final debió sufrir los ri
gores del látigo, para dominar < 
a Kadak, apenas por medio pes- < 
cuezo.

El tercer lugar lo ocupó San- . 
ka, a dos cuerpos, delante de T.- ■ 
rúa; 5.o Candil; 6.o Reco.eta; ' 
7.a Bucólica; 8.o Quintana, y 
9.0 y último, Tucán.

QUINTA CARRERA

Muy bien conducido por Vi- 
llena, se impuso Haviland sobre 
Royal Light en la 5.a carrera, 
premio Nobility, handicap de 
2,000 metros.

Cailleaux se encargó de mar
car el camino, seguido de Ca
marera, Black Jack, Topaze, 
Haviland, Royal Light y los de
más con Tofee, Safe y Tántalo 
en los últimos lugares.

En la recta de los mil cien, 
Cailleaux fué substituido, por 
Black Jack, el que lo fué, a su 
vez, por Tofee, en los comienzos 
de la recta final. Luego se hi
cieron presentes Royal Light y 
Haviland, empeñados en bonita 
lucha y que se prolongó hasta el 
mismo disco, en donde en pos
trer esfuerzo, Haviland consiguió 
un pescuezo sobre la pupila del 
corral Prain. El tercer lugar, a 
1 cuerpo, lo conservó Tofée, de
lante ds Arpenteur; 5.0 Black i 
Jack; 6.o Saduceo; 7.o Sale, y

Canaro da cuenta de Kadak, Sanka y Tirúa en los 1.400 metros dzl premio Nerri

5.o Chateau Lagarde.
6.0 La Concordia.
7.o Malacate.
8.o Rococó.
9.o Faramalla. 
lO.o Adelantada.
Fn° iyo Samuelillo.
E» 1-9 3 5 recorrió el vene?- 

a? i nrdí!í‘!1l?'a.y íué cmduci- 
Morffi. S“ íinste hab:tMi. J- 
LAS FBUEBAS ORDINARIAS

Primera carrera 
nr?¿!„C1??Iel’Z0 a la reunión el 
premio Nirvana, condicional so- 
?re una milla y_ en donde el 

----wv aüv UCllUtUÓO 
por Economista, que abonó el 
bonito sport de 143.90 pesos por 
cinco.

Ordenada la señal, Dunquer
que se destacó al frente corta
do dos cuerpos sobre Ferrágús 
el que precedía a Puntillano, 
Molu.co, Trastienda y los otros 
que actuaban equiparados con 
Menino al fondo.

A la altura de los novecientos 
metros, Economista desplazó a 
Dunquerque y el hijo de Joy 
Bird, encontrando una pista 
muy adecuada a sus medios, rá
pidamente se cortó tres cuerpos 
sobre sus rivales, y con tal cla
ro desembocó a tierra derecha. 
En los tramos finales, Molulco, 
cargó guapamente sobre él y 
aunque descontó enorme terre
no, no consiguió dar alcance al 
pupilo de Ravello que lo aven
tajó por tres cuartos de cuer- 
poc.

el clasico lisimaco ja
raquemada

El clásico Lisimaco Jaraque- 
mada, prueba básica de la reu
nión, fué un nuevo y holgado 
triunfo para Sandokán, que en 
forma brillantísima se ha des
pedido de las pistas santiagui- 
nas, pues como se sabe, ya cum
ple los 7 años de manera que 
su campaña en la capital pu°de 
darse por terminada.

De los 15 inscritos, desertaron J CI1 aonae el
por diversos motivos, Impetúo- ™I°r¿to Mo?ulco fue derrotado 
so, Moscatel, Galopando y pe- D r Econnn,,Bta 
rlodlsta.

^>as opiniones se dividieron en
tra Beau Merlé. Celestial. Sa- 
muelillo y Sandokán hasta ce
rrar favorito Beau Merlé y co
mo podrá verse por el siguiente 
resumen:

. 1.—Beau Merlé. . .
2.—Celestial. . , , 
3—Samuelillo , , , 
4.—Sándokán.

r' 5.—Adelantada . ,
6.—Chacabucano 

■' 7—Malacate. . ’ ,*
8. —Faramalla. . .
9. —Ro’ocó...................

10.—La Concordia. .
'11.—Chateau Lagarde.

4S74 
3976 
3659 
3460 
2789 
2174 
1927 
1394 
1881
1260 
1017

28701
Rococo y La Concordia demo

raron largo rato la partida y 
'cuando por firr el juez pudo en- 
' contrar el instante oportuno pa
ra largar el grupo, el pique se 
hizo en ópt'mas condiciones, y 
La Concordia. Celestial, Fara
malla y Sandokán aparecieron

•. al frente casi en una línea.
A los 100 metros corridos, San

dokán se desprendió un cuerpo 
sobre Celestial, quedando ter
cera Faramalla y a continua
ción Samuelillo, Rococó, La Con
cordia, Adelantada, Chateau La
garde y Chacabucano.

Cerraban el grupo Beau Mcrlé 
y Malacate.

El puntero giró muy bien la 
curva, no así sus perseguidores 
que lo hicieron a media cancha,

■ perdiendo un terreno precioso.
Sandokán supo aprovechar ad

mirablemente aquel contratiem
po de sus rivales y allí mismo

Segunda carrera
La segunda carrera, premio 

Negrero condicional sobre mil 
„®nJn5/,ros> Para dos años, que 

S?bl«ran. sanado, lué un 
significativo triunfo para el de
butante Tropel, un bonito hijo 
de Harold en Fechoría, del co
rral Amero.

Después de corta espera fun
cionaron las cintas en buenas 
condiciones y Bambo’.eo, Negret

facilísima acción con dos y me
dio cuerpos de ventaja sobre 
Fútbol, que metros antes del 
disco dió caza a Bamboleo por 
una cabeza. — Cuarta, Vía 
Lbre; 5.o Negret; 6 o Négli
gée.

Tercera carrera

La debutante Quimera, se Im
puso casi de extremo a extre
mo, en la tercera serie de per-.

Junio, mes de santos...

en

fondo Guerrero.
En plena curva, Tropel, pasó 

a la punta y revelando clara 
superioridad sobre sus acompa
ñantes. terminó el recorrido ”

ESPINILLAS, EXCEMA. COME
ZONES DE LA PIEL,

lo más eficaz,

PIEL SANA “ETOS
en todas las farmacias, cajas 
de 0.60 cts., 11.20, |2 y »5.
..Base: Resorc., Mctolfeaol, 

azufre, Storac. Vasel. M. R.

Quimera aventaja, a Peterhof, Garipaucha 
L T^°Pe1’ Neroli los primeros I dedores, abonando 58 pesos por 
en destacarse al frente, para unidad de cinco pesos, 
lu-go pasar Negret a la van- Baby Mine se encargó de de-
guardia quedando entonces, se- morar la partida y cuando por 
gunao Bamboleo y r.iás atrás, ¡ fin el campo quedó abierto, Jas-

y Mensaje
últimos, Cailleaux, Camarera, y 
Tala, que finalizó distanciada.

SEPTIMA CARRERA
A continuación del clásico, to-

Artículos de calidad 
para regalos

Sombreros “Brooks'5'’
de fama mundial, modelo para 3 usos: 

Gales, Campana y Plato, en 3 ca
lidades (las mejores en su precio)

“BROOKS” Charlait ... 
“BROOKS” extra ... . 
“BROOKS” super extra 
En colores gris claro, gris oscuro, café oscuro, 

avellana y negro.

$ 
s 

$

68.—
78.—

105.—

Whopee delante de Eminente y RepentinoAl freno
El tercer lugar, a tres cuerpos 

lo conservó Ferrágús, delante de 
Trastienda.

Molulco, regresó completamen 
t.e manco. En plena curva, ro
dó Menino, escapando su pilo
to ileso.

l o ECONOMISTA con 49 kilos, por Joy Blri 
v Mama oello, del corral Pacifico, ji. ete 
M. Erazo.......................................................

- o Molulco. 52, L. Leyton................................
“ o Ferrantis. 45, J. Morales.............................
4 o Trastienda, 41, M. Rivera.........................

0 Puntillano. 54, M. Cuevas................... ...
o Insidia, 50. C. Cuevas.................................
o Claridad, 49, R. Jilnojosn...................... ...
0 Dunquerque, 49, L. Ahumada...................
0 Menino, 44. A. Naranjo..............................
0 Puntada, 41, A. Vidal.................................
0 Roblona, 44, C. Léiva.. .......................

291 
1947 
1013
574
387
528 

1644 
2000

15
339
572

Preparador del cenador: R. Rtivello.
No corrieron: Bienvenido. Sayal. Jclvn L.. Batíame Bo 

«aparte. Bloniástina y Tlor Moreda.
DIVIDENDOS 

ganador de’ Economista......................................
£l‘cá de id............................................................

ac* de Molulco..................................................
■uace de Ferragus.............. . ................................

Segunda carrera.—Premio NEGRERO—1,100
5 7,000 al l.o, 1,400 al 2.o y 700 al 3.ó

’ o TROPEL con 54 kUos. por Harold y E? 
chorfa. del corral Alnero, Jinete R. Raveuo

; o Fútbol. 54, J. Carrasco..............................
¿ o Bamboleo. 54. R. ürblna............................
’ a Vía Libre, 52. V. Carrasco..........................

o Guerrero. 54 J . .........................................
o Nemt. 82 M. . ..........................................
2 Palculn, 54. J. Herrera.. .. ......................
0 Futt'eza. 50, J. Morales..............................
2 Fstl.'-re 52. C. ...........................................e o-. r.,.ny .9 u Leyton...........................
o Pcne.ope, ,50, J. ....................................... _

795 
1757 
1059

190
3'3
617
439
271 
”94 
6<5
740

Tropel, Futileza, Fútbol, One mina se destacó a la vanguar- 
Penr.y, Vía Libre, Penélope y al dia, pero a los cien metros co- 

j- ----------- rrldos, Quimera, se adueñó del
puesto del peligro cortada, un 
cuerpo sobre Petehof, viéndo
se más atrás a Yas-mlna. Ga- 
ripaucha, Malania, Lausana, 
Papalina y Batallón en último 
término.

Quimera, llegó a tierra dere
cha con frescas energías y sin 
esfuerzo aparente detuvo la 
arren.^a de Peterhof, que 
batió netamente por un cuerpo, 
quedando tercero a igual dis
tancia, Garipaucha, delante de 
Mensaje; 5.a Malasia; 6.a Jas- 
mina; 7.0 Lausana y última, 
Argomedo y Papalina.

Cuarta carrera
cuarta carrera, pren-.lo 

Nerry para dos años ganadores 
se resolvió lógicamente y el 
gran favorito Canaro fué el ven
cedor, pero en forma más es
trecha de lo que se esperaba, 
pues batió a Kodak, apenas por 
medio pescuezo.

Tucán, demostrando gran ra- 
j¿dez, se encargó de marcar el 
camino cortado dos cuerpos, so
bre Recoleta, la que prcc-dia 
a Canaro, {Cadak, y los demás 
agrupados con Bucólica al fon
do.

DE LAS
Ganado por 2 112 cuerpos: el tercero a media 
Tiempo: 1.10 1|5.Preparador del sanador: E. Nannueci. • 
No corrieron: Fabuloso, Larache, Trancazo, Calcedonia, 

Firmeza y Flecha de Oro.DIVIDENDOS
Ganador de Tropel...................................................» 33.90
Placó de id... ......................................................... ®
Placó de-Fútbol.......................................................
Placé do Bamboleo....................... ,........... 10 00

Terrera carrera.—Premio NAGASAKY.—1 100 metros.___ « - , JAA «1 O a v vnn al 1 n
Pl.

1 o QUIMERA, con 52 kilos, por Falso Dios y 
Visir- Aleare, del señor F. Matthel, Jinete 
R. ürblna....................  ••

3 o Peterhof, 54, R. Ravello.. . 
Lo Garipaucha. 53, M. Vlllena. 
4.o Mensaje, 52, J. Morales.. .

0 Argomedo, 54, J. Molina..
0 Av anón, 51, J. Rivera .. ..
0 Batallón, 54, B. Rebo'ledo..
0 Tirano, 54, A. Gutiérrez., 
o Biby Mine, 50. L Leyton..
0 Kcsabl. 83. J. Zúñls’a.. ..
0 LausaiiH. 5?. F. Santander.
0 Malasia. 52 J. Herrera.. ,
0 Papalina. 52, J. Carra co..
0 Yasmlna, 82, J. L. Díaz..

1396
3082 
1536

109
252
154

59
489 

1586 
3143

210 
1723

105 
3593

819 
1511 
1331

103
199
147
57

318301 
1’55

193 
10ftl

95 
3039

8 58-40
17 20
11.80
12.50

191S6 11339
Gañido por un cuerpo; el tercero « un cuerpo, 
preparador'del'ganador. G Ve'e tu’la.

Ganador de Quimera......................
V-r* fe ............................. ..............Placé de Peterhof...........................
Placé de Giripaucha..................

Cuarta r’rrev.-Pr-n'o NERRI.-1 400 metro-,.-8 7.?30 
ni l.o, 1.172 «1 20 y 700 81 2-0 G. n.

l.o CANARO. con 52 kilos, Por Cltoyen y C:n-

Noticias diversas
1.a CARJ4ÜRA. — Reclamó 

M. Cuevas (Puntillano) contra 
A. Vidal (Puntada), por moles
tarlo en el curso de la carrera. 
No se dló lugar, pOr considerarse 
el hecho casual.

5.a CARRERA. — Se presentó 
el propietario de Tala & expo
ner qu0 la yegua se venía res
balando, motivo por el cual no 
la volverá a correr en pistas Pa
sadas.

e.a — CARRERA. — So mul
tó en $ 50 a J. Morales, L. 
no hacer el peso reglamentario 
en esta carrera.

Se amonestó a J. Morales, L. 
Leyton. J. Donoso y R. Donoso ; 
por llegar atrasados al punto de ¡ 
partida, y 6e les manifestó que I 
en lo sucesivo serían multados?

7.a CARRERA. — Reclamó F. 
Santander (Eminente) contra M. 
Quezada (Principe Igor), y és
te contra J. Carrasco (Canta- 
vieja), por estrellarse en la tie
rra derecha. Se comprobo que 
el causante fué Jinete Queza
da. y se le suspendió por una 
reunión.

clon, del corral MQntecarlo, Jinete J. ZU-’
ñisa............................................................... 73’5

2.0 Kadak. 53. A. Gutiérrez............................... 2036
3.0 Sanka. 50, J Herrera................................ 844
4.0 Tirúa, 50, J. Donoso.................................... 1562

0 Quintana 54. M. Vi lena............................ 352
0 Candil, 59, L. Leytor................................. 818
0 Tucán, 52. V. Carrasco................................ H8
0 Bucólica, 50. J. Molina................................ 893
0 Recoleta, 50. F. Santander......................... 731

Camisas “Duratex”
(Una camisa Duratex dura por 3) 

POPELINA fantasía, cuello pegado 
y puños repuesto: $ 43; dos en.... $ 

POPELINA extra, cuello pegado y 
dos cuellos, con repuesto: $ 53; 
dos en..................................................  $

POPELINAS calidades finísimas, 
gustos modernos, con respues
tos, a $ 59, $ 68, $ 78, $ 85 y......... $

ROBES de Chambre en rico paño, 
articulo de gran abrigo. Colores 
surtidos................................... ’........... $

FUMOIRS en paño iguales, confec- 
fecciones esmeradas ....................... $

80.00

100.00

95.00

255.00

190.00 
PULL OVER con o sin mangas, dibujos exclu

sivos, para niños y hombres. Precios sin 
competencia.

PARAGUAS y Zapatillas de lluvia, pre
cio de gran ocasión.

CORBATAS de alta FANTASIA, modelos de 
gran novedad.

CreforJ> fíCasa Royal
Z—Z '.Z. | Portal F. Concha 968

ENVIOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

Portal F. Concha 946.

CARRERAS DE AYER (Pista
arlo. Jinete J. Zü- ........'DIVIDENDOSGanador de Haviland............................................. s anoPiacé d’ Id........................................................... ’ Ío-Jo

Placé de Rojal Llxht.................................................. in'aj
Placé de Tofee..........................................................  31’40

Sexta carrera —Vremio L131MACO JAP.A QUEMADA.— 
1 100 metros.—| 13,000 ai l.o, 2,400 al 3 o y 1,200 al 3 o

Cr. Pl.

pesada)
0 MichUAn, 86, J. Herrera.............................
0 CantavuJa, 55. J. Carrasco............  ..
0 Catanaaro. S3. H. Jara.................................
0 Suecia. 53. M. Vlllena..................................
0 Principa Isor. 53. M. Quezada.. ..............0 Wasner. 51. R. ürblna.......................  ..
0 Frisa, 49. J. Morale-.................................
0 Nicaragua 49 L. Ahumada........................

410740 ...
2350 921
2281 -----
2206 
1983

647 
6989 
2700

1328 
1160

841
396 

4090 
1134

14714 8444
Ganado por med io^. pescuezo; el tercero a dos cuerpos. Tiempo: 1.30 1,5.
Preparador del rasador: J. Carra.«-o. 
No corrieron: Vinacre y Taxy Giri.

DIVIDENDOSGanador de Canaro.
Placé de id...............
Plae* de Kadak........
Placé de Banka.........

Quinta carrera —Premio NOBILITY —2 OJO 
$ 8,000 al l.o. 1,600 ai 2 o y 80G al 3.0

l.o HAVILAND con 53 kilos, por Ar.lelión y 
HaridelJe. del señor M. Versara, jineta M. 
Ville a...........................................................

3.0 Royal Light, <9, J. Morales......................
3.0 Tofee. 60. A. Outlérree............................
4.0 Arpenteur, 44. R. Olsuin.................   ..

0 Safe. 49, J MoUna......................................
0 Timbero, <3. M. Rivera.. .......................
0 Badueeo. 85. j M Ba era.........................
0 Tala. .53. J. Zufilsa .............................
0 Tíntalo. 48. E Canillo..............................
0 Bieck Jeék, 47. C. Cuevas.. ......................
0 Topaze, 45 A. Vidal....................................
0 Ca llaux, 44. C Guerra............................
0 Camarera. 44, C. SA.icher.........................c.

$ 8 50
6 30
7 70 

11.10
metr-s.—
G. Pl.

4785 
4100 
1520 
3276 
1926 
1191 
3221 
3131

338 
1899
546 

1281
8’0

2387
2333

625 
19"3 
1043

799 
1742 
201»
3>6 

1095
372
678
587

33222 1 6034
Ganr-in -cor pescuezo. el tercero » un cuerpo.
Tiempo: 3.11 4 3.
Prrpnridnr del cin-dor R. Ber-ol.

> No corrieron Henares, E.tocolmo, Neirura, Comadreja y 
Maurice.

l.o SANDOKAN con 47 kilos, ror Holy Frlar 
y Kerry, del señor J. Badía. Jineta J. Morales........................ ......................................

2 o Chacabucano. 53. M. Ví’terat.....................
3.o Be>u Merl'. 53. R. Donoso........................
4.<j Celestial, 55, J. Z4iUga.. .. *;.............

0 Rccocó. 60. J. M. Bae’a............................
0 Chateau Lagarde, 47. R .Olguin.................
0 Adelantada 52. t. Leyton.........................
0 La Concordia, 57. J. Molina.......................
0 Samuelillo, 55. J. Carrasco........................
0 Faramalla 50. F. Santander.......................
0 Malacate, 49. J. Dono o..............................

J.

2258 
1093 
2549 
1743
828
821

15"’l
733 

1747 
1115

673
„ . , , „ 2 721 13293Ganado por 1 12 cuerpo: el tercero a 3 1 da cuerpo • Tl:mpo: 1.9 3 5.
Preparador del ganador; J. Badia.
No corrieron; Impetucso. Moscatel, Galopando y’ Periodista. •

DIVIDENDOSGanador «je Sandokán..............................
Placé de id..............................................
Placé de Chacabucane .............................
Placé de Beau Merle... ...........................

Sétima carrera —Premio nid D'OR 
I 5,520 al l.o, 1.100 al 2 o y 559 al 3 c

.............  8 35 30 

...................mao 

............. 18.20
........... 9.C9

•1,400 táe’ros —
O. Pl.

l.o WHOPE?, con 57 kilos. 
Onda, del señor E “ 
Pastene...................

2.o Eminente. 57. A. G«¿i5rrez.. .
3.o Repent n . 55, r. Sa^tand*-4 n en T 'toia.

0 Coronado, 53. J. L Díaz . .
‘ 0 Folklore, 57, E. Castillo............

ñor Ltehugujno f Contreras, Jtn«t« F.

r

1318
2731
371*
1275

639

811

1926
344

_ ■ ' 21393 16406Ganado por dos cuerpos; el tercero a 2 12 cuerpos. Tiempo: 1.30.
Preparador del sanador: R. Bernal.
No corrieron. Fraltrarco. Fa'nrtel, Recursona y Sorbona.

DIVIDENDOSGa: ndor de Whopee.
Place d» H..............
Piece de Eminente .
Pjacé de Repentino

Octava carrera .—Premio NAVY.—1.400 metros—S al l.o, 1.200 al 2.o y 600 al 3.0
O.

I 73. SO 
26 10 
26 ’0 
15.20
6,000
Pl.

l.o LA PUBILLA con Jl kilo-, ror El Maestro
dcl ¿<5Tral Barcelona, Jinete

2 o Si-Made. 51. F. Santander./.;’.7 .’J ” 5393
3 o Tirletn?nt. 53. E Asenlo.................. 3217
4.0 Hapsburgo 91. J. Züftiga.....................' ** 4507

0 Estambul. 51. J. Donoso....................... ’ 332a
0 Cerintfa. 5S. J. Molina..................... ’* 2128
0 Ora-Irnda, 53. j. A’areón...............  ” fníi
0 PeriodJ-ta 53. L A. Morgaño.. .. ” 7j<60 Ped& xte. 50. R ürblna................................ 2755 .

37009 13C51 
cuerpo.

291-3 
2095
1230
1692
1375

800
440

2120

T’L’ 1‘í CUST9C’: el tercero a un íienjco 1.30.
P-eparador dsl ganador: P. Bagú.
M corrieron: Silvio Pellico. Henares. Sublime Peciolo 

Como se pide. Setty Boon e izar Zurh
Ganador La Pubilla. °S

' Plací dn M.................
P!*"í de •'i'tdade... .
T’.acé ¿c .Vxlemont.. ,

t 22.60
R.10
9.60

12 60
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Con brillo celebró su 1 .er aniversario
ACTIVIDADES GREMIAL?;;

Proseguirá la organiza
ción de Cooperativa

ESTATUTOS
Y ACCIONES

ACTOS DE LA SECCION OBRERA 
DEL DEPARTAMENTO DE 

EXTENSION CULTURAL

En «chalones pasadas Informa
dos de las actividades de la So
ciedad Unión Gremio de Lecheros 
de Santiago, encaminadas a la 
organización de una Cooperativa 
pera instalar una planta pasteu- 
rlzadora de ’eche, en vista que el 
l.o de setiembre próximo debe 
entrar en vigencia la ley 4869 de 
pasteurización obligatoria.

SON APROBADOS LOS ESTA
TUTOS

La conferencia y velada 
de anoche en el Centro

Santiago .

EN
“LA AURORA” Y 

“UNION SUR- 
ORIENTE”

LA SOCIEDAD

La Comls'ón organizadora, des
pués de algunas sesiones de tra
bajo presentó a la asamblea ge
neral un proyecto de estatuto, los 
que fueron aprobados con a'gu- 
nc.s modificaciones.

Disponen estos Estatutos que 
103 socios de la Unión Gremio de 
Lecheros harán traspaso a la Coo
perativa de sus actuales elemen
tas de trabajo, los que se les can
celará a un año p’azo. Cada coo
perado deberá tomar tantas ac
ciones de diez pesos como litros 
tenga de reparto, puliendo tomar 
mayor número de acciones en 
cualquier momento.

LA ASAMBLEA DE HOY

A Objeto de continuar preocu
pándose de la organización de es
ta Cooperativa, estudiar algunos 
reglamentos especiales y tratar 
otras Importantes materias, hoy, a 
las 18.30 horas, ce’ebra asamblea 
general esta sociedad, por !o que 
.«e recomienda la mayor asisten
cia y puntualidad en la hora.

Sindicato Profesional 
Empleados de 
Zapaterías

Este Sindicato, reunido en asam
blea general eligió el siguiente di
rectorio. que regirá por un «ño 
lo= destinos de la institución.

Anoche se realizó con 
'éxito la velada del Dpto.__
tural en ei Centro Santiago de 
la Unión Nacional, El conferen
ciante señor Acevedo Hernán
dez. fué muy aplaudido en su 
interesante charla sobre Biblio
tecas Populares. La parte artís
tica fué igualmente bien recibi
da por ci público asistente.

Para el domingo 23, la Sec
ción Obrc-ra del Dpto. Cultural 
actuará, en los siguientes actos:

Velada y conferencia en la 
Sociedad Mutual La Aurora. San 
Francisco 748. a las tres de la 
tarde. Hablará el señor Juan 
6o'í?, sobre ‘ Concepto de la cul
tura-’. Aportará su concurso el 
Conjunto Nicanor de la Sotta.

Velada y conferencia el mis
mo domingo 23. a las tres de la 
tarde, en la Unión de Vecinos 
Sur Oriente Pro Adelanto Lo
cal, calle Rogelio Ugarte N.o 
1618. Hablará Acevedo Hernán
dez. Lo.s artistas señores Farias 
S., Julián Zúñiga. Lily Diaz y 
un trío de aplaudidos guitarris
tas.

Ambos actos serán gratuitos.

todo 
Cul-

Conferencia del señor 
V. Huidobro en la 

Dávila Baeza
I Mañana, a las 21.30, tendrá 
lugar, en la Sociedad Dávila 

' Bzeza, San Francisco 668, una 
I interesantes conferencia so- 
¡ bre “Cuestiones de Arte", por 
I el escritor y poeta señor VI- 

í conté Huidobro. auspiciada 
H por el Centro Universitario 

I de Difusión Cultural.
i La entrada al acto es ente
ramente libre y se desarro-

I Hará, además, un buen pro- 
I grama artístico, finalizándose 
' con un baile social.

Festividades en 
el Club Social 

L Torrealba
Actos que prepara su 
Comisión de Fiestas

MANIFESTACIONES

Presidente, don José Budnevl 
Pérez.

Secretarlo, don Carlos Pellegrin 
Celedón.

Tesorero, don Oscar'Silva Re
nard.

Directores: señores Enrique Pé- ’ 
rez Prado y José Mardones Ortiz. I

El Club Soclad Zenón Torreal- 
ba, por medio de su comisión de 
fiesta, avisa a los socios, que el 
28 del presente se llevará a efec
to la velada y baile en el local 
social, a las 20 horas, en honor 
de los Pedros dei Zenón y pro
fondos asistencia social.

La entrada importará 8 2 para 
caballeros; señoras y señoritas li
bre.

También se avisa que las ad
hesiones para el almuerzo en ho
nor de los señores Fajardo, Cár
denas y Olmedo, se reciben en el 
locaj social desde el domingo pró
ximo. y las inscripciones pira les 
campeonatos organizados se re

EN EL MEXICO B. C
B

El campeón de novicios Enrique Olguin, pelea
mañana con Santiago Palma

Un buen programa de peleas 
anuncia para mañana en la no- 
cne.el Méjico Boxing Club, don
de intervendrán los mejores ele
mentos del Badminton, Girardi 
y Méjico B. c., en el local de 
este ultimo, situado en calle San 
Pablo 1617.

Arturo Muñoz, del México, y 
Raúl Molina, del Badminton, 
tienen a su cargo el match de 
semi fondo a cuatro rounds. No 
vale la pena hacer resaltar los 
méritos de ambos peleadores, ya 
3ue su larga campaña en cua- 

rados amateurs es apreciada
por I03 asistentes a los espec
táculos boxeriles aficionados; 
basta decir que tanto Muñoz co
mo Molina S3 presentan a com
batir en inmejorables condicio
nes de training, por cuyo moti
vo la pelea debe resultar de in
terés desde las primeras accio
nes.

El encuentro básico de la ve
lada de mañana ha sido con
fiado al actual campeón peso 
liviano de novicios, Enrique Ol
guin, del México, con Santiago 
Palma, un fogueado peleador del 
Girardi.

El programa completo de pe
leas es el siguiente:

Ricardo Cavieres, del México, 
con Raúl Moreno, del Badmin
ton.

Alejandro Jacque, del México, 
coa Ramiro Ortiz, del Badmin
ton.

Alfonso Varas, del 
con Pedro Gómez, del

Pedro Rodríguez, del 
con Víctor Chávez. del

Semi fondo: Arturo 
del México, con Raúl 
del Badminton.

Match de fondo: Enriqu? Ol
guin,. del Méx co. con Santiago 
Palma, del Girardi.

México, 
Girardi.
México, 
Girardi. 
Muñoz, 
Molina.

EL AMADOR VELASQUEZ B. C. 
DERROTO AL MEXICO B. C.

En el match de fondo N. Contreras, venció por 
K. O., al 4.0 round, a A. Segovia

del México B. C. y Javier Mu
ñoz, del Amador Velásquez B. 
C., empataron. En el semi fon
do, Humberto Díaz, del Ama
dor Velásqusz B. C., venció por 
pur.ros a Luis jerez, de! Méxi
co B. c. Nonato Contreras, d»l 
Amador Velásquez B. C.. derro
tó por K. O. al cuarto round 
a Armando Segovia.

Rsñidos fueron los encuentros 
realizados en el ring de la ca
lle San Pablo y los resultados 
fueron los siguientes: Humber
to Donoso del Amador Velás- 
quez B. C., venció ñor puntos 
a Orlando Saavedra, del Méxi
co B. C. Willie Cea. del Méxi
co B. C.. venció per puntos a 
Juan Cisterna, del Amador Ve- 
■ ~~quez B. C. Gabriel Otorio.

Salvador Hess 
venció en tiro 

de duelo 
Mercó un puntaje re

cord de 84

E
Acuerdos de la 
dirigente local 
del atletismo

me-

tr*fi 
con

En la mañana de ayer se efec
tuó en al Stand de Recoleta un 
tqrneo de tiro de duelo, con re
volver o pisto'a de bolsillo, so
bré silueta numerada, a 25 
tros.

.Cada tirador debía cumplir 
series de 6 tiros cada una, 
metrónomo a 92.

El resultado fué el siguiente, 
eñjre 26 concursantes:

l.o Salvador Hess, «on 84 pun- 
toí (record).

2.o Gonzalo Lavin, con 73-
3-0 Osva’do Cuadrado, con 71. 
í.o Federico Mekls. con 68.
3 o Luis Rulz Tagle. con 64. 
8.0 Pedro Peña y Lillo, con 60-
7 o Rafael Rambald!, con 58.
8 o Domingo García Huidobro, 

con 55.
9.o Alfonso Sutil Prieto, con 54. 

10. Luis Agüero Pérez, con 50.

Asoc. de Football 
de Conchalí

Hoy, las 21.15 horas, en el lo
cal de la Asociación Independen
cia 3099 (Mun'clpalided de Con- 
chali), se llevará a efecto una 
reunión de los árbitros que ac
túan en las partidas oficiales, di
rector:^ y delegados de clubs, ca
pitonés y jugadores de los equipos 
de football, en la cual se hará un 
repaso del reglamento de football.

COMISION DE DISCIPLINA
Para hoy, a Jas 21 horas, está ci

tada esta comisión para tratar so
bre un reclamo dej club Le Pal
me sobre dualidad de Jugadores 
PARTIDAS PARA EL DOMINGO 23 

Cap Vicente con Gold Star. En

II El Directoría de la Asociación 
; At ética de Santiago, en su última 

sesión, tomó los siguientes acuer
dos :

Citar a Consejo de Delegados 
pam ei viernes 28, a lag 9.30, en 
secretaria.

Iniciar el período o temporada 
de pista con un torneo d« novi
cios el domingo l.o de setiem
bre.

Llevar a efecto en ei período 
de receso las carreras por caminos 
que se indican:

29 de Junio.—Travesía de San- 
tlago (partida del paradero gón
dolas Pila hasta e] Estadio Fran
cés) .

7 de Julio.—Circuito Aniversa
rio de la Asociación. Partda Es
tadio Militar, La Legua, Camino 
Nuevo. Vicuña Mackenna, Alame
da. Ejército, Estadio Ml ltar.

28 de julio.— Carrera Puente 
Alto. Partida Plaza Ercilla. San 
Ignacio, P. Montt, San Joaquín, 
Santa Rosa. Plaza Puente A to.

11 de agosto.—Circuito de San
tiago. a cargo dei Club Afétlco 
Royal.

15 de setiembre — Marathón 
Nacional. Partida desde la Mone
da. Morandé, Balmaceda, Perqué 1 
Forestal, Providencia hasta Román I 
Díaz, volviendo por Providencia, 
Alameda hasta Malpú, vuelta por 
caminó de los Cerrillos. Blanco 
Encalada y Estadio Militar, con 
participación de todos los fondls- I 
tas registrados en los Asociado- I 
nes afiliadas a la Federación 
Atlética.

la cancha Sap Vicente Jugarán 
Jos tres equipos de estos insti
tuciones.

Chacabuco con 30 de julio. En 
la cancha del Hipódromo Chile 
jugarán los dos equ'pos.

Iberia con Brltanla. En la can
cha del Santiago N.o 2. se juga
rán las partidas entre los tres 
equipos de estas instituciones.

división
v • Barros E-, 
Arbitro, id- 

división:
v. Banos

Obrero de Sociedades, Sindicatos y GreniiQ^
Un resumen de cita- 

ciones y noticias 
de interés

Por nuestra carencia de 
mayor espacio publicamos en 
resumen las informaciones si
guientes:

VELADA Y CONFEREN
CES EN LA ESCUELA 144 
—Se efectuará hoy, a las 14 

| horas, en Chacabuco 860, por, 
el Departamento de Extensión 

I Cultural. Hablaran los seño- 
| res Francisco Lila, Marcos 

Miranda y profesores.
• ASOCIACION DE OBRE

RAS Y OBREROS TRANVIA
RIOS. — A nombre de la 
Federación de Cooperativas, | 
cita a reunión general de loí 
pobladores para el dominge1 ¡ 

¡23 a las 11, en Avenida El 
Pino 851.

UNION DE LOS TIPO
GRAFOS. — Cita a sesión i 
de Directorio para el domin- | 
go 23, a las 10.30 horas, para | 
que sus miembros puedaD i 
asistir al almuerzo en honor ¡j 
del antiguo socio señor Silva | 
Ponce.

SOCIEDAD DE PROTEC- . 
CION MUTUA DE EMPLEA ( 
DOS DE LOS FF. CC. DEL 

¡ ESTADO. — Sesión de Di- 
i rectorio mañana sábado, a 
¡las 15 horas, en GrajMee 
.2734, 
I FEDERACION SANTIAGO 
WATT. — Cita a sesión del 
Directorio General para el' 

¡domingo 23. a las 10 horas. ¡ 
[COOPERATIVA MANÜEI 

MONTT. — Invita a una 
reunión de cooperativistas 
en general, para el dominsc 
23. a las 10.30, en su local. 
Asistirán dirigentes y dele
gados de la Federación de 
Cooperativas para conocer el 
provecto del señor Presiden
te de la Caja Hiootecaria, don 
Jorge Alessandri.

c'ben todos los días en la Secre
taria del club, de 19 a 20 ho
ras. Local: San Pablo 1141.

Habrá que recorrer las filas amateurs para sal
var la crisis del boxeo achia'

Conversamos ayer tarde con 
Jorgs Ascui, que ha sido nom
brado mach-maker, con el fin 
de gestionar la concertación de 
peleas de profesionales de se
gunda categoría para que se rea
licen en el local del Rafael 
Franco o Vega Central, las dos 
instituciones que cuentan en la 
actualidad con locales adecua
dos para estos espectáculos.

Nos decía Ascui que sería ne
cesario recorrer las filas ama
teurs con el fin de buscar nue
vos profesionales, pues la ma
yoría de los actuales, aun cuan
do están convencidos de que la 
crisis del box los tiene al borde 
de la miseria a muchos, no quie
ren darse el trabajo de subir a 
un ring.

He citado varias veces a los 
profesionales, nos dijo, y hasta 
ahora sólo se ha rzesentado 
uno, Luis Lorca, v es de hacer 
presente que a diario reclaman 
de esta situación de miseria en 
que están obligados a vivir y 
Began hasta la Federacm de 
Eox de Chile solicitando prés
tamo-; psro cuando se les brin
da una oportunidad d« ganar 
algo; como no sea seguro, no 
quieren exponerse ni correr ries
go de ninguna especie.

La Federación de Box ha h°- 
cho ya lo oue le era posible ha
cer. Las últimas medidas de 
autorizar peleas de profesionales 
en los ciubes con encuentros 
entre amateurs, les da la oca
sión a los boxeadores profesio- 
nales para ganarse la vida tra-

P
Españoles con

Internacional 
en basketball

Se destaca del programa 
oficial del domingo

Partidas oficiales que se Jugarán 
el domingo 23:

División de Honor.— Unión Es
pañola con Internacional v De
portivo Nacional con Mercurio A. 
Arbitros, señores René Soto y Jor
ge Gacitúa

Primera Division.— Famae con 
Asociación Cristiana y Stede Fran- 
cals con Sirio. Arbitros, señores 
Raúl Vera y Alberto Escobar.

Segunda División a —Olea con 
Asociación Cr'stlana. Arbitro se
ñor Rubén Astudlllo

Segunda División B.— Unión 
Esp-iñ-’a con Mercurio B y De
portivo Naclonaj con Stade Fran
cas. ’-bitros, seño-es Leopodo 
Lira y Osvaldo Gálvez.

bajando; Dero éstos parece que 
están aletargados y no quieren 
ahora, después que han espera -

Reconocimiento y aplauso a la obra de los Mi 
nistros Serani y García Oldim por la cu - 

tura popular

mer

ORADORES QUE PRONUNCIARON 
APLAUDIDOS DISCURSOS

E„ form, brillante cerro nateneclto ^l',bW'1,'nDe'!1''ar:" '1”1 
■ annersarío el Consejo Obrero de Coo^rac'on »'fe

SELECTOS FESTIVALES 
GRATUITOS EN LOS TEATRfk 
BALMACEDA Y COLISEO
Programa de mañana- sábado v del ,i„ . 

a las 10 niltlg

I delegMe, <te SetíMedes ...di^e Protelo-

i
i

___ „ _ _..na<ics .’jbiuujibwu». , 
tros” «dheridos, en el cómcdo local soda! del Sindicato ro-e- 
nal de Peluquero-, Puente 65. a-^tos.

ASISTENCIA DEL MINISTRO A I T-„h, l.
Concurrió especialmente 

señor Alejandro Sera ni, como 
cjón riel 
Casacsus

invitado el Ministro del TrabaJ'. 
LSlmlsmo el Director .' JeLs de Scc- 

Departamento. ^ño-e= Gallea Martínez, Hurtado Borne, 
y Reyes, y parte del personal <*e la Sección O».as

LA MANIFESTACION

Transcurrió en un ambiente 
de alegría y fraternización gene
ral, usando de la palabra, a 
nombre de las Sociedades y Sin
dicatos d;l Consejo Obrero, e- 
Presidente señor Miguel Caia- 
deux. quien refirió los esfuerzo: 
esfuerzos desplegados hasta la 
fecha por las Instituciones y su> 
delegados en pro de la obra del 
Departamento Cultural

Habló en seguida el Director 
señor Gatica Martínez. Jefe que 
tuvo frases de reconoc mipnto 
especial para la decisiva Impor
tancia del rol cumplid., pop e. 
Consejo Obrero, cuya coopera
ción, dijo, era un ejemplo d 
nobles afanes POr la elevación 
cultural del pueblo.

A continuación ueó de la pa
labra el Ministro señor Seranl. . 
el cual hizo mención de ios pro
gresos logrados en favor d«l De
partamento Cultural. CTganls- 
nirmo que mediante la com
prensión creciente de su obra, 
y dotado de mayores medios se
guirá afianzando definitivamen
te sus finalidades. Recordó, asi
mismo, la partlclp-sGlón valiosa 
que cupo a su antecesor, el Mi
nistro García Old-ni, al res-

HOMENAJE A PARAGUAY Y
Mañana sábazlo, a las 14 1 2 horas, se r^n 

nu-sva matinee teatral gratuita del Dpto. pía «u. 
Cultural del Ministerio cel Trabajo, en el Teatj n5í;

Alberto M?rmod, dc- 
de. la. Agrupación

El señor 
legado. . „ .
Obrera de Providencia y Se
cretario del Consejo Obrero 
de Cooperación Cultural. 
Precisó finalidades de la ins- 
tituc ón en el acto conmemo
rativo de su primer aniversa

rio.

guardar en 1933. por medio de i memorable, pronunciada ante la 
una exposición que calificó de Comisión Parlamentarla de pre-

X
PROFESIONALES 

do un año, mejorar de situa
ción.

Debo hacerles presente que con 
este medio- van completamente 
garantidos, pues se ha estable
cido que las peleas serán bajo 
el control d’ la Federación de 
Box de Chile, y Ajándoseles un 
porcentaje bastante subido de

las entradas que se obtengan.
Confío, terminó diciéndonos 

Ascui, que una vez que inicie
mos esta verdadera obra de sal
vación del boxeo profesional, han 
de manifestarse los pugilistas 
dispuestos a cooperar; pero an
tes quieren probar y tener la 
seguridad d? que van a ganar 
algo más de lo que realmente 
merecen. Pueda que entonces 
sea tarde y que el puesto de los 
actuales profesionales venga a 
ocuparlo la nueva generación.

Lo que dicen algunos promotores
Habla Diógenes de la Fuente

Aprovechamos que el promotor 
Diogenes de la Fuente hablaba 
de boxeo, para hacerle algunas 
preguntas con respecto a la c i- 
sis porque atraviesa el pugiiis- 
mo, deporte que siempre ha si
do uno de los más populares de 
Chile y cuyas taquillas han si
do siempre las mayores.

—¿A qué cree que se deba la 
crisL dti box entre nosotros?— 
preguntamos.

—Nada más que a la falta de 
un promotor que dedique todas 
sus actividades a este negocio y 
que cuente con un local propio.

¿Asi que no lo atribuye a 
falta de boxeadores que sean 
una atracción? —inquirimos.

—No, respondió enérgicamen
te nuestro entrevistado y des
pués de una pequeña pausa, nos 
dice:

Recuerden ustedes qu^ hace 
algunos años se hacia sólo bo
xeo con nuestros pugilistas y 
aue era raro contratar un ex
tranjero. Sólo se veía actuar a 
aquellos extranjeros que venían 
ñor su propia cuenta, sin gas
to alguno para los promotores, 
v era por eso que se podia fi

nanciar un negocio de esos. Po-

R

dría recordar muchos de esos, 
como ser: Balsa, Willie Murray, 
Arrlbazalaga, Campis, Kid Le- 
vigne, Alex Rely y tantos otros.

Esos hombres venían a Chi
le. porque ellos tenían referen
cias que aquí había promotores 
que ofrecían semana a sema
na peleas, y entonces tenían la 
completa seguridad que. tendrían 
trabajo y algunos pesos de utili
dad.

Confirmando mi tesis, puedo 
asegui arles que el promotor más 
activo y de mayor éxito que ha 
tenido el deporte chileno, ha si
do Angel Tagini. Recuerden que 
este promotor trabajaba sólo con 
elemento nacional, es decir, ja
más contrataba un pugilista en 
el extranjero, siendo el prime
ro el argentino Goliardo Pur- 
caro, ñor ser éste un veidadero 
campeón que podía exigir, y exis
tir en el país, tres o cuatro hom
bres de la categoría pluma y ju
nior liviano que daban espec
táculos.

Además, algo fundamental pa
ra el éxito de Tagini, era lo que 
mas arriba he dicho; el hombre 
tema la concesión de un local. 
v asl no le restaban sus utilida-

des ds arriendo, como suesde 
hoy que el promotor arrienda 
una sala y tiene qua pagar ds 2 
a 3 mil peses, por una sola pe
lea.

—¿Y no ve otra causa en la 
crisis?

—Sí, ahora los púgiles tienen 
pretenciones que estapan. Ha
ce pocos días quise formalizar 
una pelea entre Victorio Añora- 
de, un elemento de primer or
den que estoy seguro habría 
gran interés entre los aficiona
dos por verlo actuar, y Eulogio 
Cerezo. Este encuentro no lo 
podría organizar y ya he desis
tido en vista de las exigencias 
de Eulogio Cerezo, quien apesar 
de sus actuaciones poco lucidas 
en Chile, me pidió S 10,000 Co
mo ustedes ven, ese premio es 
para un campeón.

Así no se puede hacer boxeo, 
mis amigos, agregó el promotor 
de la Fuente, y terminó dicién
donos, sólo falta para que nue
vamente hayan peleas semana 
a semana, que un promotor de
dicado a organizar programas, v 
ciue por lo menos tenga la con
cesión de un pequeño local, de 
esos que nos recuerden un Fi- 
podrome Circo o un Circo Strong

Federación Ciclista 
de Chile

El Directorio se reunirá hoy 
viernes, a las 19 horas, con 
el objeto de resolver asuntos 
pendientes relacionados con 

i importantes problemas del ci
clismo nacional.

I —El Consejo ha sido cita
do para el lunes 24, a las 21.30 

| horas, en primera citación, y 
a las 22 en sagunda, a fin 

¡de tratar la tabla indicada 
¡para la spsíóij anterior, que 
no se efectuó por falta de 
quorum.

Renacerá el
Deportivo Banco

Español=Chile!
Recordando los tiempos 
en que fué campeón 

bancario 
PROYECTOS

Wellington F. C.

De común acuerdo, mediando 
jel señor Juan Diez como árbitro, 
se ha llegado al siguiente acuer
do:

El Directorio del Wellington, 
en reunión de esta fecha ha 
acordado dejar nulas las medi
das disciplinarias impuestas z 
los socios indicados en su reu
nión del lo del pres nte, a ex
cepción de las tomadas en con
tra de los señores Victor M. 
Salgado y Gilberto Gómez Ma-

entro “Hijos 
de Tarapacá”
El domingo próximo, un nu

meroso grupo de asociados y 
miembros del Directorio, ofrece
rá una manifestación a su pre
sidente, don Emiliano Avila Mé- 
rida, con motivo de su abn ga
na cooperación puesta al -servi
cio de la colectividad. Esta mi- 
niiestación se hará extensiva al 
primer vicepresidente, don Jo
te Miguel Céspedes, con motivo 
de su aislamiento de esta capi- ' 
ta., para irse a radicar a Iqui- 
que a asumir el cargo de sec-e- 
tano-ingenlcro del Instituto ’de 
Fomento Minero, qUe se acaba 
de constituir en esa ciudad.

Ademas, con motivo de sus 
onomásticos, ssrán festejados los I 
senom: Manuel Galindo, Mal 
nuel Zegaria, Luis Gray, Lnk

eos de nortinos que han ofr=c - . 
ao su concurso desinteresada ' mente. Las adhesiones7^1 
rd,? e,n “Ataría y se cerra- 
ran el sabado en la noche.

Tercera D.visión a —Estrella , rín. Para obrar en esta forma, 
cen Universidad y Green Cross con I de levantar los castigos, se re- 
Stade Francals. cibe el juramento d3 los señores

Tercera División B.—Tabú con I Humberto Arenas, Joaquín 2.0 
Famae y olea con Rafael Franco. ¡Bustos y Jorge Jaña, en repre-

Cuarta D’vMón A.—
Montt con /aldo y Tracción Eléc
trica con ¡montemar.

Cuarta Dlvlslói^ B —Unión Es- 
pafio.a con Asociación Cristiana y 
Bando de Piedad con Internacio
nal.

Cuarta División C.—U. Española
c. Sirio. Israelitas c. Bando de Pie
dad y Badminton con Cabrera 
Gana.

Novicios A.—Estrella con Trac
ción Eléctrica y ünión Española 
con Asociación -Cristiana.

Novicios B. — Unión E pañola 
con Mercurio y Montemar con Ca
brera Gana.

I sentación da las castigados, de 
MaíiA*1 ¡que todos ellos lucharán por el 

nn prestjgio del club con el entu-
¡siasmo qua hasta ahora les ha 
sido característico.

Se deja establecido que con 
esta acta se terminarán todos 
los incidentes habidos.

Al mismo tiempo, se deja 
constancia que la secretaría se
guirá funcionando en el mismo 
local que lo ha hecho hasta aho
ra. En prueba de asentimiento, 
firman: Juan Diez, Ricardo Za
pata, Fi’ancisco Torres, Joaquín 
2.0 Bustos, Humberto Arenas, 
Luis Ramírez, Juan Araya y 
Jorge Jaña.

Había muerto el entusiasmo 
por el fútbol y otros deportes 
entre el numeroso personal del 
Banco Español-Chile y esto era 
un tanto sensible porque, a pe
sar de los años transcurridos 
aun se mantiene latente el re
cuerdo de actuaciones brillantes 
o.ue le cupo al espléndido equi
po de fútbol del desaparecido 
Banco Español de Chile.

Recordamos qug el año 1922 
ese elenco que contaba con fi
guras como Héctor Parra ’ Ro
dolfo Rojas. Enrique Teuche Al. 
berlo Ca-sabonne. Gabriel Silva 
Hcchej, Carlos Tapia, Humber
to Pena, Cea, Ramón Pérez v 
otros, se clasificó campeón ban
carlo de esa temporada. 
ri..hle c°njunto, venció a varios 
clubes de cartel y no eremos 
inítihiHÁ al íedr 1Ue Jamás un* 
institución barcaria ha pos-ido 
s7 d íió poderK0 y 
se debió únicamente al entu- 

de los señores EnriqUe 
Morandé, Otto Meyerholz, Gon
zalo Dehesa, Santiago Dham 
Luis Ríos, Manuel Ramírez 
Agustin Barraza. Ascanio Lato- viieívoLT °^UOr J°rqu3¡ 

que contaba dealn'aLS

Ese cuadro era entrenado por & y v^Parafao „„ 
maestro Bartone, oulen nl^Snd¿ ““ compasé

idea al ¿ñ' a noble y
Su nombre es recordado siem- AÍ°ndS fiAlberto d3 u Ka.lcs 

pre con cariño. ° Miguel Cubing'
Ahora ha renacido el entu- nt^^Cfcar Receñí 

^reí’ Alberto Ri5. |

, _ --- • •“vuuiy JUa LO-
í*®. r«-

el maestro Bertone,’ quien pres
tó durante largo tiempo sus ser
vicies ad-honorem.

eon&'-d3:. XS,
Chile. Est» cabalé a®5^”01- ' 

los beneficios que él deempicado que duíanh! i»P rt\ al 
ras nermanar aurante largas ho- offciS ne ’e cnce^ado en las 

•ue“.“ 1U Sj^tara que 

nuevamente V QUe
d"—mtnuda tacha '? U3a 
personales de

tn reu-

¡macada. . ,
I s? hará un programa van? do de ciño v h. 
'de arte, más una disertación del &3ñor Rob^t?5 
nuera sobra tóp'cos sociales. ’

Las entradas sa siguen d stribuyendo hoy V1
*n el Departamento

EN EL TEATRO COLISEO
La audición d3 música americana, del domin.

«n el Teatro Coliseo, a las 10 horas, constituirá . 0 
pteía: hanisnaje Consejo Obrero de CcoLS 
cultural y el Orfeón de Aviación a los pu£at»i 

v Rniivlfi.. con motivo d? la c3sación°M llí‘- 
ambos países

------------ . -ma con el (u£> 
del Consejo, señor M. GaradcmF ars>

nacionali

> u 1 v 0.1 J K . . 1 • J
Paraguay v Bolivia, con motivo 03 Xfa. S35 rutará música da a- 
¡¡latamente de iniciado el programa con el djS 
¿el presidente del Consejo, señor M. Gar*'-’- Cj 
ha Invitado a los diolomáticos de dichas 
dades v de otros países americanos, ------
Ecuador, Argr— ” 
también se <

[ ll mingo* pasado son° válidas. Nuevas entradas 
£n 1“ ClhrPl'Q fl°1 Dprvny-fr..-

,entina y Perú, paisas de los cuales0??^ 
— ejecutará música naconal. 

Las entradas gratuitas repartidas para el j 
vendo son válidas. Nuevas entradas nn.7‘ 

la Sección Obrera del Departamento

puesto3 la continuidad y la 
..da do un Servicio como el de 
Exten-lón Cultural del Mln ste- 
rio del Trabajo, alrededor del 
cual se cern an factores y cir
cunstancias contrapuestas. La 
concurrencia aplaudió largamen 
te al Ministro Seranl y al ex- 
M'nlstro García Oldlnl.

Luego hablaron, en felices 
términos, los señores Rene Hur
tado Borne. Enrique Pacheco 
(Maestro del Oifen de Aviación), 
Alberto Carrillo y Alberto Mer- 
mod Este ú’tinio en cu '•~1 •’■'o 
de secretarlo del Consejo Obrero 
d,, Cooperación Cultural, junto

Calendario
Amateur del 

domingo
PRIMERA DIVISION

Everton con Independencia. 
Cencha Escuela de Medicina. Ho
ra: 15.45. Arbitro, señor Abraham 
Bravo. Turno, señor O. Castro.

l.o d3 Mayo con Manuel Ace- 
vedo. Cancha Academia d? Hu
manidades. Hora: 15.45. Arbitro, 
señor Francisco P.ojas. Turno, se
ñor Víctor González.

Cuatro Naciones con Teniente 
Godoy. Cancha Ferroviaria. Ho
ra: 15.45. Arbitro, se designará. 
Turno, señor M. Cavledes.

SEGUNDA DE PRIMERA
Evérton con Independence. 

Cancha Escuela de Medicina. Ho
ra: 14.3Q. Arbitro, sañor Relindo 
Cornejo. Turno, señor O. Castro.

l.o de Mayo con Manuel Ace- 
vedo. Cancha Academia de Hu
manidades. Hora: 14.30. Arbitro 
señor Luis Muñoz. Turno, se
ñor Víctor González.

Cuatro Naciones con Teniente 
Godoy. Cancha Ferrovlar'a. Ho
ra: 14.30. Arbitro, se desgnará. 
Turno, .señor M. Cavledes.

TERCERA DE PRIMERA
Everton con Independencia. 

Cancha Escuela de Medicina. Ho
ra: 10.45. Arbitro, señor Manuel 
Sáez. Turno, delegado Almirante 
Simpson.

l.o de Mayo con Manuel Ace- 
vedo. Cancha Academia de Hu
manidades. Hora: 10.45. Arbitro, 
señor Bernardo Fernández. Tur
no. delegado El Salto.

Cuatro Naciones con Teniente 
Godoy. Cancha Ferrovlar'a. Ho
ra: 10.45. Arbitro, se designará. 
Turno, delegado del Borgoño. 

TIRO aTblaNCO 
SOBRE SILUETA 
NUMERADA

El' domingo próximo Se llevará 
a eiecto en ej stand de Reco- 
a el c?r?amen de tiro de due- 

lo c°n pistola o revólver de bol- 
sotas blanco de silueta nu- 

rith*»’ ’uc ha ossanizaclo el 
Club Nacional de Tiro al Blan-

Bsta prueba se regirá oor jas 
te?” "‘Centra: & dispararán 
tres serles de 6 tiros cada una 
con tres tiros da prueba dllpal

con ratificar concepto," 
sidente señor Cara(ieux W 
ele ndo la colaboración 
n'stro — que asi cra 
clón del Gobierno - y . • 
jefes del Departamento h 
de ]a cultura popular nr. 
tamb en, puntos de vista j 
raciones del Consejo Ohr.J 
su rol de fiscalización y de°' 
te a comunes deberes. oJ 
rrespondla sesulr c»mBll(1M 
¡OS trabajadores, sus lnstltiA 
nes y los organismos , rlln2'' 
rlos del Estado. e„ ,Or™ 
autónoma y leal. Sm . . ’ 
fueron recibidas con — -

Asociación Escolar 
de Deportes

Partidas de basketball 
sábado 22:

Cancha o gimnasio Sel u,. 
nado Barros Arana Direclíw, 
turno, señor Humberto Di¿y°

Tercera 
Liceo Leteller 

goño. Hora: 3. 
Salz/novich.

Segunda
Liceo Leteller . 

goño. Hora: 3.30. Arbitro* 
ñor Salamovich.

Primera división
Liceo Letelier v. InstitútoS- 

cional. Hora: 4.15. Arbitró,a 
ñor Salamovich.

Cancha del Liceo Leteller & 
rector de turno, señor B. ft 
quez.

División infantil 
Internado Barros Arana r.í 

ceo San Agustín. Hora: 
Arbitro, señor Lizardo Gondr 

División intermedia 
Liceo Lctelier v. L. Ae: 

tegui. Hora: 3. Arbitro, at 
Molina.

Tercera división
Liceo Amunátsgui v. fc 

Agustín. Hora: 3.30. Arbitro!- 
ñor Glei e.

Secunda división 
Internado Barros Arann 

Instituto Nacional. Hora: U 
Arbitro, señor Ramírez.

En caso de lluvia, las pat- 
das' d’ la cancha Liceo Litó 
ss jugarán en el gimnasio fe 
Liceo Lastarria.

Segundo tornen 
del “Atlántida"

En el Estadio Militar se Bern 
a efecto el próximo domüro.1 
las 9 horas, el segundo lea' 
interno de este club.

El pre r rama será el siguí!# 
40") metros vallas. 200 nutra 
salto trióle, 800 metros, lía- 
miento de la bala, salto d» ?• 
rrocha, 3000 metros, lanzara!’» 
del dardo y posta de 4 x 400 fil
tros.

rados pntes o entre serle y«» 
completa, a 25 metros de es
tancia, con Metrónomo a 92 ! 
en posición de duelo, o ses. ¿5 
espaldas.

La inscripción se ha fijado«

Sz disputarán valiosas co?*5 
de premio.

“COLOMBIA, COOPERATIVA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL"

ordlnarla^ara «J1 JtoT 2*esldsnt« citase a Junta General kita 
«1 edln¿oPd-‘ ¿aHo ít.1 waMSKJ- a las 4 P' M' 118 “.'“«'aS 
urgencia. arl° LA NACION , para tratar asuntos de sum»

EL SECRETARIO.Ct-21-Jn

IBAMMIQIWIIFIUMIIM

Director Técntar C1°N DE PR1MERA CATEGORIA t 4|n,. 
'taeetor^faWoSAZIE.
— CARLOS ■HSTt.NlA.vn ||

CATEGORIA 
Admlnistrac:ón v E’*0®1.?» 

PORTAL FERaAMIW 
CONCHA 960- ,g 

________ Teléfono 8S316. Casiltojgg 
GRAMA de TRANSMISION DE HOY VIERNES 21

AA

bürs^tna^ r^(a Prensa mediodía. Informs^ 
—Hora Tn?; E ene dEl Mercado de Valores. ySbadn antI1’ por la Tía Charo. Martes, jueves J 

las 18 00 °auaco.
la« 20.00;ZZLeSu?aari0,i hiplcos' P°r Fit0 Echeverría- y. 

¿So lcs dlarl°3 de la tarde. a
C Inforra“cicnes agrícolas.

21.00 horw — n»,^O<{R'-'K DE LA NOCHE , df 
múr’lrn °R^UESTA BAYER DE SALON. Pr°^ 
Solutas,ail¿erlcnna de salon, opérelas y b®9IabctfUtl. 
cello Ernest0 Lederman,, violín; Angel

22,00 hrt^-VLARIEBD?n^CUINO‘ en fiU Con3UltOrlnrS;C^ 
ría Pi?n ADES ~ Anltft Machiavelli, sopraj!• 

. ?°Pran°; Emilio Chiari, chansonni^’
MARANA 8AB re?;tiíCL n. p-.-

recclán r-133 20 1U3“ HORA PATRIOTICA de 
acción General de tiro y reclutamiento,

. , Programa a careo \ XOCHE DEL CADETE
A 1U 22.00 hra2 de la Escuela Milita. TAp

actos O?5™*DEL DOMINGO— La comedí* ® *

Audición qu? |.<!SS SF^, LLEVAN LAS HORAS , 
Dllu*°f» Bay,?í'Jf Melón del Conjunto de Comeál^“d,l* I
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