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QUELLA casa llama- 
ba la atención <¡e 
cuantos pasaban por 
la carretera. Era 

I upa casa larga y baja, ne 
i construcción anticuada v 

j exótica, con su cúpula y 
Invernadero. Tenía la f0;. 
ma de una T; la tilde de la ? formaban el frente, ¿e 
¿os pisos, al que pertene
cían la sala y las hablta- 

I ojones principales; el palo 
de la T, muy corto, consta
ba de un solo piso y tenía 
dos únicas habitaciones- ¡a 
primera era el despachó de 
Leonard Quinton; allí el 
poeta escribía sus odas v 
sus romances orientales La 

i segunda era un invernadero 
con paredes de vidrio, reple
to de plantas raras y mons.

1 truosas. Cuando todas las 
I puertas estaban abiertas 

10R paseantes se detenían a 
mirar la casa porque a lo 
járgo de las habitaciones se 
descubría un paisaje de en
sueño, casi fantástico, gra
cias a aquel invernadero 
donde había flores seme
jantes a nubecillas de púr
pura, a pequeños soles de 
oro, a estrellas escarlatas.

. Leonard Quinton había 
buscado deliberadamente 
ese efecto. Era un maniáti
co del color, hasta el punto 
de despreciar las formas y 
hasta las buenas formas 
Se había entregado, por lá 
misma razón, a los asuntos 
asiáticos; tenía predilección 
por las alfombras orientales 

| famosas por sus coloridos 
absurdos. A pesar de ello 
Quinton era un genio, pero 
un genio desequilibrado. Sus

• iarezas se advertían más en 
su vida que en su obra Era

■ |e carácter irritable, su 
K ¿alud estaba resentida por 
i 81 abuso del opio. Su espo-
■ |a, una mujer bella pero 
£ evidentemente cansada, que-
• ría en vano que Quinton
■ tbandonara ese vicio; lo 
i,;. ¿íismo parecía propornerse
■ sabio hindú a quien el 
I poeta mantenía gratuita- 
g hente, no por espíritu ca

ritativo sino por debilidad 
fcacía cuanto tuviese algún 
parentesco con Asia.

De aquella casa salían 
jna tarde el padre Brown 
r su amigo Flambeau. Por 
a expresión de sus rostros, 

■ e comprendía que aquellos
■ os hombres experimenta- 

an una sensación de alivio.
' lambeau, ex criminal con-

■ ertido por el sacerdote, 
H| abia conocido a Quinton

i los lejanos días de su
■ ohemia parisiense; hacia 
Mna semana, tan sólo, que

is relaciones con el poeta 
-uedaban reanudadas.
j Cuando los. dos amigos 

«Tuzaban el umbral, dispo- 
I éndose a dar un paseo por 
H jardín, un joven agitadG 
! rrió hacia ellos, trepando 
1- escalera a grandes sal
s' ' s. Era un joven de apa 

Bncia casi relajada, en
¡ya diestra agitábase un

■ istón de bambú.

Jadeante, el joven dijo: 
-¡Necesito ver a Quinton! 
hora mismo-'... ¿Está en

-Si — contestó el padre 
•own—. Pero no sé si po- 
á verlo en seguida. En 
te momento el poeta se 
illa con el médico.
El joven, que sin duda no 
zaba del pleno uso de sus 
cultades, penetró tamba- 
indose en el vestíbulo. En 
I mismo momento, el me
co salía del estudio de 
íiinton, cerraba detrás de 

la puerta y empezaba a 
tizarse los guantes.

■ -¿Desea ver
úinton? — dijo con lndi- 
irencía el médico—. Me 

- arece que no es posible. 
. iejor dicho; conviene que 

o Vprln.__

salían

'ver al señor

CASILLA 81-D.
ton.te.daré la pócima a Quln- 

tara entrar inten-
Wohlblción’ pesar O' su

hee £™“ari, Mr-
llave cerrad° la Puerta con 

^rpuePr°¿?4^n>nd- 

podremos conte^ni?^’,1^0
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oii ?“act«Wca... Admito 
oue los colores sean de una 
S ^eXfátIc.a: 135

”<>• las torma-5 son tor- 
nerversas--- delibera. í?* v ruines,

n una alfombra turca, por

a la luz del crepúsculo su 
cara lánguida y blanca.

—Buenas tardes, doctor Ha 
rris—dijo.

—Buenas tardes, señora— 
contestó el medico—. Ya iba

Y se puso a mirar la si
lueta del hindú absorto en 
sus meditaciones. A simple 
vista, parecía inmóvil; pero, 
observándolo mejor, adver
tíase que su cuerpo tenía 
su suave balanceo, como el 
de las palmeras mecidas por 
el viento.

—Cuando el hindú nos ha
bló — siguió diciendo el sa
cerdote—, tuve la compren
sión inmediata de su alma. 
Se limitó a repetir tres ve
ces la misma frase. Cuan-

I!

del poeta. Pero los tres per
sonajes que llegaban del jar
dín no se inquietaron, pues 
sabían que la puerta del es
tudio estaba cerrada con lla
ve.

El padre Brown y Flam
beau nada dijeron de la in
sistente presencia del hindú; 
v el médico no estaba para 
solucionar misterios; cedió 
paso al asiático, que salló al 
jardín, y atravesó presurosa
mente el vestíbulo. Pero allí 
estaba aún el borracho de _ ______ _______ _____ ,
Atkinson, conturreando y ha- ¿o dijo por primera vez “No 
-,—J- a---------- 1 qU¡ero nada”, me pareció

que deseaba dar a entender 
esto: “Estoy impenetrable. 
El Asia no necesita nada”. 
La segunda quiso decir: “Me 
basto a mí mismo, como 
Dios. No necesito siquiera 
a Dios. Para mí no existe la 
noción del pecado”. Y la 
tercera: “Estoy cansado de 
todas las cosas fugitivas e 
impermanentes. Sólo busco 
la aniquilación de todo, el 
nirvana... Y lo demás no 
me interesa...” No se rían 
de mí... Estaría por jurar
les que eso y no otra cosa 
es lo que el hindú intentó 
expresar con su única fra
se...

El médico, que se había 
paseado fumando por el 
jardín, apareció de repente 
y corrió hacia ellos. En el 
trayecto se encontró con 
Atkinson y lo aferró por el 
cuello, sacudiéndolo:

—¡Hable, canalla!... ¿Qué 
ha hecho usted?... ¡Hable! 

Flambeau y el sacerdote 
se incorporaron vivamente.

—¿Qué pasa, doctor? — 
preguntó el padre Brown.

Y el médico, lívido, repu
so:

—No sé... Algo le pasa a 
Quinton... Acabo de verlo 
a través de los cristales 
invernadero... No está 
mo yo le dejé... ¡no 
gusta nada la postura 
tiene! ¡Vengan!

—Yo me quedo, — 
Flambeau—. Vayan ustedes 
a ver qué sucede. Y dejen 
a Atkinson por mi cuenta. 
No se me escapará.

El médico y el cura lle
garon corriendo a la puerta 
de la casa, cruzaron el ves
tíbulo y penetraron en el 
estudio, después de abrir la 
puerta respectiva, que se
guía cerrada con llave. Al 
penetrar estuvieron a punto 
de llevarse por delante la 
gran mesa de caoba donde 
el poeta trabajaba. El es
tudio sólo aparecía alumbra
do por una luz tenue, díte» 
sa. En medio de la mesa so 
destacaba una hoja de pa
pel. El médico la miró con 
curiosidad, pues la hoja pa
recía puesta allí ex profeso; 
la recogió, la leyó y se la 
tendió al sacerdote:

—¡Eh!... ¿Qué es esto?.. 
¡Lea, padre!

El padre Brown tuvo que 
leer tree veces el papel, pa
ra convencerse de que sus 
ojos no lo engañaban. _2 
papel decía: Muero por mi 
propia mano; sin embargo, 
mu«ro asesinado. Y esas 
frases estaban escritas con 
la letra inimitable e incon
fundible de Quinton.

El padre Brown, sin soltar 
la hoja, avanzó entonces 
hacia el invernadero. Su 
amigo, que se le adelantó, 
exclamó con expresión de 
angustia:

—¡Está muerto!!...
Y los dos hombres 

acercaron a los cactos y a 
las azaleas entre las cuales 
el poeta y novelista Leonard 
Quinton yacía en una oto
mana, con la cabeza col
gando hacia el suelo. A su 
izquierda se veia la extraña 
daga que esa misma tarde 
fuera encontrada por el pa
dre Brown en el jardín; su 
mano blanca descansaba 
aim sobre el puño del arma

* *

ciendo jugar el bastón flexi
ble entre sus dedos.

Con gran rapidez abrió la 
puerta y volvió a cerrarla 
con llave, después de entrar 
en el estudio. Atkinson co
rrió hacia la puerta, pero dió 
con las narices en ella; se 
dejó entonces caer melancó
licamente en una silla. Flam
beau contemplaba una mi
niatura persa. El padre 
Brown se quedó mirando al 
joven Atkinson.

Minutos después, la puer
ta se abrió de nuevo. Esta 
vez. Atkinson fué más opor
tuno. De un brinco se ubicó 
en el resquicio de la puerta 
v gritó:

—Escucha, Quinton: nece
sito. ..

Con un acento que tenia 
algo de bostezo y algo de au
llido, Quinton contestó desde 
el otro extremo del estudio: 

—Ya me imagino qué ne
cesitas... Toma, déjame en 
paz... No quiero que me in
terrumpas. Estoy escribiendo 
una oda a los pavos reales.

Antes de que se cerrara la 
puerta, una moneda de oro 
cayó junto a los pies de At
kinson. Este se inclinó, bam
boleante, y recogió la mone
da.

Bueno: ya puede irse...- 
dijo el médico, apareciendo 
luego en la puerta, a la que

El

idle debe «rio* . Itlllin......»..........  H'IH"l""""""",im""""""in

lente, acabo de darle una
'ócima, para que duerma.

Pero escuche, doctor - 
■ éplicó el joven, tomando al 
nédico de un brazo, con

fianzudamente—. Yo nece
sito ver a Quinton... Y no 
.puedo perder tiempo... ¿Me 

;Jntiende?... Mis acreedores 
■1Q quieren esperar... 
kí —Le repito que es impo
nible, señor Atkinson—con- 
I estó el médico, obligándo- 

e a retroceder—. ¿No le he 
iicho que el señor Quinton 
acaba de tomar una pócima 

-Para dormir?... Si usted 
Puede modificar los efectos 
de esa pócima, yo modifica- 

' íé mi decisión. ,
Y, encasquetándose el 

sombrero, el médico bajo ai 
jardín con el padre Brown 
J Flambeau. , .

El joven se quedo ante m 
puerta contemplando en si
lencio a lo* tres personajes 
Que avanzaban por el jardín, 
i —Como ustedes habrán 
divinado—dijo el médico a 
Sus compañeros—, he soltado 
fina soberana mentira .. • 
¡gulnton no tomará el narco- 
“co sino dentro de media 
hora; pero ese petimetre vic
he a pedirle dinero...; dine- 
r° que no devolverá jamas. 
Xs hermano de la esposa de 
•Quinton; lo cual no le impide 
8er un sirvergüenza... La es- 
Dosa de Quinton, en cambio.

la mujer más buena del 
«Undo.

asintió el sacerdo- 
La señora de Quinton 

65 una mujer excelente.

L? —propondría — cohti- 
nill'l P1 __ ___ _ nóP-

‘¡PERVERSAS
mm,........................... i..... .................ni»"....

CUENTO POLICIAL

Por G. K. CHESTERTON

to nada más bonito. Pero... 
¿qué hace, padre?

El padre Brown se hab a 

el arma con desconfianza.
de Quinton—dijo el 
El poeta tiene una 

coíecvin de chucherías chi-

’USn>itere..a ^“£h‘cer° 

hlm“ac«dote,nconVvoz suave 

v lejana dijo. t¡p-
—Es muy hermoso...

ne una forma... ¿como d

CSS»es«C0^ 

X’Venf unaforma Ina- 

d“?ínad¿¿uada para qué?-- 
preguntó el.ex criminal Flam 

belpara cualquier cosa. Su 
forma es deficiente, talsíu en 

W ~erme’die^r^”q'S- sentido
E?* »°r ac»uí hasta deTrtt orientales?... Tienen•Knñ aquí
°etimetre se vay^..« Enton-

ejemplo, es fácil 
malas intenciones.

—Mon Dieu! —______________ exclamó 
Flambeau, largando la car
cajada.
_ sí—explicó el padre 

Brown—. En esas alfombras 
hay signos y letras de un 
lenguaje que ignoro; pero el 
siemple aspecto de los trazos 
es ya perverso, como les digo. 
Las lineas se tuercen, se en
treveran, parecep equivocarse 
a sabiendas, como serpientes 
que se doblasen para huir de 
algo... Fíjense ustedes en es
te cuchillo... ¿No les causa 
la impresión de algo per
verso? ¿No advierten en él 
algo así como una falta • de 
sinceridad?... No tiene la ri
gidez de una lanza ni la 
franca curvatura de una hoz. 
Casi no parece un arma... 
Diríase más bien, que es un 
instrumento de tortura...

__Y también esta casa pa
rece tener una forma perver. 
ca pues aún no hemos llegado 
al’ invernadero!—comenzó el 
médico.

* *
Llegaron al semicírculo de 

cristales. No había allí puer
tas ni ventanas. Los crisvales 
permitían ver las flores lla
meantes y la delicada figura

barco que evolucionase en un 
puerto, la cara del hipdú vol
vióse hacia Flambeau. En ex
celente inglés, el 
jo:

—Gracias. No 
da... No quiero 
quiero nada...

Y se alejó, presuroso, por 
el jardín, que ya empezaba 
a oscurecerse.

—¿Qué estaría haciendo 
aquí ese tipo? pregunto 
Fiam 9 iu, arqueando las ce
jas. ..

Ni el médico ni el padre 
Brown contestaron.

Los tres amigos, después de 
pasar por el fondo del in
vernadero, se disponían a dar 
la vuelta a la casa, regresan
do a la puerta del frente. 
Pero al acercarse al ángulo 
que formaba el estudio de 
Quinton con el cuerpo prin
cipal de la casa, vieron _ otra 
vez al fakir de la túnica 
blanca, que emergía de' las 
sombras y se encaminaba co
mo ellos hacia la puerta del 
frente. Pero en seguida, con 
gran sorpresa, advirtieron 
que el hindú no estaba solo 
ep aquel .rlpcón. Lo .acom
pañaba la señora de Quin
ton. Esta salió al encuentro

del poeta, tendido lánguida
mente en el sofá, como si 
se hubiera quedado dormido 
mientras leía, pues juntó a 
él veíase un libro. Los tres 
personajes no repararon ma
yormente en el poeta; sus 
miradas fueron atraídas por 
otro objeto.

En el extremo de la curva 
de cristales, un hombre alto, 
de vestiduras inmaculadas, 
que lo cubrían hasta los pies, 
miraba al poeta dormido. Y 
aquel hombre de piel olivácea 
v huesos salientes, estaba in
móvil como una montaña.

—¿Quién es ese.?—preguntó 
el padre Brown, agriamente.

—Es el charlatán hindú— 
le informó el médico.

—¿Y qué hace ahí—dijo 
Flambeau—. ¡Ni que estuvie
ra hipnotizando a mi amigo! 
...Ese tipo no me gusta na
da.
—Ño se dedica al hipnotismo 
—contestó el médico—. Pero 
quizá tenga debilidad por... 
los latrocinios.

Falmbeau, partidario de los 
procedimientos claros, estuvo 
en dos saltos junto al hindú- 
v lo interpeló: 
—Oiga señor, ¿qué quie
re? ---------------- __-----------

Muy lentamente, como un de los personajes, mostrando

oriental di-

quiero na- 
nala... No

Afuera, súbitamente, 
había desencadenado 
tempestad. El jardín y los 
cristales del invernadero se 
empeñaban bajo el manto 
de la lluvia.

El padre Brown prestaba 
más atención al papel que 

___ _____ al cadáver Se lo acercaba a 
horas le serán suficientes... los ojos y parecía empeña- 

Salieron al jardín. El sa
cerdote. comentó:

—A través del tono de su 
voz, se veia que Quinton es
taba bastante alegre, ¿no?

Y examinó el jardín, don-

volvió a echar llave—. Aho
ra es necesario que el enfer
mo descanse... Un par de

do en volver a leerlo, en 
medio de aquellas penum
bras. Lo aproximó, por úl 
timo, al resplandor del fue 
go. En ese instante encen 

_ ___ dióse en el cielo un relam
de va se veía la figura de pago vivísimo, seguido d 
Atkinson que hacía bailar la un trueno espantoso. Cuan- 
moneda en la palma de su do sobrevinieron la oscuri- 
mano, más lejos, en la pe- dad y el silencio, oyóse la 
numbra, se destacaba la si- 
lueta de hindú, sentado en 
el suelo, cara al sol. De pron
to, el sacerdote inquirió:
—¿Y la señora Quinton?.. 

¿Dónde está?
—Habrá subido a su ha

bitación — contestó el mé- — C11 Uu» CóqUi-
dico—. Mire... Allí se ve su na?... ¿Y por qué le llama 
sombra, tras las cortinas... - — ’

El padre Brown levantó — 
lentamente los ojosyvió en ambigua 
la ventana una sombra chi- Brown—.............
nesca que se movía proyec- equivoca—como todo lo asiá- 
T.Q íi o Pía loe — zvr.4.ir... pOT tÍCO

a darle la pócima a su es
poso.

—Creo que es hora—dijo la 
dama, y, después de saludar 
a todos con una sonrisa, des
apareció en el interior de la 
casa.

El padre Brown observó:
—Esta mujer parece ago

tada... Pertenece a esa cla
se de mujeres que cumplen 
con su deber durante veinte 
años v que, de pronto, co
meten una atrocidad.. .Bas
ta observar su estado físico 
para comprenderlo.

—¿Usted estudió algo de 
medicina, padre?— le pre- 
gutó el médico.

—Asi como ustedes necesi
tan saber algo del alma para 
curar el cuerpo—, contestó el 
sacerdote—, nosotros necesi
tamos saber algo del cuerpo 
para curar el alma...

—Tiene usted razón... Con 
permiso, ahora.

Habían ya dado- vuelta al 
otro ángulo del frente y se _________
dirigían a la puerta de en- te mudos, 
trada. Al penetrar se encon- dote dijo: 
traroñ por tercera vez con el - .
fantasma hindú Caminaba tlcloso... Pero diría qüé’Vn sus"hojas"■de'ta'mtama''ma
nor el vestíbulo dere.chamen- .al ambiente de esta casa ñera ma
te hacia la puerta principal, hay algo extraño. ' Quisa
como si acabase de tranquear esa impresión me la pro- 
la puerta que daba al estudio duzca la figura del hindú

voz del sacerdote que decía: 
—¡Doctor!... ¡Este papel 

también tiene la forma am 
biguá, la curva perversa!. 
¡Como la daga’... ¡No e 
rectangular!... Lo han cor 
tado en una esquina...

—¿Cortado en una esqui- 

a eso la forma ambigua?
—Porque si: porque es 

i — repitió el padre 
-, Ambigua, perversa,

t-ada en las cortinas 
la luz del gas.

—Sí: es su sombra.
Y el sacerdote, luego de 

avanzar algunos pasos, to
mó asiento en un banco del 
jardín. Flambeau se sen
tó a su lado. El médico en
cendió un cigarrillo.

Permanecieron un instan- 
’ Por fin, el sacer-

—Yo no puedo ser supers-

tico.
El padre Brown seguía mi

rando el papel empeñosa
mente. Al pasar otra vez por 
el estudio de Quinton, se de
tuvo a la mesa de caoba y 
tomó unas tijeritas que vló 
allí.

—¡Ah! dijo. El papel ha 
sido cortado con esto

—Sí—le explicó el médico. I 
Era una de las manias de i 
Quinton... Marcaba todas' •

* 1 □ m í e rv, n ... ..
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DETRAS DE LA PANTALL^[P/L R A LA S^D^Mj^
' Un solo sombrero?pero que result^Grave crisis amenaza a la

industria americana del cine
Por MOLLY MURICK

SEDE DE LOS GRANDES ESTUDIOS
pensable. Y si se sanciona la 
ley impositiva es más que pro
bable que las empresas lleven 
a cabo su amenaza.

Los más afectados por esta 
paralización momentánea de las 
actividades, son los redactores 
ae argumentos, que están de 
brazos cruzados. Cualquiera 
ae los estudios está dispuesto a 
• alquilar” sus redactores a quien 
los necesite. Todas las produc
toras están sobrecargadas de 
argumentos y material que no 
pueden utilizar por el momento.

Hollywood tiene un aspecto 
decididamente agitado en estos 
días. Los escritores no tienen 
nada que escribir, y en cuanto 
a los actores y actrices se les 
puede ver cualquier día de la- 
semana en el bar del "Troca- 
dero”, esperando los aconteci
mientos.

Otro síntoma de reorganiza
ción: se corre la voz que lo? 
complicados aparatos destinados 
a registrar el sonido de las pe
lículas que cuestan miles y mi
les de dólares, constituyen un 
gasto perfectamente inútil. Se 
dice que hay aparatos portáti
les que sólo cuestan unos cuan
tos dólares y sirven para lo mis
mo que los delicados mecanis
mos encerrados en cajas de cris
tal de que tanto se ha habla
do. .

ES POSIBLE QUE SE LE CAMBIE LA 
, Hollywood, mayo de 1931. — 
ln esta t ca del año los es
tudios de Hollywood se hallan 
generalmente en medio de una 
actividad febril; esie año, em
pero, es una excepción. Se es
tán rodando muy pocas pelícu
las y las empresas han anun
ciado que, a menos qup el Go
bierno del Estado oe Califor
nia suspenda las medidas impo
sitivas proyectadas, emigrarán 
de ese Estado.

La legislatura de California 
tiene a estudio, en efecto, un 
proyecto que gravaría las entra
das de las empresas cinemato
gráficas con un impuesto a la 
renta, equivalente a la tercera 
parte del que por el mismo con
cepto pagan ai Gobierno nacio
nal.

Según declaraciones formula
das por Harry Braud, en nom
bre de la productora ’ United 
artists” sí las empresas resuel
len abandonar a California, só
lo se llevarán a los jefes de los 
diversos departamentos, dejando 
así sin trabajo a unos cincuen
ta mil empleados toda vez que 
estos pueden ser contratados en 
el lugar donde se establezcan 
las compañías. Se estima que en 
el momento actual el veinte 
por ciento de las familias de Ca-

lifornia vive gracias a la pen
sión que acuerda el Gobierno 
a los desocupados; sí las em- 
f>resas cinematográficas se tras- 
adan a otro Estado, este por

centaje subirá fáci mente al 33 
por ciento. En este caso los es
tudios serían destruidos y los 
terrenos en que están situados, 
se convertirían en plazas de es
tacionamiento para automóviles.

Hay, además, otro factor que 
obligaría a las empresas a bus
car asilo en otro Estado, en ca
so de sancionarse los impuestos 
de referencia: los artistas ex
tranjeros. Estos deben pagar 
actualmente un impuesto nacio
nal a la renta; en el caso que 
nos ocupa, tendrían que abo
nar una tercera parte ae esté 
impuesto al Estado de Califor
nia, además del que ya pagan a 
Washington, y como también 
tienen que pagar impuestos a los 
Gobiernos de sus países respec
tivas, se encontrarían 
nal de cuentas, con 
podrían disponer del 
quince por ciento de 
dos.

Naturalmente, esto ........
financieramente a artistas tales 
como Marlene Dietrich. Greta 
Garbo. Charles Laughton, Geor
ge Arliss, Ronald Colman, Her
bert Marshall y muchos otros,

al fi
que sólo 
diez al 

SUS, suel

afectaría

que tendrían que hacer sus pe
lículas en otra parte.

Se ha hablado de trasladar 
los estudios a Nueva Jersey, en 
lugar de la Florida, que se ha
bía tomado en consideración al 
principio, en vista de que el Go
bierno de aquel Estado parece 
haber ofrecido construir los es
tudios por su cuenta y garanti
zar las empresas contra la im
posición de contrlbuciónes se
mejantes a la proyectada en 
California.

Las gentes de California no 
toman en serlo el traslado de 
los estudios. Los legos en cues
tiones técnicas, dicen, en efec
to, “es imposible: el cine no 
fuede salir de California. Aquí 
enexnos el paisaje, las colinas, 

el desierto, el mar, el sol, el cli
ma, todo lo que necesitan las 
películas”, sin embargo... El 75 
por ciento de las montañas del 
cine se construyen artificial
mente en los estudios: los ár
boles son también artificíales; 
la nieve no es más que granos 
de maíz sumergidos en parafi
na; el sol no hace falta, dada 
la presencia de los potentes re
flectores "Klieg”. El cine puede 
"construir” un desierto con 
tinos cuantos carros de arena y 
un par de telones. En una pa
labra: California no es indis-

Helen Vinson no quiere 
ser vampiresa

Las curvas perversas
(DE LA PRIMERA PAGINA)

«a?2LL'5;W2OD‘. En Un lm?or‘ “otra" y en sus ties años de nc- 
i *’tudlo cinematográfico ne tuación, en muy contadas opor- 
ha Informado que Helen Vinson tunldades se le permitió apartar- 

neeo a firmar un contrato, se de ese papel, sin tener en 
porque no se le hacia uní pro- cuenta que su personalidad vis- 
mesa formal de que se la excluí- tosa ~ 
r>a de los papeles de vampiresa crueldad, lo"lntriga y*eTdesparpaJo 
o de conquistadora. Hace aproxi- que so,n necesarios, además de la 
madamente un ano recibió tina belleza, que es el incentivo de 
oferta para desempeñar una de esas situaciones. De ahí que 
esas características, y como ello cuando terminó su contrato, se 
representaba un aumento del suel- sintiera satisfecha de haberse des
eo que se le hab.a fijado, aceptó hécho de esa posición.

"Nada tengo quj decir sobre el 
Después de trabajar el primer papel que he encarnado—explica 

día del rodaje de la película, en Helen—; solamente ‘destaco que 
el que hizo muv poco, por eler- ee trata de personajes anticuados, 
to se le dijo que no. ora el tipo Irreales: ninguna joven, de socle- 
dc coqueta que avenía con el dad mirarla hoy con desprecio a 
argumento v. sin hacer objeclo- una oficinista. Las niñas mima- 
n«E. se ta dió i-n cheque por ta das de ahora son precisamente 
sume, convenid», riéndose todos las que se encuentran en las tien
de buena gen» de la supuesta des y la» oficinas, son arlatócra- 
♦qulvocaclón en que había ln- tas que comprendieron el valor de 
currido. ]a vida y no se les ocurriría mos

trarse altaneras con sus compa- 
8in embargo, Helen Vinson es- fieras. Empero, en las películas se

no denota el orgullo, la

ta acostumbrada a cargar alempie ven cosns diametralmente opuer- 
con la responsabilidad de ser la tas”.

A caza de personajes
cé res

Lord Kltchen-r ha. sido hallado, ta para personificar al cuarteto 
Per?, /dónde .« puede encon- de celebridades.

tr.ir a! <-x emperador Guillermo El argumento de "Vanessa” se 
de Alemania, a lord Tennyson y desarrolla en Inglaterra, allá por 
a O«car Wilde? el año mil ochocientos ochenta y

Tal p« el problema que se ha tanto», figurando en la película 
presentado a la oficina de repar- varias personalidades famosas por 
to d? los estudios de ta Metro aquella época. Larga es la ’ lista 
Goldwyn Mayer. de actores a quienes se han tc-

En todo Hollywood. >1 parecer, mado prueba» fotogénicas, sin que 
no hay ningún dunllcado para esos hasta ahora se haya encontrado a 
tres famosos personajes. Jos que habrán de encarnar al

Y son Indispensables para eler- ex emperador Guillermo, < Jord 
tas escenas de la nueva produc- Tennyson y a Wilde.
ción de Helen Hayes y Robert Cuando se elijan en definitiva 
Montgomery, "Vanessa”, versión los tres artistas que faltan, irán 
cinematográfica d« la novela del a formar parte del numeroso y 
mismo título, original de Hugh selecto reparto que secunda a los 
Walpole. protagonistas y en el cual apa-

Lord Kitchener, cuya muerte recen ya los nombres de Otto 
fué una de les grandes tragedias Kruger, Lewis 8tone, May Robson, 
internacionales relacionadas con Henry Stephenson, Violet Kemble 
1? gran guerra europea, será en- Cooper, Donald Crisp, 
carnado en la pantalla por Des- Ralph, Agnes Anderson, ___
mond Roberts Pero éste *s el Belmore. Lawrence Grant. Craw- 
únlco actor hallado hasta la fe- ford Kent y otros conocidos del 
cha. de loa cuatro que hacen fal- público. William K. Howard na 

sido nombrado director de 1a pro
ducción .

Jessie 
Lionel

25 vagabundos au
ténticos encuentran 
trabajo en un film

La conquista 
del hombre

Por Mae West

Ix> más nuevo en cuestión de sombreros es el clásico 

easti<o” tan popular entre los chiquillos de colegio'. . 
diferencia entre aquél y el que Je ofrecemos, es qUe a 

puede convertir en la foima que uno desee, con sólo ha«tie 
abolladura aquí o allá, según el humor en que se encuenl, 

que lo ha de llevar. — Por ejemplo: Recójase el vuej0 

con un “clip” sencillo y quedó convertido en un gorro dt 
cador... o dóblase la punta del mismo, si es que prefiere t( 

un gojro de cosaco... en fin, hay un sin fin de poslbil^ 

con un sombrero tan flexible, pero la gracia de este gorro 
pende, mayormente, del gusto de la persona en colocársela 
Ests .goryllo resulta muy práctico para excursiones en au(0R

Y reunió un montón de ho
jas en blanco que había en 
una mesíta próxima. El pa
dre Brown se adelantó has
ta la mesita, tomó una hoja 
de papel y la contempló. Te
nia el mismo corte en el án
gulo superior de la izquierda.

—Cierto—aceptó. Y aquí 
están los recortes...

Empezó a contar los pape- 
litos ante la perplejidad del 
médico, que expresaba su 
asombro por aquellos raros 
movimientos del sacerdote.

—¡Oh! exclamó el padre 
Brown. Fíjese doctor... ¡Hay 
veintitrés hojas cortadas, y 
únicamente veintidós pedaci- 
tos!... Pero dejemos ésta pa
ra más adelante... Avise a 
las demás personas lo que ha 
sucedido... Y llame a la po
licía ...

—Bueno.
Y el padrp Brown se alejó 

por el vestíbulo. Allí presen
ció una escena curiosa.

Flambeau, el ex-crlmlnal, 
derribaba de un golpe a At
kinson; éste, cansado de 
aquella espera, había inten
tado fugarse, cosa difícil, da
da la corpulencia de Flam
beau. Un segundp puñetazo 
fué evitado a tiempo por el 
sacerdote, que tocó suave
mente a su compañero en el 
hombro:

—Deje en paz a Atkinson— 
le dijo. Puede permitirle, 
también, que se retire... 
Aquí o fuera de aquí, Atkin
son no podi’A modificar la 
realidad de las cosas...

Mientras Atkinson recogía 
su bastón y salía, el padre 
Brown preguntó a Flambéau:

—¿Y el hindú?... ¿Dónde 
se ha metido?...

Los tres hombres—pues el 
médico acababa de reunírse
les—volvieron instintivamen
te la vísta hácia el lugar 
donde dejaran al hindú, en 
la hierba. Pero el fakir ya 
no estaba allí.

—¡Ahora entiendo! excla
mó el ex-criminal. ¡Fué el 
fakir!

—¡Oh!—sonrió el sacerdo
te. ¿Usted cree en la magia, 
Flambeau?

-—No, pero... ese diablo 
pálido me repugna... Es un 
falso brujo...

—¡O un brujo verdadero! 
rectificó el médico.

—De cualquier manera, lo 
mismo da—dijo el cura. Por
que uno no puede ir a la co
misaría y sostener que este 
suicidio se ha cometido por 
arte de brujería o de suges
tión.

El sacerdote, rápidamente, 
regresó al interior de la ca
sa, resuelto a dar la noticia 
a la viuda.

—¿Llamaron a la policía? 
preguntó el cura al médico.

—Sí, contestó el otro. No 
tardarán más de 10 minutos 
en llegar.

■—Bien... dijo el sacerdote 
con mucha calma, con ex
traordinaria calma. Yo, doc
tor, colecciono la historia de 
hechos que, como esta haza
ña del fakir hindú, contie
nen elementos de orden es
pecial, no muy adecuados pa
ra ser puestos en evidencia 
ante los ojos de las autori
dades.

¿Por qué no redacta usted 
un informe sobre este ca
so... Un informe exclusiva
mente para mí... Un infor
me privado... Creo que us
ted, por discreción, no querrá 
revelar algunos detalles del 
hecho... Soy un sacerdote, y 
sé guardar un secreto... No 
omita usted nada en su in
forme... Así podré yo acla
rar definitivamente el miste
rio de las curvas perversas...

—¿Es indispensable que yo 
redacte ese informe? pregun
tó el médico.

—Tanto como indispensa
ble, no... Pero no me nie
gue ese favor...

—Como usted fuste, con
cluyó el médico. Y fué a en
cerrarse en el estudio de 
Quinton.

Él padre Brown invitó a 
Flambeau:

—¿Qué le parece si vamos 
a fumar un cigarro, sentados 
al reparo de la lluvia?... Ne
cesito conversar con usted. 
O, mejor dicho, necesito ca
llar junto a usteci.

Poco después el ex criminal 
decía al sacerdote.

—Este caso es muy extra
ño, padre...

—¡Ya lo creq!... De lo 
mas extraño... pero quizá, 
aunque usajnos la misma pa
labra, no indiquemos lo mis
mo... Usted dice que estp 
caso es extraño, porque pien
sa en las brujerías der hin
dú... ¿Nunca se le ha ocu
rrido pensar que un hindú vkd^ii^igan^'a'h J 
puede cometer un crimen por -- a ‘i1. poca-
medios normales?... ¿No?...

—¡Pero aquí no pudo ha
ber medios normales! El hln- 
nn l^a^ai'VUieraS’' L? vimos ...ex eso oasw pa-
en el vestíbulo, después. Sin ra que a Quinton le dieran 
embargo, la puerta estaba ganas de su cidarse? 
cerrada... El padre Brown. fijos los

—No se apure, Flambeau, ojos en lo alto, se quitó el 
Quedamos en que un hindú cigarro de lá boca1 
puede cometer un crimen por —No, séñpr. Porque suce- 
medios normales. Y ese sería de que... Quinton no se ha 
un caso de una ley general: suicidado, 
todos los crímenes se come- 
ten por medios normales...

—¿Normales?... ¡Estopa- 
rece un milagro!

una hermosura audaz... Yo 
le aseguro que un artista no 
hubiera cortado el papel en 
esa forma; la curva del corte 
en el ángulo es torpe, o por 
lo menos antiestética. Mejor 
♦ c luí a curva es mezquina, 
terrible... Era así.

Y el padre Brown, con la 
punta encendida de su ciga
rro, trazó en la oscuridad 
una curva que tenía algo de 
jeroglifico. Era una curva 
que, pomo bien decia el padre 
Brown al referirse a los ta
pices turcos, sugería la visión 
de algo perverso, inconfesa-

—¿En resumen?... pre
guntó el ex criminal cuando 
el padre ^rown se hubo lle-

—En resumen: otro dió el 
tijeretazo a las hojas de 
papel.

¡Aja!... ¿Y eso bastó pa-

ABRIGOS de II
Abrlgos largos, ab-lw, ( 

gen hasr.a la media 
gas cortos y anchoe, he 
pe norama bastante eita 
nos oír.ce la moda actiw

Todos C3tos modelos , 
monos a declararlo, «on’iE 
té bonitos y tentadora

Las levitas alargadas , 
to convienen las muid 
dotados de taje flexible, 
bajan con gruesos ptsd
las solapas y en los boíL_ 
tale que tiene su pnW 
tancia para caracterizar ■ 
nueva.

Los abrigos se llevan c^B 
pre cimbreados al ttó.B® 
lección ha tenido h ■ 
ocur* enc;ft de abrirlos M 
Pítlda, de manera que iH 
través d«l abrigo el (!>.■ 
jido estampado del 
maverol o veraniego, 
que basta pára dar ilM 
d© la "toilette” la 
tA femenina que tanto ■ 
hoy día.

pía mano",.. Eso es lo que ver más allá de lo que yo 
escribió Quinton... Rectiíl- -------- -
co: eso es lo que usted ahora 
cree que escribió Quinton... 
Pero no. El pedazo de papel 
que falta es muy pequeño... 
No hubiera cabido en él una 
sola palabra...

—¡Entonces a 1.a frase no 
le falta nada, y Quinton se 
suicidó!

—¿Nada?... ¿A la frase no 
pudo faltarle algo muy pe
queño... algo asi como un 
guión de diálogo, o unas co- __ j cu
millas?... Leonard Quinton el estudio de Quinton. La 
era novelista. Estaba escri- primera vez me hab’ó de su 
hiendo una novela sobre su- cuento fantástico, "La Mal- 
gestion e hipnotismo... dlción de un Santo”. En 

—Bueno. Admito todo eso ese cuento se trataba la 
—dijo Flambeau—. ¡Admito muerte de un inglés, obli- 
hasta que esa curva tenga gado a suicidarse por la 
perversidad!. Pero ahora fuerza sugestiva de un fa-
Ouimtnn09’ ¿CLuieP ma$ó a kir. Me enseñó las últimas 
Qulnton?... Si lo mato el hojas v vi el Dárrafo final 
hindú hubo sugestión... A que decía: El ing és SC in- 
d? it’ índ. ?S VIdrlos’„el hln- corporó violentamente' y 
dU N/' ¿ í0 a í!€K°U?,rsea • ■ murmuró: —Muero por mi 
nuetk inducir a P n°at^ad°r propia sin embargo,
devorare^ 1 Por hinnón. muer" ases‘naIi". Sali del

a^'n oT i-

-¡Pero nadie entró en la de «S™ eStUdl°
pieza!... Salvo que Atkln- él v le di el T 
son, cuando quedó solo en « 1el vestíbulo... Cuando Atkinson

suponía. Contó los p^dacitos 
de papel y entonces me sen
tí perdido...

“Yo amaba a la mujer de 
Quinton. Creí que e'la po
día ser, a mi lado, más 
feliz que con ese loco de 
Quinton. Esperé una oca
sión favorable para matar 
a ese hombre, y esta ma
ñana supuse que la ocasión 
había llegado.

“Hoy estuve tres ve¿es en

* * ILa chaqueta lucha sei^B 
con el abrigo para 
palma; lo cual, al fin 
«Parece muy lógico en 
rada dp verano.

Más ligera que el al ■ 
ner«lment? de un te|.d< ■ 
no, ofrece gran seduttiói 
Íáldonclll06, a yeces m 
por delante que por det

Su forma es variable y

Enne los asiduos concurren
tes de los tugurios del "Bowery”, 
famosa calle de los barrios bajos 
de Nueva York se comentó, con 
admiración y asombro, durante 
varios das, el hecho de que vein
ticinco residentes del distrito se 
hubiesen convertido en actores de 
cine recíbienio el fantástico suel
do de siete dólares y medio por 
día y por cabeza.

Estos auténticos representan
tes del hampa fueron reclutados 
para tomar parte en una escena 
de la película ‘‘The Scoundrel” 
(El bribón) que Ben Hecht y . ---------------, ____
Charles MacArthur están pro- no conociendo a la muchacha y 
duciendo en Nueva York con el no sabiendo nada acerca de su 
famoso autor y actor inglés, educación, modales y ambiciones 
Noel Coward, de estrella. es casi imposible dar un conse-

E1 director de reparto intentó jo acertado. Sin embargo, exis- 
obtener veinticinco actores de ten ciertas reglas que cualquier 
las numerosas agencias teatra- muchacha puede seguir con ta 
les de la gTan metrópoli pero to- seguridad de uue los resultados 
dos los personajes que se pre- no serán nunca desagradables, 
sentaron en los estudios tenían La Drimera condición es la de 
un aspecto de salud y bienestar no ser envidiosa. No todas las 
que no rezaba con el ambiente mujeres pueden ser hermosas 
de la escena que se proyectaba, por lo cual las que no son copias 

Finalmente Ben Hecht llamó exactas de Venus deben de 
a Harold Godsee, ayudante de aprender a contentarse con las 
director, y le ordenó que fuera cualidades que les hayan toca- 
en busca de personas reales a do en suerte. La mujer tiene mu
los antros del "Bowery”. La ma- chos puntos de ventaja sobre el 
yoría de los vagabundos que hombre, lo importante es saber 
Godsee reclutó creyeron que les sacarles partido, 
estaban tomando el pelo cuan- Toda muchacha debería preo- 
do les dijeron que por el sólo cuparse de su figura y de su 
hecho de estar sentados ante cutis. La mayoría de los hom- 
una cámara fotográfica les pa- bies no se fijan en la cara. El 
carian siete dólares y medio conjunto es lo que suele inte
nor día Cinco de los treinta que resarles, aun cuando un cutis 
Godsee'contrató ni siquiera se claro y bien cuidado tiene ver- 
nreséntaron al estudio. dadéra importancia.

Pero los otros vclnticlnw en- Yo no creo que un régimen ali- 
rnntraron el trabajo altamtpt» mentido sea necesario, pero, en 
"atisfactorio. “Nada de partial- cambio, tengo gran fe en el e.ier- - ----------- ------------ ---
lar ’ ctacía uno d« ellos. "Nos eicio sin exagerar la nota. Uno aconsejarle a la muchacha mo-
rasamoé el día sentados comien- de los más efectivos lo constitu- derna. Sería conveniente, qui-

Nohi^nrin v fumando. Es un ven las caminatas al aire libre, zá, añadir que ps relativamente u « . , .. . ------- uunnm»trabajo oue°está de acuerdo con especialmente durante las ho- íacil conquistarse a un hombre, flambeau. Quinton era un ran que.... o no creen de las cuartillas con la ciir-
Sta idea® La verdad es au* los rás de sol. que es algo más difícil mantener tipo sinvergüenza; pero era que... Y en tal caso, el sen- va perversa- ¿scíita noí el
Stores dé cine tienen suerte... Con el hombre pasa como coa nvo su ínteres y que es comple- -también un verdadero artis- ti do de las frases variaría médico. Era la wa&ion rií

n b.rAo^nsda v todavía les pa- el dinero, quq es difícil consúmente imposible encontrarle ta. tanto escribiendo como di- fundamentalmente: Preten- criminal- cw^sion del
gan . ° •emrlv’oue ganarlo, El mejor un uso permanente, bajando... Su letra tenia deran que muero por mi pro- •“ ■

Casi cada día recibo un buen 
numero de cartas de muchachas 
románticas de tocios los países 
del mundo, pidiéndome consejes 
para la conquista del hombre 
O na de las caitas que llamó mi 
atención recientemente fué la 
de una muchacha de diez y ocho 
años que me escribía desde In
glaterra rogándome que le in
dicara el medio de satisfacer sus 
ambiciones románticas.

No supe qué contestarle, pues

Cuando el padre. Brown re
gresó, el ex-crlmlnal quedó 
sorprendido. Le extrañaba 
que el sacerdote hubiese tar
dado tan poco tiempo en co
municar la trágica novedad 
a la señora Quinton.

Flr.ubeau lo miró perplejo.
—vEh?... ¿Y qué demo

nios significa, entonces, esa 
confesión dp suicidio?

El sacérdpté se inclinó ha-
.Adapte y. apoyando las —...¿se haya filtrado a g,ué 5 Quinton a contestar 

producen en f¿™9'mu^lra! ^n“?Sá°éÍar"0 <u)0 """? Ia de¿ Me
pie, extremadamentey slm- —No hav ninguna confe dP faPtasma?—completó el Q.Iff?? ba 1?aceI ver d"e
pie... Y aquí hay algo muv alón de SúHn ‘ Brown—■ No, amigo Qu nton seKula vivo... Des
complicado.. Y g mUy -¿No es su l¿tr»? Flambeau . . No nos olvi- P“e\ con toda presteza,

El padre Brown sacudió la —Si es su letra Fué el nnTrfl P a 13 lo?lca. La “I??4”13 5ulnt™ dormía,
ceniza de su cigarro y contl- mismo «ulnton quien'escribió1 have Si MteTdice C°n *nE '°S P11'

esas frases. Atkinson se coló en el «I
yo podré decir que la 

se filtró a
---- .---- icyenuu 

— ¡Ah, cierto! ¡Me o’vida- • pape1’ y° avancé hacia el 
ba de la señora Quinton' ,nvAr"' 

sex.?lvida también del
medico, Flambeau.

¿Del médico?... 
- —^-hombre: del médico.

° m , que empe-
. Todo lo demás es un 

de suposiciones 
Lo aseguro, lo

—No. No parece un ralla- ,, «Huyalluu las _ ... h.
gro, porque los milagros se manos en las imillas, dijo través de la‘ 
producen en forma mnv rnn voq, • JU Liave? ae la

— Me encerré con 
yj le .di el narcótico... 

asomó en 
la puerta, yo mismo le obli-

J__

OH «o > l'
Inspiraciones geniralíS d H 
va moda.

Para tas mujeres que 
la dicha de Poseer un 
Junco, la chaquetlta dC I 
ga tiene gran 
atractivo, s.n duda, qu? » 
abrigo de verano cimw* ■ 
cintura.

Señalaremos <?n este 
una Idea nueva. Que c0 
hacer para el mismo I 
tarde do? abrigos ae W l 
cuartos. Uno de est0S,„l 
de ser ligero; por eje 
mismo tejido Que el I 
bien de un teJido cáelo contrasts con e-u.l 
soore crespón si « 111 
otro abrigo, más P?®® I 
t nte. puede muy bien í I 
na. La Ideo, adopted»'I 
chas elegantes, resulla ® I 
tica y asequible.

LINÍASSOÍ]
Los vestidos sastre J 

y d* linees netas. ‘ “j 
íerentemep te estamp’ 
aritos o se.jenas 
chaqueta sigue «Jea Kg 
corta, apena? 
pakla. con solapas 
mientras la laida, Q“ ■ 
ta mis ancha QJe el r Eg 
aparece igualmente

Los vertios I

-¿No es su letra? demos de ’ la lóg°ca
„.rS ' oe? íu letra- Fué el puerta quedó cerrada 
2¿mí°r¿esnlOn qU‘en ISCrÍb10 81 uateT dice

liases Atkinson nnlA „1
—No entiendo upa palabra, tudlo, yo podre 

tEn ese papel que Qulnton señora Qulnton se 
escribió de su puno y letra, través del techo 
no decía muero por mi pro- ■«'- -■- * ■ 
pía mano”?

—Pero insisto, amigo Flam
beau; era una hoja con un 
recorte de forma equívoca.

—¡Y dale con la forma
equivoca! se exasperó el ex por ahí había

¿Que importa la zar... ’
•mt'. conjunto■ ^“±;ü.i?eLCPe.r_de.. arbitrarlas.

—Algo muy complicado, 
muy retorcido, muy perver
so... No hay milagro, por
que en los milagros’ se ad
vierte la recta voluntad di
vina. Aquí, yo ve.o algo tor
tuoso, serpenteante: la vo
luntad de un hombre... Es
tamos ante un problema la
beríntico. Y lo más laberin- . ____
tico de todo es la forma de criminal. 
ese papel. Forma perversa y forma del papel? 
rebuscada como 1?. - ------ arDitranas i
oriental que mató al pobre había veintitrés hojas corta- absolutamp’nta 
Quinton. <iflR f'.né.ol v <-Ál« . .. ‘tule

—¿Se refiere al papel en tos" de” papel .“consecuencia' dlsciilneme l
~~le el poeta confiesa su sui- un pedacito desapareció... de <S|r sA’ , ür' a 

¿Y?... ¿No se le ocurre aho- hLia la Si. “tu‘ii0" ' 
ra ninguna explicación de en el ewrihiiA’ Cr 
ese hecho?... ^iartn

=v Flambeau guardo silencio,
embargo, muero meditativo. El padre Brown, 
Frase enigmáti- sin mirarlo, continuó:

Y lo cierto es que —En ese pedacito que fal-

sistema es dejarles que hablen. 
Todos los hombres se sienten 
felices cuando hablan de si mis
mos y en muchos casos este es 
el tópico de conversación más 
interesante que poseen. Claro es
tá que sería más lógico que ha
blaran de ¡os atractivos y cua
lidades de la mujer, pero la ma
yoría prefiere sacar a relucir 
las propias.

Desde luego la mujer tiene que 
ser inteligente, pero es más im
portante que sea astuta. Si es 
demasiado inteligente y lo de
muestra, los hombres se aparta
rán de ella como de la peste, pe
ro si es astuta sabrá ocultar su 
inteligencia, dejando al hombro .•■ 
en la creencia de su superiordi- “O: 
dad intelectual sobre la mujer.

.tot° ea'7eh?“ . Y lo cierto es que —En ese pedacito que fal- E1 padre Brovn fué =1
Quinton escribió eso con su ta había, tal vez, otras pala- estudio V T ■ fue . al 
propia mano.... Escuche, bras. Por ejemplo: Pretende- ]a mesa sol5re

— u^at« « uu noinDre, f,ambeau. Quinton era un rán que .. o ño creen de las cuartillas contaJ¡?ra 
que es algo más difícil mantener sinvergüenza; pero era que... Y en tal caso, el sen- va perversa- 3
... —- ... _ ____ , fomkián íi» erfic- firln ríe lo: fra Jar vio viovi-. —-i.i. . _

del arma

que el poeta confiesa su sul- 
l* cidio?

—Sí, y no. Me refiero a la 
hoja en que Quinton escri- 
...............muero por mi propia 
mano; sin 
asesinado’

das en total... Y sólo hemo¡ el méSc”'entró 1* ?e
tn.C0Ltrad0_Jein„UdósTdda.cl- ^a... Y ahora

un pedacito desapareció... 
¿Y?... ¿No se le ocurre aho-

Y ahora, Flambeau 
•• El Dr. acaba 

: Vahacia la reja

dejado álguna cosa.

; va,
Creo que 
“* habrá

peles... P

“¿Cuándo 1q maté?... En 
la tercera visita. Mientras 
•i entretenia leyendo

I-- JV a.«<uivc llctvid, el
invernadero y hundí la hoja 
de forma equívoca en el co
razón de Quinton... Tuve 
tiempo de dejar el cuehillo 
sobre la otomana y de apo
yar en el arma la diestra 
del poeta... Esa hoja, como 
usted bien dijo, tenía una 
forma equívoca, una curva 
perversa.

“Sólo un cirujano podía 
encontrar, con esa arma 
tortuosa, el camino del eo- 
AhZ°n-“ ,Nada más, padre... 
Ahora estoy más tranquilo...

• €l horror de mi cri- 
?dió/¿!Udro. ^rltaipnd01"’- 

ciá-5. Sé que Luuv 
conservar el sécréto 
confesión”.
V E¿5íCerdotL<lobl0 la hoja 
Iii“ 14 gUard0 ' ' ' 

i.?111 > e:se comento 
un repiqueteo en h
V se - -------------

4riíA “V Hcioiguienaom?.
S Padre- Y muchas gra- 

us"d„ «abrá 
de esta

el bol-

se oía

“Padre: Uste4 ha sabldo ”apadO! de 10s *8enás.
G. K. C,

Si-

Los vestidos dw J ra 
moda ha bautlz?¿nM¿a ■ 
bre de ta’.leur f ■ 
ten una diversidad A ■ 
grande en la I
doa y de los colorid’ ■

Bs ésta una 
que tendrá. *
to *n ta um.P?' siilí® 
estas prendas a-t»" 
tad del camino, «n^. ■
ordinario y el ta¡ 
muy amplia, se 
fruncidos muy «P 
lante y con un lr 
nado; *n cuanto ^,1 
lía coila, tend cWl 
muy anchas con «

Un modelo 
este orden de 10*-este orden de ra» ■

'■'ÍJS Id» tantán fir'6 
carnadas; la Ia-- .9,- 
en tas caderas, se 
rosamente hacia *^1 
po alto d- esta ’"urf 
tituido por «n» P 
mangas anchas « 
capita corta. #

viudos I

lia «I-Mt-M « I
"dtó-

vestidos spL-e 
miedos. gqMn

lfoc* ÍQ íát°ln»ílflí '

elginte.



El extraño mundo de las 
profundidades del

El explorador ha poseidnT--------- -----—________
'empre una de las vocaclo , ia de la auLhI------- ~-----
es más pellerosas „ '?’ la Lemurla antlda y de na Esn.siempre una de las vocacln 

nes más peligrosas, y mil 
de uno ha hallado la muerfl 
al pretender la conquista del 
monte Everest en la inmens» 
cordillera Himalaya, al re 
correr las inexploradas reglo
nes de Africa, de América del Sur o el Polo, y aven™! 
rarse en la estratosfera En 
los tiempos actuales se ha 
iniciado un nuevo género de 
aventuras y contamos con 
un buen numero de los que

>a Lemürla do, £nt“a y de 
tinentos nn día^raí^es C01v

€1 Primero y dap?On^tlántIco’ 
el ¿¿ido! °=eano In-

Maury enPW33%.de Juan 
ios trabaos S confim°

^ari10arcyh«mA¿^

mar
na Esperanza y cabo de Hor
nos, son lugares en extremo 
montañosos donde el lecho 
ael océano se halla a cinco 
millas debajo de la super
ítale; por una simple opera- 
clon aritmética comprobamos 
la similitud de altura entre 
estas montañas submarinas 
y las de la cordillera de los 
Andes. La isla de Tristón d’ 
Acunha es una de las re
giones más desoladas y soli
tarias del mundo. El volcán 
en la d« Jan Mayer la tor-

NACION. — Domingo

Ofelia Zúccoli, 
poetisa argenti
na, se encuentra 

en nuestra 
capital

23 de junio de 1935 ________________________ _ ___________________ ó —■

De los artistas vascos que nos visitan
He aquí algunas interesantes obras de los artistas vas

cos, Narkis de Balenciaga y Jorge de Oteíz?, que nos vi
sitan, y el primero de los cuales hará una exposición de 
sus telas en el Museo de Bellas Artes.

En esta exposición el escultor Oteíza dará una confe
rencia sobre arte.

La extraña flora del fondo 
del Océano

La Anunciación, alto relieve de Oteíza

Cabeza, escultura monumental, de Jorge de Oteíza

RUEGO A LA VIRGEN 
SERRANA

La vía de Orio, de Narkis de Balenciaga

Hoy está el valle vestido 
con su traje dominguero; 
se desperezan las parras Puerto Viejo de Litoria, cuadro que forma parte del Museo 

de arte moderno de su patria

Ofelia Zúccoli
Se encuentra en nuestra ca

pital la escritora argentina Ofe
lia Zúccoli, que realiza una ji
ra artística por los países de 
Sud América.

Ofelia Zúccoli pertenece a la 
juventud literaria de su país, 
donde se ha destacado por la 
sinceridad de sus poemas, lle
nos de expresión y sugerencia, 
además de la sencillez que ha 
sabido dar al verso para vaciar 
en él lo más nítidamente posi
ble sus sentimientos; sin caer 
en lo falto y retorcido de cierto 
modernismo que empaña la ex
presión artística y obstaculiza el 
libre juego de la imagen puesta 
de un determinado sentido poé
tico.

Ofelia Zúccoli trae represen
taciones del Ateneo Ibero Ame
ricano, y del Ateneo Femenino; 
además las de los diarios "La 
Nación’’ y "La Razón” de Bue
nos Aires, y de las revistas "Con
ferencia", "Caras y Care'rs”, 
"Mujeres de Américay “Revista 
Social”.

En Santiago ]a señorita Zúcco
li dará a'gunas conferencias so
bre la literatura nueva de su 
patria; y posiblemente disertará 
sobre la danza, en su sentido 
plástico, no como interpretación 
musical.

Publicamos a continuación dos 
composiciones de la conocida 
poeusa argentina:

se han dado en llamarse 
exploradores marinos; hom
bres que descienden a los 
abismos del mar. estudiosos 
que llevan sus investigado- 
nes hasta aquel vasto labo
ratorio natural extendido de
bajo de las aguas y fintre 
cadenas de montañas.

El fondo del océano no es 
llano, debajo de la masa 
liquida se elevan peñascos 
y montanas de tamaño gi
gantesco. B

Nuestros antepasados 
tuvieron mayor interés 
conocer aquellas profund-s 
reglones, pero nuestros hom
bres de ciencia y marinos 
han comprobado la Impor
tancia de tal conocimiento 
para el mundo moderno. An
tiguamente no existían ca
bles marinos; ahora los te
nemos extendidos de país en 
país como un lazo que pu
siera en contacto al mundo 
entero. Debido a la enorme 
presión a que están someti
dos en las profundidades del 
océano, no es difícil que se 
destrocen al rozar con las 
puntas afiliadas de las rocas 
o por efecto de la' presión 
ejercida por su extrema longi 
tud, ya que están suspendi
dos en la tranquilidad de los 
abismos silenciosos a chico 
millas debajp de la superfi
cie de las tormentas que azo
tan al mar y le convierten 
en un elemepto furioso.

Innumerables montañas, 
algunas de escaso relieve y 
otras de altura peligrosa 
para la navegación de los 
transatlánticos cubren el in
mensurable lecho del océano, 
inexplorado en su mayor 
parte.

Con el importante adelan
to adquirido en la construc
ción de aparatos adecuados, 
los hombres de ciencia dedi
cados a esta clase de estudios 
submarinos han alcanzado 
mayor éxito que los anti
guos exploradores. Maury y 
sus compañeros realizaron 
investigac.ones de gran uti
lidad mediante profundos son 
dajes, aunque sin adelantar 
mayormente nuestros conoci
mientos sobre las condiciones 
submarinas, debido a que la 
sonda, al encontrarse con un 
pico, no podia dar la medi
da exacta de la profundidad 
de las aguas.

Un método moderno para 
localizar las obstrucciones 
ocuitas es el empleo de una 
red metálica arrastrada hori
zontalmente por medio de un 
remolcador y factible de ba
jarse o de alzarse a volun
tad. Con es|e sistema es fácil 
descubrir y anotar en las 
cartas de navegación todo 
obstáculo peligroso en la ruta 
de los grandes transatlán
ticos.

Desde los primeros tiem
pos se ha discutido con se
riedad la idea de la exis-_ 

El “Normandie”, lo más grande 
que el hombre ha echado a andar 

— v agudas en ;ina rip las más anretó en su irs^acho de Was-
LAS BROMAS Y>RESA(.IOS INGLESES SE TOREAN EN

ADMIRACION,— CONQUISTO M CINTA.— EUROPA 
ESTABA A 69 DIAS DE AMERICA CON COLON. A ■ 

26 CON EL PRIMER VAPOR ¥ A 4-11-42 CON
ÉL "NORMANDIE’’

(De nuestro eünwponsal)

no 
por

Kí,u'’r.z“ .lendientes » 
SnS" S la te°ria de la «Is- 
tencla de un continente des
aparecido han aportado es
casas pruebas, pero lograron 
al menos aumentar los co
nocimientos cientilicos sobre 

3ue , !lasta ese momento 
había sido una de las regio
nes océanicas menos cono
cidas. Entre los descubri
mientos realizados por los 
expedicionarios está el em
plazamiento de una cadena 
de montañas a lo largo del 
golfo de Omán, más o me
nos paralelp. a la cordillera 
de Beluquistán y de una se
gunda serie de montañas ex
tendidas hacia el Sur de la 
primera y separadas por una 
llanura. En dirección al Sud
este un profundo canal a lo 
largo de una meseta corre 
en declive gradual hacia el 
Sur y a 2000 brazas bajo el 
nivel del mar, con caracte
rísticas semejantes al lecho 
de un rio. Tal vez se trata 
del Indus o de la boca del 
Indo-brahm, cuya existen
cia fué proclamada por Paxoe 
y Pilgrim.

El Dr. Hooker realizó es
tudios harto interesantes en 
las Azores, Tenerife, Santa 
Ejena. Ascensión e islas del 
cabo Verde. Después de lar
gos años de investigación, es
te eminente hombre de cien
cia quedó convencido de la 
presencia de picos monta
ñosas pertenecientes a la 
vasta región que floreció con 
iodo su 'esplendor en el lu
gar donde las aguas dividen 
América de Africa.

En su mayoría estas mon
tañas son tan sólo peñascos 
rocosos, completamente ári
dos. Según los exploradores,

na más misteriosa y 'es com
pletamente inaccesible por
que la mayor parte del año 
está cubierta de nieve. Su 
aspecto es realmente impre
sionante. con sus rocas ne
gras salientes entre la blan
cura inmaculada de los hie
los y la n.eve. Una gigantes
ca nube de humo y centellas 
Se elevó de su cráter no hace 
mucho tiempo, hasta alcan
zar aproximadamente 1220 
metros de altura en el aire 

A más de 100,000 monta, 
ñas alcanza el cálculo de la 
población submarina. Alrede
dor de la costa de América 
existen 5,500; en la había de 
Rio Janeiro hay 360; entre 
India y Madagascar 16,000 
y cerca de 1,200 en la costa 
oriental de Australia entre el 
continente y Nueva Guinea. 

Uasta hace pocos años la 
geografía del lecho del océa- „ 
no eia completamente des- y ge duermen los potreros, 
conocida. Personajes tales 
como el explorador nortea- Las horas lentas presencian 
mericano Dr. William Bee- el paso de los romeros 
be y otros intrépidos hom- Que a la virgen de la sierra 
bres de ciencia, catalogaron van a contarle sus duelos, 
la zoología del mar y termi- L ,,, m.]a_ae.a 
naron su peligrosa labor con blaac0 ¿doa sobre^rro, 
la obtención de datos en ex- empolla esperanzas buenas 
tremo interesantes arduamen para los hombres enfermos, 
te conquistado. El doctor
Beebe en su barca-esfera al- Están los pájaros mudas 
canzó una profundidad de de respeto ante el misterio; 
más de 900 metros; a los viene e1 rJo murmurando 
185, el agua era de un co- himnos de su salterio, 
lor azul brillante y se tor
naba un tgnto más obscu
ra y fría a medida que des
cendía. A los 370 metros 
todo era tenebroso y de 
negrura impenetrable. Los 
peces de aquellos abismos 
emitían rayos luminosos. 
"Parecía un cielo nocturno 

_______ ___  __  __ ___________ iluminado por millares de 
la isla San Pablo es el crá- estrellas,, estrellas enloque- 
ter de un volcán extinguido cidas que golpeaban contra „„ ____
que se ha conservado intacto, los vidrios de la barquilla", todo lo mío se ha ido.
salvo en uno de sus costa- Uno de estos peces poseía Mi boca se quedó muda
das que permite el desem- ojos telescopios, iluminadas de tanto hablarle al vacío,
barco. Sus laderas se pierden ™. a.i v lu »m»h«s
en la Infinita profundidad de arco iris, como tenue res-
las aguas. Este sitio fué de plandor de luces mágicas,
gran utilidad cuando el trans En estas profundidades mis 
porte Magaera. en viaje de terlosas, en estos valles he- .........
Australia a Gran Bretaña lados dsl fondo del mar, Romance del bien perdido,
con 700 soldados a bordo, se ¿existirán acaso seres vi
vió obligado a echar anclas vientes desconocidos para el Alzo en mis manos un rusgo 
debido a un rumbo abierto hombre, de sobrevivencia por todo lo que he querido,
en su casco. La tripulación Invariable desde la .edad v me oigo la,_vida_de_otros
bSl'JJlttU'C’vlU ww Uicm-O «¿a* <-i O------ - . -- *---
desolado refugio hasta que reemplace a otra y cambie 
fué rescatada por una em- 
barcación.

En la tumultuosa superficie ñas _____ v
del inmenso océano Atlántl- exploradores 
co, los exploradores marinos hombres de ----- --
han hallado y señalado en en plena actividad, y se 
los mapas grandes elevado- afanan por descubrir los se
nes submarinas. Jan Mayen cretos de esta región sub
ten las regiones semlpola- marina, de este mundo es- 
res) y Tristan d’Acunha (en cundido en lo más profundo 
el Sur) entre el cabo de Bue- del mar.

Y la voz de las campanas 
anuncia a los cuatro vientos 
que para todas las penas 
tiene hoy la virgen consuelo.

ROMANCE DEL BIEN PER
DIDO

Romance siempre cantado. 
Romance del bien perdido.

Ya nada tengo en el mundo,

con todos los colores del y Ias pupilas quc amabas 
se me empañaron de frío. 
Mi alma solitaria, errante 
busca lo que no ha tenido.En estas profundidades mis

Romance siempre cantado.

n?rman¿íóCOti¿ ineses en e g.aclal? Aunque una época como un. lamento sombrío, 
permaneció tres meses en ei * * ' Mi corazón infecundo .

se va muriendo de hastío.la faz de la civilización, la 
vida continuará Imperte- 
rrita al p.e ds estas monta- Romance <el bien perdido.' 
~-s sumergidas. Muchos

marinos y Soledad de soledades, 
ciencia están (caminos negros, torcidos). 

Fantasmas de sueños malos 
quimeras y desvarías. 
Opaco duelo sin nadie, 
hondo sufrir sin sentido.

Romance siempre cantado.

Romance siempre cantado. 
Romance del bien perdido.

levanta en su mano la Estatua 
de la Lloertau Obsequio de 
Francia a Nueva York) en la 
rada del pucilo. Un haz de 
luz fué a reflejarse en un gran 
espejo en la cubierta del "Nor
mandie"; saludo original y sim
bólico.

Más de 30) mJ neoyorkinos 
se habían agolpado a los mue
lles y malecón s para presenciar 
la gran procesión: mllloii’s la 
vieron desue los balcones y te
rrazas. El "Normandie” avan
zaba, maston tente de los ma
res, en medio ¿e una nube de 
vaporcltos. Aerop’anos zumba
ban por los aires presagiando el 
día i.o lejano en que algún ave 
mecánica de esas dimer piones 
llegará votando y marcaiá al
gún record igualmente fan.ásti- 
co. doce horas de Londres a 
Nueva Yo k predicen les téc
nicos de la aeronáutica. ¿Por 
qué, no? El Savannah", va
por de ruedas de paleta, mar
có con 26 días el primer ricord 
de travecia en 1¿19. Y antes 
del vapor Crliúbal Colón, echó 
69 días en 149:1.

Por de pronto cl "Normandie” 
no es sólo el ba.cu, con .os mo
tored más grana;'., tas chime
neas más graneles y todo lo 
más grande que ha cruzado los 
Siete Mares, y a mayor veloci
dad por añadidura sino la 
construcción máj grande que 
hasta ahora ha '-chado andar 
el ingenio humano.

No fué taré”. L.rll la de ecos 
quince remolcado!es que a em
pujones y dro..es arrimaron por 
fin al muelic e*a masa de 79.230 
toneladas de técnica gala, que 
había acercado a Europa de 
América, unas cuantas horas. A 
pesar, de una neblina que la 
mantuvo cinco horas a media 
máquina el "Normandie” sostu
vo una velocidad media de 2,964 
nudos en 3.192 millas, batiendo 
el recor del Rex que en agosto 
de 1933 díó una media de 28.93 
nudos en las 3.181 millas desde 
Gibraltar, con un total de cua-

tro días, 13 horas y 33 minutos. 
El "Normandie” no dejó un só
lo record en pié; a parte del 
de velocidad med-a y de tiem
po total en la travesía superó 
también en doce millas el "an
dar en un día” del Rex que fué 
736 millas. Antes del Rex la 
"Cinta Azul” estaba en poder 
del Europa que la había quita
do al Bremen, ambos de L’.oyd 
Alemán. El Bremen la arreba
tó al Mauretania que inició es
ta competencia en 1910.

Los aviadores y tripulantes de 
los barcos de escolta y miles 
de espectadores en las orillas 
cercanas hablan del efecto ca
si intolerable del ronco sonido 
con que las fenomenales sire
nas del "Normandie” contesta
ban a los saludos d'l puerto. 
La vibración ora. • i xn fuerte 
que hacia el efecto de un ma
saje general. Uno de los po
cos defectos que los técnicos 
encontraron en la travesía fué 
otra vibración de parte del bar
co por el ruido de los motores." 

Mme. Lebrun, la pequeñlta 
esposa del Presidente de Fran
cia, elegantemente vestida de 
negro y blanco, recibió a la de
legación oficial en el Jardín de 
Invierno del barco, todo pavi
mentado de mármol y con pro
fusión de palmeras plantas y 
f ores salpicadas con aves can
toras encerradas en jaulas de 
cristal. Y aquello fué una or
gía de celebridades; allí esta
ban Lugne Poe. el actor, Co
hete. la más grande novelista 
francesa de la época desde Jor
ge Sand, dos académicos. Clau
de Farrere y André Chevrillon, 
Pierre Brisson director de "Le 
Fígaro” y una pléyade de artis
tas. escritores a- personajes del 
gran mundo. El Maharajah de 
Kaphurtala ostentaba su opu
lenta personalidad broncínea 
mientras los policías cuidaban 
en las cajas del barco los diez 
millones de pesos, de sus joyas 
que ha traído a América.

El "Normandie” ha sido 
cruel con cl "Queen Mary” de

PASATIEMPOS

El capitán Rcné Hugnct. con 
su gorra a la deja como corres
ponde a un í?Ui.p gascón miró a 
su cronómetro. £ran tas 11.0-

horas, del maltas 4 de Junio y 
el "Normandie” cuzaba ?n ese 
instante la meta trasatlántica 
del norte, una línea imagina
ria que va del Furo Ambrose a 
SOutnamoton en Long Island, 
New York. , ,

Dió una orden y la Bandc- 
dera Azul” qu-_ es el emblema 
del campeonato d? velocidad ne 
los trasatlánticos fue trepando 
la cumbr? del mástil para 
anunciar al n.unco que el bar
ro de Pugnet haoía arrebatado 
a los alemanes Bremen y Euro
pa y al italiano Hex, el record 
mundial de ta travesía del 
Atlántico; cuati o días onct ho
ras y 42 mir utos.

En' ese mismo instante los pi
tos y sirenas Je ios barcos, fa
bricas v edificios de Nueva 
York, soltaron sus notas roncas

y agudas en upa de las más apretó en su ¡escacho de Was- 
bulliclosas sinfonías que ha es- hlngton un botoncito que puso 
cuchado la m'<rópoli. Y el Se- en función ur pnycctor insta- 
cretario de Estañe Corder Hull, lado ad-oc en la antprcha que

El lino olfato de don Rómulo Rata le anuncia la pre
sencia de un rico queso. — ¿Puede Ud. llevarlo hasta él 

sin hacerlo caer en la trampa?

J ,

la Cunard Line, le quitó la co
rona de Reina de los Mares an
tes de que saliera de los astille
ros. son "9.280 toneladas y 1.029 
pies de largo contra 73 mil to
neladas y 1.018 pies del barco 
inglés. Siguen el Majestic 56 
mil 21 Berengaria 52.101, el 
Bremen 51-556. el Rex 51.062. 
el Europa 49.746. el Conte di 
Savoia 48.502, el Mauretania. 
30.690. .. _______ ___  _

Acaso por esa jugada el "Ñor- acaso en el mundo una acu 
manóle” no fue muy popular mulación do mecánica como es 
en Inglaterra. En círculos téc- masa inmensa que flota y s 
nicos y sociales se han hecho revuelve en el agua como'un; 
por meses bromas acerca del Diurna. Uno vé la rapidez de 
piesiosaurio francés. Se iba a -Normandiedejó una éstok 
partir encima de una ola, iba de espuma de diez millas d 
a ser un ejercicio de botes sal- largo a su entrada a Nuevi 
vavidas; todos eran errores en York.

ese buque; ccmo se atrevía h- 
gente a embarcarse en él; n 
sólo no iba a romper ningúr 
record sino que. si salía de lo 
artilleros, nunca llegaría a Amé 
■rica. El. viaje da tleQuí h. 
probado una perfección de bar 
co como jamas se ha visto. E 
una ciudad flotante rígida 
flexible a la vez; casi imposibl 
de concebir por una sola men 
te por técnica que sea. No ha

“ASEGURESE USTED
que los TUBOS de radio que compra son 

realmente nuevos”.
Evite que lo engañen coi '* 
tubos usados, que pueden se 
lanzados al público com 
nuevos. Exija el legítimo RA 
D1OTRON RCA; se lo ven
derán en una caja sclladz. 
Puede ser probado sin des 
truir el cartón. Pida un pre 
supuesto en la casa del ra 
mo más próxima. Los Ra 
diotrons son tubos garantí I 
zados por la RCA, y le dan 
usted estas clpco garantías 

(D 
más rápido (1 
Funcionamient 

sin ruido; (3 
Volumen unifor 
me; (4) Funcio 
namiento pare 
jo; (5) Rendí 
miento compro I 
bado científica 
mente.

TENGA

Envendid c

CUIDADO
Cíenlo* de nvles de tubo* do radio usados están vendiéndos 

-orno nu vos, ñor comerciantes inescrupulosos. Los despachan e< 
C" jnuevos’ pcro ablfrt°s, de manera que usted no nota 1

Radiotrons
"El corazóH dntmdto^- I

RCA VICTOR CHILENA

dro..es
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AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D.

LA BELLEZA
AL ALCANCE 
DE TODA MUJER.

POLVOS
GABY

Suavidad Inctimparable.
Delicadamente l’erfuinados 
Muy Adlierentcs.

L

Nimbos

NOVIOS!SEÑORA
especiales para:

i

FACILIDADES DE PAGO.
de 
de 
de

Argollas de oro garantidas, ma- 
clzws, selladas y grabadas, desde 
S 08, el par en la

diploma ae competencia.
Peluquería Demetrio Diez.' 
s\c4'!;'{tlnas 976’ TeW,»n®'

RECEPCION—
A la recepc.on ofrecida el 

viernes 21 por la señorita I 
¿lena Barros R.esco, en su 
Residencia de la calle Amu- 
nátegui, asistieron las si
guientes señor, tas: 
° Maíia y. Elena Barros 
Riesco, Ignacia Lecaros Be
sa, Blanca González Palma 
Elena García Hu: dobro Or
tega, Amelia Orrego Ci
fuentes, Lucia Santa Maria 
Borgoño, Loreto Fernández 
Errázuriz, Marta Ross Mon
tes, Carmen Echeverria Brie 
ba, Josefina Larraín Errá
zuriz, Luz Barros Vial, Luz 
Vergara Astaburuaga, Mar
garita Lecaros Besa, Maria 
Vergara Joglar. Gabriela 
gáldivar Díaz, Ana María 
García Huidobro Ortega y 
Mary Santelices Suberca- 
seaux.

MATRIMONIOS—
-‘En Viña del Mar será ben
decido hov e matrimonio-de 
la señorita Beatriz Pepper 
Santa Cruz con el señor Fer
nán Vig 1 Simpson.
' —Circulan los siguientes 
-partes:

“Rodulfo A. Philippi B. par
ticipa a usted su matrimonio 
con la señorita Ruth Red- 
Hch Th., efectuado en Con- 
cepc ón el 15 de presei — 
Santiago, junio de 1935." 

U "Virginia Bañados de Phi
lippi participa a usted el ma
trimonio de su hijo Rodulfo 
Armando con h señor.ta 
Ruth Redich Theobald, efec
tuado en Concepción el 15 
del presente."

“Edmundo Montt Saavedra 
partipipa a usted . el matri
monio de su hija Inés con el 
señor Emiio Covarrubias 
Sánchez, y le invita a la ce
remonia religiosa aue se efec 
túará en al iglesia de Santa 
Ana, el sábado 6 de julio a 
las 12 M."

’ —El matrimonio del señor 
Mauricio Becker con lá seño
rita Nora Cummiñs se efec
tuará el sábado 29 del co
rriente.

I —Ayer fué bendecdo el 
enlace del señor Alfonso Guz
man Valenzue.a con la seño
rita Elena Foster Berguecio.

—Se ha efectuado el ma
trimonio de la señorita Ruth 
Murtha Z. con el señor Geor
ge Buchanan.

En Sociedad
EXCURSION AL NORTE—

Se advierte marcado ín
teres per la excursión a go
zar del clima templado del 
Norte, que organiza la co
nocida * empresa “Turavlon”.

Como se sabe, ei idaje 
se efectuará en uno de los 

j mejores barcos de la Sud- 
1 Americana», habiéndose ílja- 
,do la sal.da de Valparaíso 
para el v.ernes 5 de¡juüp. 
Se harán visitas a Coquim
bo, Serena, Antofagasta, 
Iquique, Arica y Tacna.

Los turistas permanecerán 
en Arica cinco o más días; 
también podrán ir a Boli
via en av ón, por al nueva 
linea Panagra de Tacna a 
La Paz.

Según se nos informa, 
han adherido ya las siguien
tes personas: señor C. Ces- 
sarego Salcedo, señor J. Ma- 

i rin e hijos, señor Ramiro 
: Vicuña, señorita Maud Ste-? 
I venson, señora Carmen R. 
1 de Rodríguez, señor J. Holz- 
man y señora, señor Rober
to del Rio, señor Alberto 
Contesse, señor Erasmo Al- 
vear, señor Edmundo Brec
cia ni, señor Víctor Moreno 
y señora, señor Angel Arri- 
gorreaga, señor Victor M. 
Uruzat, señor Antonio Cerr 
da. señor A. Egolf, señora 
Sara Or.iz, señor Carlos 
Riquelme, señor Samuel Mo
reno Velasco y señora, señor 
Adolfo Ortúzar Figueroa, y 
señor Alberto Lathman.

Se nos encarga hacer pre
sente que este viaje es ab- 
soutamente limitado a 30 
personas, y que sólo quedan 
seis disponibles.

CLUB DE SEÑORAS—
Hoy, a las 2.45 tendrá lu

gar la matinée anunciada 
para mayores y menores con 
el programa que sigue:

l.o) -El incomprendido”, 
preciosa comedia por Jackie 
Cooper; 2.o) “El rey de los 
gitanos”, cantada por José 
Mojica. Además, dibujos 
anima des.

En especial y noche, 6.30 
y 9.45, "Había una vez dos 
héroes", triunfo de Laurel 
y Hardy, en esta preciosa 
opereta, que tiene música de 
los tres chanchitos. Maña
na sociales, “Pimpinella es
carlata". Martes, “Dos más 
uno”, de Rosita Moreno.

PROFESION RELIGIOSA.—
En el Monasterio de los 

SS. CC. ha terminado su 
voto de novicia la señoritas 
I. Antonina Rodrigo Vargas 
y ha profesado con el nom-« 
bre de Sor Regina, en cuyd 
solemne acto ha renuncia-* 
do para siempre al mundd 
para servir a Dios.

¡eracLBelle

i ncomparable 
para el culis-

DAN LOZANIA AL CLT1S. 
Use Brillant ina GARY.

MME.
Estado 23!), altos Teat 
perio, 2.o piso, oficina 1-

Ondulación Marcel . $ 2.60 
Corte melena . • • 
Corte niñas. .. •• 
Lavado cabeza . . • 
Manicure..................
Masaje, limpieza cutis 
Aplicación ultravioleta 
Arreglo de cejas . ■ ■

PELETERIA
bercovich

Sólo por este mes ha lijado los 
l’reCuñ 3o“ro:ot°d1e‘’SrebUajaargY'1

180. Cueros de nutria
10.
Aprovechen esta única »ca- 
ón; visítenos y se convencerá. 

Peletería Bercovich.

Bandera N.o 16
TELEF 86877’.

(FOTOS DAÑA)

Modernas Estufas Alemanas a Gas

HOSPITALES
CLINICAS

SALAS DE BAÑO. etc. 
CONSUMO REDUCIDO.

Ofreces

LJ COMPAÑIA DE GAS DE SANTIAGO
SANTO DOMINGO 1061

| 7.- Señorita
o e2.- Señorita
3.- Señorita
4.- Señorita

Paz Echeverría Baeza 
Leonor Lar rain Pieccc- 
Inés García Huidobro Stee'í 
Raquel Echeverría Baeza

¿Quiere un traje sastre muy. elegante? Visite 
la CASA EMILIO DELPORTE y Cía. Ltda.

BANDERA Esq. ROSAS
Tenemos confeccionados y hacemos sobre 

medida.

Casa Sostin
FABRICA DE ARGOLLAS

Establecida el arto 1921. 
NUEVA YORK fifi, 

casi esquina de Ahumada. 
Regalamos boletas de lotería. 
Pedidos de provincias despacha- I 

mos contra reembolso.

EL MEJOR REGALO 
Marcos de estilo. exclusividad de la 
Ampliaciones finas. SALA COPIAVERA 
Restauramos pinta- Merced ..

de ABISINIA

La Flor de Moda
DECORATIVA,

NOVISIMA,
¡DURA AÑOS!

Ultima creación de !a 
JARDINERIA Y LA POE
SIA.

EXCLUSIVIDAD;

Pümpin
Huérfanos 1137.

ONDULACION 
PERMANENT E- 

DESO£-

EXIGIR

CasaCermain
HUERFANOS N.o 710, Esq. CLARAS 
Visite nuestra Casa para imponerse detenidamente 
nuestro gran surtido en objetos de fantasía y obras 
arte, porcelanas, cristales, cuadros, platería; muebles 
época y contemporáneo; podrá apreciar nuestra cali

dad y precios. Comprando en nuestra casa economizará 
dinero.
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$ 0.15
cen’avos 

la palabra

fO, 23

Agencias para los 
avisos económicos 
de "Xa Nación”

INDEPENDENCIA 850, C Olea
INDEPENDENCIA 936, Relojería 

y Joyería.
INDEPENDENCIA 24G. Olga 

Cornejo.
MARIA DE MOLLBR G. MACHEN 
NA 1070, Auto-Cars-I*til!mn>i. 
BANDERA 808. Clotilda Acuña 
PORTAL EDWARDS. D Mielas 

2752.
COMPAÑIA 1981, Claudia Bárrales. 

Teléfono 61264.
JEGA CENTRAL: J. RussIOol — 

Interior 347-348.

Indice de avisos 
económicos cla

sificados
1. —Alhajas, monedas y fin'l-

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

—Casas, chalets — Depar 
tamehtos. piezas — Loca 
les y oficinas — Garages. 

«6.—Arriendos ofrecidos.
—Casas, chalets — Depar
tamentos, piezas - ■ Lora 
les ▼ oficinas — Garages

7. —Turismo y veraneo.
8. —Artículos paia deportes.
9. —Arboles, plantas y flores. 

10.—Armas caza y pesca.
11 —Artículos de escritorio y íi- 

brer a.nm
le ofrece, a Dríclns 
«le Incendio: abri
gos en negro, azul, 
tíb y colores de al
ta novedad, desde

$ no.-
UPELICIAf 2512

automóvil vendo. Merced 305.
12. —Abarrotes y comestibles
13. —Aves, animales y talajes
14. —Belleza y Peluquería.
15. —Compra-venta varias.
16. —Citaciones, notificaciones ;

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

Profs. Part’s. 
Domésticos.

II.—Empicados buscados: 
Proís. París. 
Domésticos.

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

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

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

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

cribir y coser.
81.—Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32.—Negocios e instalaciones,

compra-venta.
83. —Operarios y obreros

dos.
84. —Operarios y obreros

dos.
S5.—Objetos y animales 

dos.
>9.—Propiedades venden: 

Casas, chalets 
Quintas, sitios, 
Fundos, chacras.

?7.—Propiedades compras 
Casas, chalets 
Quintas, sitios, 
Fundos, chacras.

S8.—Productos medicinales

I—ALHAJAS, MONEDAS
1 Y ANTIGÜEDADES

LINDO PAR CANDELABROS PLA. 
ta, 900 — Véndeie ocasión. Valdi
vieso 542. Recoleta. 6 Julio
CASTRO Y LOPEZ, JOYEROS, 
arreglo y transformncionM de jo
ins. Huérfanos 1059, oficina 50, 

24 Jn.
CASA KARDONSKY, estado 384. 
Oro, brillantes, relojes, compra
venta, consignaciones. Seriedad y 
competencia. 21 Julio

AUTOMOVILES, COM 
¿ PEA-VENTAS.

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

Radio difusión-Gratuita

íq.—EDUCACION E INS-
10 TRUCCION.

..NECESITA l N AUTOMOVIL CE- 
rrado o abierto, un camión o 
góndola? No olvide quo segura
mente 1<> encontrara donde An
tonio Escobar. Tarapacá 851.

l.o Jul.

LUIS MIRANDA. PROFESOR AU- 
UtrIzado, enseña ni anejir automó- 
vl’es Almirante Barí oso 755.

. 10 Julio
iMNLRO ( ON GARANTLK DE 
rutomóvllyc'H presto. Huérfanos 
SSp. Oficina 18. 23 —J.

S 3.000 MTLDEBAK.tR TURISMO, 
vendo, htion estado. Providencia 
ix»i . 22—J.

FORD ROADSTER. 1931, PRESEN- 
taclón, e-trtdo, Inmejorables. Pre
cio muv comercial. Yerto domin
go. Dólk-las 2496.

2— NEUMATICOS Y AC- 
t) OESORIOS.

A L T O M O V1L 1ST A s. EM PRESAR IO S 
ue camiones y gondolas, jNo olvi
den! Neumáticas, baterías, balatas 
y lubricantes de primera calidad, 
«oh Üéscuéntói'. “Bustos Hnos¡”. 
Chavabuco 15. 27 Jun.
KEI'l ESTUN H’Hli'l'El-WlELYb 
surtido coinp’eto,* recién recibidos, 
encuentra uomie Uopetta. san 
Antonio 796. Despachos provincias. ' 
éontrarceinbolf.o. 4 Julio
;; ¡ M AMELÚCOSH! AZUL V KA- 
ki, a 5 28.50, fábrica. San Die
go 380. 6—Jl.
¿bis NEUMATICOS ESTAN RO- 
los? Nuevos y durables los deja
ra 1.a v úícanlzaclón Eléctrica 
GObdyear Débelas 1905.

23 Junio

COMPRO NEUMATICOS USADOS. 
Pago los mejores precios. Deli
cias 1905. 22 Junio
RECIEN LLEGADO, TELA PARA 
capolas. pergamolde, broches, 
huinchas, celuloide j todo articu
lo de tapicería, a precios más ba
jos de plaza. Despachos a provin
cia contra reembolsos. Sue. Abel 
Jara !» Dc’kiás 1162. Santiago.

10 Julio
;¡ ¡NEUMATICOS ROYAL!!! EN 
i citas medulas, au tomóviles y ca
mbines Muy buenos precios. Mo

lí ndé é»q. Santo Domingo
6 Julio

.1x1 nos. MOTONES PARTIDA, 
rrpuesco.s, rc|jaracii>né»e Herman

1 Lalanne, Delicias 1753 ’ 12 Julio

BATERIAS, ARREGLO. CARGAS, 
i Herman Joilannc. Delicias 1753.

12 Julio

BOCINAS 8PARTON, VENTA RE- 
riK'itos 'crvicio, Herman La'an- 
iie. Delicias 1 753. 12 Julio

¡; ¡BATERIAS GOODRICH!!! POR 
rédame. S 200.— cargadas. San
ta Isabel 185. 2 Julio
CELULOIDE. RECIEN LLEGADO, 
mejores precio*, santa Isabel 185.

2 Julio

I ;; ¡TAPICEROS, GARAGES!!! Re
cibí nueva remeza de telas y per* 
gumolde, a mejores precios. Ven
ta a toda hora, Sta. Isabel 185.

(i Julio.

CARMEN 315. FAURE, MUE- 
bles y artículos para cocina

ONDULACION PERMANEN- 
té desde S 40. Exigir diplo
ma de competencia. Pelu
quería Demetrio Diez. Agus
tinas 976. Teléfono 81453.

OMNbEBL

8. BACK, BARRACA DE 
íierro, San Pablo 1179, Mo- 
randé 817. Precios bajos.

FEMUMMDOvW
. íWzzAAT/eo xah
VICIO C INUTIL 
cono esre ó/T®

5f LO i g
ENTUtAMMOS^S

I &AMA¡Ít£

COMO ISTtS 
roí y a¿ meet a 

MlTt ¡>r SUVALOt 
mmMOBMDctáO

Departamentos, piezas

ARRIENDO LINDO DORMITO- 
ilo, baño independiente, n ma
trimonio. Nueva Lyon 139.

 26—Jn.
SE ARRIENDA DEPARTAMENTO 
(los piezas, sin muebles ni baño a 
personas grandes. Santo Domingo 
1'87•_______________ 23 Junio

NECESITO ARRENDAR PIEZA 
chica, con cama. Delicias 2929.

23—Jn.
ARRIENDO DOS PIEZA8 GRAN- 
des, con balcón, altos (Forestal). 
Bueras 162 A. 24—Jn.

Locales y oficinas

ARRIENDASE EXTENSO LOCAL, 
jnoderno. recién terminado, con 
Irtelas habitación, para cualquier 
negocio. Delicias 3464, una cua-

¡.ATERIAS IMPORTADAS, CAR
.ar v reparaciones, bobinado* y
(fltiamos. avisos luminosos, Mo-1 --------- - u»u vu«-
r-indé 949. In ¡ «Ira pasado Estación Central.

—' I 23—Jn.

38.—Productos 
drogas.

89.—Préstamos, 
y socios.

40. —Propuestas
ticulares.

41. —Personas buscadas.
42. —Permutas.
43. —Radíos, planos, fonógrafos

y otros.
44. —Restaurants y sitios de

creo.
¡45 .—Remates voluntarios.
46. —Remates judiciales.
47. —Sastrerías e indumentarias.
48. —Talleres v composturas. 
,49.—Tintorerías y lavanderías.
60.—Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.

busca-

ofrecí-

acciones, bonos

públicas y par-

rc-

J.—ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES

CASA KAKDONSKY. ESTADO-38f 
Oro, brillante.», relojes, compra
venta, consignation™.. Seriedad 
competencia. 21 Jimio
5; NOVIOS! ’ PAR 4 A RGOLL1 i, 
¡Fábrica Sostín. Nueva Ybrk 66.

12 Julio
GABOR WE1SSI CO. AGUSTINAS 
1146. Compravent i brillantes Jo
ya* de ocasión. Recibe todo Ira. 
bajo del ramo. Teléfono 83*N>9.

28 Junio
ARGOLLAS ORO. 14 V 18 KILA- 
t«s, macizas, grabadas, desde S 80 
par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 1.2 Julio

COMPS A-VEN I \ JOYAS, BKJ- 
llantes, oro, platino, boletos, com
posturas relojes finos. ‘El Cronó
metro suizo’*, .lgu-tinas 889 (casa 
fundada 1916).

22 Julio

mooa Estsnaltje
LA ALEMANA
AHUMADA 110-5T00.

REGIO BALON DE 15 METROS 
' pot 6 metros, arriendo, apropiado 
| para comerciante, viajeros o exht- 
¡ blr mercaderías. Agustinas 978. 
| Hotel Minguen. 25—Jn.

, ARRIENDASE EXTENSO LOCAL 
| modemo, recién terminado, con 
¡ piezas habitación, para cualquier 

negocio. Delicias 3464, un» cua
dra pasado Estación Central.

 ________ 23 Junio 
ARRIENDASB MODERÑo~ALMA- 

Dd.,(ÍM 278í5- H«nta 9 750. 
I Avenida España 324.

REPUESTOS NUEVOS Y USADOS 
para autos y camiones de ocasión, 
encontrará permanentemente. Ge. 
neral Mackenna 1050. 27 Jn.

9— ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES

CARROCERIX LA NACIONAL, 
vende: carretones panaderos nue
vo*. modernos. Reparaciones ge
nerales. Facilita ruedas de repues
to. San Francisco 848. 24—Jn.
CORONA A" PISON DE ATAQUE 
de Essex, del 29, compro. Panteón 
803.. 24—Jn.

I.—RODADOS EN GE.
4 NERAL

CORRETON REPARTIDOR, DE 
1 ! rueda», perfecto estado, oca- 
, slim,.vendo. Oran ..Aaenldn 6995.

6.—ARRIENDOS OFRECI
DOS.

PARA 1KRIENDOS JORGE ODE.
Arturo Prado, Huérfanos 1175-

13 julio

I
I S 160 INCLUSO LI Z Y AGU A. C.A- 
sig altos o bajos. San Diea<» 926.

21—J.

S 300 COMODA (ISA ARRIENDA- 
se Béllavlsta 0862, «e|s piezas, 
hall, dependencias, baño, jra.c, v«r_ 
la a toda hora. Tratar: Consti
tución N.o 135, casa 2.

23—J.

300. ALTOS, ARRIENDO. LIRA 
885. ’’5—Jn.

Winze y Bostelmann
Cf¡^c^¿ua6.
'FUEfOMO 6 S3 69

ARRIENDASE CASA ESQUINA 
para vivir, o negoció y ’ casa en 
halos, con sitio. San Grcgorid 
1031, Nufioa.

120. CANA' AMOLDADA. Mt-vi A- 
rlón •Jnmeforable. « habltacl«u>cs, 
ñafio lii’-talarto. dfls nitto» '*Ber- 
sano”_ Huérfanos 1059.

23—Tu.

1-10 ARRIENDO .CASITAS. HE» 
clén terminada?, tres k,,r-

C té Dr fil io Sí'.nf • ' ■

. , .... BLANCO ENCALAD- 1.....
I ocho pieza? ' «.¿-rJa.

IBBOLES FRUTALES A LA VIS- 
«; ofrece Criadero Cordal Ala- 

Arlur° PrafEspe- “ í Untonero,. naranjos, ™- 
rrae altas, _______ ip jp||0

'S“51í°„íXEUDÜRU DE l-A 
r' ní^L. Estadon Nos. ofrece para f 4.000 oiu”
n 5 B,oblp l)atrón de seml-

confundir: estos son lii- 
2atr6n de «milla, ¡7fan surtido de pinos macre 

corpus, Eucallptus, Glóbulos’, 
',aS»n De908 mil. Vicuña Mackenna 
■®2- 12 Julio

140 MIL PLANTA8 DE PARRA» 
arraigadas, de una año, torontel. 
rosada pastilla, tuyana, todas 
grnnde de mesa, chancclada tem
pranera, vendo desde pequeñas 
partidos. Portugal 684 

 24 —J.
CRIADERO DE ARBOLES FRUTA- 
les, semillas en general. Juan 
WuUe, Morandé 820.

 25 Junio
CRIADERO DE ARBOLES FRU- 
tales y forestales, “Eleodoro de la 
Cruz’’. Tenemos para entrega in
mediata, 10,000 naranjos Was 
hlrtgtón, Thompson, Tardío, Xa- 
lencla, paltos Injertados, olivos 
Injertado sobre patrón de se 
milla, grán variedad en duraz’ 
nos, ciruelos, guindos, cerezos, da! 
mazcos, perales y toda ríase ár
boles frutales. Vicuña Mackenna 
282.

'15 Julio

fisioterápica
garcía ptyes 7jo i

Tratamientos naturales 
para todas loa enfermeda
des, especialmente: alíiiis, 
gonorreas, reumatismo, rl- 
•nón, corazón, agotamien
to Jíslco, Impotencia.

Eneol para las canas, aplicación entera en negro y casta
ño obscuro, 8 25; castaño y castaño claro, 8 30. Peluquería 
Loubat", San Antonio 2qf¡.

Pruebe Ja hoja Winner, compárela con otras. Pídala en las 
boticas y almacenes del ramo.

Celuloide, recién llegado, mejores precios, Santa Isabel 185. 
Baterías Goodrich! por reclame 8 200, cargadas. Santa Isa
bel 185.

I Novios! Muebles finos, ’ modernos, coloniales, facilidades. 
Prat 248.

Fábrica de corbates. San Diego 297. Telares propios, atien
de pedidos' a provincia’, ondulación permanente .desdo 8 30, 
patillas, 8 15: ondulación al agua, 1 5. Peluquería Japonesa, 
portal Edwards 2732.

Bocinas Sparton, venta repuestos, servicio. Hernán Lalanne. 
Delicias 175Ó.

Caolín, por grandes y pequeñas partidas, d°nde 
eos agentes: Cáceres y Jorquera. Oochrane 480, teléfono 
66699. Santiago.

Chimenea de fierro, para fábrica, confecciona nuevas y 
*~regla, a precios económicos; "Fundición Grajales , callearregla, a precios econ 
Grajales 2548. Santiago.

Medias, puntos talones, zurcidos Invisibles, se arregla 
Teatlnos 394.

“Santa Inés Nos", el mejor criadero de árboles de 
América. Ordenes: Morandé 253.

Criadero semblas del país: Habas, arvejas, 
tallza, alcachofas, espárragos, franbuesa, fresones, fréaitas 
etc. Atiendo pedidos a provincia. Pedro Donoso 537. Depósito 
Mercado Central RoBa Suazo.

Arvejas enanas, trepadoras, habas, encontrará en la seml- 
Ilería yalenzuela. Mercado Central. Remitimos provincia.

Bemlllón corahlla., canales, carros en línea vende. Zamudio. 
Vega Central.

Sobretodos finos, casimires, azul, gris, caté y pelo de 
mello y vicuña, modelos cruzados: 6 250. sastrería M. x 
co. Delicias 2668.

8ÜSCBIBASE A "LA NACION"

i SE VENDB MANZANAS HUIDO- 
bros, ciia<r» "Lo Espina”. Gran 
Avenido, Paradero 32 v 33.

23—J.

CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS. 
Especialidad en habas, arvejas. 
Semillas, Machara, Hortaliza jar- 
dín de la estación do siembras. Al
cachofas, espárragos, FpmbruesH, 
Fresones, Fresitas. Atlesdo pedi
dos provincias precios fijos. Lo 
bueno nunca es barato. Pedro Do
noso 537. Su depósito Mercado 
Central, Interior. — Rosa Suazo.
PLANTAS DE PITA VENDO, AV. 
Macuj 294. 24 Junio

ARBUSTOS DE FLOR, PLAN'TITAS 
por cientos, por miles; plantas 
trepadora*, altas; rosas flnns; 
plantas do -molduras; papas <lc 
flor, tierra de hoja, ofrece Jnrdin 
París-Mldl. Avda. M. Montt 1079. 

28—Jn.

17.—ABARROTES Y C0- 
MESTIBLES.

ARVEJAS ENANAS, TREPADO 
ras, liabas, muy tempranas, en
contrará eu la acreditada Seml- 
lleria Valenzuela. Mercado Cen 
tral. Remitimos provincias.

3 Julio

— OAKLAND — 
La mejor grasa comesti
ble. Despachamos a pro
vincias. Carlos y Hum
berto Rubio. Teléfono 
65998. 29 Junio

ALMENDRAS DULCES, COMPRA
MOS cualquier cantidad. Pelegrlno 
Carióla, santo Domingo 1066, san-' 
>lag°- ________________ 24—Jn.
ANTILLO ESCOBAR Hnos. EL 
mejor te “orange’’ que se Importa 
al país S 24 kilos. San Diego es
quina Pedro Lagos.

______ 23—Jn. 
ANTILLO ESCOBAR HERMANOS, 
ofrecen yerba fina paraguaya, ahí 
polvo, s 4 kilo. Grandes rebajas 
comerciantes. San Diego esquina 
Pedro Lagos. .,_____ 28—Jn.

ANTILLO ESCOBAR HERMANOS, 
ofrecen enfé tostado, fresco, pre
cios especiales para comerciantes. 
San Diego esquina Pedro Lagos. 
......... 28—Jn.

I?.—AVES, ANIMALES Y 
W TALAJES.

V*1I4ENTOS RARA AVES OFRECE 
ioí,rl?í c”ona, “"su 'elásuuez 

Te). 40322, Ca- 
silla 252. Depósito Central: senii- 

,Bandera 546. Fundada en 
1920. La Fábrica es la más anti
gua y de mayor experiencia en 
plaza. Mashíood especialmente 
tuerte para Invierno, maíz trigo 
conchuela, paja v todos los Ingre
dientes del Mashfood. Remesas a 
provincias Una coliza paja gratis 
por compra de 80 pe-os, mínimum.

ALIMENTOS l-AICA AVES LA 
Granja’’, Jos más acreditados en 
Chile; preparados científicamente 
bajo la dirección técnica de Se
verino Pazos. Dándole a sus ga
llinas nuestro mash, éstas pon
drán más huevos. Las fórmulas 
y pureza de los Ingredientes, los 
garantizamos prueba análisis. Ade
más, granos y toda clase alimen
tos. Reparto rápido domicilio. So
licite su pedido “La Granja*’, San 
Antonio 455, teléfono 87608. 
_______ 15 Jul. 
VENDO PERROS FINOS, PURA 
razo. Dirigirse: Avenida Silva 
10i2, casa N.o 4. 29 J.

VENDO PERRO POLICIAL LOBO, 
fino, 10 meses. Recibo perros para 
amaestrarlos. Población San Mar
tín, Av. 25 de Mayo 324. 23 Jun.

S. SACK
FIERRO REDONDO, CUADRADO 

Y PLANO SECCION ESPECIAL

COMPRO OBJETOS POR
CELANA, cristal, plaque, 
bronce, marfil. lámparas 
lacrimas, etc. Santo Do
mingo 835. Teléfono 81136.

MAQUINARIAS, CALDEROS 
correas, descansos, transmi
siones. poleas. Ocasión ven
den: Manuel y Emilio Stla. 
Rodolfo Pliilllppl 36.

ONDULACION PiERMANENTB 
Loubat, la mejor, sin gomlna. 
Peluquería “Loubat”. San An
tonio 208.

“CALLOCEDE
único y eficaz producto de 
confianza para hacer desa
parecer el dolor y los callos 
de los pies. En todas las 
principales boticas

(L—BELLEZA Y PELU-
14 QUERIA

30*Jn.

ENEOL PARA LAS CANAS, Al’Ll- 
caclón entera en negrp y castaño 
obscuro $ 25; castaño y castaño 
claro S 30. Peluquería “Loubat”. 
San Antonio 208.

30 Jnlo

EN POLVO
,, UNICAMENTE EN

La Alemana
ahumada 110

1 ESCOBEROS, REVENDEDORES’,, 
liquidamos gran partida escobas/ 
cualquier precio. Thompson 3663.

ONDULACION JPEKMA. 
nente desde $ 40. Exigir 
diploma de competencia. 
Peluquería Demetria Diez. 
Agustinas 976. Teléfono 
84453. l.o Jul.

NAVAJAS Y MAQUINAS DE PE- 
luqueros, arreglo automáticamente. 
Andrés García. Chacabuco 21. 
_____ _________ 27 Junio 
NAVAJAS Y MAQUINAS DE PE- 
luqueros, arreglo automátlcamen- 
to. Andrés García. Clíáoabuco 21 
_________________ 27 Jn? 
PARA DAR A CONOCER NUES- 
tro sistema de ondulación perma
nente, como propaganda desde 
S 30. Patillas permanentes S 15, 
ondulación al agua 5. Peluquería 
Japonesa, Portal Edwards 2732.

6 Julio
GRATIS ONDULASE. MORANDE
580 :........................ 24—J n.

|C-—COMPRA - VENTA 
1J VARIAS.

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

26—Jn.
COMPRAMOS TERNOS USADOS, 
boletos agencia. San Diego 207.

8—Jl.
nuSJ2Lv8‘u’O!’ ccasion. san niego 207. g_ jj

• 1 RESH NACIONALES,
Importados, vende, desdé un corte 
representante fábricas. Precios' 
ttcu?ar 8- L,be'tad 59’

Í3751”"-"1- VeM0 
j______________ _ _____  3 Julio
PARRILLAS, UTILES, BIOMBOS 

fábrica, Argomedo 322, 
Telefono 62612. 23 Junio

CAOLIN, POR GRANDES Y PE 
quenas partidas, donde sus ¿íl
eos agentes: Cáceres y Jorquera 
tingo1'”1® 48°' te,éfOno 66699/Sani

— ¡______ _ 25 Jn.

nl™t„re&a,Amnii doce m” kilos. 
JmnnM ^”35 k,,°- S0(la CAOStlfca,
Importada, 2.70 kilo. Mínimum

°u‘ Gomalaca, kilo 16. Azules 
?risHiit?Tnr b,e,gas- Alumbre en 
cristal y en polvo, regalamos cual
quier precio. Precios especiales 
para comerciantes. Jotabedw 76
I ABRICA SODA CRISTALI7 An a Slífc 500 OulntalesLjmeclo.‘ ™ 
pedales abarrotemos mayoristas fe 5 xnlnffi?rlj«‘:

l¡;CO.MERCIANTES'!> SACOS DE 
Pqpel para todos jos .usos Bascu- 
IMn 457. Teléfono S3783' cu
______________ _ 1 .0 Jullo
COMPRO CAJONES Y LATAS PA- 
raflneras, cualquier cantidad 
Thompson 3663'.

LAMIFUN
SS PABLO II/9-momkoe 817

W .—CITACIONES, NOTI. 
FICACIONES Y BOM
BAS.

COMPAÑIA MINERA LOS MOR- 
;.er*os- T7 c,tase a Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, en 
Huérfanos 837, estudio de don. Al- 

OTra cl 8 110 Julio, aJ«a* ‘SO horas, con el siguiente 
objeto: — Tratar y resolver sobre 

de estatut°8 J’ aumento 
rnntn?» -V/obre cada uno de k>s 
apuntos tratados v acuerdos to
mados en la Junta General Ex- 
Lr“?ir<1 ,n?r,A de Accionistas cele- 
nmiin i 23 de octuhl’e de 1934, 
lnsd do revowlos o modificar
los. — ¿.o Tratar y resolver sobre 

a? COn ,a s°rícdafl M|. 
v ¿anMccl^^^

.? pSK16! O"5.XÚ»V’

bombas

CUERPO DE BOMBEROS DF Xit

™““ a22',J17c“'> »ar“ '1 lunes "4. 
trXta Vnlrorme dé

o,

|J.—DIVERSOS

UCEO “SANTA INES”, DAVILA 
760. Internado níúas. Ireparato. 
rías. Humanidades. Enseñanza 
Inglés. Exámenes válidos. Profe- 
soras raíalo. Uo

INSTITUTO IDEAL. Ahumada 358 
Contabilidad, Inglés, Taquigrafía, 
Redacción S 10 mensuales. Dac
tilografía un mes. Sastre, som
brero, corte, confección. Pelu
quería. ___________ 60 Jn.
j;¡ JOVENES, SEÑORITAS !!! 
Aprendan peluquería, ganarán di
nero. Su porvenir asegurado. Pres
to herramientas. San FrancKpo 
1087. ?8_Junío
PELUQUERIA ENSEÑANZA RAPI- 
<la individual completa profesio
nales competentes. Delicias 2469.

._______ 27 Jn.

ESCUELA CHILE DÉ TELEGRA-^ 
fía Eléctrica. Esto conocido plan
tel de educpclqn profeslqnal que 
funciona desdé hace 17 aííós, de
clarada por decreto supremo, coo
peradora de Jfl. función educacio
nal del Estado, distinguida con 
mención honrosa'en'la exposición 
de 1929 y diploma de honor de la 
Exposición Internacional celebrada 
el año 1933-34. Ofrece a Ja juven
tud de ambos sexos Jos cursos de 
telegrafía teórica v practica, dacti
lografía, inglés y perfeccionamien
to de ramos generales. Profesorado 
competente. Solicite prospectos. 
Molina 337. Berta Maldonado, di
rectora propietaria.

S 20, MENSUALES, CLASES PIA
DO. Teatlnos 537. 24-—Jn;
n ¡JOVENES Y SEÑORITAS!:: 
¡aseguro su porvenir, aprendan 
pe'uqiierfa y ganarán dinero. —n 
Presto herramientas. San Francis
co 1072. 26 Jun.

“ESCUELA POLITECNICA PRO- 
feslonal”. Especial preparación. 
Mouas': corte moderno, sombreros 
lujo, peinados artísticos. Masaje, 
belleza. Manicure. Sastrería: (cor
te Inglés) rápido, económico. Me
cánica denial. Facilidades, Diplo
mas válidos. Sistema práctlcp Es
cuelas del Trabajo, París Director: 
Pfor. Díaz Gascogne. Veinte años 
aprovechada experiencia, comisio
nado Enrona, Supremo Gobierno, 
(ex Director Universidad del Tra
bajo). Anexo: Pensionado para se
ñoritas. Pida prospectos, jno con
fundir otrps establecimientos! Su
cursales. en Valparaíso y Concep
ción. |Apresúrese! Santo Domingo 
680. [Gratis! OndnTaclón Marcel,.

- 7 1|2 diariamente.
24 Jun.

IA. —PROFESIONALES 
17 VARIOS.

ROSENBLITT LHAPIDES, CON- 
tador pbllco (registrado). Organi
za lleva contabilidades, revisiones 
peritajes. Huérfanos 1059.

22 Jn.

-JA.—EMPLEADOS OFRE- 
LV OIDOS.

Profs, y Part.

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

SEÑORITA CON BUENOS LNFOR- 
nies se ofrece para regentar pues
tos de pan o cualquier -negocio 
decente, prefiere Valparaíso. Di
rigirse M. V., Olivares 1441.
____ ______________________ 30—J. 
JOVEN DE BUENA FAMILIA DE- 
searía ocuparfi0 mprlna mercan
te, posee buenos certificados. L. 
B- Girlglrse a Olivares 1441.
__________________ 30-^-J, 
ITALIANO COMPETENTE eMPO- 
rlo flambrerla, ofrécese Av. Es- 
pafia 764.______________ 24 Junio

OFRECESE SEÑORITA OCUPA- 
ción decente. Conomlmlentoa In
gle», dactilografía. Buenas reco
mendaciones. Dirigirse 2693.

. 21—Jn.a.

¡CTtEMV 
MIO NUEVO

ENTREGA TER- 
NOS y ABRIGOS, 
con facilidades, a 6 
meses plazo.

71~EMPLEADOS Bus: 
CADOS.

Proís. y Parts.

1 s ,iun?0EireV«nB«íSterarta8a’é

ANTEOJOS CELULOIDE SO!«uros. Tute Optico. San”^

1R~EDUCACION E INS-
>0 TRUCCiqn

Sí,w^rag«S'nA. co.
32. Títulos válidos. Cursos ^^mercl°- l&S: 

27—-Junio

’’LOMESE: PELUQUERÍA xrT

«tuto
-------------------------- 30 Junio

^/Redaeció^'g^

-------- --------------- 10—JI.

COLORS/ 
¿MAILLO WÚ-tojQ. 

^£PEC!AL£f PA^A

cemento

■OrrtdUADÓ cení»
í

S.SAQ

cap
NENA AYUDAR orr 
necesito Santa Rosa^t

NIÑA PARA 
sito. San Diego n, \>

inendadn. neSssuJ1"»
Leones 898. Avenid,

i¡
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í
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“Vicio 
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SEMILLA CEBOLLA v», 
garantida, especial^ 
taclón y guarda,
Remito contra renmhL* '■ niel 237. Teléf<)¿"8“«».

—-------------------------- _¿lí
I ¡CARBONES *1
pino tallo, s 19,M c“*|;siva 
UUUluy. S 11.50; hla„c™s.lB|l 
rapas <lesS<1 s 13 
sequísima. Descueró,* .W. 
flus directas, Heclegá 
Tucapel 3130 (vcEa

______ ___  
,J;SBM1LLA TRF.BOLñVTrW .10. Tucapel 3150 (Ex¿i!¡gB 

SElHLLON~C91EñnLosJ 
curros en linca, vrnú. 
Vega central, immll,™,

ven(i0 s / 
reemhnk.”

jores precios en 
DELICIAS I3f

|»|| ,1

Tj.—HOTELES Y 1
taurants,

Pensiones y Regidme

RESIDENCIAL, SANTO DOffl 
2242. Teléfono 61383. Ofrral 
zas con o sin muebles, coiJ 
slón; viandas domicilio; 
mesa; precios módicos. «J

PIEZA CON 4 BALCüNld 
pedal para 3 caballeros o ri 
tas, se arrienda en casadla 
lia honorable, c|s. pensión,! 
nuej Montt 1911 esquina W 
ra. 31S

CASA FAMILIA ARJUENW! 
zas a la calle con pensión» 
da sana abundante, bdrrloi 
tral, baño teléfono, calle Ate 
da. Galería Teatro Principal! 
te Hotel Savoy, casa 164, P 
piso, ascensor Izquierda,

FAMILIA DISTINGUIDA 0! 
ce magníficas plezás y comis 
primer orden a matrlnfonli 
o Jóvenes honorables, de ¡f I 
rencia extranjeros. Se exlgea. I 
ñas referencias. Sto. Doi I 
1114. Teléfono 83423. '

110.—PIEZA AMOBLADA, K I 
pensión abundante mesa- ‘¡ j. 
léfono. San Diego 1G4‘.

IÍEGIAS PIEZAS A LA « ¿ 
arriendo, con o sin niurt» ■ 
vatorlo patente, desayuno 1* ■ 
-Agustinas 978, Hotel Mln 3 

r' ■!
HOTEL “FORNOS”, PIEZA» 
giénlcas, baratas, San D1W

COMPAÑIA 2207, ATANDAS 
mlclito. 23'

Í.™ENTES competentes en el 

n . Santo Domingo 863.
--------------------------- --------23 Junio - 
nwesito PEINADOR, puente 
------ ------------- -------------------24 Jn- 
e^rlhnITA 0FI<IINISTA, JOVEN 
máquina^ nerita ^P'damente á

ARRIENDO DEPARTAME^ I 
11 ralle, con pensión, Co» ' 
2219.,
ARRIENDO UNA PIEZA 
pensión a persona so*»- ‘JJ

ir—modas, inte® 
¿J . PARA EL HOji

TABLETAS EVITOL ES Ü-* 
infectante de uso íntimo P* 
floras. Pídalo en btienní o

Domésticos..

8IN

sanío
______ _ _________ 24 J u'nlo

_ . 23 J unió

EM PLEADAY~Ñi*r» 7-----------
diarias, necesito Ti0’ 2 MORAS , necesito. Alameda 2595.

23 Junio
buenM^íomenaMUm P,EZA coíi

"UHUI 
río, ííecoslta ínatrin?^?Ó HERvT-
rrión 1550. raatr,m°nlo «>lo. Ca- 

—*----- _i. 23 jn.

23 Junio
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embellece, quita rerfl®. 01 B.T„j;-_ 
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SAL DE (¿ÚILLAY^ÉLÍ^ I 

grasltud, la caspa e lmP°' 
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JABON Y POLIOS 
muy finos, adherenteíí r 
agradable y persistente,

COMPRO ABRIGOS P{W 
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DE CREAR 
REDITO INTERNO

«Udo observarse en
días, una cierta

internoear°E¿topl“ crédito] 

mentó de io?aí' -E1 !n' 
rnmro ¿-EP0S,te 
millones al año,
^pontole para inversiones 

de Previlde Ca- 
^p°co de^Vele  ̂

Hones, Esto , n mi~ 
sin embargo° c"° S‘gnlIlca. 

mas, a pesar “ta5 5U‘ d-..puX 2Xrs?UC1- 
c uslvamento a la “do 
clon de bonos fiscales

. también es

GOBIERNOS “NACTONÁLES" Seis camas y 46 cabarets j|®n los aho- 
¿ se acu-
E1 Inere-' 

excede C1 £ 

,y el total! 
Para Inversiones

título ha publicado un articulo don Al- 
la -/L.. ?lermo Bravo, recientemente Incorporado a 
él ai r{Ci?te ext,renHsta del radicalismo. Se refiere en 

e eminente politico derechista francés 
en m 3idie?’ que tiene. P°r titul° “Sur la Pente" y 
su noK-Ua ataca l°s gobiernos de Unión Nacional en 
Ri-vr rna* Ese 5°1° hecho le ha bastado al señor 

para presentar la actitud de Tardieu como 
oup <‘íCe»ed*e.ate que Justificaría a los que sostienen 
vienp ni*?1.00 Radlcal chileno no debe ni le con- 

e participar en gobiernos nacionales.
«ario JaJquiera persona de criterio sensato y repo- 
d i-i- e^.Pre^ncia del llbro de Tardieu, antes de de- 
tr-HÁ c5hc us^,ones Para la política chilena, habría en- 
amiM derar 103 antecedentes que llevaban a
tahUro. « c° a condenar esos gobiernos y poder es- 

•cniP ci!.., . su.s coaclusiones favorecen o no la tesis 
que sustenta la corriente del Partido Radical chileno, 
lP/APCU^.Ps,rtc?ece ahora el señor Bravo. Para un 
nií-anL radícal dotado de una mínima dosis de pers- 
Uh’kT . 656 breve examen resultaba más indispen- 
wímonf* se corLsidera que quien condenaba esos re- 
ftn»e? nra el derechista extremo Tardieu, mientras 
t'rin 6 . continúa participando Herrlot y su par-
riA-’i.f011 cual tlcnen evidentemente más afinida-

* F?S radIcales chilenos.
rin in Jx^IY-en de los antecedentes que han motiva- 
<•< nnn,c?ec^lon de Tardieu, demuestra que si algunas 
‘G? ?sl5ne? Pufden derivarse de ella para la poli- 
ía chi,12na. son precisamente contrarias a
H’nVe«deduce e señor Bravo, de manera que su ar- 
vCS/f?une ,en evJdencia la precipitación de su autor 
y Tnlnde cxocúniento de la política francesa. 
<sni tr¿;.fer.a e.n Francia un régimen parlamentario 
pn f»?i a al cuaJ Para distinguirlo del que existe 
ni-adfd terra; 55 le ha bautizado con mucha pro- 
Xnr Jvu?n el nombre de "régimen del Parlamento”, 
pi una verdadera supeditación de éste sobre

Pari™'’?1 mientras que en Inglaterra, si bien el 
nodl 1 0 genera al Gabinete, éste una vez desig-
oue .4?,b.erna y d!rl"í a aI’ué1’ ,’ue ™ hace sino 
hi»«>LeeU! ,,cus insplraciones. En una paJabra, el Ga- 
«í?mí;raB01"erna-- Un cambio de Gabinete va casi 
!in» P‘.„n?"m-t>ana<10 de una nueva elección o de 
una nK-nificacum fundamental de la política Inglesa, 
liicitm aSníla', donde en el hecho no existe la diso- 
rado r!’!! Vsn!°. el Gabinete también es gene-
GablnH. ¿rf Consres°' Pero una vez designado ese 
tute íJnmeni 110 entra .a pobernar sino que a se- 

ento a momento, las inspiraciones de los 
vWde! i pIh grup.°s sub grupos ™ quc 6sta dl- 
debe ?nt0 frances, y en cada votación

“«Sumar el apoyo de los distintos grupos v 
?sol i„“danUno de 10s Rutados componentes de 
íiKtnJS' De,a<IU1 qu« el Gabinete sea un misero 
mstiumento en las manos irresponsables de esos par- 
‘ajupnlanos que a su vez son juguete de sus perso- 
estn'Sr‘-:!l'ereSeS ° 10s ds sus electores. Debido a
esto, pala que en Francia un Gobierno tenga alguna 
«fteumeia, es indispensable que el Gabinete sea apa- 
ne, fran mayoría para que las defeccio
nes ..mposlbles de evitar en un regimen de esa c'ase 
Por. „MP°ngan constantemente a estar en minoría. 
„a¿a 1 ener .“as grandes mayorías se idearon los
ote!, ¿1 QPe funcionaron relativamente
oie.i a. principio, obteniendo el fin perseguido de te
ner una relativa independencia, pero que poco a poco 

n^ga^d° porque los grupos y dioutados 
nnp d¿?s para superar las influencias
que ton ellos habían perdido en un comienzo.
fnrm, ♦ 1 que espíritus clarivídentes. algunos en
lorma flanea, como Doumergue y Tardieu. y otros, 
más discretamente talvez por temor a perder el as
cendiente entre los Darlamentarios de su gruoo, co
mo es ei caso de Herriot, se hayan convencido de 

co Samin.° Pasible para que pueda marchar 
el Gobierno frances, es ir a una reforma constitu
cional que limite las atribuciones del Coigreso v que 
-e entregue roio al Presidente de la República la fa
cultad oe disolver el Parlamento, arma formidable, 
ya ou? los parlamentarios e'tán expuestos en cual
quier momento a tener que ir a una nueva elección, 
lo cual es siempre para ellos un motivo de inquie
tudes preocupaciones y gastos que no siempre pue
den afrontar.

El_ Gabinete de Unióp Nacional de Doumergue 
intento hacer esa reforma y logró interesar en ella 
al propio Herriot, jefe de los radicales socialistas.

En e! momento decisivo se le sublevaron a este jefe 
los radicales extremistas, porque allá como aquí el 
Partido Radical está trabajado por dos fuerzas an
tagónicas, y Herrlot, para salvar la unidad de su 
partido, presentó su renuncia antes que Doumergue 
enviara el mensaje correspondiente al Congreso. Sin 
maycria para acometer esa reforma, a Doumergue 
le quedaba el camino de ir a la disolución del Par
lamento, pidiendo el acuerdo del Senado.

Qúien conozca la política francesa no puede abrigar 
la menor duda de que si lo hubiese intentado, habría 

exit0, P°rQue las mismas pobladas oye dieron 
vida al Gabinete Doumergue. habrían impulsado al Se
nado francés a conceder la autorización necesar a para 
disolver el Par amento. El paso habría sido grave por
que en Francia siempre se ha tenido miedo a la d so
lución del Parlamento, pues ha sido considerado, por 
muchos sectores de la opinión, como un golpe de Es
tado.

Es evidente que Doumergue, secundado oor Tar- 
dlcu, que es hombre decidido, habría afrontado e-a 
emergenca; pero era necesario hacerlo con autoridad, 
y la del Gabinete aparecía muy disminuida con la re- 
nunc.a de gran parte de los Ministros. En consecuencia. • 
fue la presencia de los Ministros radicales en el Gabi
nete de Unión Naclona’, la que permitió, mediante su 
renuncia, restarle la autoridad necesaria a’ Gabinete 
francés, para llevar adelante una reforma trascenden
tal que heria los sentimientos de la parte avanzada del 
Partido Radical. Cua’quiera persona que conozca estos 
nechos, tendrá que deducir que la presencia del Partido 
Radical Socialista en el Gobierno francés de Unión Na
cional, fué útil y conveniente a sus intereses doctrina
rlos y electorales.

Lo que se desprende del ’ibro de Tard.eu. es aue con
tiena los Gobiernos de la Unión Nacional poraue ellos 
uo permiten hacer reformas trascendentales aue, a su 
ju:cio, necesita Francia, y aue son resistidas Dor los 
elementos de avanzaaa que forman parte de esas com
binaciones.

Al decirle Tardieu, a Flandin, que Ja autoridad a que 
aspira se la restó a si mismo, y cuando agrega, mas 
adelante, que la Unión Nacional signif ea que Francia 
continúa sin cabeza y gobernada por los pies, quiere, 
sencillamente, manifestar que. a su juicio, la partici
pación de los radicales en e' Gobierpo impide la reali
zación de una reforma indispensable para aue haya 
autoridad en Francia, o sea, condena los regímenes ae 
Unión Nacional en su país, por cuanto la presencia del 
Partido Radical en el Gobierno significa la imnosibi 1- 
dad de la reforma constitucional, y. en consecuencia, la 
imposibilidad de tener un régimen de autoridad. El pru- 
blema político más importante de Francia, según opi
nion de Tardieu, no existe, íe izmente, en Chile, gra- 
c as a la Constitución que nos rige; pero es evidente 
que si de su libro puede sacarse alguna conclusión para 
la política del Partido Radical chileno, es que le cun- 
viene estar en el Gobierno, y no dejarlo únicamente 
entregado a ios partidos de derecha, va que la presen
cia de los radicales impondrá, en el Gobierno, sus pun
tos de vista, o, por lo menos, impedirá que se vaya con
tra ellos

Seria perfectamente explicable que don GuTlermo 
González Echenique y otros ultra derechistas como él 
Invocasen el libro de Tardieu para impugnar la part;- 
cipación de conservadores y liberales de extrema dere
cha en un Gobierno nacional: pero resulta un despro
pósito y un contrasentido que esto lo haga un leader 
radical, que en los últimos t: empos se ha colocado en 
la avanzada extrema oe su partido.

Esta actitud del señor Bravo, en otra época habría 
sido completamente extraña; pero en los tiempos que 
corren solamente viene a manifestar, una vez más. la 
perturbación de criterio que sufren algunos distingu - 
dos dirigentes radicales, ya que ella se hermana con 
aquella otra aberración, que se consigno en un mani
fiesto de la Junta Central Radical, dest nado a demos
trar que el Gobierno actúa' era reaccionario, oara lo 
cual creyó oportuno utilizar algunas impugnaciones que 
se le han hecho en “El Imparcial”, para demostrar que 
este Gobierno es extremadamente avanzado y socialista.

De desear seria que de aquí en adelante, don Alfre
do Guillermo Bravo, al utilizar antecedentes de políti
ca extranjera, para aplicarlos a Ja ch’lena. los estudia
ra un poco más a fondo, y recapacitara sobre ellos an
tes de sacar conclusiones, con lo cual se evitaría plan
chas como ésta, de su articulo sobre "Gobiernos Nacio

nales”...

! No. No es una fantasía; 
ni menos un cuento de pe-

1 sadiua. En Anaacoilo nay 
{sais camas vil el mmúscu-o 

nospical de emergencia y en 
el mm use alo raa.o ue ia pu- 
b.ación 4o cabarets. ¿>c Vi
ve. sin ouúl, alegremente, 
00.que los iavaceros están 
cerca, rinden buen porcenta
je y jos la mu habitantes 
üe la region, uanzan y Pe
nen por turno, como en los 
oías fences óé california. 
Hombres vigorosos, con cha
quetas de uril y botas de 
cuero, atraviesan las calles 
de la ciudad por donde se 
pascan 800 n.ños sarnosos, 
na agitación de todo sector 
min-ro o de explotación de 
metales ricos, infunde vida a 
la muerta población que has
ta hace poco vivía arrebuja
da entre sus tradiciones su
persticiosas. Ha despertado 
con la raíaga amarilla del 
oro que brota de todas par
tes. Los 46 cabarets absor
ban la vida vocinglera de 
los buscadores de riqueza, y 
difunden por las casas insa
lubres de la población el 
balanceo rítmico de los val
ses y la mordedura lánguida 
y sensual de los tangos.

Como el agua escasea, hay 
tantos cabarets y casinos. 
Como la vida es fácil, no 
hay camas en el hospital v 
como las ení rmedades son 
sólo pesadillas de los des
afortunados, 800 niños cu
biertos de sarna rascan sus 
carnes marchitas entre e

bullicio de la buena vida. La 
Dirección de tíanidad La re
cibido estos denuncios. Y 
una comisión de la Dirección 
de Lavaderos se encaminará 
en breve hacia Andacollo. 
Desde ei santuario la pa tro
na del lugar, v,gila paciente
mente los contrastes que son 

, la nota diaria de ese pue
blo... Lo menos que do- 
drian imaginar los que han 
leído las informaciones pu
blicadas ayer acerca del es
tado sanitario de la región 
es que un lugar de donde tan
ta riqueza se extrae, debería 
estar exento de calamidades 
materiales. Los niños debe
rían estar gordos v sonrosa
dos; el hospital, con mayor 
dotec.ón de camas. La ri
queza extraída es un bien. 
Pero no elimina ni las en- 

I "’•rmedades ni los quebrantos.
Por lo menos no se ha pp- 

1 dido establecer todavía que 
su poder sea tan grande 
como para cambiar. _r>or la 
sola presencia, un niño en
fermo en un niño sano. C.a- 
ro es nue cuando se quiere 
hacer de eso un lu^ar salu
bre. un lugar hospitalario V 

i Peno de alegría san" un 
! sitio en que los contrastes 
no ean tan rudos, es ,acll 

| realizarlo. Y eso .es lo aue 
i creemos se hará. A su regre
so la Comisión nue emoren- 
derá viaje, podrá hacernos 
síber muchas cosas de las 

_ que se harán y muchas que 
pÍ i todavía se ignoran

D. M.

10s días, una cierta 
en la cotización de 

os internos. Aunque 
da ser ocasionado 

circunstanciales, 
able, sin. embargo, 

H mercado empiece ya 
t¡rS5 ante la probabi- 

emlsiones futuras 
del despacho de 

le de leyes que con- 
jnversiones extra

je de importancia. 
Has podríamos citar 

hréstitos autorizados 
Municipalidad de Vi- 
Mar. para la Caja de 
clon, la Industria Si- 
a, el proyecto que 
capital del Instituto 
dito Industrial, el 
en estudio del plan 

Inos, el de construc- 
hospitalarías, y otras 
as que, si bien son 
das consideradas ais- 
te, su valor conjun- 

esenta, sin embargo, 
nda sobre el eré- 

temo que parece di- 
éda ser atendido con 

ibíiidadcs del mer- 

| se sabe, el crédito 
quedó virtualmente 

| lo al comienzo de la 
grfs’s mundial, y l3s 
d:s fiscales y munl- 
para la satisfacción 

stos extraordinario 
judo ser atendidas 

por medio 
ito interno. En efec- 
iderando sólo la deu- 

ínterna, sus salde-, 
e diciembre de cada 
n crecido en la for- 

se indica:

I

lamente,

Millones 
pesos m.ct.

432,8
610,3

1.0426
1.196,9
1.296,0

ffiimento experimenta- 
j la Deuda Interna es, 
jiuede apreciarse, bas- 
Jonsiderable. Este au- 

sin embargo, no 
con una elevación 

|.va en la capacidad 
jcado inversionista, ya

jas de Previsión 135 Ca‘ 
»--------- revision no excede

sin embargo,
Que estas su-

ex-
adquisi-

■ ya 
“ precisoatender a las *liJCV1.50 

del crédito hipotecarte cu! 
Jas operaciones, en i' 
se refiere a la ¿a.|a de Oré! 
ólüO Hipotecario, han esta- 
variosUSP:fldld1-5 dCSÍe 
neSdsa? ““““‘ándose 
necesidades de crédito 
Penalmente en u j.
tura que al fin será preX 
~rar. En este ’senti
do, las emisiones de bonos 
uca.es han estado hasta 

hay favorecidas en el 
.ado por la ausencia de 
tík “lo dS b°nOS h’Poteca- 
Ílos, los que, como se sabe

'«dicte- 
de

-, es- 
en la agricul-

nalmente un mercado 
preferencia.

Parece evidente, por 
tanto la conveniencia ai 
refundir de tiempo en tlem-

|

10 
de

nn i„ ‘fv cu biem-
po las diferentes autorlza- 
rertlS “e e?’préstitos con
cedidas por leyes especiales,
en m documento legal que 
nermita apreciar el volu
men total de la demanda 
obre el crédito interno, v 

OUC limite al mismo tiempo 
la obligación que estaa leyes 
¡“Ponen al Ejecutivo, sólo 
hasta una cifra compatible 
con las posibilidades de co
locación de los empréstitos 
correspondientes.

Nuestro régimen financie
ro, por desgracia, entrega al 
Congreso y a cada uno de 
los Ministerios la facultad 
de crear o solicitar gastos 
extraordinarios, y es única
mente el Ministro de Ha
cienda quien recibe la res
ponsabilidad del efecto de 
estos gastos, tanto sobre el 
equilibrio del presupuesto 
ordinario como sobre la es
tabilidad del crédito públi
co interno.sen

13Í E d últlmo saldo in- I ~ ~ i ~ ”
flo, 704 millones corres- C t U Q 1 í (J fl d P

^íén a oblteacionM 1 u u L 1 u U U

Y

lo, 704 millones corres- ! 14 
len a obligaciones direc- 1 *• 1 
afcl Fisco con el Banco 
tral de Chile, las que no LA 
ifican una venta de bo- 
■ectamente al público,

qiie, simplemente, una
¡ de billetes por par- 

anco Central contra 
garantía de una obii- 
gubernativa. 
yes o los proyectos

E
NOCHE DE SAN

JUAN
L veranito
do esta vez
la noche ... ___
Juan, sin otra lmen- 

por lo visto, que la de

ha llega- 
antes que 
de San

I Maleantes y mozos diablos jl
— 'I 

comunidades de provincia 
donde les sea posible ha
llar trabajo y encaminarse 
a Ta regeneración, lejos de 
las influencias y tentaciones 
de la gran ciudad

Si a esta obra judicial se 
la completara con la crea
ción de centros filantrópicos 
destinados a encaminar a la 
juventud mal orientada, es
tamos cierto? de que sería 
posible realizar una obra 
esvable, de mucho más al
cance y superior beneficio 
a ja mera represión de las 
epidemias de asaltos 
ocurren periódicamente 
las grande? ciudades.

Ahora, si las grandes 
dustrias establecieran 
partamentos especiales ua-a 
cooperar hacia tales fines, 

¡ recibiendo en sus plan.as 
un número determinado de 

' individuos afectos a prime
ra condena por tales faltas 
y dr Utos, creemos jue esa 
obra de salvación social ad
quiriría un vuelo y una efi- 

I cacía sorprendentes en sus 
resultados. Asi lo ha hecho 
desde hace más de veinte 

i años Henry Ford, el pran 
1 fabricante de automóviles 

norteamericano, para qu.en. 
como hombre práctico, el 

| sermón moralizador puede 
ser hasta de efectos contra
producentes cuando no va 
acompañado por el esíimu- 
lo y la ayuda material.

Es bueno que la justicia 
conserve firme la vara en 
una mano, y que castigue 
con ella por parejo: pero es 
mejor todavía si existe a su 
lado una entidad regenera
dora que ofrezca el pan del 
trabajo a los que han de
linquido por ligereza, por 
debilidad del carácter o pre
sión del medio y las cir
cunstancias.

En tal espíritu desearía
mos que nuestros especialis
tas y las gentes de espíritu 
público estudiaran la verda
dera solución del problema 
de la criminalidad juvenil. 
Creemos que solamente 
abarcando el problema en 
todos sus aspectos y persi
guiéndolo hasta agotar sus 
posibilidades, se conseguirá 
aminorar los males que cau
sa a la sociedad una dosis 
demasiado crecida de "pro
greso” material.

De vez en cuando la pren
sa denuncia una epidemia 
de asaltos y despojos en la 
capital. Otro tanto hace la 
prensa de Valparaíso. Se ve 
que el fenómeno se extien
de a todos los_ grandes cen
tros de población, donde se 
ha creado el problema de 
gozar de los entretenimien
tos que ofrece la gran ciu
dad, cuando no se cuenta 
con fortuna propia para cos
tear esa vida. La solución 
precaria de tal problema 
creen hallarla algunos en la 
asociación con esos elemen
tos inestables que viven en 
los aledaños de la sociedad, 
como parásitos de los cen
tros de juego, de deporte o 
de simple distracción.

Seria una sorpresa para 
muchos el comprobar cuán
tos casos de asalto y despo- ¡ 
jo son perpetrados, no por 
maleantes empedernidos, si
no por mocitos diablos en 
apuro permanente de dine
ro. Y es frecuente que ese i 
apuro sea dictado por el 1 
más imperioso de los tira
nos, ¡a afición a las drogas 
estimulantes. Por eso ocu
rre que existe una verdade
ra cadena del vicio, donde 
todas las aficiones conde
nadas por la ley y las bue
nas costumbres aparecen 
amparándose y sustentándo- 

i se unas en otras.
A fuer de periodistas, no ¡ 

podemos convertir estas ob
servaciones en el epígrafe 
de un sermón moralizante, j 
Tenemos de sobra sabido 
que cada sociedad humana 
debe cargar con su parte 
de aberraciones o simples I 
excesos de la energía ani
mal de la juventud, conver
tida por la edad en hábito | 
imperioso. Y en este punto 
es donde creemos que el j 
legislador inteligente podría, 
intervenir para alcanzar el 
desideratum de la disgrega
ción de los malos elemen
tos, antes de que los más 
jóvenes se hayan convertido 
en incurables.

En tal convicción, ínsi- 
nuamos la idea de que los; 
jueces sometan a una inves- | 
tigación los antecedentes d" 
lo? jóvenes que caigan en 
sus manos; y en los casos 
de primera delincuencia, 
procuren los medios de rele
gar a los culüables a ciertas I

in- 
de-

COMO SEDESFIGURALA VERDAD RESPECTO] 
A LOS PROGRAMAS EDUCACIONALES

tando cordialmente al señor! 
Osvaldo Vial por la solid-1 
tud, la capac'dDd y la efi
ciencia con que dirige Its 
delicadas funciones de su 
cargo.

¿Dónde está, entonces, el 
misterio de que se ha ro
deado la modif cación de 
los programas? ¿Cómo pue-' 

¡de alegarse desconoc'mien'o' 
de un trabajo que ha per- ■ 
manecldo durante tres me- 

; ses en poder de los educa
dores que ahora aparentan! 

¡ignorarlo? ¿Con qué derecho 
los gratuitos impugnadores 
de la educación pública pue-l 

i den exigir que se tomen en 
¡ cuenta sus censuras, cuan
do en forma tan ostensible 
comienzan mixtificando los 
hachos y faltando abierta
mente a la verdad?

Cuando el hombre se 
constituye en juez del hom
bre. es menester oua la idea 
germine tras una frente 
limpia de pasiones que 
ofusquen y desfiguren la 
imparc’a’idad dal juicio. 
Ninguna doctrina podrá ser 
digna v eficazmente defen
dida. si los que la Dred can 

defienden se transforman 
en sus propios detractores. 
v tal acontece cuando, per-] 
dido el control moral ’ndls-¡ 
pensable. los catequistas, o 
predicadores. obcecan 1
hasta el punto de ussr, co- ‘ 
mo en este caso, 
mlentos incorrectos 
leales, 
para 
causa.

ción, . . . , .
_________ hacer rabiar a los profetas 

inversiones ex- de la meteorología, que se 
obstinan en correr contra el 
tiempo. El veranito de San 

ca uauiuiu Juan es una contradicción 
financiera perfectamente explicable de 

la Natura’eza, que escoge los 
días más cortos del año para 
arrojar sol a puñados sobre 
los campos rezumantes de 
humedad, sobre los cerros 
que comienzan a echar un 
verdor tierno de liquen, pa
recido a la herrumbre de 
nuestras serranías metálicas.

Y después, créales usted a 
los profesiona’es v aficiona
dos que atribuyen el frió a 
la escasa actividad solar, co
mo si mientras tiritamos nos
otros no estuvieran asándose 
vivos en el hemisferio nor
te... donde también ha de 
llegarles su veranillo en p’e- 
no invierno, allá por el día 
de San Martín.

Pero volvamos a la noche 
de San Juan, la noche de las 
hogueras alegres, de los dul
ces versos de Asuncion Silva.

Las campanas de San Juan 
piden queso, p den pan. 
En San Roque 
alfandoque...

Y a cierta edad, entre los 
quince y los treinta las mu
jeres le piden a San Juan 
otras cosas. Unas andan a 
gatas por debajo d,el,ca^e’ 
buscando Ja papa pelada e - 
tre muchas que rePres®Hfca” 
la soltería crónica. Otras 

rve^loVe^ 

IeaJdVno^rvSSUav^ 

¿qué otra cosa querría decir. 
cQPor último, hay uuier es
pera la noche, de S“n 

esa flor es... el hi^o.

arias costeadas con 
itos, no parecen ha- 

-Jsiderado
Hsituación

’ Vo por la reciente 
K El crédito externo, 
anteriormente financiá
is en su totalidad es- 
í¡ Kgaciones extraordi- 

ha desaparecido de 
t Hno sólo para Chile, 
J;Hra todos los países.

su I naturaleza, los mer-
4 He créditos externos 

j ellos 
a ____ ________tiempo
' aupó, cuando algún 

K>r razones especiales.
1 Batener un saldo ex- 
*^ente favorable en 
ovlnce de pagos inter- 

rales. Este fué el caso 
■Estados Unidos, des- 
d¿ las grandes expor- 
H efectuadas en el cur- 
i la guerra europea. El 

M ['favorable de la balan- 
I Vagos, fué así retor- 
«■'•resto del mundo en 
* De empréstitos exter- 
J Hcedidos a razón de 

de mil millones de dó- 
Buales. Este mercado 

¡ lional fué bien apro- 
•’ o por parte de Chile. 
¡ Dadamente, sin em- 
i? Ha crisis mundial ha 
1 do por completo la po-

----- -
y la cifra de obligacio- 
“—-* ” ’-5 en

___ _______ ha 
üRí ido añ a año, hasta 
QQj »cer a la fecha com- 
«r frte. En efecto, según 

() pimercial and Finan- 
ironicle”. las nuevas

JMj,.
I 0 i 
a del 
1’lM.
Lna 1

31!
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el cambio

Hunstanciales, y 
comía Bucen sólo de ti 
loulíl
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eos;

de nueves emprés-

Granjeras vendidas 
rcado neoyorkino

bjsuunieie las nueva» 
te es de bonos extranje- 

Jj, ocadas en los Estados 
Tn i han descendido* ,n A» inno _ i--
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Siguiendo por la torcida 
ruta de las afirmaciones in
exactas, y de las censuras 
antojadizas, para despresti
giar ante el público a la en
señanza del Estado, se ha 
llegado a tales extremos en 
la critica sectaria, que aún 
los medios más vedados pa
recen a sus autores buenos 
y admisibles para lograr los 
propósitos secretos que per
siguen. Junto con anunciar 
el Ministro de Educación que 
se haría una revisión pro
lija de los planes y progra
mas de estudio de la en- ___ ____ ______ ______
señanza secundaria, los ma- de educación secundar.a, que 
los agoreros anticiparon que no han tenido ocasión de 
iba a hacerse una obra de- J conocer y de juzgar. Para 
fectuosa. No tenían ante-| probar hasta qué punto esta 
cedentes que justificaran es-.queja, coocada como tun
ta apreciación aventurada, 1 damento de-toda la resisten- 
pero era menester colocarse cia que se anuncia, es falsa 
de antemano en una posl- y extemporánea, haremos 
c,ón hostil, puesto que de una sucinta exposición de

acuerdo con la idea que la 
incubó, está basada en una 
afirmación totalmente des
provista de verdad.

El articulista, que firma 
J. F. C. V., para tener de
recho a entrar en disquisi
ciones de índole pedagógica, 
pafa las cuales no está de 
manera alguno preparado, 
empieza asegurando que el 
personal docente de los co
legios particulares y la res
petable y curiosa Asociación 
de Padres de Familia, van 
a encontrarse de improviso 
con unos nuevos programas

todos modos estaban decl-' la forma en que se han ge- 
' didos a combatir los nue- nerado las modificaciones a 

vos programas educaciona- que nos venimos refirienclo. 
les, cualquiera que fuera su! Mientras las autoridades 
estructura y por notoria que técnicas de los servicios edu- 
fuese su bondad. | caclcnales del Estado cum

plían la compleja y d’fícil 
abor de estructurar los 

nuevos programas de los li
ceos, agentes oficiosos de la 
enseñanza particular hus
meaban las oficinas ministe
riales con a re de mister’o, 
para obtener datas aislados 
y fragmentarios de la tarea 
que se ,estaba realizando. 
El Miríistro de Educación, 
que en todo momento ha 
creído de su deber realizar 
una obra de posit vo bene
ficio nacional; que nunca

Pero lo que nadie imagi
nó ni fué capaz de adivinar, 
es la forma de mixtifica
ción y de engaño con que 
se pretende exhibir el pro
cedimiento que ha seguido 
el Gobierno para introducir 
las modificaciones proyecta
das.. En un diario de ayer, 
bajo el titulo de “Atraso 
pedagógico”, comienza por 
cumplirse una de las fases 
de la censura prevista y 
anunciada, censura que, tal 
vez para formularla más de

pensó desconocer el justo 
ínteres de todos los • educa
dores del país, para inter
venir y colaborar en uno de 
los aspectos más importan
tes del problema pedagógico 
no quiso que los nuevos 
pregramas se conocieran de 
manera sospechosa, como 
quien descubre un delito que 
se perpetra én la sombra. 
Para recoger, valorizar y to
mar en cuenta la mayor 
cantidad de apreciaciones y 
de juicios sobre las refor
mas que pensaban decre
tarse, puso en manos del 
Arzobispo de Santiago, a fin 
de que, por su intermedio, 
los estud aran los Rectores 
de colegios particulares, esos 
programas sobre cuya ges
tación se habían hecho tan 
aventuradas comentarlos.

Con fecha 13 de mayo del 
presente año. el Arzobispo, 
en nota dirig‘da al Ministro 
de Educación, le d ce que 
ha tenido ocasión de estu
diar detenidamente los nue
vos programas de educación 
sccundarii, en unión de los 
d rectores de colegios parti
culares y de algunos repre
sentantes de la Asociación 
de Padres de Familia. A 
continuación, el prelado me
tropolitano h?ce tres o cua
tro observaciones de sim
ples detalles, pequeñas su
gerencias que no significan 
una censura, que no ace
ran ni modif'ran la proliir 
labor desarrollada por lar 
autoridades superiores de los 
servicios de inStrucc ón. Y 
finalmente, termina felici-

se

p-oceói-
___ y- des

que los invalidan 
defender cualquera

DAVID BARI

LA CONVENCION FEMENINA DE CHILE 
TERMINO AYtR SU LABOR

En le- tarde de ayer puso fin 
a sus labores, la primera Con
vención organizada por 'a Acción

E. M.

Reuniones Convocadas j 
para hoy por la 
Conf. de Cooperativas ,

La Confederación de Coope
rativas de Edificación de Chile 
informa que hoy domingo, a las 
10 1 2 de la mañana, se llevará 
a efecto una concentración de 
los socios de las Poblaciones 
Manuel Mmtt, El Esfuerzo y 
Tranviarios, con el bojeto de di
vulgar las di posis ones de la 
nueva ley que viene a solueio- 
ncr definitivamente el proble
ma de los pdquirentes que cons
truyeron con fondos de la ley 
N.o 308.

Nuevo Jefe de
la Base Aérea 

de Quinteros
El Comandante de Es

cuadrilla Augusto
Maguan

Ei Comando en Jefe de la 
■iuerza Aerea na designado 
al comandante de escuadri
lla,'don Augusto Maguan, 
para que asuma Ja jefatu
ra oe la base aerea de Quin
teros y .deL-Grupo de Avia
ción N.o 2, en reemplazo del 
comandante de escuadrilla, 
don Andrés Soza, quien aca
ba de ser agregado a la Di
rección del Personal de la 
Fuerza Aérea.

El comandante Magnan 
era secretario del Comando 
en Jefe de la Fuerza Aérea 
y será reemplazado por el 
comandante don Oscar He
rreros .

PONIZIO A ALEMANIA

El Gobierno ha resuelto 
enviar a Alemania, con el 
objeto de que atienda al res
tablecimiento de su salud, 
al notable atleta chileno y 
oficial de Caballería tenien
te Ponizio. quien tuvo la 
desgracia de perder una pier- 
na. ra^ de un accidente 

, sufrido en actos del servicio.
Con esta medida se de- 

, sea premiar las virtudes mi
litares de este distinguido 

i oficial asi como sus notables 
•performances atléticas, malo
gradas definitivamente.

salario familiar en orden a Que 
'ó:neílcis a la madre y ’a los nl- 
jas.

igualdad de salarios e idénticas 
posibilidades de ascenso para el 
hombre v la muje.¿

Interesar a loa poderes públicas 
en el pronto despecho de la ley 
que favorece las posibilidades de 
t.ae las clases modestas posean

I ¿C3e.r propio.
Propiciar le autonomía v des

centralización de la Beneficencia 
i1 en forma de que cada province 

o pueblo pueda utilizer en be
neficio propio los auxilios y le- 
gsdos que iccíbe.

La seoaraclón abso uta de los 
servicios de beneíic'ncle de aque- 
1 oí de previsión social.

La creación de una publicación 
mensual que sirva los interesas 
morales y cultura es de la mujer | 
y del hogar, que avive el espíri
tu de ja organización y mantenga 
en contacto a todas su? asocia
das

La Acción Nsclonal de Mu.eres 
de'Chi e agradece también a Je
sucristo Rey de la Paz, la era de 
fraternidad abierta sobre América 
con 1* cesación de la lucha fra
tricida de’ Chaco.
MANIFESTACION A

LAS DELEGADAS
En la tarde de ayer, después 

de ce'ebrarse la s«sión de clau
sura la señora Adela Edwards de 
Salas, ofreció un» manifestación 
en su casa particular. Catedral 
1194- a las distintas delegaciones _____ _ avxcviveus r
qu« actuaron en eata convención, (gradas definitivamente.

menina en orden de que se adap
ten al espíritu y misión de la mu
jo.-. y la ap ic<c’ón a la rea liad, 
en l's escue’as, de la enseñanza de 
Industrias domésrlcis derivadas de 
la agricultura (que seria, sericq'- 
tu:«, apicu.tura. cunicultura, avi
cultura. hiladas y telares conser
vas. etc ) que consu tan los pro
gruñas de las escue’as rurales.

c) Propender a estimular ’< cul
tura e.i m- :i > e
la funds -.1 d<* □irc,'.n« 'le F- 
tudios, Centros de Madres, Confe
rencies y Bibliotecas

Llevar al convencimiento públi
co la necesidad de <ue la escuela 
□rimarla sea saccmenlvia exclu- 
s vamente a muleras (maestras).

Ertab ecer una Granja-Escuela, 
modelo a la cual puedan incor
porarse en calidad de a umnas 
aquellas mujeres miembros de 13* 
ficción Nacional, que deseen im
plantar pequ vvs industrias ru
rales que no desplazan « la mu
jer del h ojiar,

Fomentar establecimiento del

Al acto de clausura asistió la totalidad de las 
delegadasNecional de las Mujeres de Chile.

acto de c.ausura. eoliroho 
en el Teatro Miraflorcs asistió ¡a 
totaliu-d dt v nu
meroso, púbico.

A las 15 horas sa dio comienzo 
al programa. Hubo numeros mu
sicales a cargo del maestio Ja
vier Renjifo; recita'es a cargo 

de las señoritas Laura Guzman y 
Graciela Venegas.

señora María Besa de Dia^ 
disertó sobre “La Sociedad Polí
tica". interesante trabajo en que 
se «borda la formación ae la so
ledad y la vida política moder- 

^La señora Luisa Besa de Do- 
nio tevó un interesante estud o 
sobre ■ Resp°n&abllic?ad y Om ' 
filÓFinalmente la Presidenta de V: 
Oonvención señora Ad9'\.^'a^! 
de 5¿^¿cerS0ladC-iiltlnción de lee 
convencional^ aJ elegirla Pre$i-

CONCLUSIONES APROBADAS
Mejor sigue el
Diputado Becker
EDECAN DE V,8,T°

una don Crlstla-d.l diputado rad.« “
no Becker, quien ha sido “ ’ 
“liado por los par.amenWrlos y

Seo», r^on.rí 

^«AB:'kA^ndH."80d

denta de le Primera Convención 
Fen.crun-3. Se refirió «specl?lmen- 
te la señora Edwards a la alt< 
significación que para la muje 
chilrna he tenido este Congreso 
de cuyas conclusiones es de es
perar los, resultados más positi
vos en ’■-* emancipación política 
de la mujer.

La Convención acuerda:. 
Luchar por la obtención de le 

plenitud de .06 derechas c.viles ; 
políticas de l* mujer.

Estimular U unión entre las 
mu eres para oponerse a eyes có
mo la del divorcio fundamental
mente -destructoras cc la. familia

Solicitar e¡ p-onto despicho de 
la lev de Pan.iones Alimenticia.* 
y abandon de (anuda, auspiciada

por la Acción Nacional y de eque- 
llaa otras leyes tendientes a re
primir el comercio nefando, 
alcoho-1 mo y la corrupción 
menores en todos sus aspectos.

Obtener:
a) La libertad académica v le 

necesidad de es.eb'ecer e. boro 
familiar derivado del deber c’e 
los poderes públicos de contribuir 
al mantenimiento de los colegios 
y eccurlas particulares. La parti
cipación. Que les pertenece por 
derecho propio, de los pedrés de 
familia en la supervigl'ancla y 
dirección de la enseñanza en los 
establecimientos de educación pú
blica y privada.

b) La revisión inmediata de 
le® programas de enseftapza fe-

I cuestión,fe cuestión, por con- 
de restablecer el

I de Chile, ya que el 
I internacional no 
I prácticamente para 
B país, cualquiera que 

capacidad o su vo- 
pago No P°de_ 

wfignocer cuánto tarda 
■Rrse un nuevo mer- 
■Iinternacional del di- 

pero, en todo caso, 
I^Bos por varios años 

únicamente de las 
que pueda ofre-

4'

E.

el 
de
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LL Jabón GRINGO! 
TmUNFAANTECUAL- 

OU/EfíA. IMITACIÓN. 
POH SUS VENTAJAS 

ECONOMICAS EN DE
LACIÓN CON SU CAM

BAD. vMAVOQ PfSO 
BEL PAN.-

Compañía Industpiai-

JO —MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL

SE COMPRA TODA CLASE DE 
muebles, pagando muy buenos pre
cios. Datos: Casilla’3114.

26—Jn.
¡¡NOVIUSh MvEBLLb UNOfi, 
modernos colon-ales, facilidades. 
Prat 218. 2 Julio

IMPERMEABLES
, FABRICA NACIONAL I 
/ GONZALO VELAS- B 

>' QUE® ’
(j Surtido completo de 
► Impermeables, Man- 

tas, Polainas, Zapati-

—NEGOCIOS E INS-
OL TALACIONES, COM- 

PRA VENTA

7/ —PROPIEDADES VEN-
JU DEN:

7C-—M0DAS. INTERES 
-J PARA EL HOGAR.

¿HA PROBADO USTED TODO? 
¡ ¡No pierda la fe! Use el famoso 
ungüento "Monte santo” con
tra eczema, sarna, empeines, ron
chas, ulceras, almorranas espini
llas. Base: Lassar. Boticas: 0.60 
? 1 60- l.o Julio

COMPRO OBJETOS PORCELANA, 
cristal, plaqué, bronce, marfil, 
lámparas lágrimas, etc. Santo Do
mingo 833. Teléfono 84136.

26 Junio
H ¡NOVIOS!! AM ANNI. ARTURO 
Prat 135, entrega muebles hasta 
un año plazo. 8—-Jl.
ENCII AP.ADOR AS FIN AS PAR A 

j confección de muebles y decora
ción (le interiores encontrarán los 
industriales en San Antonio 52.

r—jl

I 'i'/ lias de ¡¡orna. k
L / TELEFONO 81318 [

CATEDRAL 31521
PARA PEDIDOS DEL "TECIIO- 
ÍIU’ dlríúse a Angel Morell Ver 
gara 793, teléfono 86035 o a ca
silla 3145, Santiago. Se manda 
contra reembolso por grandes y 
pequeñas i>nrtl<las. Tenemos pa. 
ra entrega Inmediata 200 000 te 
¡as.

12 Julio
ANDAMIOS OSADOS. TABLA, LA. 
drillos, compro. Arturo Prat 248.

a 24 Junio

•OCASION! VENDO INSTALACION 
para puetto vino, otra para alma
cén; una iltrlna y una Incuba
dora para trescientos pollos. In
dependencia 586, 24 Jumo
;¡¡ ESTANTERIAS, VITRINAS !!! 
mostradores, mesa.;, realizamos. 
Ruines 839, casi esquina San P¡ 
blo. _______ « Jnl
TRANSPASO UN LOCAL.
Diego 162. 24

SAN

URGENTE VENDO ALMACEN Y 
depósito, por no poder atenderlo. 
Centenario 936, esquina Guanaco.

21—J11.

VENDO TERRERIA, ENSENO. SAN 
Diego 409. 24—Jn.

IFAJAS!,.. DE MEDIDA. LAR- 
ga>. acinturadas, a 45 pesos, con 
materiales de primera, san Dle- 
Co n-»>-____________ 24—Jn.
RhUlBO TODA CLASE HECHURAS 
señoras y niños, entrego trajes a 
medio confeccionar, arreglo ter- 
nos caballero. Salamanca y i >a- 
nos. Marutl 771. 31—.Jn.
“BOTERIA DOBRY” CALZADO 
Tino de señora. San Antonio 74. 
____________ 24 J. 

fxbrica NACIONAL DE SEDE 
lia» -El Gusano <ie Seda”. EI1-* 
inina definitivamente su depar
tamento lanas v In« está liqnl 
dando a cualquier precio. Lanas 
francesas e inglesas de últlm., 
moda, cn calidades finísimas, re
cientemente recibidas. Lanas na
cionales, terciopelos, astrukanes, 
brejswandt; sedas Importadas en 
fantasía v (je Un solo color: lo 
do a precios botados, Serrano 68 
tcasa particular).

12 Jnllo

; ¡¡MENAJE DE ( ASA!!! ARTICU- 
lo para regalo. Mejor surtido pre 
ci«s bajos "Casa Bauza". San 
Diego 1233. “Aquí más barato!!.

12 Julio

2 A.— MAQUINAS REGIS- 
Ull TRADORAS, ESCRI 

BIR Y COSER.

4L-0PERARI0S Y
¡)4 OBREROS BUSCA

DOS.

¡;¡ EN CHAPAD UK A3 !.!’ 
finas para muebles; sur
tido completo. Mnderas 
terciadas de caobil-ns, ro
ble, nogal y otras. ‘1.a 
Introductora”. A Prat 183.

17 Julio,

¿SU MAQUINA TEJER O COSFR 
esta mala? Mándela a San Diego 
376, teléfono 87590. l.o—Jl.

LAVANDEK 13 NECESITA MUS, 
pagamos bien, Baquedano 734.

23 Junio

COMPRAMOS CATRES, COLCHO, 
nes. muebles, cocinas, máquinas 
coser, boletos ngencin, toda cla
se' menaje. A'oy domicilio. — 
Delicias 2883. 1’ Juno

RULETA IMPORTADA OCASION. 
300----Aldunatc 1999. ’ 21 Junio
220 PESOS, VENDO DOS COLCHO- 
nes de lana, una plaza. Manuel 
Rodríguez 1018.

REGALO UN AMOBLADO DOR- 
m¡torio a la persona que de noti
cias de una máquina de escrlbh 
marca Smith - Bros’, robada n 
in Mueblería Amanni. Arturo Prat 
135.____________________24j—Jn.
MAQUINA ESCRIBIR O BOLETO 
empeño compro. Detalles comple
tos Casilla 4018. Jotnbeche 76.
VENDO MAQUINA ‘‘MUÑOLOS”, 
pie. bobina, moderna, y un pei
nador. Pedro Oña 103.

DELICIAS 2595, PIEZA, PENSION, 
teéfono. 23 Juulo

NIÑAS PARA LUSTRADO Y EN 
vaso necesitase. Lautaro 551, por 
Av, Salvador. 23 Junio
OFREZCOME CASAS PARTICULA- 
res, mucha práctica cortes vesti
dos, transformaciones abrigos to
das clases costuras y arreglos aquí 
o alrededores, recomendaciones. — 
Herminia J. Pérez. Correo N.o 3.23 Jn.

COMPRO MESA GR ANDE DE FIE- 
rro. para garage. Santa Victoria 
328. 23—Jn.

q Í-— MOTORES, MAQUI- 
Jl NARIAS Y ARTICU

LOS ELECTRICOS.

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

30_Jh_

SU ABRI

JA. —MATERIALES D E 
¿7 CONSTRUCCION.

FIERRO GALVANIZADO LISO —
Son ltnblo 1179. l.o .Jul.

.’IERRO REDONDO PARA CONS- 
triícclones, Sack.

l o Jll).

quedará rom mandán
dolo virar a la bastrera “El Al- raje’,

SAN DIEGO 1G0

FIERRO ACANALADO GALVANI- 
zado. Morandé 817.

1 o Jul

GENEROS TEJIDOS EN LANA, LAS 
últimas novedades, a $ 9, 12, 25, 
35.— metro; se confeccionan’tra
je’ según figurín. Gra» «urtlch» 
modelos de chombas, palotoses, 
cotonas de casa. Fábrica France’s 
Avenida Mátta 1045 28 Junio

PRODUCTOS DE LA “SOQUINA", 
vende Sack.

i; ¡PIELES!’! REBA J AS DE PRE 
ríos, cuellos desdP 28. corbatltas. 
20; zorros, 35: cueros. 9. Grnn 
surtido. Peletería "Europea’’. 
Santo Domingo 1033,

3 Julio

1

PARA FIERRO. SACK 
l.o Jul.

MAISON VIRGINIA: REALIZA, 
chin sombreros ? 12 nuevos mol 
rielo’, elegante’. Hechuras, trans
formaciones perfectas $ 6. Teatl. 
nos 394.

8 Julio

S’. SACK. BARRACA DE 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos.

l.o Jul,

MEDIAS I»i XTOS TALONES, zur
cidos invisibles ropas arrézanse. 
Perfección. TeatJnos 394.

8 Julio

-TECHO FONOLITA”, TRAVLK- 
Angellni. Depósito: Av. Matta 375, 
oficina ventas: Galería Alcssandrl 
237 c. Teléfono 86828. 9—Jl.

;; ¡PIELES’!!, CURTIDAS, TEÑI- 
das. confecciones sobre medida, 
reformaciones y composturas; ene
ros para adornos de todas clases. 
Precios al alcance de todo’. Diez ¡ 
de Julio 475. 24 Junio I

PAPELES PINTADOS!! RECIEN 
llegados. Precios convenientes. 
Papelería ‘-Central”. Estado 13-1.

8 Jl.

;;;NOVI.AS!¡! PRECIOSOS aJUA- 
res completos interiores, $ 100 — 

.San Antonio 560. Provincias: con. i 
trarcemboisos^ . 6 Julio

¡¡¡PUERTAS, VENTANAS!!! GA- 
lerías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para en
trega y también sobre medidas. 
Despachamos provincias. Grandes 
Talleres ‘’Fénix’’. Delicias 739. 
______ r 3—J ].

;:¡50 ABRIGOS PIELES Y PAL- 
to&s!!! de los remates Caja de Cré- 

- dito Popular. Realizo, San Pablo 
,.1129/ No confundir dirección.

6 Julio

ARENA Y RIPIO VENDO PLAZA 
"La Constitución”, freiité a La 
Moneda. 23 Junio

¡¡¡SEÑORAS DC PROVINCIAS!!! 
Precios Inauguración “Fábrica Ro- 

■ Pa Fina Interior’’, Juegos finísi
mos. jersey 6eda bordados mano, 
S 50. Sobre Crepsatán. Afilares 
novias crcpomongol, $ 100. Se en
vía contrareembolso. San Anto
nio 560. 7 Julio

“TECHOLIT’» VALE $ 1,25 LA 1F,- 
Ja o sea 5 pesos el metro cua
drado y es el mejor.

12 Julio

. —MERCADERIA 
¿V GENERAL.

EN

‘•TEUHOLIT’’ LE «ECOMIEN’irA 
quo antes de comprar otro techo 
inspección la clase del "Techo- 
llt’’ y Ja de sus competidores v 
verá la superioridad del "Techó- 
111”.

i l¡FABRICA DE CORBATAS!! SAN 
'¡ llego 2.97. Telares propios, atien

ta pedidos a provincia. 6—Jl.

12 Juljo 
CHIMENEAS DE FIERRO PARA 
fábricas, confecciona nuevas y 
arregla existentes n precios eco
nómicos la “Fundición GrnJales’’. 
Calle GrajaJeg 2548, Santiago.

28 Jn.

MAQUINARIAS. CALDEROS. Co
rreas. descansos, transmisiones, 
poleas. Ocasión venden: Manuel 
y Emilio Sala. Rodolfo Phllllppi 
36 25 Junio.
MOTORES ELECTRICOS NUEVOS, 
ocasión, descansos bolitas, ofrece 
Hampel v Kosiel, Santo Domingo 
1156. Teléfono 65180. Casilla 2.

27 Jun.
MOTORES MONOFASICOS' OFKE- 
ce, Hampel y Kosiel. Teléfono 
65180. Casilla "861, Santo Domingo 
1156. 27 Jun.
SOLDADORA ELECTRICA, VEN- 
do. san Diego 1948. 6—Jl.
MO1ORES, DINAMOS, OCASION.
San Diego 825. ' 30 Junio

A EXDO MAQUINA BARREN ADO- 
ra - EscapLldora, Moneda 1065.
VENDO MAQUINA AFILADORA 
pura cuchillos. Moneda 1065.
VENDO MAQUINA AFILADORA 
para sierras, Moneda 1065.
1 ENDO M AQUINA CEPILLADORA. 
M-'neda 1065.

\I NDO MAQUINA PISTONERA, 
Mon's’a 1065.

VENDO MAQUINA TUPI MONE- ifie”.

\ ND > TORNOS DE PRECISION 
par- madera, Moneda 1065.

VENDO MAQUINA LIJADORA DE 
gran rcrtdiñiíeiíto, Moneda 1065.
VENDO SOPLETE A PARAFLNA 
P-tra maestranza, Moneda 1065.
A ENDO MAQUINA CANTEADORA, 
Moneda 1065.

VENDO SIERRA HUINCHA, Mo
neda 1065.

OFREZCO GTpN SURTIDO MA- 
quinaria para, elaboración made
ra, Moneda 1065.

VENDO MAQUINA ESPIGADORA, 
Moneda 1065.

VENDO MAQUINA MOLDURERA 
machlhenibradom 4 cabezas, Mo. 
nola TOG5. «I Jn.

-NEGOCIOS E INS- 
TALACIONES, COM
PRAVENTA.

ALMACENSriO BUENA ESQUINA, 
peqiieúo capital, vendo. Rondlzzo 
ni 117 (Tropezón). 23 Junio

VENDO ACREDITADO ALMACEN 
cerca Matadero, único cuatro es
quinas, sin derecho llaves Insta
laciones, 5 15.000. Mercaderías, 
«.000, más O menos. Chlloé 1814.

ÍANTA INE-f^v; 
^lfXTfNSO,SUWIDO 
(WADtDO ^AMOLES 
Df SVDAMEQKA ottotNfr 
N0^ANDE¿53SMTIAG0 
UNTA ÍNBf^

Estufas
PARA ASERRIN.

Lo más económico 
e higiénico.

Agente:

Teodoro 
Preisler B.
Huérfanos 2448, 

Santiago.
Jun. 24

La viticultura chilena, en peligro de ser 
invadida porjmjevasíador parásito 

li! Instituto de Ingenieros Agrónomos tomó al- 
acuerdos sobre el particulargunos

VIÑEDOS INMUNES A LA FILOXERA
.. En una de-Jas últimas se
siones del Instituto de In
genieros Agrónomos se ha
bló de una posible apari
ción de la filoxera en Chile. 
Con tal motivo, el conse
jero don' Vicente Valdivia 
expresó que como Jefe del 
Departamento de Viticultura 
y Enología, estaba en situa
ción de asegurar que en 
nuestro país no existe este 
parásito.

Agregó que correspondía 
al Instituto de Ingenieros 
Agrónomos llamar la aten-

cion a las agricultores y aún 
al Gob.erno, porque no se 
ha tomado hasta la fecha 
ninguna medida de previ
sion para formar viñedos 
inmunes a esta enfermedad, 
como se ha hecho hasta 
ahora en casi todos los paí
ses del mundo.

El Instituto de Ingenieros 
Agrónomos acogió estas su
gerencias, acordándose hacer 
un llamado a los agriculto
res y estudiar las medidas 
de previsión adecuadas.

Robaban artículos 
sanitarios y eléctricos
AYER FUERON DETENIDOS 

LOS AUTORES DE ESTOS 
DELITOS

Agentes de la 2.a Subcomísa- 
ría Judicial detuvieron ayer a 
Eleodoro Toledo Bravo y a Elea
zar Avalos Godoy, por ser los 
autores de numerosos robos de 
artículos sanitarios.

fistos individuos habían des- I

cubierto un nuevo sistema para 
perpetrar sus delitos. Se dirigían 
a las casas que estaban -en 
arriendo y pedían permiso para 
entrar a verlas. Una vez en el 
interior, uno de ellos dejaba siri 
cerrojos alguna ventana y por 
ahí penetraban más tarde para 
robar a su antojo. Se calcula 
en varios miles el producto de 
los robos que estos dos malean
tes efectuaron.
• Los detenidos pasarán maña-* 
na a dispoáción del Segundo 
Juzgado.

Fallecimiento de un . 
veterano del 79 
LOS FUNERALES SERAN

HOY 1
Ayer sábado 22, a las 5 

horas, falleció en esta ciu
dad don Félix Neira Zuleta 
qu!en durante la campaña 
contra el Perú y Bolivia fue 
soldado del Regimiento Ata- 
cama, y le correspondió en
contrarse en Chorrillos y 
Mira flores, e hizo la prime
ra y segunda campanas.

Sus funerales se efectua
rán hcy domingo, a las TO 
horas, partiendo el cortejo 
en dirección al Cementerio 
desde su . casa-habitación, 
ubicada en Fermín Vivaceta 
N.o 690.

Con el objeto de acompa
ñar sus restos a la última 
morada, el comando del 
Cuerpo de Inválidos cita a 
todos les veteranos del 79 a 
sus órdenes para que se re
únan en la plazoleta del 
Cementerio General, a las ío 
lloras.

Centro Civilista 
Alessandrista

Esta Institución cita para 
hoy a elección de directorio 
deí 9 a 16 horas, en su se
cretarla Avenida . Portugal 
673.

pespufe de la proclama- 
£lpn de los candidatos ele
gidos se servirá un luneh- 
en su honor

Sastrería
NJ-GLIA »

Especialistas en 
orendos de talle J’ N>\* 
arreglo de las 

mismas
Academia de a

Corte, Moldes I
para caballeros, rt

señoras. Ex pro- 1
f ?sor "Central_
Buenos Aires”, /f 
TELF.F. 86312 -f/j 

alameda ;\/ 
1735 u,

URGENTE NECESITO CORTADOR 
v costureras guantes, pago bien. 
Recoleta 273. 23 Junio
TEJEDORAS COMPETENTES, NE- 
ceslto, con y sin máquinas. Blan
co Encalada 1885,________24—In.
BORDADOR A A MANO, COMPE- 
tente, necesito. Agustinas 2369. 

21—Jn.

NECESITO MAESTROS MUEBLTS- 
tas. Argomedo 474. 24—Jn.
NECESITO GASFITER, TRABAJO 
permanente. Inútil si no e’ com
petente. Rancagua 11. 24—Jn.
TEJEDORA COMPETENTE PAR A 
máquina cubista y boblnadora a 
motor,, necesito. Biten sueldo Se
rrano 34. 24—Jn.
NECESITO NINAS APRENDIZAS 
hilandería. Mncul 2645,

24—Jn.

10 COMPOSTURER AS-VESTONE- 
ras, necesitamos. Libertad 59.

24—Jn.
CARPINTERO COMPETENTE, NE- 
ceslto. Lira 1106. 24—Jn.

ZAPATERO BLACK, NECESITO. 
Gorbea 2876.
NECESITO RUEDERO 1' CAJERO. 
Ramírez 36 A. 24—-Jn.
CANARIOS “FLAUTA’’. FLANCOS, 
amarillos. Bascufián 917 

24—Jn.
RUEN M\F«TRO ESCOBERO." NF- 
ceslto. Catedral 4863. 2'1—Jn.

jr.—OBJETOS Y ANIMA- 
JJ LES PERDIDOS

HABIENDOSE PERDIDO LA PLA- 
ctt de Carabiriero N.o 3201. queda 
sin ningún va’or. Devuélvase a 
la 14.n Comisaría. 23—Jn.

PROPIEDADES 
-VENDEN.

PARA VENTA DE PROPIEDADES 
Jorge Ode. Arturo Prado. Huérfa. 
n°s H75. 13 juno

BUEN CHALET ESQUINA, TODA 
comodidad, garage, vendo "ocasión. 
Seminnrlo 702. 23 Junio

>-

ANTEOJOS Y LENTES 
encontrará a cualquier 
Precio.

23 Jun.

Para otorgar 
Personerías 

Jurídicas
H»rL^infeí-° don Alejandro 
Serani envio ayer un oficio 
a la Inspección General del 
Trabajo, en el cual da ins
trucciones y fija orientacio
nes para que se modifique 
el decreto reglamentario 506 
que completa la Ley de Coo
perativas.

Se refiere esta modifica
ción a la parte relacionada 
con el otorgamiento de per
sonalidad jurídica y autorl- 
clon del funcionamiento de 
las instituciones que la po
sean.

Se trata de simplificar el 
actual sistema y la trami
tación de personerías, que 
es engorroso y se presta a 
veces a enormes dilaciones.

Citación
De orden del presidente 

honorario de la Cooperativa 
Agrícola e Industrial Mar
cial Martínez Prieto . Ltda., 
se cita a sesión general pa- 

mañana lunes 24. de 
P- M-. en el local 

del Instituto de Cooperac'ón 
Obrera, San Diego N.o 333.

Se encarece ]a asistencia 
por haber importantes asun I 
tas que tratar) 1

23 MIL CONTADO, 160 MENSUA- 
les, vendo cluilocitos población. 
Morandé 450, oficina 55.
CALLE COMPAÑIA, CASA ALTOS, 
central, 7 piezas, 4 calle, lial!, dos 
galerías, baño, parquets. Agusti
nas 1253. piso 6.o, oficina 602.
POR VIAJE URGENTE VENDO 
propiedad, esp éndlda renta. Ro
as 2885.

2.000 A ENDO SITIO EN MELIPI- 
lln, próximo estación facilidades 
Del Río, Bandera 552.
150.000 VENDO CITE CENTRAL, 
rente mensunl 2,000, facilidades 
pago. — Del Río, Bandera 552.

24 Jn

33.000 SANTA ISABEL. 5 PIEZAS, 
servicios. Cristi. Morandé 291.
16.000 INMEDIATO ALACUL. 3 
piezas, galpón 412 metros. Cristi. 
Morandé 291.
20.000 COCHRANE 1896 ESOI’I- 
na. 6 piezas, servicio. Cristi. Mo
randé 291.
30.000 BARRIO INDEPENDENCIA, 
Chalet 4 liabltacloen.’. servicios.
15.000 contado, resto deuda. Cris
ti. Morandé 291.
24.000 T,TRA. ESTUCADA. 4 PIr- 

hal'. servlc.os. Crl’tl. Morandé 
29l‘.
•46.000 KOGWL.IO UGAICTE. 5 
dormitorios, servicios. Cristi. Mo
randé 291.
26000 AV. CHILE. ALMACEN 
esouína. ladrillos. 4 habitaciones. 
Cristi. Morandé 291.
28.000 SAN- CAMILO, 4 PIEZAS, 
servicio’ S 15.000 deuda. Cristi. 
Morandé 291.
40.000 SAN ALFONSO. 6 TLABI- 
taclones, servicios. Cristi. Moran
dé ?91.
75.000 MANUEL MONTT. CASA 2 
nlso’ independientes. Cristi. Mo
randé 291. 23 Jun.
33.000 ROGELIO UGARTE. PRO- 
xlmo Multa, cara moffeenn, un piso, 6 naoicacione’, nepenoen- 
c’ns, 2 palios, deuda 20.000. Ca
ja. Ossonc’ón. Bandera 168.
38.000 PROXIMO PLAZA ÑU 
noa, DungaJtow, 3 hamraciones, 
baño lnslalado, dependencias, te- 
rraza, arboleda extensa. Ossan
dón.
45 000 BARRIO RECOLETA, CA- 
sa moderna, 7 habitaciones, de
pendencias paño, patio, parrón, 
arboleda. Ossandón.

15.000.— 300 m2, AVENI- 
da Chile. Fac.huades de 
pago. Huertanos 117b. 
Cumpos A ergara.

25 Jumo

SsSS-fe ¿= 

dón. _

—PRODUCTOS MEDI- 
áo CIÑALES Y DROGAS 

REMATES

¡NO SEA ENCLENQUE!, TON1FI- 
nii-se ton -Encrglo!” para poMra

ción nerviosa, agotamiento men
tal. trabajo excesivo, cansancio ce
rebral. “Energlol” llegó Daube, 
buenas boticas. Base: Fósforo asi
milable, calcio, manganeso.

80.000 INMEDIATA MATTA Y 
Vlcu.ña Mackenna, casa moderna, 
un piso, esquina. 6 habitaciones, 
baño, dependencia’, 2 patio’, ga
rage. locai instaiano, Daianza 
Dayton deuda 37.000. Caja. — 
Ossandón.
90.000 PROXIMO IRARRAZAVAL 
Cha’et nuevo, 2 nlsos, 7 
clones, baño instalado, 

dencias, terraza, garage, 
da, Jardín, deuda 30.000. 
Ossandón.

hablta- 
ciepen- 
arnote- 
Caja.—

98.000 B\RRT° SEAFN*"T'' 
chalet. 2 p'sos, 600 m2. 9 habita
ciones, ñaño instalarlo, df-pen- 
denclos. terrazas, entrada auto, 
arboleda, deuda 30.000. Caja. ■— 
Otsandón.
JHKUini.— BARRIO MANUEL 

Monrr. nrme-uato providencia, 
chalet 2 pisos sóido. 3 dormito
rios, oano instalado, recioos, 
(leuda 80.000. Caja. Os’an'ión.

130.000 MEDIA CUADRA DE01- 
clns. inmediata centro. r<isa re
faccionada. un pl'o. 11 habita
ciones. baño Instalado, dependen
cias. 3 patios, deuda 55.000, Ca
ja. Ossandón.

1 10.000 AVENIDA LOT A. ESQUI- 
na. chalet. 2 nlsos, 4 dormitorios, 
baño instalado, garage, fuerte 
deuda. Ossandón-

140.000 VICUÑA M'CKENNA, py. 
«tifio Matta. clia’et moderno 10 
habitaciones, baño instalado’ de
pendencias, terraza. 2 garages, mi
rador, deuda 35.000. Caja. Ossan
dón.

140.000 1 CUADRX PROVIDENCIA, 
chalet moderno. 2 nl’ns.,10 habi
taciones. baño Instalado, denen- 
denclas nriiolrd” ira’nón. entrada 
auto, deuda 54.000. Cala. Ossnn- 
(Ión.

w

TSiHíisÍBO, INMEDIATO DE- 
Ilcias esquina, amplios locales b 
tns 2 o y 3er. piso, cómoda, con
fortable residencia, 5 dormitorios, 
v toilettes Instaladas, ,)U™n 
ta. deuda 42.006. Banco Hipoteca
rlo. Ossandón.____________
^TSÍTdíMEDIAI’A EJERCITO, 
residencia recién terminada, reci
bos. 4 dormitorios, 2 ^‘’^ooo 
taladas, asísmica, deuda 110.000. 
Ossandón.
220.000 MARIA LUISA SANTAX^ 
der, residencia exenta coutribni io
nes y transferencia, hijo5-1- •» '¿"f" 
initorios, rec bos 2 toilctíM Ins- 
tafldo’. deuda hipotecarla 50.000. 
Ossandón. _________

¡¡TOS, TOS, GRIPPEÜ ASMA, CA- 
tárros, sanan con “Nitosii”. Com
pre un frasco hoy mismo para 
T’d, o sus niños. Llegó Drogue
ría del Pacífico. Luenas Boticas. 
Base: Siilfaguayacolato, sénega, 
balsámicos. 10—Jl.

LA GRIPPE SE COMBATE EH. 
cazinente. tomando “Grlpnodlna’’ 
••18” Base; Quinina, Cafeína.

31—J. 
CONVALECIENTES^ DEBÍ í, E S. 
acatarrados, anémico’, tuberculo
sos- sálvense tomando Emulsión 
Pancreática Ferruginosa; popular
mente desde 40 centavos. Farma- 
cfn Gallardo Rojas, San Luis 1576 
(Independencia). 24 Junio

TOME "SEGUKÓL”. — CONTRA 
resfrí<>’: ’’Segurol’’; contra grippe 
‘•Segurtil” Contra cualquier do
lor. Jo mejor es “Segurol’’. Table
tas: 40 centavos. Exíjalo buenas 
boticas Base: éter snllcllncéttco.

19 Juljo

JÜDiC]

150.080 INMEDIATA r'-AZA £V- 
aoa, cMlrt moderno, un plsot 8.-0 
nP calefaacclon central. ha
bitaciones. 2 toilettes, In’Jf’JaJ’J9’ 
dependencia.’, garage.
hrólnes. arboleda, deuda 80.000. 
Caja. Ossandón. Bandera jnn

65 000 C\Sl-QUfNT\. SUñO', 
Avenida Berlín 296, ^'L0 'nt';’ 
Huerto frutal, 5^-
lllneros. oportunidad . A <*™- rto 
mlnfns martes, Jueves,

Fundos y chacras.
PAR' VENTA DE FUNDOS JOR- 
-e Od? Arturo Prado. Hnérfnnos 
1175. 13 •’,I 10

-PROPIEDADES COM- 
PR AN. 

•RO CASA BARRIO MIES- 
i, Vicuña o Lira, hasta 50.00(1, 
ronza 895. 22 Junio
inn,- -- ‘ *

-PRODUCTOS MEDI
CINALES Y DRO
GAS.

TABLETAS EVITOI ES UN DES- 
nfectante de uso íntimo para se- 
loras. Pídalo en buenas boticas

4 Julio

IABON I POLVO* CHELA SO’ 
nuy finos, adherenles. perfume 
igradable y persistente. 4 Julio

CREALA LECIIliOA REJUVENECE 
embellece, quita pecas, manchas, 
espinillas.

4 Julio

SAL DE QUILLA! ELIMINA LA 
grasltud, la caspa e impureza del 
cuero cabelludo. Pídala en su bo- 

4 Julio

¡¡¡AGOTAMIENTO NERVIOSO!!! 
Decaimiento físico, cerebro cansa
do, falta sueño, pérdida memoria, 
debilitamiento sexual; tónico re
constituyente “Cerebrol”. Base: 
Fósforo, fien o, manganeso, sodio. 
Llegó: Daube, Droguería Francesa, 
boticas. 3—Jl.

¡¡FUERA BLENORRAGIA!' ¡¡Go
norreas!! con "Urcstro.-án”, efecto 
germicida, rápido, mismo foco in
fección. Erasco S 4.80.. Droguería 
Pacífico. Buenas boticas. Base, 
zinc. 3—-Jl.

GONORREAS RECIENTES, ANTI- 
guas, rebeldes; estrecheces urina
rias, dolores vejiga; cúranse con 
•‘Glóbulos Pér icos”. Base: Salife- 
no, cppeba, .hexnmctUcntetrami- 
na. Llegó: Daübe, Droguería Fran
cesa, boticas-, 3—Jl.

LAXANTE QUE SE MASCA: CHI- 
clets “Supra”, son agradables, efi
caces. Boticas. 03 Junio

GONORREA. ESTRECHECES, OR- 
qultls. cistitis, fuera contagio. 
Glóbulos Kadíle. Buenas boticas. 
Base: sándalo, Ilexametllentetra- 
mlnn-_________  10—JI.
¿LE PICA MUCHO? DESCANSE 
desde hoy, usando "Ungüento 
Max”. Eficaz contra Sarna, Ecze
ma. Comezón, Enfermedades piel 
’’¿ecio: 40 centavos. Exíjalo bo
ticas . ‘‘Ungüento Max”. Base: nnf- 
tol sulfuro3. yo__ji.

UNITARIOS

PPEC/Qf W

i
CA/A BLANCO

ACUS TINAS'Mh-AL AWDÁS95'

23 Jun.

TRIBUNALES DE jjJSHCIA
Causas vistas el sábado 22 de junio de 1935

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Sábado, 22 de junio de 1935;
Acuerdos, lecturas de sentencias 

, y pernos apuntos de Tribuid pjs.

CORTE SUPREMA
Falladas de acuerdo:
Concurso para Notarlo y Con

servador de Talcahuano, confir- 
^nl^?1Ur6n apeiada. Queja de 
Benjarnín Crombie, sin lugar. Que- 
n^^Dleao S1Va H- sln luffcr 
cnnr°o°r»de íal!° Cn causa' Lvon 
»?tn. 9°utrera5, entregó ei señor 
Ministro Schepeler.

CORTE DE APELACIONES 
Trímera sala, Bctator ser,or bu™. 
mi. ■ 1 Navarretc, sin lugar ce- 
saclon; 2 sum. por violación de M 
I. Nayarrete aprobada. 3 sum por 
muerte de M. Oarvacho,T5?0£.' 
dft. 4 sum. por suicidio de R w 
«KnAProbada’ 5 «I A. Mediría v 
otro confirmada. 6 O. Barraza con 
Municipalidad de Santiago confir- 
mada con declaración. 8 Sin per. 
son&l. L. Navarrete cl E. Serradi 
n^iiC°íIlrmada y ftt>roba4a.*li c’ 
Gallardo y otro confirmada y

- "° VUt*S °
C, ?’t Blhna- aP-obBda 

n^IrN<diB fallada del acuerdo 
Banco Nacional en Liquidación con 
Cr TZa™artu’ Fallad“ en cuenta" 
c| J. Maramblo. J. Peralta c| T 
Biuboza. G. Urrutia Quiebra e 
Parra con A. Acuñe. A. Guímañ 
c| R. Hoppin. M Pérez c¡ J 
A. L ?,arbf uo pago oor con.
"lunación. Aleg-.ron en a don 
Eduardo Ríos con don Alfonso 
FTelle Larrea. I

z,aprobada 2. C' I. 

aprobada. 8 sum nor * ^ornoi Cósuo. aproS' ?Or„hurto « L. 
micidlo de F Torrp«SUm' P°r 
efectos. 10 aúm nn’r 6UsPei-dício. 
L. Cádiz anrnt¿>HPOr 6uicic>lo de muerte d¿ LP£ÍÍ„81 P°r
declaración 12 aProl^da con 
de un Si,” hjllB®.
Por muerte dé M 14 8Um
bada. 14 c| O J?fX= Par<?üa. «Probada. 15 P°B?n“l c?^os' ür5rr>- 
confirmada. Alegaron nñ P’-T^P15- 
Antonio MancS COn h la¿5, don 
Tapia. a con don Octavio
Cuarta s„i„, RcIator 5(¡nor

Por vl¿’wT6nto¿aP'°bad». 2 «um. 
aprobada. 8 sum Castaóeda, A Qumtorol ISlxH ?“crt8 d" 
muerte de j. < sum. Dor
«uto. por muí!??' aprobada. A 
«Probad” “a,®? E- Sooner 
«probada. « el B iSfí”0 ’ otro». 
ooMlrmefla, 8 j. 7.
A. González enn'bJ®? Martín el Heoren? «F Mnr.'
°s 1?e¡’ d’

V a ha 'a?.;'«o. «pro»,.
1 bail. 3 G pi«,, un ípto. tnro- I ua«d de ¿"«£° »»n Mu„.clp°
Hiena», Sñií~eMo J’ "¡-- ■ WWnwu coa mu.

TOME “SEGUROL" CONTRA RES- 
fríos “Seguro!”, con grippe “Se
guro!” contra cualquier do’or, Jo 
mejor'es “Segurol". Tableta: 40 
centavos. Exija buenas boticas. 
Base: Eter Sa’lpllacétlco.

20 Agosta

70 -PRESTAMOS, AC- 
07 CIONES, BONOS Y 

SOCIOS.

OSSANDON, DINERO LISTO PA 
ra hipoteca. Bandera 168.

30 Jim.

DINERO: CON GARANTIA DE 
automóviles presto. Huérfanos 
880, oficina 18.

REM.ATp ii-„ 
Presente -!°ras- saldí’.^ I 
'’°r Juez, tí^ 
?" ,,e Mavo,eTS

«'m-, íü ú? «S
S 180.000 7 a "¡t 
*u Gastador rLpr^

tulos v pi
on n.'a’S

turnos V
SS.'aclll>iaauSí

■ ''U’

5,000 A 50.000 LISTOS EN, TR1- 
mern.s y secundas hipotecas. — 
Del Rió, Bandera 552.

CANCELE DEUDAS, TRAMITO 
préstamos desde 40,000 n 2.000.000 
de pesos, hasta 40% valor propie
dades o fundos. Escriba J. Mora
ga, casilla 1129. Santiago.

n.—PERSONAS BUSCA-
41 DAS.

SESOÍIA EXTRAVIADA, ANCIA- 
na, vestido plomo, zapatos paño 
negro, nombre María Daui|e Ma- 
türnna; agradeceré Informar su 
paradero. Dávlla Larraín 1865 

■25—Jn.

VICTOR BRAVO, PINTOR, LO 
necesita A. II. B.

^■—PERMUTAS.

PARA PERMUTAS JORGE ODE. 
Arturo Prado. Huérfanos 1175.

13 Julio

—RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 

OTROS

VICTROLA FLAMANTE, ELEGAN- 
te caja con alto paríante, onda lar
ga. realizo $ 400. Avenirla Con
cha 96, Ñuftoa.

^.—JUDICIALES

REMATE. — CAJA NACIONAL de 
Ahorros. — Por decreto del Primer 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de santiago, se fijó el cinco de 
julio proximo, a las quince ho
ras. parí» que tenga lugar el re
mate de la propiedad ubicada en 
la calle de Santiago N o 147». de 
esta ciudad. Mínimum $ 30,000. 
Boleta pira tener opción ni re
mate sera de $ 3,000. Bases v an
tecedentes en I03 autos Caja Na
cional de Ahorros con don Julio 
César Alvarado, en la secretaria 
“®‘ Jugado y en la Caji Xacio- 
v 1 ?1,orros. calle de Morandé 
v ? r 7 scxto sección Judicial, abogado señor SeránI — 
El secretario. ¿G Jn

¿DESEA USTED ADÉLGA-! 
zar, sin perjudicar su salud?

Recurra a la 
Clínica FISIO
TERAPICA DE 
TRATAMIEN

TOS NATURA
LES.

García Reyes 
730.

■
fjLANCClM.-^

aboved amiento 
de acequias 
en CHUCHUNCO 
envíí AlcaId¡a de Santiago- 
DeMrt»ma \comunicación el 
dad^¿rt?Ak0’ de Salubri- 
fkar3PÍíé?dose dUe Ee nóti- 
awnniof l0s duen°s de las 
eanMU«„»qUei se surten del 

íSnfe-Tultett i?'

cuantn n ““^Paies en Sfa.a abovedani ento de

i
y diligencias^ r q1 d ’ Mu¿r'1° 
firmada. 5 el m G- Dcnoso, con
firmada con L-.i V€rdu8a. con- 
pendidos efectS lfl8raL°nA p SU3' 
guea c¡ R n L- A- Parra- 
acuerdo y ¿iiilnr, 7orTea y otro, almirez 3 Otro8 DClas’ 9 cl L- A- 
M anú/clMa 10 7 11
tas o suspends.,demafl n° vls- 3 feo Omn?dBA^lAleSaron: en la

Prel’e Larrea- e C°? í?on Alronso 
Barrera; en ú 7°^ 6L don Omar 
nela P- con Carl« Gil»., larrea; en ’Q o 01. A1f°nso Fraile 
Joros con dnn9»^.011 Senen Coas- 
en 1, 6 doí nESt‘nl’lao SMw; 
s«ta Sala »2S r 3',ner’'

1 ProcesA „ *or «ra’"
SSnohez “proíS¡,m?er,‘ da M- 
muarto de F n?’ 2 ctoces'> DO,

M- Plore, ’, Oenunrcla de
a« M. Fiori? ? ? B Oanuncla 
’ P. Saa 6 «tala‘‘«“Orta, e b, cari».

POPELINAS iv 
Dara eamisa. íf' r3eibIó un n? 
,ai>Hra. M¿Sj!

Í'bríca deT^ 
*,uc ?.s >' calcetín!? 
’«ml . Sab Antony 1 
ab*Lrt,° «I Públlc. J 
surtido, a precljj 
za. Grandes rebiin 
«lores ambulantei 
SASTRERlFird 
fin tía dejando coimJ 
RQs y temos usim 
hechuras finas rd 
nales e importad?] 
160.

sWATERS DeTpÜÍ 
ñeros desde unoJ 
30: docena S 1M,_| 
Fábrica Fraile» jl 
1045.

¡; ¡SEÑORAS APROO 
días de HuvfMA 

bles mejores y mlji 
lo Domingo 1023. ]
TJJNÍDUS 1NAL11U 
sacas Impcrnieabta] 
ro en general, Rsd

REINALDO ROWj 
cortador primer 'M 
<lo en buenos Mil 
120, 150, 180. VlrJ 
Surtido en ca.'lmlral 
facción garantid». ■ 
Ro 1124, casi ckjú

MODISTO DIPLCOUl 
ns. reciñe necnuml 
Trajes : sastre, fn«a 
precios moderad» 
to. Morandé 55?. 01

,-ARTICUl 
TAPIO!.

VENDO CAUTOS 
baño, plano, radio, i 
chira Yale, otros o» 
1122.

Tjjlj

Del Diario
El “Diario 

publica los s'ffM 
tos: ,. J

Ministerio del 1 
Decretos N.os J*l 
2508. 250J y J 
las presupuesto»• J 
las MuriclPaUt7j 
repto. Victoria! 
quén. Pclarco II 
pectlvamento.. *1 
justicia.
y 2102, cW.odíDa 
Jurídica a is5,iyJl 
denom'n®dns_. ,óf| 
Artistas do Ch«‘1 
to Profesional ■ 
respectlvamenL ■ 

Decreto N-°Jl 
las reformes «> j 
los estatutos ■ 
clón denoinin 1 
Profesional d« | 
Apuestas MUW j 
Hípico de San'll 

Decreto ■
9 1-29'2 t Sl’l 
mónico por I

nell c| N.

E. Drojuet-, 
Berrios y 
Marín, 
manto c, n-
13 c| M. ' ¿I
15 N- sha M Las dcmM
la 10./°r i rál 
con senoi
Eduardo I



Interesante retrato del 
famoso Cardenal y su 

vida ante la historia

publicado por la editorial 
—w do aparecer un

------  5 sobre la vi- 
Ija, del Cardenal Richelieu v 
■ ;u estrecha relación con los

*! IgNE acaba de s El nteresante libro 
. . j-1 Parilftnol

I acontecimientos de la Europa 
■de hoy.
■ para ser mas exactos en la 
Intención de la obra, repro- 
■lucimos algunos párrafos del 
■prólogo, hecho por el autor 
■ffiiaire Beloc. Dice: ’
I “Somos lo que somos, tan 
divididos y en peligro de gne- 
Eras constantes, porque Ri- 
|cheJieu aplicó su poderosisi- 
Eno genio, a la creación del 
■Estado moderno y __ sjn
■pensarlo — a la ruina dp la 
Kda cristiana.... a e 
I “No tengo intenciones en 
■hacer de esto una crónica 
■bino más bien un retrato v 
Eor lo tanto he excluido mi
les de detalles...
I Belloc ha dividido su libro 
ftn dos partes principales: 
■íatural'eza de la obra del 
Eardenal Richelieu, v dpsn- 
■•rollo de la obra; en segui
da un breve capítulo final 
Ion la muerte de Richelieu

_— LA NACION. — Domingo 23 de junio de 1935

c R o N I C Á
Un estudio

acerca de la 
coquetería

interesante libro de Jor

ge Simniel, sobre cul

tura femenina

coSteríara^tÍ5t“a da U 

trivial la.’m kri11 10rma más 
Mo del oto p,or el Ia'
medlo vuelta la cabeza

& í'

recelen onuesta Haí la y la cabezT. Vene T1™ 
de lo clandestino 'de 

tle^p'o™ 

”aSn“tasepakbleL?0 " mez‘ 

nfSt at>ui ^P^os de los as
pectos de este estudio'sobre 
la COduet«¡a hecho por 
Jorge Simmel, filósofo qUe 
dpn?íCaüza<?0 un alto Puesto 
dentro de la celebridad.

Fem«nina”, titu- 
10 del libro editado por Cul
tura, encierra interesantes 
estudios sobre la mujer y 
especialmente sobre ’a co
quetería.

PONGASE AL DIA
Leyendo lo que cada 

semana publica 
"Editorial Ercilla”

EL SOCIALISMO Y EL MOVI
MIENTO SOCLAL, por Werner 
Sombart. Formidable exposición 
de lo que es el socialismo y sus 
diferentes modalidades . . . $ 10.—

LA EROTICA EN EL MATRIMO
NIO, por Th. van der Velde.
Consejos y observaciones de mu
cha profundidad........................... 2.—

EL INFIERNO, por Henry Bar- 
busse. Linda edición, en tipo 
grande, con portada artística de 
Niño, y edición completa .... 4.-

MIJAIL, por Panait Istrati. La 
más delicada novela del insig
ne escritor rumano................... 4 —

RIMAS, por Gustavo Adolfo Bec- 
auer. Homenaje al centenario 
de] egregio poeta sevillano ... 2.-

HISTORIA GENERAL DEL SO
CIALISMO Y DE LAS LUCHAS 
SOCIALES, por Max Beer. Otra 
reedición completa, con tipo 
claro ................................................... f2._<

A
GRACIELA, por Alfonso de La

martine. Eti el número 32 de 
"La Novela Rosa”.......................

/
1.—

EL VALLE
MAS, por 
el número

DE LOS FANTAS- 
Edgar Wallace. En 
28 de “Alerta” .... 1.—

y, esta semana también:

EL NACIONALISMO CONTINENTAL, por Joaquin Ed
wards Bello. Obra totalmente nueva. La publica
da con igual título en Madrid, 1926, ha sido com
pletamente rehecha y adicionada. Un libro cue 
hará época. Separe su ejemplar.

En venta en todas las librerías y kioscos, y en la

Editorial Ercilla
MONJITAS 454. — SANTIAGO. — CASILLA 2787.

CURSO de EXTENSION
— DE LA —

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.
CURSO DE RADIO

Bajo la dirección de estos cursos, funelonar* un Curso de 
> Mío. toórleo-exparlmental. para ■Ilclonida.^ matricula
, Este curso, cuya duración sera de « M verl!1.
“niitada, se Iniciará el próximo 1.o de L. 1/30 n 21.30 horas, 
c^rán diariamente, de lunes a viernes, de 19.du

Costo del Curso: 60 pesos. DlreCCión de los Cursos Noc- 
<> a“aa£^S?a76\^i»nen«. d, iü.30 . 21 80 horas.

Santiago, 22 de junio de 1935.
EL U18ECT0B DE tata nw. MunKM-

Bertrand Russel 
analiza la nueva 

y la vieja moral
Reconoce la importan

cia del factor familiar

f,i?er.trand Ruasell. el gran 
filosofo inglés coñtemporá- 
?á L' en estc llbró 
la educación y la moral se
senta I" e,’ momento pre- 

n el.QUe todavía lu- 
eFconJradas tenden- 

donde ae confunden 
^nta íu'!r?os de viejos pre- 

nu.™S. y °"\ embates de las 
matarlo c0™nt« en dicha materia. Reconociendo este 
elí°LIa, e?enclal taportan- 
?‘a,del Íactoí famillar y del 

econóralco en toda 
sociedad y particularmente 
adhlrt.a! nuestros días, sin 
ni »er£r tftataente a Freud 
“ LMar x. se dedica a es- 
contraponieMo nuevos pun
tas, relaclones de esta, 
S T1 tuctor familiar, la 
taUeacion sexual y las múl- 
shtamt 'dsta a 105 antiguos 

eternas Cada observación 
.Bertrand Russell es el 

ctoclnías. dB ”Uy largos ra_

botánica
Además el de zoología 

para el primer .año

DE BERNARDINO
QUIJADA

La editorial NaScimento 
ha entregado a la circula
ción los últimos textos de 
estudios sobre Botánica y 
zoología para los alumnos 
de las liceos.

Los libros de Botánica co
rresponden al primero y se- 
prinieroañOS y 61 Zoología aI

Su autor es don Bernar
dino Quijada B.

editorial Nascimento

Charla del
Rector señor

J. Hernández
El lunes en el Instituto 

de Educación Física

SOBRE CENTRO
AMERICA Y EE. UU.

El problema sexual 
desde el punto de 

vista médico

Interesante vida de 
Mustafá Kemal, lo= 
bo gris de Angora

'La historia del alma 
de San Agustín, 

de Papini
Interesante libro del Dr.

Pierre Vachet

Ampliará sus 
servicios la 
revista “Astro”

El próximo lunes, a las 19 
horas, el Rector de la Uni
versidad de Chile, don Ju
venal Hernández, dará una 
charla en el Instituto de 
Educación Física sobre al
gunas de sus impresiones de 
su viaje a Centro América 
y EE. UU.

La disertación del señor 
Hernández es esperada con 
vivo interés.

Se nos’ encarga advertir 
que habrá, además, un inte
resante programa musical.

La entrada es libre.

La revista “Astro”, que ha 
alcanzado un singular éxito 
en sus primeras publicacio
nes, aumentando su tiraje 
en cada edición, ha decidi
do, para satisfacer el favor 
de sus lectores, ampliar sus 
secciones y crear algunas

nuevas que han de ser se
guramente de gran interés.

Hasta ahora "Astro” ha 
dividido sus páginas en dos 
grandes secciones, la cine
matográfica a cargo de Car
los Borcosque, y la dedicada 
a las modas y al mundo fe
menino en general. Tanto 
en la primera como en la 
última, los directores de la 
revista insertarán nuevos 
aspectos, sin variar en nada 
el fondo de la publicación.

Para escribir sobre el te
nia que enuncia este libro, 
nadie más indicado que un 
médico con. cultura filosó
fica y literaria, como el Dr. 
Pierre Vachet. La riqueza 
de conocimientos que cede 
la experiencia médica, es 
una de las bases de exposi
ción que se usan en el libro 
“La Inquietud Sexual”, que 
acaba de salir de las pren
sas de la "Editorial Ercilla”. 
No sólo se usa en esta obra 
el método experimental, si
no que por medio de una 
exposición histórica perfec
tamente delineada, se pre
sentan las diferentes reac
ciones de Ja sociedad y el 
médico ante el problema 
empezando por los primeros 
conocimientos sacados de 
las sociedades primitivas y 
terminando por los medios 
más modernos para el estu
dio de la educación y dis
ciplina de la inquietud se
xual.

Vida de Nerón 
y la 

de su época

Estudio biográfico del 

gran leader turco ante 

la Historia
POR ANTONIO AMANTE

B1 restaurador del imperio 
turco, después del desastre de 

guerra, aparece en 
este libro con toda la suge
rencia de una personalidad 
exotica. El autor pone de re
lieve la violenta antítesis de 
su patriotismo turco, de su 
nacionalismo intransigente, 
con su vehemente pasión por 
todo lo occidental.

Kemal ha vestido al pueblo 
turco de todo el ropaje occi
dental que le era necesario 
en su lucha con la avidez 
europea. No vaciló en ani
quilar las más viejas tradi
ciones del islamismo cuando 
éstas constituyeron una des
ventaja en la lucha económi
ca y política con los pueblos 
de Europa.

Por otro lado, nadie ha lu
chado con tanta tenacidad 
por la independencia y la 
unión de la nación turca. Los 
episodios de la guerra con 
Grecia, son de un dramatis
mo que se levanta por mo
mentos hasta la epopeya.

La vida del -gran leader 
turco, ilustra uno de los as
pectos más interesantes de la 
historia contemporánea En

La vida del ilustre san-

to en las páginas del 

escritor converso

"He querido dar, más bien, 
la historia de un alma, y 
hasta las alusiones a su obra 
inmensa no son sino ensayos, 
para mejorar iluminar su es
píritu y dar una idea menos 
pobre de su grandeza. No soy 
teólogo y no podía internar
me sin riesgo en la foresta 
"espesa y viva” de su siste
ma: he escrito como artista 
y como cristiano, no como 
patrólogo o escolástico...”

Asi dice Giovanni Papinl, 
autor de este San Agustín, 
que acaba de aparecer, y en 
el cual el notable escritor 
pone tdo su talento al servi
cio de su obra.

Papini ha querido darnos a 
conocer, con todo cariño, pe
ro sin restar verdad a su es
tudio, La vida del ilustre san
to, sin ocultar ni velar las 
culpas del Agustín joven; ya 
que en haber logrado surgir 
de ellas consiste gran parte 
de su gloria.

él, la exuberancia de la ac
ción e suna oda a la voluntad 
individual y a su influencia 
en la conducción de los hom
bres .

EN OCASION DEI

por Monseñor Francisco

Olgiati

quererse iínplantar en

Interesante libro de

6.00

10.00

Literatura
JAZZy Smlón ' P“cual Bran<u Vera. Modernismo

EL MONTASA. novela de Edgardo
^Mo. Esta novela reúne la toama

apasionante a la riqueza del lenguaje .... 8
P0R™d0Lí ;

PURJ^‘^NÍ.A’ de Encst0 Montenegro. Equivale a un
de ^udl° por la América del Norte. (Ca-

°ahá y Eataaos Unidos) con un cicerone acu
cioso y buen observador................................ ....

SAVONAROLA, per Alejandro Vicuña.................... g 1
CICERON, por Alejandro Vicuña............................$

ELLA Novela de Mercedes Pinto. Libro todo diafa
nidad y frescura............................................. 6

EL SOCIO, 3.a edición. Novela de Jenaro Prieto 8 
UN MUERTO DE MAL CRITERIO, novela de JenaroPrieto.................................................. -
CON SORDINA. Interesante obla de’crítica'é Ironía 

política ............................................................... g

Obras vari&s de utilidad práctica
CRIA Y EXPLOTACION DEL CERDO, por Jorge

León .....................................................   g

AVICULTURA CHILENA, por Jorge León Figueroa 8 
CULTIVO Y EXPLOTACION DEL OLIVO, por Jor-

ge León Figueroa................................... a
CRIANZA Y EXPLOTACION DEL CONEJO Y ANI

MALES DE PIELES................................................
(Todas estas obras con numerosos grabados)
LA MEDICINA NATURAL AL ALCANCE DE TODOS,

por M. Lezaeta Acbaráq................................ ....
EL IRIS DE TUS OJOS REVELA TU SALUD por

M. Lezaeta Acharan........................................ ....

SIFILIS Y GONORREA, por M. Lezaeta Acharan 8 
EL CONSULTORIO PRACTICO DE LAS LEYES CHI

LENAS DEL TRABAJO, por A. Rojas Valenzuela 
y A. Ruíz de Gamboa. Leyes, Reglamentos, Ju
risprudencia, etc.................................................. ...

VITICULTURA Y VINIFICACION, por Manuel Ro
jas U Cuarta edición revisada y puesta al 
día ....................................................................... 5

Textos de enseñanza recién aparecidos
ZOOLOGIA, primer año por Bernardino Quijada,

de acuerdo con el nuevo programa .......... g

BOTANICA, primer año, por el mismo autor .. 8 
BOTANICA. Segundo año, por Bernardino Quijada 8 
HISTX5RIA Y GEOGRAFIA. Segundo año, por Fran

cisco Frías........................................................... ....
HISTORIÁ Y GEOGRAFIA, tercer año, por Francis

co Frías...................................................................

GEOGRAFIA FISICA, por Ismael Gajardo Réyej» 
(Segunda edición)...........................................'. g

LIBRERIAY EDITORIAL NASCIMENTO
AHUMADA 125, CASILLA 2298 

TELEF. 83759.
SUCURSAL DE CONCEPCION: BARROS ARANA 800. 

Los pedidos de provincias se atienden a vuelta de correo.

10,00

20.00

7.50
6.00

20.00
20.00

20.00

5.00

2.50

20.00

80.00

Augusto Bailly

Pocas veces se ha produ
cido un libro más vivo y 
más documentado al mismo 
tiempo, que el “Nerón” de 
Augusto Bailly. Es un cua
dro completo, lleno de fue
go y de verdad, acerca 
una de las etapas más 
teresantes de la historia 
mana.

Hasta hoy, la versión 
Nerón. ’ *
era la Sienckeievicz. ___
que las otras, las de Tácito 

1 y Suetonio, o las de Mom- 
sen y Ferrero, presentan a 
un Nerón violento, pero sin 
analizar bien sus anteceden
tes, o de otro modo, se re
fieren a un Nerón acarto
nado, excesivamente docu
mental, sin vida. Baf<j ña 
hecho, en cambio, una obra 
viva. Quien no conozca la 
historia, creerá encontrarse 
ante una novela, tal es la 
brillantez del estilo. Quien 
conozca, la historia, ge ma
ravillará, ante la fuerza ani
madora con que Bailly ha 
iluminado su relato. Por él 
desfilan las escenas más 
saltantes de la historia ro
mana de entonces. Las figu
ras del viejo emperador 
Claudio, la insaciable Mesa- 
lina, los ambiciosos libertos, 
la fiel Actea, la bella Po- 
pea, y Nerón.

de 
in- 
ro-

- - de 
más popularizada, 
--------- - ’ Por-

DE LA
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
U ACCION SOCIAL”

pubLica un interesante material informativo sobre 
todas las actividades de la Caja: entrevistas, sem
blanzas, informes, etc.

Tienen especial interés:
10 AÑOS DE LUCHAS Y ESFUERZO CREADOR, 

por Correa Osorio. Es una amplia reseña his
tórica del desarrollo de la Caja de Seguro 
Obligatorio;

COMO LOS ALTOS FUNCIONARIOS DE LA 
JA JUZGAN LAS ACTIVIDADES DE 
INSTITUCION,-

COMO VEN A LA CAJA LOS MIEMBROS 
CONSEJO QUE LA DIRIGE;

y numerosos artículos e informaciones sobre todas 
las actividades económicas y sociales del 

■ mundo.

300 PAGINAS.-- S 2.00 el ejemplar 
Pida un ejemplar en las kioscos y librerías. 
Distribuidores: Nascimento, Zamorano y Ca- 

perán, y Salvat.
Puede pedirla también directamente a la Caja 

de Seguro Obligatorio, enviando $ 2 en estampillas 
de correo. Casilla 7-D. Santiago.

CA
LA

DEL

ESTA ES LA EPOCA en QUE PUEDEN 
HACERSE LAS MAS HERMOSAS

Al ,______ _____
Chile la Acción Católica, pa
ra dar cumplimiento a los 
deseos del Papa y a sus cate
góricas instrucciones, se ha 
tropezado, como es notorio, 
con un gravísimo obstáculo: 
la falta de cultura religiosa 
en las personas llamadas a 
realizar el apostoldo seglar. 
Es indudable que los conoci
mientos de un catecismo 
elemental no pueden servir 
de base a una propaganda 
que requiere una prepara
ción especial, ya que nadie 
puede difundir lo que no co
noce ni dar lo que no po- ; 
see.

Una situación semejante 
se ha constatado en otros 
países, lo que ha provocado 
un movimiento intenso de 
difusión del Evangelio y de 
las obras destinadas a di
vulgar las enseñanzas que 
de ese Sagrado Libro se de
rivan. Entre estas obras ha 
llamado poderosamente la 
atención el libro publicado 
por Monseñor Olgiati, profe
sor de la Universidad Cató
lica de Milán, con el nom
bre de "Silabario del Cris
tianismo”.

Se trata de esfuerzo de 
vulgarización de las verda
des fundamentales de la íé; 
allí aparecen estudiadas y 
expuestos con luminosa cla
ridad, el problema de la vi
da, el hecho de la caída del 
hombre, su salvación por 
Cristo, el orden sobrenatu
ral y la gracia, la revelación 
divina, el misterio de la Tri
nidad, la devoción a María, 
la Iglesia y la vida cristia- 1 
na.

LIBROS NUEVOS
Y OTRAS OBRAi RECIEN RECIBIDAS!

LA REVOLUTION ALLEMANDE, por Wladimir messon.................................................
QUAND J ETAIS GRAND DUG, per le ’Óreú ' Due 

xandre de Russle............ ..........................
LA JOIE CHEZ SAINTE THERESE b,AVÍLA."pár le KP. León.......................................................................................‘
LA SANTIDAD PARA TODOS. Lecciones 6obre los prin

cipios fundamentales de la perfección cristiana, por 
el P. A. Hernández...................................................

EL SILABARIO DEL CRISTIANISMO, por Moas. Fran
cisco Olglattl. Dos ediciones- tela y papel, pluma 
® 10, rúst.................................................. ...

NOCIONES DE PSICOLOGIA, por el P. Ramón Ruiz 
Amado................................. .............................

TRATADO ELEMENTAL DE FILOSOFIA, para uso’ dé las 
escuelas, publicado por los profesores de la Universi
dad de Lo vaina......................................................   .

LA EDUCACION DE LA JUVENTUD. Comentarlos la En
cíclica sobre la educación cristiana de la Juventud 
por los Redactores de "Razón y Fe"....................

¿JESUCRISTO, ES DIOS? del P. Labuni. S. L. 
DEONTOLOGIA MEDICA, por L. Alonso Muftoyerro . .*'. 
PEQUENECES, del P. Luis Coloma, S. I. (tela, edic nací 
LUCIO, FLAVIO o la destrucción de Jerusalem, nor el

P. Spillman, (edlc. en tela, noc.)........................................
Subscríbase a nuestro Boletín Bibliosráfico, que se remite gra

tuitamente a quien lo solicite. Dirija siempre sus pedido a 

Librería y editorial Splendor de la S. C. S.
DELICIAS 1626 — SANTIAGO — CAS. 3746 — TEL. 89145

EXCURSIONES a la NIEVE

Santiago?'* Bandera^esq?S8^n'"nM<O'^lé fono la OPICINAS De'^NFORMAO^SS.'

POR EL FERROCARRIL , TRANSANDINO

Gran parte del trayec
to está cubierto de Hiere. 
La hermosa Laguna del 
Inca está helada, y en ella 
y sus alrededores pue

den practicarse todos los 
deportes de Invierno

El viaje solo de ida y regreso, entre 
panoramas de sorprendente belleza.

Desde el sábado 29. inclusive, habrá

Tren Excursionista
A PORTILLO (AL LADO DE LALAGUNA DEL INCA), CON PA

SAJES REBAJADOS.
F.l boleto de Ida y vuelta desde Santiago o Valparaíso. Vale 8 65 

y tienen un plazo de validez de 9 dias, de modo que sí usted no’d.-. «, „ , , , ,
puede quedarte en Hotel de Portillo hasta el domingo s guiri te 1 y volver el mismo día

ITINERARIO
SaM* S“tla8ü ° « .1 expreso de la maflana <8 A. M.)

Loe Arnica. Salida a Fwm? ‘•g'jí*-'kg'a^

F. m DOMINGOS T FESTIVOS. Salid, de PortiUo. P. M Llegafll . q u

MIERCOLES: Salida de Portillo. 5.14 P. M Llegada ■ AunH.aa ir i.-demás, hay & disposición del público eóndolasmit \6&ntla8° o Valparaíso 11.10 P. M si se pegan a los menos 16 pasajes P g d 1 que a- proporcionan el día en que se’solioiten

awnm «aissax' aaw--...

Los Andes y Portillo es interesantísimo, y permit» contemplar 
todos los domingos y festivos.



NUESTRA GRAN @

■U» T»*oe MAfU

DE RIC 
cesa opad 
de mejoi 
relación , 
punto dil 
lón de mi 
cés. Bol 
PRECld 
Liquid

Todos confeccio
nados en neos gé- 
netos de puta la
na DESDE EL

INFIMO
PRECIO DE

SE 
LIQUIDAN

2.000

CHALECOS 
de fina LANA. Tejido 
malla, especiales para la 
cama y para el Traje 
Sastre. Enorme surtido 
de lindos colores

RECLAME ¿flnn 
desdesO9U

CAMISAS
de DORMIR, en finí
simo algodón metce- 
rizado y agamuzado, 
muy amplias y bien cor
tadas. AI precio ínfí-

desde f
CALZONES 
agamuzados 
Artículo muy apropia
do para los fríos, livia
no y abrigador. En co
loridos escogidos. Pre
cio de gran OCASION

EL PAR

¡¡NO PEDIMOS SE NOS TENGA FE I'-
¡¡Rogamos solamente se CERCIORÉ cada cual de la VERDAD!I 

¡¡Vjendo nuestros precios nadie se RESISTIRA a comprar!!

F0CenaEn 
at«t3' 3 tr3«s'. 
L bettr'0 1

TEJIDOS d« fi
ní lana, y confec
cionados en ricos 
Í¡¿ñeros de pura 
ana. Inmensa va

riedad de capri
chosos modelos. 
Se liquidan 500. 
A ELEGIR.

®75.-

ÍH La más FORMIDABLE E INTERESANTE de todas las habidas
P hasta ahora en el COMERCIO de la CAPITAL por sus mercaderías 

cuidadosamente ESCOGIDAS y por sus precios tan MUTILADOS, que se ponen 
al alcance del más modesto y menguado poder

H
mejor en s^ipo^ArC 

tículo de lindo aspecto 
y gran duración. En bo- 
níxoa íoloridcs.

GRAN RECLAME

BL PAR

LANAS INGLESAS
PARA TEJER 

LIQUIDAMOS 500 K.LOS. 
en las afamadas marcas 

TEAZLE Y JUMPER. ' 

Las mejores lanas del mundo, las B’XST'N?® 

que no destiñen después de ser lava- 
das cien veces. Al precio ínfimo de ' 

ELMADEJON ■« íIbQa SRitíT 
120 GRAMOS. $ H MWfl

ropa
ÍTERIOR
RTADA de fi
ta NATURAL

KAYSER". 
DAMOS al pre- 
RISORIO de 
EZA 

1990

“BAILANDOspI 
VAN LAS PEi¿J 

SE ESTRENA E¡ 

MARTES EN El 
BALMACEDA

Original del conocía, 
sltor Daniel Moreno?.'^ 
el martes 25 próxim. ?>W cambio de programé, ¿ab?, 
tancia en la Comnaíi? W vistas- del BalmacEJa a * ¿ 
“Bailando se van A Ia Li

Esta pieza revlstíii e’lr'' 
mada a obtener éxito rí*4 i 
la perlclg. musical de .TL 
como por su letra h„5f K 
a base de sketchs crlSWi 
ra cepa popular. -4.' 
rán a Eugenio y Ro . fe, 
Blanca Arce, lucir 
des histrlónicas, *?•

HOMENAJE A 
PEPE ROJAS, EL 
JUEVES 27

La próxima semana 
Balmaceda, habrá un i gala de homenaje al SW 

o de Pepe Rojas, di P 
llamar la atención da i;i 
por la novedad del IM

--Pepe Rojas actuará L'. 
fiesta, haciendo el nar^i 
de- su revsita campara 
mora’, quc es una- de 
hermosas producciones 
pular actor criollo Qtl »



Asistentes al almuerzo ofrecido ayer ,en el Club de la Unión a don Galvarino Gallardo Nieto

DON GASTON NEFF.

Gran SURTIDO en:

308 BEHAVEttTE' 308

FREN TE GA TH Y CHA VES

LAS MEJORES
MARCAS EN
MEDIAD

PAÑUELOS DE SEDA pora el cue
llo, 50 tipos diferentes, colores de 

gran moda, para señoritas y 
caballeros.

OFRECEMOS a precios excepcionales:
GUANTES linos- distintos gustos, muy buena clase. 
CARTERAS en infinidad de modelos.

APRESURESE
EN COMPRAR SUS REGALOS PARA

LA NACION. — Domingo 23 de junio de 1935 VIDA' ' SOCIAL
SOCIEDAD BACH-—

El directorio de la Socle-, 
dad Bach cita a los miem
bros de la Institución para 
mañana a las 10 horas, al 
Cementerio General, a fin 
de acompañar los restos 
mortales de la señora Lui
sa de Glraudon.

Sserrrcsisliblc

encamo que

se obtiene usando la ¡ 

LECHE oA 
REAS.

LEA Ld.
El libro que mucho le 

enseñará 

FIAT LUX
Fragmentos de experien

cias de una Esoterista. por 
Elena Schuster de Red- 
deohl.

PRECIO: $ 8.
NATANIEL 183.

EXPOSICION COURTOIS 
BONNENCONTRE.—
Con motivo del alto interés 

artístico que ha tenido la 
gran exposición del profesor 
señor Ernesto Courtois Bon- 
nencontre, se ha conseguido 
mantenerla abierta hasta el 
jueves 27 del presente.

FUNERALES DE DON AL
VARO MARIN.—
Con toda solemnidad se 

efectuaron ayer, a las 10.30 
horas, los funerales del Dr. 
Alvaro Marín, dentista del 
Cuerpo de Carabineros en 
Santiago. El cortejo partió 
de Los Leones 92, formando 
en él delegaciones de todas 
las Comisarías y numerosos 
altos jefes de la institución.

En el Cementerio hicieron 
uso de la palabra, a nom
bre de los médicos del Cuer
po, el doctor don Aníbal 
Grez; a nombre de los den-

Victima de una repentina 
enfermedad, falleció ante
ayer en esta capital don 
Gastón Neff, a quien cupo 
brillante figuración como 
oficial de nuestra Armada.

El señor Neff respetaba 
una tradición honrosa en 
nuestra institución naval de 
guerra, como hijo del almi
rante Neff.

Su competencia en los 
sei-vicios técnicos de la Ar
mada lo rodearon pronto 
de un merecido prestigio. 
Realizó sus estudios de ar
tillero en Inglaterra, y estu
vo embarcado algún tiempo 
en la marina inglesa.

Durante la permanencia 
en Chile del Príncipe de Ga
les, el señor Neff fué de
signado como uno de sus 
oficiales ayudantes.

Alejado de los servicios de 
la Armada, desempeñaba 
actualmente el cargo de sub 
gerente de la Chilena Con
solidada.

El señor Neff estaba re
lacionado con distinguidas 
familias de la capital y de 
Valparaíso, y en todos los 
cjrculos donde le cupo ac
tuar, supo ganarse un me
recido prestigio por la co
rrección y caballerosidad que 
siempre lo distinguieron.

Sus restos fueron velados 
ayer en la Merced, y lleva
dos a Valparaiso hoy por el 
tren de las 11.20 horas, 
después de una misa de 
honras a las 9.30 horas.

MI8A.—
Mañana lunes 24. & las 8 112 

A. M. se dirá una misa, en la Ba
sílica, de la Merced, por el des
canso del alma da la señora Jua
na Rosa Tagle v. de Bravo.

‘■í; y Nach-

20 de ju-

JA ROPA!

AL 280.

ispera y mal oliente.y

$a;

81

$

jabones

Y GRINGUITOPUROS

mucho buenpj

Baycorry, 
Carlos 
Marín y

’.siduos ni olores penetrantes.

21 de

VERSARA 425

Garantidos

ESPECIALIDAD EN TEÑIDOS Y LIMPIADURAS DE ROPA 
DELICADA

(Presentando este aviso se hará un 10o|o de des-
i s cuento).____________________ _ ______________________

LE OFRECEN UN NOVEDOSO SURTIDO LAS

SAN JUAN
- Y —

SAN GUILLERMO

Acabamos de recibir un gran surtido de figuras 
de porcelana, especiales para regalos.

JEROS.—
isajeros de la Línea Aé- 
Nacional, combinación

18 de junio de 1935: 
■1 Norte: Fernando Sin
Chu, Manuel 

encio Ovalle, 
x, Guillermo 
, de Marín, 
•mbinación del
de 1935:

Al Norte: Eulogio Sánchez 
Errazunz, Adalberto Schwei- 
kart, Fernando Lira, Heri- 
berto Fariña, Doroteo Pa
checo, Candelaria de Pache
co, Carlos Goycolea, Fran
cisco Montan, Magdalena 
de Montan, Carlos Marx y 
Carlos Goycolea.

Del Norte: Joaquin Tup-

per, Eugenio Concha P., 
Raúl Rudlofh, Manuel Ba
rraza, Josefina V. Villalo
bos, Rómulo Bate, Julio Iba
rra, José Graboloza 1 ~~ 
mann Wolff.

Combinación del 
junio de 1935:

Al Norte Carlos C 
y Nachmann Wolff.

t is tas de Carabineros, el Dr 
don Humberto Urzúa. y a 
nombre del Cuerpo, el sub
comisario de la 4a Comi
saría mayor don Mauricio 
Lagos.

Goycolea

¡Oh! tiene Ud.‘mucha razón en quejarse! 

Es muy desagradable estar metido en una ropa

eriavado^de su 
“ W>a’CTjíb6?tG;,a»o ■ °'Grín'kuÍW- SW 

Mb nateriales finos, limpian Y suavizan sin dejar 

(Residuos ni olores penetrantes.

Su ropa^será blanda, suave y acogedora
Jujornp'erá.^porque sus- in^diente. >on;de 

primera calidad.b
Ppreocúpese'usted. Exija que en su lavado se use 
ElKlamente jabón Gringo o Gringuito

L ,T. I

CON GRAN INTERES SE ESPERA EL 
SINFONICO DEL CENTRAL

Lá empresa del Central ha 
querido, con este concierto fuer 
ra del programa de la orquesta 
Sinfónica, lograr que nuestro 
público no se quede por mucho 
tiempo sin buena música, ya que 
la orquesta partirá al sur en jira 
la próxima semana.

Hugo Fernández, el joven y 
notable ejecutante, tendrá a su 
cargo la parte de solista en “An
dante y Polonesa’’,' de Chopin, 
y en "Burlesca'', de Richard 
Strauss. Seguramente, Fernán
dez se hará aplaudir en la for
ma calurosa que lo ha obtenido 
en todas sus presentaciones. Es

EL CONCIERTO 
MUNZ

El fino estilo del pianista po
laco Mieczislaw Múnz se im
puso nuevamente en el tercer 
concierto dado por este artista, 
ayer, en el Municipal, obtenien
do la más entusiasta acogida de 
parte de la seleccionada concu
rrencia que acudió a escuchar
lo. Su técnica impecable, ya sea 
en Beethoven o en Liszt, unida

un pianista joven llamado a un 
brillante porvenir.

El programa contiene además, 
en su primera parte, "La Gruta 
de Fingall”. (Obertura).

La segunda parte estará cons
tituida por “Cuadros de una 
exposición”, de Moussorgsky, or
questada por Ravel. Se trata 
de una de las composiciones más 
hermosas de la escuela rusa. 
Hasta hoy ha sido tocada una- 
sola vez en Chile y ahora se 
repite considerando el éxito que 
obtuvo la vez anterior.

La orquesta, esta vez, la-diri
girá nuestro notable concerta- 
dor, Armando Carvajal.

a una valorización de macices de 
la más variada gama sonora, y 
una delicadeza suma en la in
terpretación de producciones de 
Ravel y Chopin dieron motivos 
para que los asistentes disfru
taran de una velada musical de 
primer rango, tanto más cuanto 
que el concertista había elegido 
para esta audición un cartel cu
yo eclecticismo permitía apre
ciar al virtuoso en los más 
opuestos géneros del repertorio 
clásico y moderno.—A. A.

ZAPATILLAS DE LLUVIA
de la afamada marca GOODRICH a 
toda persona que compre un imper

meable en la

LIQUIDACION TOTAL
DE SU STOCK DE

IMPERMEABLES
PARA SEÑORAS, CABALLEROS
Yi NIÑOS QUE DURARA SOLO 15 

DIAS

1ÍHT0RERIA CASTAS NOLI
SAN Antonio 338

Encontrará usted Impermeablee» con sombrerltos pe
ra señorea en tela de seda, lañe y algodón; de dif erentes 
modelas, siendo todos de ú¿fjme moda.

Impermeables de Caballeros, en tela de lona y algodón 
Trlnoh^ras de lana v algodón.
Impermeables de cuero nacional e importado para ca

balleros y pera señoras.
Mantas Impermeables. 
Trojes impermeables.
Capites pare, niños y ‘niñas.
Zapatillas de goma, para caballeros, señoras y niños 
Todo a precios rebajados, sin competencia.
Aproveche usted esta única oportunidad que se le 

presenta para comprar un IMPERMEABLE Marca Modelo 
opeo (garantía de impermeabilidad), del más bajo 
51o en plaza, y obtendrá un par de zapatillas para agua. 
TU— Bajarse en Alameda esquina Simón Bolívar, 
acera de los Padres Franceses. Días sábados abierto 
hasta las 8 P. M.

ANTES DE SU TRASLADO A SU ANTIGUO LOCAL DE ESTADO 276 
APROVECHE LAS OPORTUNIDADES QUE LE BRINDAMOS EN

MONEDA 946
PARA SEÑORAS

CAMISONES'jersey de algodón grueso....................... ..
CAMISONES moletón tipo pirineo....................................
CALZONES moletón gruesos y abrigadores.....................
CALZONES de jersey afraneíad,os ................................ ...
CALZONES de pura lana artículo importado.............. ...
CAMISETAS de algodón gruesas manga larga. ...........
COMBINACIONES-CALZlON de algodón v de lana, des 

de......................................................................... ..........................
MEDIAS de seda importadas Luz, Du-Barry......................
MEDIAS de lana inglesa de color y negras, desde .. .. 
GUANTES importados de la famosa marca PERRIN

PARA NIÑOS
ABRIGOS en casimir pura lana modelo inglés 2 a 10 años, para. 2 años 
ABRIGOS marinero rico cheviot, pura lana 2 a 10 años, para 2 años .. 
ABRIGOS casimir grueso tipo camell, 4 a 14 años, para 4 años...............
TRAJECITOS casimir modelo holandés 2 a 7 años, para 2 años .. .. . , ” 
TRAJECITOS de golf, tejidos de pura lana 3 a 10 años, para 3 años .. .. .. 
JERSEYS y PULLOVERS tejidos de pura lana variado surtido, desde. 
PYJAMAS de VIYELLA muy abrigadoras, adornadas con alamares, desde

19.90
29.90
8.90

12.90 
32.—
7.80

45.—
16.90
15.—
9.90

59.80 
85.— 

110.—
48.—
70.— 

$ 11.90 

Ropa interior, guantes de lana y de cueros, hay un gran surtido muy rebajados ’ de precio 
PARA NIÑAS LIQUIDAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS DE LA SECCION NIÑAS 
ANTIGUA Y ACREDITADA CASA ------ --------------

946 — MONEDA — 946
Mandamos a provincias contra reembolso

AL PRECIO FIJO



I
cial y’ noche. I
Por gentileza dc¡ r . I 
exhibirá, en I

los Arsenales de

I

O’HIGW

NOVEOS

CINES

Av.

TEATROS CIÑES Y"

Fuenza-
profesor

IRIS. — Castro 130. — Telé
fono 80356.— Matinée: El incom
prendido y Huérfanos en Buda- 
pet.— Especial y noche: Rumba.

Avda. MATTA. — Av. Matta 
618. — Teléfono 112, Matadero. 
Matinée: El hombre de Arán y 
Melodías Víenesas.— Especial y 
noche: Dos más uno, dos.

COLISEO.— Arturo Prat y Av. 
Matta.— Matinée: Pimpinela es
carlata El caballo infernal, 3.a 
—Especial y noche: Felipe De- 
biay.

nietos don Ra- 
Fuenzalida, Sin-

^ckie I
*>uyas, por LaÍLN I hallo interSaTVi I 
cárnico. *' I

DOÑA IGNACIA O’RYAN DE 
FUENZALIDA.—

ESMERALDA.— Matinée: El 
galeote y El caballo infernal, 3.a 
—Especial y noche: Vivamos es
ta noche y variedades.

AVENIDA. — V. Mackenna 
624.— Teléfono 84966. —Matinée: 
La pimpinela escarlata y La 

sombra del águila, fin— A»pe
el al y noche: Felipe Derblay.

NIÑOS $ l.Oí» 
opereta con mrt- 
bufos Laurel y

BRASIL. — Brasil esq. Huér
fanos. — Teléfono 80306. —
Matinée: El duque de hierro; El 
caballo infernal, 2.a— Especial 
y noche: La canción del adiós.

BALMACEDA. — Artesanos 
.341. — Teléfono 88768. — Cía. 
de Revistas: hoy en matinée, 
vermouth y noche: “No te cai
gas, Margarita”.

DIECIOCHO.— Dieciocho 14. 
Teléfono 83778.— Matinée: Aven
tura prohibida y Cómo hacerse 
rico.— Especial y noche: Dos 
más uno, dos.

CARRERA. — Delicias 2151. 
Matinée: La Isla del Tesoro; 
Haciendo de las suyas.— Espe
cial y ncche: TI último amor de 
Don Juan.

Vivamos esüH 
por Lillian Harnj. 
íes), y despedida 
GI y su aplaudido 
varleté.

ALMAGRO.—San Diego 500 — 
Teléfono 83425.— Matinée: El 
duque de hierro, 3.a función; El 
Caballo Infernal.— Especial y 
noche: Mascarada en Viena.

TEATRO BUENOS AIRES— 
Matinée: Caravana de Bellezas; 
Vagón de la muerte y La sombra 
del águila. 3.a — Especial y no
che: Rumba.

APOLO. — Victoria 753. - 
Teléfono 225, Matadero. — 
quia, 3.a; La Sombra del Agui
la y Dos veces hijo.— Vermouth 
y noche: Rumba y Ladrón audaz.

COUSINO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92-47. —
Matinée: El galeote: Sombra del 
águila, 3.a— Especial y noche: 
La dama de las camelias.

Señorita Elizabeth Campbell Peragallo, cuyo matrimonio 
con el señor Andrés Poch Wustlicht ha quedado 

concertado ayer

POLITY
Mattaé. Ip 

Duque tic El—? 
rei nal 3 «. y 
Cial v nnehn nY

| media A. M., en la Parro-
i qu’a de San Lázaro.
I Sus restos serán sepulta-
i des en el Cementerio Gene- 
' ral..

LA NACION. —• Domingo 23 de junio He 1935

PEDRO OVALLE
OVALLE.—

A la avanzada edad de 80 
anos ha fallecido ayer en es
ta ciudad don Pedro Ovalle y 
Ovalle, persona de destacada 
figuración en nuestro país.

De espíritu cristiano, con
tribuyó con su eficaz ayuda 
al desarrollo de numerosas 
obras <e beneficencia.

Hombre de hogar, formó el 
suyo en un amúlente de rec
titud y cariño.

Su fallecimiento ha sido 
hondamente lamentado.

FRANCISCO C. MONTAN LA- 
MIOTHE.—

Ha dejado de existir trági
camente, en Copiapó, este es
timable joven. Muere el jo
ven Montan a la edad de 18 
años, y cuando la vida co
menzaba a sonrelrle. Quedan 
sus padres sumidos .en el 
profundo desconsuelo ’ ante 
la irreparable pérdida de su 
único hijo. Su simpatía y 
hombría de bien supp atraer
se el cariño sincero de sus 
amigos, que hoy lamentan 
con profunda tristeza su tem
prano desaparecimiento.

MATRIMONIO CONCER
TADO

Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita 
Isabel Cabello Cabello con 
el señor Horacio Gutiérrez 
Novoa Hizo la visita de es
tilo el general don Benja
mín Gutiérrez Vásquez. |

Vida religiosa
2.0 Domingo después de Pentecostés

Jesús está de invitado a la me- "*
so. de un fariseo en la Perca; du
rante la comida ha disertado del 
premio que deberán recibir los ca
ritativos en el Reino de Dios, de 
pronto lo interrumpe uno ele los 
que estaban con él a.la mesa, di
ciendo: "Bienaventurado •«' que 
come pan en e' reino de Dios"; 
es una exclamación que la emo
ción religiosa none en boca de 
aquellos hombres, sugerida, sin 
duda, por la palabra de Jsús. Era 
cosa corriente entre Judíos, sim
bolizar el Reino de Dios en le fi
gura de un festín. Aprovecha el 
Señor el religioso suspiro, sincero 
o fingido del comensal, para con
cretar en esta parábola, quiénes 
serán admitidos en el Reino de 
Dios. Y así. volviéndose el que 
lo había interrumpido le dljot 
"Un hombre preparó una gran Ce
na e invitó a muchos". Los Ju
díos tenían la costumbre de in
vitar con mucha anticipación, «1 
día. del festín, y después cuando 
va éste era Inminente repetían la 
Invitación, por medio de los cria
dos. “A la hora de la cena envió 
a uno de sus siervos a decir a los 
convidados que Vinieran, porque 
ya todo estaba dispuesto". Pero 
los que primero fueron llamados, 
los príncipes de la Sinagoga, re
husaron asistir. "Y todos a una 
comenzaron a formular excusas. 
El primero, contestó: he compra
do una granja o gran finca y ne
cesito ir a verla para disponer lo 
que haya que hacer en e.la. te 
ruego QUe me excuses, pues, y 
que me aceptes, como buena, mi 
ausencia; he comprado cinco yun
tas de bueyes, le dijo el otro, v 
quiero, ya no dice “necesito". Ir, 
a probarlas, para ver si resultan 
y pagar asi el precio estipulado. 
Te suplico, pues, que me perdo
nes. Y dijo otro, sin presentar 
excuses, en forma descortés: Me 
casé v por eso no puedo Ir. Y 
volviendo el siervo dló cuenta « 
su señor de todo esto".

Los motivos de las excusas 6on 
razonables, ninguno es pecamlno-

. so, pero tenían tiempo de prever
los y evitarlos, habiendo sido in
vitados ya anteriormente y acep
tado esa invitación. Todos ios pre
textos se reducen al afán do las 
riquezas y placeres, vicios que ha
blan sido delatados en las clases 
altas del pueblo judio y única 
causa verdadera, entonces, como 
ahora, que sintetiza los motivos 
por los que se desprecia lo espiri
tual y eterno por lo temporal y 
pasajero.

Iríltóse ci padre de familia, y 
con razón: era un enorme agravio 
para un anfitrión rehusar úl
tima hora un banquete después 
de •haberlo aceptado. Y envía en
tonces de nuevo a sus criados pa
ra que recojan en calles y plazas 
a cuanto pobre o Halado encuen
tren. ellos son más agradecidos y 
acuden presurosos, pero aún so
bran los asientos: y repite la or
den el padre de familia, para que 
sus criados saliendo a los comió
nos y cercados obliguen a cuan
tos encuentren a su paso para que 
a»í se llene su casa de invitados. 
Es la vocación de los gentiles, de 

.los que habitan las encrucijadas 
del mundo entero; tiene ansias el 
Señor do que se pueble su Santa 
Iglesia y por eso la predicación 
cristiana t'ene.el poder inmenso 
de persuasión moral, que junto 
con la gracia de Dios se apodere 
de las inteligencias. Termina la 
parábola con una amenaza: ‘‘03 
digo, que ninguno de aquellos 
hombres que fueron convidados 
en primer lugar gustará mi cena" 
Es Jesús quien habla aquí, no C 
Evangelista, y al decir su cene, 
hemos de entender su gracia, loa 
sacramentos, su palabra, el Evan
gelio, la vida eterna.

Lector, desde mucho tiempo an
tes que tú nacieras ya Cristo te 
preparó el banquete para tu vida 
espiritual. "Este €s mi cuerpo, és
ta es mi sangre", dijo Jesús en 

. | la última cena. Su lenguaje es 
■ divino, es como ei “hágase la luz" 

y el ‘ aparezca la tierra del prin-clplo de"ios tiempos. Al mandato I 
divino inunda los espacios la prl- I

mera alborada y surg« la tierra 
entre las sombras. Mas. aquí el 
prodigio es infinitamente_ más> sor
prendente. aunque invisible, es la 
transubstanclaclon del pon y del 
vino en el Cuerpo y Sangre de 
Cristo. Pequeño, niño «un 6lo 
recuerdas, lector?, aceptaste la in
vitación el día de tu PFlmera Co
munión; no había entonces som
bres en tu razón, no habia pasio
nes. ni ambiciones en tu corazón. 
Cristo era para tí la Verdad, el 
Camino y la Vida, por eso le acep
taste su convite; pero creciste y 
las sombras han poblado tu in
teligencia, en tu corazón hicieron 
presa las pasiones v ya sabes de 
ambiciones, de falsos manejos, d 
egoísmos, de lujurias, y oyes la in
vitación de Cristo y te excusos. 
¡Ah, las excusas. ¡Ah, las excu
sas! Si eres Joven Inventas sub
terfugios porque no quieres apa
recer como piadoso ante tus ami
gos. Hombre maduro, completa
mente materializado, metalizado 
to diré mejor, has perdido el gus
to v la comprensión por este sa
cramento y sacas a relucir de tu 
prorla co echa cx'-u'ws viejas e i

I
 inventas nuevas para no concurrir 
al banquete del Señor. Tratán
dose de cualquier otro menester 
aplicas en seguida una sentencia 
que tienes a flor de labios: 'Para 
el que quiere todo es posible . pe
ro comulgar no puedes, por que 
no tienes tiempo, el trabajo, des
camas o sales los domingos, etc. 
¡Ah. les excusas, los bueyes, lo 
mujer, las fincas 1. cuando en rea
lidad. lo oue t'encs son pasiones, 
enredos, manejos torcidos. Inte
reses de secta. Eso e3 todo, lector, 
yo lo sé: porque sé que. en secreto 
abrigas la esperanza de comulgar 
un día. el día del viaje sin vuelta. 
Y cuidado, te digo, no te expon
gas; mira que si Cristo hoy es tu 
amigo v Señor que te llama. para 
entonces será tu Juez, y cumplir 
puede en tí la amenaza de no re- 
clbllr a ninguno de aquellos hom 
bres que fueron convidado? y re
chazaron su invitación. ¡Tú de
bes. lector, tú tienes obligación de 
comulgar! Dichoso si ahora dices 
con resolución: “¡Quiero comul
gar con frecuencia!". L'mplarías 
tu corazón, rect'flcarlas tu vida.

Fnrl”ue Vn’«*nrve'a y Donoso

Mañana, SAN JUAN

ELIJA SUS 
REGALOS EN

ba<HjEj
Matinée. 

colosal M1|, 
Mayer, "HAP,? HEROES»)814 W 
® caballo' 
des señor,,

«hlbí^i

Mascarada. 
(Para mayOr..Para sCñorig: *>t

Matinée. tp,, I 
Metro GoWwS\^l

HUERFANOS 935 
(Frente al teatro Central

E'P'7 11 ’ ÍOíh, I 
EI último a®;, I 

1jp' ÍS, I 
» ~ •sí

..«s
I

wiiwkmefX®», I
La dama

PORTAL FERNANDEZ CONCHA 936 ESQ. PASAJE MATTE

Continúa con todo éxito su estupenda

PIELES
ABRIGOS cortos de Nu

tria, lindos modelos. Antes
S 1.100; ahora ............. 8

ABRIGOS oortos ex Ra- 
gondln, café, muy finos, 
Antes, 5 1.400; ahora . $ 

ABRIGOS largos de Nu
tria Eléctrica. •-»— 
S 2.200; ahora ..............

ABRIGOS cortos de Pou
lan, alta novedad, su va- 
los real. Antes, $ 3.000; 
Ahora..................... ... .

ABRIGOS largos 1 mtr. 20 
de Nutria Hudsonla legí
tima. Antes, $ 3.500;
nhora.............................. .

ABRIGOS de Master Ko
linsky, su valor real. An
tes, $ 7.500; ahora . . $ 

ABRIGOS de Astrakán (le
Persia, su valor real. An- 
tes, S 21.000; ahora . . 8 

ABRIGOS de Kolinsky le
gítimo, su valor real.
Antes, 8 12.000; hora . 8 

CUELLOS de piel en dis
tintos colores y modelos, 
desde ....................................

ZORROS grandes en café.
Antes, $ 300; ahora . . 

ZORROS finos Australia
nos dobles, en café y ne
gro. Antes, 8 525; ahora. 5 

ZORROS dobles de Alas
ka, en negro y café. An
tes, S 1.300; ahora .. .. 

ZORROS dobles del Ca
nadá, negro y café. An
tes. 8 2.200; ahora . .

COLAS sueltas para zorros 
en varios colores, desde. 8 

CORBATAS DE HELES, 
desde .. .....................  ...

CUELLOS de pieles finas 
de Poulan y Caracul, 
negro y café, desde . . 5 

CUEROS DE LIEBRE. Im
portados, doble tamaño 
grande en colores negro, 
café y gris.......................

A ntes, 
.. . $

$

$

644.00

886.00

1.164.00

1.350.00

2.125.—

3.350.00

9.400.00

7.630.00

$

CONFECCIONES
\BRIGOS en ricas telas (le 

lana. Antes, § 220; ahora .
BATAS de jana en distintos 

modelos. Antes $ 240.
ahora.....................................

ABRIGOS en filias telas, fo
rro de seda con adornos de
pieles. Antes $ 500; ahora $ 

ABRIGOS de elegante cor
te y distinción, con píeles 
legítimas. Antes, 8 1.000; 
ahora ....................................

ABRIGOS elegantísimos, co
plas Parisinas, con pieles 
valiosas, telas Importadas.

Antes, $ ],050; ahora . . 
ABRIGOS Sports, estilo y

telas Inglesas. Antes § 260; 
ahora ....................................

ABRIGOS elegantes, forra
dos en seda natural. Antes
8 580; ahora .......................

BATAS de lana en telas im
portadas, modelos exclusi
vos. Antes, 5 850; ahora .

BATAS de lana en ricas te
las de novedad 
8 480; ahora ...

TRAJES de lana (le 
en telas de gru
vedad. Antes, 8 350; ahora 

VESTIDOS de seda y lana, 
modelos seleccionados. An
tes, 8 325; ahora ...............

VESTIDOS y paletocltos de 
noche, (le verdadero chic. 
Antes, 8 850; ahora .. .. 

BLUSAS de seda finas. An
tes, 8 140; ahora .. 

BLUSAS de seda finas.
tes, $ 110; ahora ..

SOMBREROS
SOMBREROS (le Fieltro Im- 

fiortado, modelos elegan- 
es. Antes, S 110; ahora . 8 

SOMBREROS modelos en fi
no terciopelo de seda, de 
valor de 8 130; ahora .. .. $

GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

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

Flores. Matinée: “El hombre 
que yo maté”, de Maurice Ros
tand. Vermouth: “El abanico de 
Lady Windermere”, de Oscar 
Wilde. Noche: La dama de las 
camelias, de Alejandro Dumas 
(hijo).

TEATRO MUNICIPAL.— San 
Antonio 149.— Teléfono 84407 — 
Cía. Inglesa de Comedla^ The 
English Players. Vespertina so
lamente: “The importance of 
beig Ernest" (La importancia de 
llamarse Ernesto) de Oscar Wil-

ATENAS. — Av. Portugal 
1085. - Teléf. 186 - Sta.
Elena— Matinée: El hijo de 
King Kong: Los cuatro herma-

98.00'

248.00

BAQUEDANO. — Plaza Ita
lia. — Teléfono 65050. —
Matinée: Había una vez dos hé
roes; Caballo infernal, 4.a.— Es
pecial y noche: Mascarada en 
Viena.

CAPITOL. — Independencia 
— 224. — Teléfono 89581. —
Matinée. Deuda de honor; La

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
Teléfont? 66946.— Matinée: Can
ción de una noche de amor y 
Prog. dibujos.— Especial y no
che: El último amor de don 

'Juan.

CLUB DE SEÑORAS.—MonJ i- 
tas 743. — Teléfono 85026 — 
Matinée: El incomprendido: El 
rey de los gitanos y Dibujos.— 
Especial y noche: Había una 
vez dos héroes.

CHILE — Recoleta esquina 
Avenida Chile. — Teléf. 60728. 
Matinee: El conde de Monte- 
cristo y La sombra del águila, 
5.a— Especial y noche: Sor An
gélica.

Xs CómTca- i Smbír def VgunalTa. Progra-
pscial’y noche; Habú una yez ma fornico-- Especial y noche, 
dos héroes- 1 Angélica- i

DIEZ DE JULIO.—.— Diez da 
Julio 319. - Teléfono 80836 -
Matinée: El conde de Monte- 
cristo y La sombra del águila, 

Especial y noche: La can- 
tdió&

LIQUIDACION ANU

Después de una breve en
fermedad, falleció ayer la 
señora Ignacia O’Ryan de 
Fuenzalida, distinguida da
ma de nuestra sociedad.

La señora O’Ryan de 
Fuenzalida muere a una 
edad avanzada y rodeada 
del carino y del respeto de 

•sus familiares y relaciones. 
Era madre del coronel don 
Nelson Fuenzalida O’Ryan, 
Director de 
Guerra.

Eran sus 
fael Correa 
dico General de Qu'ebras, y 
Guillermo Cornea ~ 
lida, diputado y 
universitario.

Sus funerales se 
rán hoy, después de 
sa que se dirá a las 10 y ¡

efectua- 
una mi-

CINE SONORO Y COMPAÑIA 
REVISTERIL

Hoy en matinée, ver
mouth y noche 

estreno revisteril teatral
“NO TE CAIGAS, 

MARGARITA”
Además, vermouth v noche 

“HABIA UNA VEZ DOS HE
ROES”, para mayores y me
nores por Laurel y Hardy y en 
matinée “PIRATAS INFANTI
LES”. por Jackie Coogan y 

PROQRAMA COMICO 
PARAMOUNT

exhibirá, en comb¿ I
Mascarada en I 

la mimosa pelicu!*», I 
mayores; no rcw¿ I 
señoritas). Fu de fe I 
lcbre pareja de bailiS I 
y MONTENEGRO I 
ua argentino MAB¿g I

laiPuHTANIi. 4 I 
al público que t I 
LITEAMA dará tr I 
funciones de tes I 
che, a la hora a I 
y 9.30 con e’ii I 
ríete de los otifa I 
nes DDRITAy» I

LLEGARON LIEBRES 
PLATEADAS

MARTAS francesas 
par. Antes, 
ahora...........

CARTERAS
CARTERAS en Marroquí le

gitimo, negro, café y azul. 
Antes. S 65; ahora . . .

CARTERAS en gamuza, en 
todos colores y modelos. 
Antes, 8 95; ahora............

CARTERAS en gamuza Im
portada, modelos elegan
tes. Antes, ? 130; ahora .

CARTERAS en Antílope im
portado. Antes, $ 155; Aho
ra .........................................

CARTERAS Importadas, mo
delos de última novedad, 
recién recibidas, en be
cerro. Antes, $ 320; aho
ra ..........................................

MARROQl 1 Americano. An
tes, S 290; ahora .. ..

MEDIAS
MEDIAS de seda de gran du

ración, colores de moda, 
fabricadas especialmente 
para LA ELITE. Antes 

S 12; ahora....................... $
MEDIAS de seda, calidad fi

nísima. Antes S 14; ahora 8
MEDIAS finísimas v de gran 

duración. Antes, .$ 16; 
ahora ....................................

MEDIAS pura seda, talón y 
$ 20; ahora ..........
colores de moda.

DELICIAS. — San Alfonso °s- 
quina Delicias 2868.—Telef 88670. 
Matinée: El águila y el Halcón; 
Aventuras prohibidas.— Especial 
y noche: Había una vez dos hé
roes. — Compañía Revistas Lui- 
slta <? Córdova.

IMPERIAL. — San Diego 
1344. — Teléfono 89. Matadero. 
Matinée; El hijo de King Kong; 
El caballo infernal, 2.a y cómi
cas. —Especial y noche; Había 
una vez dos héroes.

IMPERIO. — Estado 239. - 
Teléfono 80130.— Matinée: Deu
da de honor; Dos veces dos; 
Oui, oui, Marie y dibujos en co
lores.— Especial y noche: Divi
na.

INDEPENDENCIA — Inde
pendencia 373. — Teléf. 62702. 
Matinée: El duque de hierro y 
El Caballo infernal y Programa C i/,.. . n 1 .. -- — ■ T r» _ipdmlco.— Especial y noche: Vi- 

i vamos esta noche,

Matinée. (Paia ti 
Pimpinela cscarliiil 
femal, 3.a; Prog. el

Especial y nod»,/I

Felipe
(Para

í

E&Mt
MatineJ. (i-ara 

cote, El caballo : 
?rog. cómico.

Especial y noche, 
•leda des,

ITALU
Matinée. (W 

Metro Goldwyn Mijs 
tesoro, por Wallace Bí 
Cooper; La sombrad 
y cómicas.

Especial y noche. 

La favorita 4 
(Para mayor®; * 

ble para señoritas).

Teatro Club de Sefíoras
'T »E¡a,A2 ,-OOTD? PEErEOT°-^ALEPACCIOÍI CENTRAL.

platea"«'“.eo” ',0SC Mbmc<Jn"s"i ,7"““’ I,""’"s"s 

aKn'df U^e? preeloan
Hardy (Para mayores y"C,5inór;s)’’.or 108

' HA?Lu,rUNA VEZ DOS HEROES”
BALCok ”, 'o Jí„ PLATEA S ,3.|>CHE

' entradas en venta desde las 10
^.~™^° ŝMASP1gEDys..

------------ • ' 1 ~^~l-l-Lni~u-yxi-|^,iM

IDEAL CINEMA. — Mapocbo 
4117. — Teléfono 62188. —
Matinée: Alma de Centauro y 
Programa Cómico.— Especial y 
noche: La Dama de las camelias.

O HIGGINS. — San Pablo es
quina Cumming— Matinée: 
Pimpinela escarlata;; Caballo 
infernal, 2.a.- Especial y noche: 
La favorita del Rey.

REAL— Compañía 1040.— Te
lefono 65555.— Matinée: Había 
una vez dos héroes; Alumnos 
aprovechados; Sultán insultado. 
—Tarde y noche: Dímelo con 
música.ITALIA. — P'.iza Bilbao. — 

Matinée: La isla del Tesorero y 
La sombra del águila, 6.a.— 
Especial y noche: La favorita 
del Rey.

LATORRE.— M&tlnée: Los 
muertos mandan; La sombra del 
águila, 5.a.— Especial y noche: 
La Dama de las Camellas.

PRINCIPAL.— Ahumada IRv 
Teléfono 83050.— Matinée: Rum
ba.— Vermouth y. noche: Ha
bía una vez dos héroes.

T’J,JrINCE^.A • ~~ Recoleta 345 
Telefono 60192.— Matinée: El 
Velo Pintado y De fina sangre. 
un?Pd^?1 y noche: Dos más

ROGELIO UGARTE. — Pla
za Bogotá.— Matinée: La farán
dula trágica y La sombra del 
águila, 3.a.— Especial y noche: 
hi chico millonario.

RECOLETA. — Recoleta 597. 
Telefono 63874.— Matinée: La 
gata infernal, 1.a; El caballo In
fernal; Monos animados y Pro
grama Cómic?,— Especial y no
che: La favorita del Roy.

MIRAFLORES. —- Miraflores 
378. — Teléfono 66989. —
Matinée: Rumba.— Especial y 
noche: Cuando el diablo asoma.

POLITEAMA. — Portal Rri- 
wards. - Teléfono 80064. —
Matinee: El duque de hierro; El 
caballo infernal, 3.a— Especial 
y noche; Mascarada en Viena y 
variedades.

MINERVA.— Chacabuco 780. 
Teléfono 63464 — Matinée: . El 
conde de Montecristo: La som- 
brabra del águila, 5.a.— Espe
cial y ncche: La canción del 
adiós.

H7«ELECTAm ■ ~ Checabuco 
Telefono 89394. —

Matmee: El galeote. 5.a y Pro- 
grama Córriico— Especial y no
che: Sor Angélica.

PROVIDENCIA— (Av Ma-
62— TeK[' 81364) — 

Matinée: La gata infernal; fin 
S...soSbr» /l-l ügul'a y có- 
micas. —Especial y noche* I a canción del adiós. L

NACIONAL.— Matinée: Pim
pinela escarlata: Caballo infer
nal, 1.a.— Especial y noche; Fe
lipe Derblay y variedades.

1202AN “■ Av- Central
Telefono 86185.— Mati- 

h?a‘ri«iR lnfernal: La som-
F.neS agUÜa¿ fin y Cómicas.— 
nario1 Y noche; E1 chic° millo-REPUBLICA.— Avda Ronii 

blica 239.—Teléfono 83c. 13. —
Matjnee: Aventuras de Torn 

La .vida en br°ma.— 
Especial y noche: Dos más uno,

NOVEDADES. - Oral. Kor- 
ner esq. Avenida Portales. — 
Matinée: Sombras del pasado; 
y Pimpinela escarlata; Caba
llo infernal, 2.a.— Especial 
y noche: Vivamos esta noche.

nuhu<riTEiMBRE‘ ~ Delicias ps- 
MaUnáí1#/ TeléRmo 86404.
CaháuA -Er duque de hierro; El 
v ÍShA.ÍVen}a1’ 2a— ^^1 
y_noche. La favorita del Rey. 

f5anIAníí>n?A' ~~ Huéríano,5 V

y n0ChB:l

ÑUÑOA — Irarrázaval 2708 
Teléfono 63810.— Matinée: El 
incomprendldo y Sherlock Hol
mes— Especial y noche: Dos 
má¿ uno, dos.

RIALto. — Pedro de Valdi- 
MaHnZ48’ w Teléfono 64659 — 

PbnPl,neIa escarlata: 
La sombra del águila, frn— Es
pecial y nOch(.: La Canclón de¡

Matinée. (Para • 
Pimpinela escarlata^ 
ícrnal, 2.a; Prog. c®

Especial y noel»,

La favorita i 
(Para mayores; »0‘1 

para señoritas; ■__

Matinée.
Metro Goldwyn
DEL PASADO, por» 
mery: Pescando en* 
reí y Hardy,yC^0:

Especial y n0CDC' 
rlcdades.

Vivamos esta, 
por Lillian 
SIUeYa&js

NACION*

íernal- 1 ynSÍ C 
Especial y docn

dades,
Felipe Dj

Matinée. tpar;,^ 
aue de

La favorita *
(Pars mayores-

Matinée. c
nlnwmela 
íer¿R¿cia“V ^ne ,

La canción^

(Para
----------RlAt1’

Matines. 'SdJ 
pimPlnella e ? prfr 
del ¿güila. Especial y nocí*

La canción 
maror“ t



Colgate le garantiza

guiar belleza las diversas esce 
ñas de que consta la obra.

Huérfanos en Budapest 
por Loreta Young y Gene Ravmond 

VASTEDADES COMICAS SONO
RAS.

Platea. 8 2.40; niños, S 1.60.

i GARANTI Al 
Use Colgate marten* y noche por, 
30 día*. SI no queda enteramente 
satisfecha, devuelva a *u proveedor I 
1* parte restante del tubo. El eetá '
autorizado para reembolsarle .

Pecóle rn av ch/l eESPECIAL NOCHE especial

PRESENTACION

MITINEE GIGANTE

Es,nu?Ia rcv*s^a con musicales, canciones y bailes rítanos
tie. ‘Tüiaranac Hnl ____ i. . ... _x . . . .

_ - ---- —--- Y UcUieb glLUIH
de Caí ai anas del Amor, que ha gustado bastante

Teatro MUNICIPAL

»

paral

l.

y

ESPECIAL Y NOCHE

SAN DIEGO 1344 
Teléfono 89 Matadero

’■éj

MO 9ECCCC..
PAfiA I 
jW. ff

MATINEE A LAS ___
Fíy menores)

r MONTECRISTO,LA SOMBRA DEL AGUILA
4 a FUNCION Y COMICAS

Compañía de Espectáculos Infantiles y 
de Magia

HOY MATINEE A LAS 3 EN PUNTO 

Estreno del cuento teatralizado por 

BLANCA SANTA CRUZ OSSA

“THE IMPORTANCE of being ERNEST”
Da hoy la Cía. Inglesa del Municipal

Además habrá un gran sorteo. Localidades 
en venta desde las 10 A. M.

Al comprar su localidad exija Ud. en la 
Boletería el vale córrespo. para la Ki a,

We'ssely y

iWw fa

NOCHE

ADIOS
Por JEAN SERVAIS 
(Para mayores y menores de 15 

dos)

*2,
3.

MATINEE A LAS 2.30 
mayores y menores

v. mackehhu 624
0/6¿ ÜE JULIO 219

FELIPE DERBLAY 
Por GABY MORLAY 

(Sólo para mayores de 15 años)

LA PIMPINELA ESCARLATA, 
LA SOMBRA DEL AGUILA

FINAL Y COMICAS

LA CANCION DEL

MATINEE PARA MENORES A LAS 3 P. M. 
Primera Parte

1 .—Increíble, pero cierto, por Rlpley.
—corderltos, dibujos animados.

3- x8u1, Oclul MARIE, en castellano, por Slim Summervlle.
—Noticiarlo Fox.

5.—Juguetllan a, dibujos en colores.
8.—Su amor trajo la paz. Conejo Blas. 

~°os VECES DOS, por Laurel y Hardy.
£>. -Dunedes salvadores, dibujos en colores. 

Segunda Parte
0.—La extraordinaria producción dramáti

ca, cpn bailes, canciones y emocionan
tes aventuras

DEUDA DE HONOR
Por KEN MAYNARD

“NO TE CAIGAS, MARGARITA”, HOY 
EN LAS TRES FUNCIONES DEL 

TEATRO BALMACEDA

TRES FUNCIONES OFRECE HOY 
FLORES EN LA COMEDIA

Especial G.30
Primera Parte

1.—Bandn d-e paso, por la orquesta de Ted 
Fio Rito.

2. —Noticiario Fox. sucesos mundiales.
3. —Sinopsis de “Veinte millones de ena

moradas", por GINGER. ROGERS Y 
DICK POWELL.

Segunda Parte
4. —R. K. O. presenta el Intenso drama

pasional, de'lujo:
“DIVINA”

con Anna Harding, Nils A3ther, Sari Marit- 
za y Robert Young.
(Sólo para mayores, no recomendable para 

señoritas)

HOY

Matinée 3 P. M.
Por última vez el emocionan

te drama de Rostand

El Hombre que

CHfíCfíQUCO 880

ESPECIAL
G.30

LA CANCION 
ADIOS 

I’or JEAN

NOCHE
9.30
DEL

ESPECIAL
6.30

NOCHH

____  SERVAIS
(Para mayores y menores de 15 

años)
MATINEE A LAS 2.30 

(Para mayores y ineuores) 
EL CONDE DE MONTECRISTO. 
LA SOMBRA DEL AGUILA 5.a

FUNCION Y COMICAS

VERMUT DE MODA A LAS 6.30
La preciosa alta comedla dc OS.CATl WILDE

SOR ANGELICA
(Para madres y menores de 15 

años)
MATINEE A LAS 2.30 

(Para mayores y menores)
EL CONDE DE MONTECRISTO, 
LA SOMBRA DEL AGUILA 5.a 

FUNCION Y COMICAS

HOY
NOCHE 10 P. M.

La sentimental y emocio
nante obra dramática d 
D urnas

Localidades casi agotadas. Las reservados se guardan sólo hasta

HoyrAozra
ESPECIAL Y NOCHE: Doble programa. — Cine y v

v despedida dc la genial danzarli

CHERIE VALENTINE |¡
ne v variedades, fnnclones en honor 

i na árabe

UNICA INTERPRETE DE LA DANZA NUDISTA
CINE: "Columbia” presenta la magnifica comedla social

VIVAMOS ESTA NOCHE
Por LILIAN HARVEY. — (Para mayores de 15 años) 

MATINEE TRIPLE PARA MAYORES Y MENORES
SOMBRA DEL PASADO, por Robert Montgomery. — PESCANDO EN StuO, 

Por Laurel y Hardy. — El Caballo Infernal, (Segunda.)

“La Dama de 
las Camelias”

'1 1 i i l. r ■ r.
PIMPINELA ESCARLATA, por

i1 Leslie Howard
! CABALLO INFERNAL (Tercera) 
PROGRAMA COMICO. (Para ma- 

'i|l¡ yores y menores)
|¡* ESPECIAL Y NOCHE

"Leo Film” presenta la magnífica 
l|f producción dramática, basada en

I una de las mejores novelas de 
George Obnet

FELIPE DERBLAY
| ' Por CABY MORLAY 

I i (Para mayores de 15 años) 
1| PLATEA $ 3.|| PEA J

Hoy en matinée, vermouth y 
noche la Compañía dc Revistas 
del Teatro Baimaceda hace tres 
nuevas representaciones de la 
hermosa revista estrenada ano
che con significativo éxito e in
titulada "No te caigas, Marga
rita”, cuya letra y música están 
destinadas a levantar el espí
ritu alegre de la juventud fe
menina moderna.

"No te caigas, Margarita" fué 
estrenada con éxito y todos sus 
intérpretes cosecharon aplausos, 
destacándose Eugenio Retes en 
un paoel espontáneamente có
mico, Rogel Retes, Blanca Arce 
y Américo López. Los bailables 
presentados por el cuerpo de

segundas tiples bailarinas que 
encabeza Rosa Hidalgo y los 
tangos y rancheras humorísti
cas por la pareja argentina Jo
sé Harold-Pilar Serra, ornamen
tan otros cuadros de la revista, 
que tiene una hermosa apoteo
sis final al jazz y al bataclán 
moderno, que es muy aplaudi
da por su presentación escéni
ca, sus canciones y su música.

Los cuadros de bailes gitanos 
con el “Hat cha chá”, del film 
“Caravana del amor", también 
son dignos de aplaudirse.

Las tres representaciones re
visteriles de hoy en el Balma- 
ceda, son precedidas por cine 
sonoro.

Alejandro Flores ofrecerá en 
el Teatro La Comedia tres fun
ciones. En la matinée Se dará 
el drama “El hombre que yo ma
té", de Maurice Rostand. En la 
vespertina se dará “El abanico 
de Lady Windermere”, comedia 
dte Oscar Wilde y que fué rees
trenada anoche a teatro lleno. 
En esta pbra Alejandro Flores 
hace una magnífica labor inter
pretativa, lo mismo que Ven- 
turita López Piris y Rafael 
Frontaura sobre los cuales re
cae la mayor responsabilidad en

la interpretación de la obra de 
Wilde. En la nocturna se dará 
"La Dama de las Camelias", 
drama en cinco actos de Alejan
dro Dumas (hijo). Esta pieza 
sirve para apreciar los valores 
artísticos que tiene Vcnturita 
López Piris. La Compañía Flo
res anuncia para la próxima se
mana el estreno de "Juventud 
de Príncipe”, la reposición de la 
comedla sentimental nacional 
de Fernando Vernier "El dolor 
de callar" y el estreno de la co
media dc Jorge Isaac, "María".

CHERIE VALEN
TINE SE DESPIDE 
HOY EN EL 
NOVEDADES

Con un programa de cine y 
variedades se despide hoy en el 
Teatro Novedades la danzarina 
árabe Cberie Valentine.

En las funciones de hoy pre
sentará un programa de nuevas 
danzas nudistas. 
LA CIA. DE 
SAINETES Y VA
RIEDADES DE 
OLGA DONOSO 
DEBUTARA EL VIERNES 5

ESPECTACULOS _

HOY EN EL MU
NICIPAL LA “PRIN
CESA PIEL
DE ASNO”

Uno de los más bellos cuentos: 
"La Princesa Piel de Asno", se 
estrena en la matinée de hoy 
del Municipal.

La escritora Blanca Santa 
Cruz O. si se ha encargado de 
teatralizar esta leyenda, logran
do dar interés y revestir de sin-

LA ORQUESTA 
DEL CARRERA

El programa confeccionado 
por el maestro Franco Russo, 
director de la orquesta que ac
túa en el carrera, es una selec
ción dc música de Liszt, figu
rando entre algunas piezas la 
hermosa partitura “Sueño 
Amor".

LA PRINCESA
PIEL DE ASNO

Matinée, a las 2.20
Mayores y menores,

EL DUQUE DE HIERRO 
por GEORGE ARLISS.

3.a función de

El Caballo infernal
X COMICAS.

■Sorteo de Ratas 
Mickey y Caballi
tos

Después de haber actuado con 
éxito en Valparaíso, esta tarde 
en vespertina reaparece en el 
Teatro Municipal la Cía. In
glesa de Comedias "The English 
Players", estrenando la comedia 
de ambiente social “The Impor
tance of being Ernest", de Os-

car Wilde. "The Importance of 
being Ernest" tiene merecimien
tos especiales y alcanza gran re
lieve a través de la magnífica 
interpretación que le dan Miss 
Margaret Vaughan. La Cía. In
glesa terminará mañana su ac
tuación en el Teatro Municipal, 
ofreciendo un gran festival noc
turno en honor del primer actor 
y director Edward Stirling. Se 
estrenará en dicho festival la 
comedia de E. M. Delafiel: "To 
see aurselves" (Si nosotros pu
diéramos vernos).

Las localidades para la ves
pertina de hoy estarán en venta 
desde las 10 de la mañana en 
la boletería del Teatro Muni
cipal.

Compañía Inglesa de Comedias 
"THE ENGLISH PLAYERS”

Dirección:
EDWIN STIRLING

HOY a LAS 7 p. M.
penúltima función. Estreno de la 
obra de OSCAR WILDE

IMPORTANCE OF
BEING EARNEST

Mañana última función y despedida de 
Compañía. Función en honor del primer 

actor y director
Mr. EDWIN STIRLING

El cine Palacio del sector
San D/eóo-------------
TARDE 6.25 Joche Oso en pwn

G£HT/LEZ¡4
^T-/£SPECML ■ y £" CO»f3/M ■ 

coc/fí ’7E8JQL/EMcW
¿SíáwW C/l Af

f -/SaMetn:

CORONA HOY EN 
EL NACIONAL 

La empresa del Teatro Na
cional tiene actuando en su sa
la desde ayer al excéntrico mu- 

itjmperíal

DEBUTARA EL VIERNES 5 DE 
JULIO EN EL AVDA. MATTA 
CON “LA CASA DE LOS EX
TRAÑOS'1. SAINETE ORIGI
NAL DE EUGENIO RETES

Martínez de la Torre, el re- 
presentante de la Cía. de Olga 
Donoso, a quien se debe la for
mación de dicho elenco, nos 
participa que su conjunto de
butará en el Teatro Avda. Mat
ta en la nocturna del viernes 
5 de Julio. Eugenio Retes ha es
crito para esta Cía. un sainete 
cómico-sentimental titulado “La 
casa de los extraños". A conti
nuación de la obra seguirá una 
pequeña revista original de Lalo 
Maura, el chansonnler de la 
Cía. v director de la parte re
visteril. A cargo de la orquesta 
estará el maestro Miguel Ce
peda .
sical Corona, que ha logrado 
muchos aplausos por sus acer
tadas interpretaciones en sus 
variados instrumentos. Hoy ac
tuará en vermouth y noche des
pués de la película.

Hov matinée extraordinaria. — 
5 grandes películas—5 aptas pa- 

’ra todos
1 •El hijo King-Kong”, Robert 

Ham troné.
“El Castillo perdido"
"El caballo infernal, 2.a fun
ción.

El marinero Poblóte.
5; .P RJ)G R AM A COM 1 CO

Programa doble sonoro, 
mayores v menores 

GRAN EXITO COMICO

“HABIA UNA VEZ 
DOS HEROES”

Por Laurel y Hardy y programa 
cómico sonoro.

Colgate Ms Da Una Sonrisa
matinee iNE ANTiL a la Cautivadora—Y Dientes Hermosos

El acontecimiento esperado por 
todos los niños de Santiago, la ma
ravillosa película musical de la 
“Columbia;” La canción de

“Una noche de Amor”
Creación de la suprema estrella 

y cantante
GRACE MOORE »

(Esta película ha sido adapta
da para menores por el Consejo I n Crema Denial de Censura Cinematográfica). ‘■u \.i cm u ven i u i

Además se exhibirán los pre-l 
closos dibujos EN COLORES “Ni
ños en el fondo del Mar" y "Tie-. 
rra de la Alegría"; El Empape- n iiefp/4 |n —
lador" por El Gato Loco; Noticia-, a usrea IO HlISmO 
rio Fox. llegado el lunes por« . . > >.
avión, y SOLO de Organo. O deVUSlVe el dinero.
(Para mayores y menores de 15

años) |--------- „ i, ■■

NTSO8 $ 2.40
6.30 P. M. 10 P. M

"Artistas Unidos” presenta al li
moso gran actor

DOUGLAS FAIRBANKS
con la linda estrella: 

MERLE OBERON
en la magnífica producción» In
glesa:
“El último amor de don 

Juan
(Para mayores, no recomendable 

para señoritas)

MATINEE, 2.30 P.

con JOAN CRAWORD. CLARK GABLE y ROBERT MONTGO
MERY, en la superproducción Metro Goldwyn Mayor:

CUANDO EL DIABLO ASOMA
UNA PELICULA ESTUPENDAMENTE MODERNA, CHISPEANTE. 
LUJOSA Y DINAMICA. CON UN ELENCO INTERPRETATIVO SIN 
COMPARACION, QUE SIGUE APLAUDIENDO SANTIAGO ENTERO. 

(Solo para mayores, no recomendable para señoritas)
HOY a las 3 P. M. COMO DE COSTUMBRE^ Y A NUEVOS PE
DIDOS LA MEJOR MATINEE DE SANTIAGO, PARA GRAN

DES Y CHICOS ($ 3.40, $ 2.30. $ 1.60)
1,AI REE Y HARDY en la gran cómica en tres actos: "VERDADERO 
ROMPE CABEZAS”, Actualidades mundiales, y la "desinandlbu- 
lante y piramidal” superproducción que entusiasma y alegra 
grandes y chicos; do largo metraje "11 ARIA UNA A EZ DOS HE
ROES” (Se ruega al distinguido público, adquirir sus localida
des temprano, para evitar molestas aglomeraciones de última ño
ra en boletería).

Para mayores y menores. 
Dos lindas super-Fox,

El incomprendido
por JACKIE COOPER.

Además, la sensacional super- 
extra.

Especial, 6.40, y noche. 0.45.
La preciosa super-musical Para

mount, no recomendable para señoritas.

RUMBA
por Carole Lombard y George 

Raft.

COLGATE me ofreció una 
sorprendente garantía: 

dientes más hermosos o devol
verme mi dinéro. Acepté e 
hice esto: por 2 minutos cada 
mañana y noche me cepillé la 
dentadura con Colgate. ¡Cuán 
contenta estoy desde que mis 
dientes quedaron más blancos 

. mi sonrisa más encanta
dora!”

Usted también puede ob
tener estos maravillosos 
resultados, porque Colgate 
contiene el ingrediente pulidor 
especial que usan los dentistas. 
Limpia y I95 fetes

a la vez que les da brillo'y 
hermosura. Su delicioso sabor 
a menta refresca la boca y 
perfuma el aliento. Además, 
Colgate forta/ece las encías- 
ayuda a conservarlas firmes 
y sanas.

Empiece ahora mismo— 
compre hoy un tubo de 
Colgate.

Mañana, popular doble: CATA
LINA LA GRANDE y UN BREVE 
INSTANTE.
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1
RESUMEN COMERCIAL DE LON

DRES
por C. T. Hallüuui.

LONDRES. 22. (Especial pera 
"LA NACION").—Los derrotistas y 
pesimistas de comercio, han su
frido mas o menos una "derrota”, 
ya que ei Gobierno ha presiona
do muy sabiamente su proyecto 
de "nueva política” que contem
pla la inversión de £ 40 00U.000 en 
los próximos cinco años para la 
electrificación parcial de las lí
neas de ferrocarril suburbanos de 
Londres, la construcción de nue
vos “metros" subterráneos, y el 
desmanteiomlento del anticuado 
servicio tranviario de Londres.

La cuestión más novedosa de 
este proyecto ha causado su Im
presión en el público. El Gobier
no Insiste en que. has.a donde 
sea posible, el material a em
plearse debe proceder de las "re
glones afectadas por la crisis’ . 
Claramente puede verse que esta 
edtermlnaclón viene a cavar un 
profundo hoyo en aque grupo que 
asciende a 2.000.000 de desocupa
dos, los cuales se encuentran en 
su mayoría en aquellos tristes 
distritos.

Los 40.000.000 de libras, serán 
obtenidos, no directamente del 
tesoro Ingles, sino por medio de 
una corporación de Gobierno, se
mejante a la British Broadcasting 
Corporation 'y a la Central Elec
tricity Board, naturalmente con 
el apoyo del Tesoro. La cantidad 
asi reunida, será adelantada a los 
dos ferrocarriles, y a la junta de 
transporte de pasajeros oe Lon
dres de acuerdo con sus necesi
dades. ,Hasta le fecha, no ha habido 
sino un desfile de conceptuosos 
elogios hacia la forma en que e¡ 
proyecto ha sido elaborado. Uno 
de Jos aspectos satisfactorios, en 
segundo termino, durante esta se
mana, ha sido la clarovidencia ge
neral de que los Informes comer
ciales de este mes pueden ser 
halagadores en forma mu* "°*£' 
ble, cuando todos sus dctal.e- 
sean examinados.

El punto sobresaliente digno de 
temarse en cuenta, es que mien
tras l*is importaciones duran., 

los primeras cinco meses de este 
«ño han aumentado en 
<le libras «rterllnts coraW.*.das 
con las -leí aúo pasado en igual 
época ’as .ex wrtas'.ones han r.u 
mentido a 15.00.039 le 
“““torera parto alentador,, está 
en oi“ el ds W1"”’
después de haberse enredado con 
toMumcipalldad de Glasgow. Y Ue 

victima de . mayore 
criticas por parte del publico d 
lo que acostumbradamente r-¿ ‘be. 
ha recuperado 6U control s^bre ei 
mercado de préstamos municipa
les. Se entiende que las GU^°¡rj“ 
da des municipales P05®?* 
asi como 30.000.000 de Ubres 
terlinos en bonos, ce lo* 
el’os quieren obtener cu el mer 
«do una consolidación de 1 
^X^mA^entemente se Jes

donde a’’pe»IW«. <1 
X"' de '“X.ST a° £ 
cual no siempre va 
^gSceon™dTá«P^eD- 
tÜ<5 'líreta’to^'ttXEte’ntí tas 
P|ru«clones más dlllctles que ee v-n“n WndTes son «queUa. con- 
ren>en« a 1M metales, plata, 
«obre » •a“'’“ÍATA 
IsM‘SLr'eitrse^U?Sñ;f 

«^re^.T:ñ“m?tX 
“Jili» han comean crer 
5” ?o5„a= í‘ St^“aPoyo 

dech?naCay° Bombay se Inclinen 
menos la Compra que antes, P«- 
" esun más dispuestas .. vender 
en vista de que na: le a<Hl tiene 
íffoí“«ité‘í2uníl intran- 

OUlMed. roBBE
Estados Unidos también es fuen- 

con respee- 
ai cobre- Londres tema que 

reto de 20.000 toneladas de co- 
b-e "sin águila azul están eho 

manos de los «peculado. 
,?s ncrleame-loanos r 
ramente atravesarán las Wins pa 

vendidas aquí y en el Con-

ANTE LA AUSENCIA DE .
LOS VALORES CHILENOS, Y ASI_ LOGRARON 

tinente si los consumidores nor
teamericanos se adhieren a su pro
mesa de continuar el uso exclu
sivo de cobre con la marca del 
“águila azul”.

En vista de que Londres 
construido una gran posición al
cista del cobre, en vista de .’a 
teoría de una próxima demanda 
para armamentos, el cobre con 
venta a 3 meses ha tratado de ba
jar en forma aguda ante este co
bre "sin código” que pende sobre 
los mercados mundiales.

ESTAÑO

El mercado del estaño está re
vuelto con el alto premio que 
llega a 12 1,2 libras esterlinas, el 
cual tienen que Pagar les com
pradores al contado en exceso de; 
estaño para entrega a 3 meses. 
Los comerciantes en estaño pien
san exponer sus quejas ante Mr. 
Malcolm MacDonald, el nuevo se
cretarlo de Colonias. Le pedirán 
que cl pool permita entregar es
taño adicional, a fin de satisfa
cer la legitima demanda de los 
consumidores, pero el pool recu
rrirá, sin duda, como en ocasio
nes anteriores, al argumento de 
que «las consumidores están bien 
atendidos en la actualidad con 
todo el estaño que necesitan v a 
un Precio razonable, y que los 
comerciantes en estaño desean 
realmente el estaño al contado 
para cubrir sus ventas especula
tivas al descubierto. Pero el JoP 
ven MacDonald verá que la con
troversia del estaño será una de 
las más fieras que hayan existi
do hasta la fecha, en vista de- que 
hay Implicadas grandes persona
lidades. Aún los productores de 
estaño están divididos en dos 
cajapos: en favor de Howcson V 
contra Howeson. Y e pesar de 
que Jhon Tloweson se ha retira
do de toda relación con la si
tuación del estaño, su ijersonall- 
dad discutida y conveniente, pa
rece dominar la situación. Pero 
las decisiones del pool deben ser 
unánimes’ v los miembros holan
deses parecen estar en mayor.a 
en centra de la entrega de una 
sola'tonelada para satisfacer u 
los vendedores al descubierto de 
Londres y el Continente. Se ha
ce notar que los miembros del 
Párlá'fticnto, que hace poco eran 

.partidarios de aílojar el proyec
to de restricción, ahora recono
cen que el asunto es difícil de 
abordar para un estadista. Por 
tanto, el* panorama actual pre
senta la continuación de un_ pre
mio substancial para el estaño al 
contado, premio que durara alpun 
tiempo, con excepción de i°s 
stoclgs del Gobierno Británico a 
largo plazo.

VALORES

El Mercado de bqpos de pri
me! a categoría en la Eolsa de 
Valores, se ha mosteado razona
blemente firme, a pesar de que 
se sabe que “el plan de nueva 
política" exigirá 40 000,000 de li
bras esterlinas; los prestemos 
municipales otros 
libras v Austral!

ha

¿«ANDES' VENTAS DE VALORES, L«S -IaCCIONE^,SALITRE^,

MPTALES

SITUACION DE LOS DIVERSOS MERCADOS
léndia. más o menos 35.000 000 
de libras. Mientras estos Presta
tarios limiten sus emisiones a 
más o menos veinte años, hay su
ficiente dinero para hacer frente 
a los demandas; pero sus ten- 
tac.ones, naturalmente, son de 
extender estos préstamos a 30 
años para asegurarse de las ta
ses actuales de intereses per un 
periodo substancial de tiempo. 
Pero entre los 20 v 30 años hay 
una zona que el mercado Inver
sionista encuentra difícil de cu
brir .

Los Valores del Gobierno Ar
gentino se mostraron flojos ou- 
rsnte toda la semana, con ex
cepción de los bonos del 7 12 
Trust “B“ que subieron un pun
to, cerrando a 111 1Í2. ...Las especuladoras decidieron 
creer actividad en lo; bonos chi
lenos v ente la ausencia de gran
des4 ventas, lograron interesar el 
mercado, especialmente en las 
emisiones de 5 por ciento, que 
meíoró bástente, cerrando a 16 ■

En el caso de les bonos del 5 
por ciento de 1905. 1909. 1&10 V_

1911. significó UM al“.'Le A’™’ 
tos. cerrando d« a 10 ■

Entre los p.P«ito acciones del Ferrocarril de Anto 
í-c.i;ta cerraron fir;'.ra» v 
Las acciones ordinal.aa 
mente no sulrleron «l.erac.ón « 
arando más o menos a 19.718,. Pero 
las preferidas del 5 por ciento su 
bleron 5 V 8 de puntos, 
a ss 7 8: las debentures del s oo 
subieron 1.3:8 cerrando a 101 7,8 SUüs acciones salitreras tuvieron 
poco movimiento._______ _________

LANA
—_ meroado de la lana reinaP'1* c ' ventar aus-

u“ «ceSntos « ’«duddo.

PECTÍVAS DE QUE EN EL FUTURO LOS NE
NUEVA YORK. 22. — (ESPE

CIAL PARA‘"LA NACION"). •— 
El mensaje que el Presidente 
Roosevelt envió al Congreso reco
mendando la adopción de impues
tos escalonados en las saciedades 
anónlmtCs y rentas ln .lviduales 
con el fin de castigar “« los gran
des negocios", ha ofrecido una 
nueva evidencia de que la Admi
nistración está buscando le desen- 
trailzaclón de la industria.

Esta teoría está apoyada por 
estas otras proposiciones del Go
bierno; primera, la Insistencia del 
Presidente Roosevelt de que las 
compañías dueñas de las acciones 
de empresas filiales'sean elimina
das. en especial las compañías de 
Servicios públicos; segunda, el 
anuncio hecho por el Secretario 
de Justicia, Mr. H. Cumming, de 
que el Departamento a su cargo 
practicaría una investigación den
tro de la industria petrolera, para 
determinar el los acuerdos cons
tituyen una violación a las leyes 
contra los truts. Sin embargo, 
Wall Street ve qüe ceda vez son 
mejores las perspectivas de que 
en el futuro los negocios estarán 
relativamente libres de la domi
nación política. Además, no cree 
que el programa de impuestos del 
Presidente será puesto en viden
cia durante el actual período de 
sesiones del Congreso; tal vez por 
esta razón la Boisa de Valores 
dló una demostración firme:’ el 
promedio Industrial llegó al má
ximum obtenido desde 1931; las ■ 
acciones de las compañías de ser
vicios públicos marcaron el record 
del año.

LIBRES DE__LA_POLLTIQUERIA
Además, no cree que el programa de impuestos 

del Presidente, quede en vigencia en el ac- 
tual período parlamentario ,

TODO ESTO DETERMINO UN BUEN ME
JORAMIENTO EN EL TONO DEL MER

CADO Y EN LAS INDUSTRIAS
Los bonos ferroviarios y de ser

vicios públicos tuvieron aguda al
za; los del Gobierno tuvieron va
riaciones en su mayoría, de los 
artículos de primera necesidad, ba
jaron; el dólar se mostró firme 
en comparación con la libra ester
lina y los circulantes de los países 
que mantienen el patrón de oro; 
la mayoría de los índices comer
ciales reveló un mejoramiento, 
aún cuando la producción del 
acero bajó; la producción de la 
Industria automovilística mejoró 
con la temporada; la producción 
eléctrica se encuentra cerca del 
nivel más alto registrado en 1930; 
los permisos de construcciones de 
casas residenciales subieron en un 
112.2 por ciento, en comparación 
al año pasado. Las compensacio
nes bancarlas marcan un 5.7 por 
ciento más que el año pasado y se 
avecinan el mejor nivel del año. 
La movilización de carga por fe
rrocarril, (carros cargados) ha sl-

do ¡a más alta registrada hasta oc
tubre de 1933.

COBRE

El cobre sé ha mostrado Inesta
ble debido a los temores de que 
los productores domésticos no es
tén en condiciones de mantener 
la cotización de 9 centavos debi
do a la abolición del Código de la 
NRA.

Ayer viernes los vendedores de 
segunda mano ofrecieron cobre 
para entrega doméstica a 8 cen
tavos por libra. Ej metal para la 
exportación también demostró de
bilidades vendiéndose a 7.30 cen
tavos por libra c. 1. f-> puertos 
básicos europeos, contra 7.70 que- 
fué la cotización de la semana pa
sada.

ALGODON
El Secretario del Departamento 

de Agricultura, Mr. Wallace, In
sinuó que la cantidad que se fa-

cilltará en préstamo por la pró
xima siembra, de algodón se ba
saría »n el monto de la cosecha, 
lo que no se esperaba que fuera 
dado a conocer hasta fines de 
verano? Los comerciantes.paleen 
que será menor el actual présta 
mo de 12 centavos.

PETROLEO

El mercado del petróleo se mos
tró toestablo debido al aumento

■ en la producción de petróleo cru. 
do, cuyo promedio diario ha sido 
ei mayor registrado desde som
bre de 1931. El consumo de ben
cina ha sido excelente, y los pre-

• clos se han mantenido firmes.

CEREALES

Los cereales fluctuaron nervlo-
■ sámente, debido en primer ter-
■ mino a los diferentes informes 
. meteorológicos, predominando los
■ favorables. El trigo y el maíz su- 

bleron cerca de 1 centavo por 
bushel. Los otros cereales sufr.e- 
ron bajas de fracción. El maíz 
pera entrega en julio se cotizó 
durante toda la semana más alto 
que el trigo para entrega en el 
mismo mes.

El sentimiento a la baja con
tinúa arrastrando los precios del 
trigo, pero las últ'mes reducclo- 
nes en la cosecha del S. O-, han 
motivado ventas agresivas.

El precios del maíz se ha man
tenido firme debido e la reduc
ción en los stocks visibles que 
actualmente suman sólo 7.891,000

■ de bushels, o sea, lo más bajo

Las Informa- 
total de Busnos Aires
clones habido innume-indlcan que han n & desacuer- 
rabies en»™ 105 pro‘(los «fe »»«• ,a ñnica ex-

»1‘S y «islene^ que 
se agoten”.

A1 S Ses^í» 
aores.ee vehtas dedlscuips de que “rán una n„. 
juUo en U°ohíes ,M
jor praehi P“,a «quila
esto alborote P compradores 
aust.ra.lana entr pranoia y
de Ae»<‘nla’rfsJ,?Mos «ustralla- laá «brices de tejíaos
“ a, los diversos ««redos 
la venta de las la“5íer« Pverill-

_?t?»an dls- 

res que asistieron a .x- Hp fir- S-oníini-=nt=^£ 

Continente podrían suolr de ta 
noche a la monana.

antimonio y tungsteno

Esta semana se ha potado nue- 
v« demaneto P°r antimonio chino se ha vendido a 
£ 69 por tonelada, puesto en bo 
dega con £ 68. que se cotizó la 
semana pasada. La demanda d 
tungsteno es floja, mantenlcnd/- 
se ei precio.

FLETES MARITIMOS

Los fletes en el Baltic Echa2?" 
ge han decaído esta semana. En 
£’ sección Bio de la Plata ..e ha 
hecho sentir la reacción de los 
precios del trigo v aunque’ .-e ha
ce difícil conseguir fletes pora le-

i mcuioo ----
hacer posturas y los

cereales " I
LIVERPOOL 22 

El siguiente *es nj I
mercado de cereeiL r®’Une M 
ta semana. s ^.í

TRIGO
La demanda de 

ha sido moderada D7. 
nua Su precio subió^í,0, c0J 
Peniques, habiendo k ntre 3 cambia con otaí c° '
tore. El A
muy favorable para °in° bl £ 
ductores europe<¿ Aal?u»o« 
aquellos de los 
v los «mbarqcea a nou’L 3 
son mas pequeños 
¿Iones anteriores^ QUe «a

La humedad ha «ra„. derablemente 1¿ «on.
go ele Inviernei dTS» « 
dos. Pero e_sto ha slrir!ad°! 
sado por las condicio®^^ 
de la siembra de nrimM Mt?*La lluvia ha faS1' 4̂ 
perspectivas del CaS'do k 
productores de este ™ t u 
rablemente hacia 17 i^,uan fe, 
las bajas en los

MAIZ
El intercambio de 

ducto, ha sido bastantl’8 Pit 
do, vendiendeee PrPJ* 
las entidades actuaffiP®1®^ 
te, de Río de La ffi1* & ft 
precios no han variad» L 
peniques por arroba m?. ’osLa perspectivas q®?* '’«Jo. 
provision argentina Ur‘ 
equiparadas por ]a.’ 
Londres. la6 cuales 
20.000 toneladas y tamM?na los informes reciblS^ 
Estados Unidos habla d 
a la Argentina

En el Africa’del Sur 
un aumento relativo 
un total de 7,530.000 
Pero esta cLfra se cnm». los resultados de íguS^E? 
año pasado que llegaran .B* 1 Hones novecientas ¿S?,9 B. 
arrobas. eak ¡¡

registrado desde 1930. Los precios 
están casi a 6 centavos mas altos 
que a^fines de mayo.

Los precios de la avena y del 
centeno siguieron la corriente de 
los precios del trigo y-maíz.

CUEROS»

Los cueros para entrega futura 
subieron de 3 a 7 puntos, regis
trándose poco movimiento en es
te mercado. Las ventas al contado 
fueron reducidas. Los cueros li
vianos de vacunos nativos se ven
dieron a 9.5 centavos contra 10 
centavos que fué el precio de la 
semana pasada.

tí!

FERTILIZANTES

.. lana, •■tops" para entrega íu

I P/
Bister) 
gorma

LANA

El aceite de linaza se cotizó a 
8.8 centavos, puesto en los carros 
estanques, contra 9.1 que fué el 
de la semana pasada, a pesar del 
alza de 3 centavos que tuvo la 
linaza.

La« actuales cotizaciones del 
nitrato de sodio y sulfato de amo
nio expiran a fines de este mes, 
pero los vendedores no han dedo 
a saber si se harán algunas al
teraciones .

El mercado de la lana ha es
tado firme; la6 Cotizaciones han 
sufrido cambios, pero se nota unq, 
tendencia firme, reflejando la fir
meza extranjera y. también la ac
tividad del Oeste de Estados Uni
dos que se divide parte para las 
fábricas textiles, parte en la es
peculación. Es ¡a actividad está 
basada en las compras del Go
bierno, mientras que el comercio 
civil se nota muy lento. La lana 
‘‘tops’* subió de 10 a 16 puntos.

JEAN CHIAPPE. PRO- ,1 
I B^BLE PRESIDENTE ¡ 
del consejo muni- 

i CIPAL DEL SENA

PARIS, 22.— (U. P•')-“ * I 
raíz de las reuniones habidas 
con ocasión de la elección de 
presidente del Consejo, que se 
verificará el lunes proximo, 

I la agrupación de los conséja
les del Municipio de París, in
dica que el más probable de 
los candidatos es M. Jean 
Chiappe, ex-prefecto del De
partamento del Sena, calcu
lándose que obtendrá unos 49 
votos, de un total de 90.

METALES

Los mercados de metales cerra
ron firmes. El plomo y el zinc no 
tuvieron cambios en sus precios, 
cotizándose a 4.0 y 4.3, respec
tivamente. El estaño cerró a 50.5 
contra 51.25 en la semana pasa
da/. La planta cerró a 72 contra 
72.87 la semana pasada.

El consumo de metales durante 
la temporada ha sido relativa
mente bajo.— FRANK GLASSEY.

AVENA
Ta avena nacional h. . 

firme y la provisión hft 
quena. Los informes de lá .•p! 
bra no han sido favorable^4? 
precios de importación 1£¿¿

.El producto canadiense k. . 
rrado con menos movimiento

LINAZA

La demanda prematura de J 
producto ha mejorado, Mrft V 
aumentado la reducción 8. d 
clos de reventa de la deVrS 
posterior de la Argentina T3 
causado que la linaza de'la ¿ 
día haya sido abandonada

En los Estados Unidos, e’l t'e 
do ofrece perspectivas favorito 
pue.< se presenta en los 
condiciones de muchc<; años a r 
ta parte, y los resultados d. i 
coseoha de este año, dependí 
que llueva con frecuencia' 
de ella.

- í?
ROUBAIX, 23. — (U. P.) 

lana peinada en este mercad^ 
en el de Turcolng, no he te¿ 
mucho movimiento. Lana tj 
“tops” para entrega futura, k 
y cardada, también ha «tj 
tranquila. Por lo general las\ 
tas han seguido su curto tj 
mal, cerrando entre 30 v 50 cá 
timos de íranco más *ba)o 1 
kilogramo, alcanzando la vents] 
540.000 kilos.

AMBERES, 22. — (U. P.)^_ 

tuvo una continua demands it' 
buenas condiciones, cerrani B^v^ 11 
1,8 y 3 8 de penique más -í te 
vendiéndose 1 ■ 140,000 kilos, ■

En la sección francesa b;»J 
relativa tranquilidad, siendo 1 AYEr 
precios irregulares fluctuando 
tre 25 céntimos de íranco por! 
lo más alto, hasta 25 céntlrj 
más bajo. Se vendieron en ti 
250.000 kilos.

BREMEN, 22. — (U. P.) 1 
lana cardada en ésta no ho 
Joi-ado gran cosa en el comr.fc^uio& 
pero su valor se ha monteoBMCar , 

f rá un 
■u ayi 
■-esen

Los 
nand 
perai 

ARIí 
le q 
la r. 
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Declaraciones del presi
dente de ella, Mr.
Edward Johnson

CIUDAD DE MEXICO. 22. -* 
(U p ) — se clausuró la con
vención internacional rotarla 
de cuatro días que se celebra
ba en esta capital.

El presidente de este Congre
so Mr. Edward Johnson, nor
teamericano, hizo las siguientes 
declaraciones a la United Press:

‘•Esta es la reunión de rota
rlos más productiva que se na
va celebrado nunca. El hecho 
de que hayamos tenido más de 
cinco mil convencionales debe 
significar que esta reunion trae
rá una concepción mas vasta 
de los congresos internacionales. 
Al reunir a toda esta gente en 
México, hemos juntado directa
mente a la amistad, los Benefi
cios comerciales”.

Mr. Kenneth Young, de Ciu
dad del Cabo (Africa del Sur), 
fué elegido primer vicepresiden
te; segundo vice se eligió al se
ñor José Caries, de Barcelona, 
v tercero a Mr. Charles Whee
ler, de San Francisco. Secreta
rlo se nombró a Mr. Chesley R • 
Perry, de Chicago.

El señor Manuel Gaete Fa^ 
ealde, de Santiago de Chile. fue 
elegido miembro del consejo.

UD CREERA que los viejos caminos y calles han sido 
arreglados cuando viaje en el Nuevo Ford V-8. No hay 
quien no elogie su comodidad de marcha. Y con fre
cuencia es dado oir decir, “Mi nuevo Ford V-8 es de 
andar más suave y cómodo que el de cuantos auto
móviles he conocido.” Y Ud. se explicará la razón 
cuando efectúe un viaje de ensayo y aprecie la mejora 
fundamental lograda gracias a su Equilibrio Céntrico.

El entusiasmo de sus dueños no es debido pura
mente a la comodidad de marcha del Nuevo Ford V-8. 
Su funcionamiento también tiene mucho que ver con 
ello. Y es que el-motor V-8 ofrece una suavidad ex
cepcional. Su marcha silenciosa y sin esfuerzo se tra
duce en mayor comodidad tanto para el conductor 
como para los pasajeros. Mientras Ud. maneja dis-

fruta de tranquilidad mental porque se siente siempre 
seguro de la potencia y eficiencia del motor V-8. El 
Ford es todavía el único automóvil de bajo precio qua 
le ofrece un motor V-8.

Y’ que mayor satisfacción que saber que Ud. está 
manejando un automóvil económico. Ya no caben 
dudas acerca de esto. Hay actualmente en servicio 
1,500,000 automóviles Ford V-8 que proporcionan a 
diario pruebas en abundancia, y demuestran que el 
Ford V-8 cuesta menos por kilómetro que cualquier 
otro Ford fabricado hasta hoy. El Agente Ford se baila 
b'sto para brindarle un paseo de demostración, o bien 
Ud. puede obtener un automóvil para manejarlo Ud. 
mismo. Convénzase de por sí de que el Ford real
mente vale mucho más de lo que cuesta.

EL FORD V-8 DE 1935

Recorrerá todos los paí
ses sudamericanos, du
rante algunos meses
PARIS, 22. — (U. P.I — La 

misión comercial francesa que 
se dirige a Sud América, saldrá 

u ?avre el 25 del corriente, 
abordo del “Colombia” con rum
bo a Venezuela. Hará una jira 
por todos los países sudameri
canos, excepto Bolivia y Para
guay.

Esta delegación va presidida 
por el diputado Julfen Durand, 
ex Ministro de Hacienda, y le 
acompañan, como componentes 
de la delegación, el Ministro 
francés en el Uruguay, M. 
Francois Gentil, en representa
ción del Quai d’Orsay; M. Sae- 
nans perito comercial en re
presentación del Ministerio de 
Hacienda, y varios otros miem- 
íS?cése scatados deI comercio 

abados comerciales de 
*a_,S^^ad,a írancesa en sud 
Aménca, y las Cámaras de Co-

, los asuntos ñor1 íin misión
pueda hacer su informe en 
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<rancia y Gran Bretaña no llegaron a un entendimiento para
INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 15

“a 2
>18 22.— (U. P.)-- El
ar’Añthony Edén, recibió 
? Instrucciones de su Gó
cesele Londres, que le per- 

>ro4UH reanudar sus discusiones 
C0v 1 premier Laval antes de 

■e a f. sC a Roma, a las 22 ho-
¡ta noche. , ,>oili¿ discusiones en el Quai 

i v girarán en torno a la
iva britáiúca de inducir a 

l > a a pue Partlclpe cn íc- 
W osterlor en las conversacio- 
® avales técnicas dc Londres, 

iblén alrededor del propó- 
0 con. p remover todas las obje- 
dei a la firma del

apreciar la concertación del reciente acuerdo naval
- a Roma, a las 22 ho- 

Bfficusíones en el Quai 
pn torna n la

ITALIA* NI^DFScnSn^SS 'KRANCESES, QUE NO DESEABAN ENTRAR EN NUEVOS COMPROMISOS, SIN CONSULTAR A 

CHARIÁN A Fnnx-CF Los INTERE ------------------
RRlTANléo S- aA ;SU REGRES 

LRGA MAS EXITO.

-..-..ESES DE "ESE PAIS Y OTROS. — SIN EMBARGO, MANIFESTARON QUE ESCU- 
A SU REGRESO DE ROMA, NUEVAMENTE. — NO ES PROBABLE QUE EL REPRESENTANTE 

“''”'”'4 EN ROMA QUE ÉN PARIS. — LA PROXIMA FASE DE -LAS NEGOCIACIONES '
FRANCO-BRITANICAS SE INICIARA EL JUEVES tergado hasta mañana domingo 

la publicación del comunicado

íbién alrededor del propó- 
_erI10yer todas las ohje- 

Jfrancesas a la firma del 
multilateral del aire, apar- 

pacto de las otras cues- 
sobre seguridad y arma-

Laval recibió al capitán 
a las 12.15 lipras, para 

□rías conversaciones, des- 
¡P almuerzo.

del Norte, gozará en este Mar 
de un poder muy superior al 
que parece desprenderse del 
acuerdo".

"Conceder a Alemania pandad 
en materia de submarinos 
agrega, “puede significar privar 
de toda base los cálculos del 
Gobierno británico. Por lo me
nos las fuerzas submarinas ale
manas, con nuestro consenti
miento van a- ser mucho más 
formidable que lo eran en 1914”.

Declara, por fin, que la flota 
alemana, "en su tamaño, va a 
ser una flota superior, compues
ta enteramente de diseños mo
dernos. dotada de los últimos 
dispositivos para alcanzar gran 
andar, de la última palabra en 
materia de cañones, con pro
tección adecuada, etc.”

SE INFORMA DEL ACUER 
DO A RUSIA

definitivo que hará el recuento 
de las deliberaciones y de los 
resultados alcanzados.LA ÜLTIJIA REUNION DE ALEMANES E INGLESES EN LONDRES

COMENTA "THE 
OBSERVER”

S C1 «XS 
loa Gobtaoí'se1 V”tXC6S- 
laboraclon mutuamente. Nos pa
rece necesario encontrar los me
dio, prácticos para solucionar to- 
en Loníre? ?nCS QU? discu«mos 
nwn -n» s" las cuales ho sola- 
TUnÍHrOnteI!sanx Got)terno de 
Londres, sino también a los de 
«s otros países europeos

cai>ltán E(ieh informó dc 
nuestras conversaciones a su 
Gobierno. Tendré otra entrevls- 

XSU ^feso Roma- 
. El capitán Edén y vo, que

damos- de. acuerdo' en reconocer 
quo-Francia y Grah Bretaña 
deben remanecer fieles a su de
ber común y trabajar por una 
colaboración que sea lo más es
trecha posible, a fin de estable
cer la paz, sobre la base de la 
organización de la seguridad co
lectiva .

sus conversaciones.

DE

NO SE LLEGO A UN 
ENTENDIMIENTO

PARIS, 22.— (U. P.) Al 
término de las • conversaciones 
entre •M.’ Laval y el capitán

■premier Laval y el capi- 
■ntiiony Edén, pusieron ter-

terminar la reunión, M. 
dijo que. con respecto al 
i naval anglo-alemán, se 
cambiado, con el capitán 

“todas las explicaciones de

ó que las conversaciones 
"reanudadas a la vuelta 
.resentante británico desde

almente, las declaracio- 
Premier, fueron las si-

nwSk e tafota» aulorlzada- 
Ha.1Kla y Gran Bie- 

,„,loííron hallor b» 
ciar e,„cntendlmiento, para aprc- 

CQncertación del recien- 
nn ^rd0 ,naval anglo-germa- 

i eml3ar80f los franceses 
Mr vi5puesCos a “escuchar’’ a 
«ti- t eu a su regreso de Ro
ma Los f, anceses dejaron en 
claro que no deseaban entrar 
cni+^evoSTZCoí?promlsos sln con- 

ir. a y ni desconocer
10sinleresps de ese país y otros, 

la impresión que es 
poco probable qué-Mr. Edén ob 
tenga en Rama más éxito que en 
esta, porque no tiene qué ofre
cer respecto de Etiopía o de las 
cuestiones europeas. Parece que 
Inglaterra dejó la impresión dc 
no querer atarse las manos por 
medio de un acuerdo naval. Ale
mania no desea otra cosa que 
llegar a la celebración de un 
pacto aéreo, como también a un 
acuerdo sobre armamentos te
rrestres, pero propuso una limi
tación calificadora de las fuer
zas terrestres que Francia no 
está dispuesta a aceptar. No se 
trató acerca de los pactos del 
Danubio y Locarno Oriental, en 
los cuales los ingleses no demos
traron interés.

plan trazado por M. Laval, ayer 
y hoy, para el manejo futuro dc 
los problemas pendientes en la 
esfera de los asuntos europeos. 
Este plan comprende: l.o La 
celebración de un pacto aéreo 
multilateral, para mutua seguri
dad de los países de la Europa 
Occidental; 2.o La garantía dc 
la seguridad en el Oriente dc 
Europa; 3.o El arreglo de los 
problemas políticos y económicos 
que exigen solución entre los 
países de la cuenca del Danu
bio; y 4,o El problema de los 
armamentos terrestres y su li
mitación.

"Estamos contentos con lo 
avanzado en estas conversacio
nes", dijo un vocero de la dele
gación inglesa, "puesto que ha 
sido bastante más de lo que es
perábamos”.

“El capitán Edén ha logrado 
disipar el mal humor causado en 
Francia por la firma del acuer
do naval anglo-gcrmano ”, Infor
mó hoy a la United Press, perso
na autorizada, “dando, además, 
a M. Laval seguridades de que 
no ha variado la política exte
rior de Gran Bretaña, que no 
se ha apartado de su norma de 
cooperación con Francia”.

LA REUNION FINAL DE 
LONDRES

MAS ECONOMICO QUE USAR ALFILERES O 
CLIPS... Y MUCHO MAS COMODO!'.

maquinitas oosedoras de papeles y
GRAMPAS LEGITIMAS

BOSTITCH
En venta en las buenas librerías y donde sus 

importadores

Bandera 179 — DAVIS & Cía. — Prat 653
Santiago -— Valparaíso

LA PROXIMA FASE DE 
LAS ORGANIZACIONES

PARIS, 22.— (U. P.)— La 
próxima fase de las negociacio
nes franco-británicas en curso 
comenzarán con la vuelta a Pa
rís del capitán R. Anthony Edén, 
Ministro británico a cargo de los 
asuntos concernientes a la So
ciedad de las Naciones, el jue
ves próximo. Tendrá entonces 
amplias informaciones sobre la 
actitud del Gobierno británico 
y la acogida que haya dado Al

representantes europeos desconocen la situa- 
í ción de Chile, y esa es la razónI
S,.pER PARTIO DE REGRESO EL SEÑOR 
o por!
cei.:
en 15

FERNANDO MARDONES

EDEN PARTIO A ROMA

LONDRES. 22.— (U. P.)—El 
capitán Anthony Edén, se diri
girá a Roma desde París, esta 
noche, para celebrar una con
ferencia de por lo menos dos días 
con el Premier Mussolini.

LONDRES, 22.— ÍU. P.) — 
El capitán Anthony Edén, Mi
nistro encargado de los asuntos 
de la Sociedad de las Naciones, 
partió para Roma, ciudad don
de llegará mañana a las 17.30 
horas."

LONDRES, 22.— (U. P.)_ Es 
posible que en la reunión final 
entre los peritos navales britá
nicos y alemanes, fijada para 
esta tarde, a las 15 horas, en 
el local del Almirantazgo, se 
concluyan las discutiónos de ca
rácter técnico entre las delega
ciones.

Los delegados alemanes pro
bablemente se dirijan a Berlin 
mañana domingo, dejando que 
los otros puntos de vista sean 
arreglados por las vías diplo
máticas.

Según parece, en estas con
versaciones, desde el acuerdo del 
martes, no se ha logrado llegar 
a un arreglo definitivo respec
to de los tres puntos principales 
en discusión, a saber: primero, 
el número exacto de buques de 
guerra que Alemania se propo
ne tener construidos hasta el 
año 1942; segundo, proporción 
de las construcciones, y terce
ro. tamaño de los buques y sus 
cañones.

Sin embargo, con respecto a 
este último punto, se dice que 
los alemanes aceptaron los li
mites de 25,00o toneladas y ca
libre de 12 pulgadas para los 
acorazados, y, respectivamente, 
7.000 toneladas y 6 pulgadas 
para los cruceros.

La reunión de ayer tarde, a 
las 18 horas, siguió a una con
sulta celebrada entre el jefe de 
la delegación alemana Baron 
von Ribbentrop: el Ministro de 
Relaciones británico, Sir Sa
muel Hoare; el Primer Lord del 
Almirantazgo, Sir Bolton Eyres 
Monssoll, y el almirante Chatt- 
íleld, del Almirantazgo también.

Se expedirá un comunicado

final después que terminé la se
sión de hoy día.

Ambos Gobiernos acordaron 
que el arreglo definitivo sobre 
los asuntos técnicas dependa de 
un acuerdo general de todas las 
potencias navales. Fué asi, en
tonces, que decidieron abstener
se de sus tentativas para con
cluir un acuerdo técnico subsi
diario anglo-alemán. Sin embar
go, los delegadas británicos hi
cieron todo lo posible por ob
tener informaciones definitivas 
respecto de los proyectos ale
manes, “a fin dc facilitar . un 
acuerdo internacional más am
plio".

Hay la esperanza de que p1 
esclarecimiento de las intencio
nes de los alemanes respecto de 
construcciones remueva los obs
táculos contenidos en la decla
ración anglo-franco-italiana el 
plan dc construcción de siete 
años.

Gran Bretaña se propone, una 
vez que haya obtenido una de
claración de Alemania sobre sus 
planes de construcciones nava
les, comunicar el contexto de 
ella a las demás potencias na
vales.

Los límites precisos de la fu
tura flota alemana, sin embar
go, no han sido hasta ahora de
finidos.

Por otra parte, las perspecti
vas de una conferencia general 
naval están "todavía en el ai
re”.

COMUNICADO
DIFINITIVO

LONDRES, 22— (U. P.)—Los 
expertos navales ingleses y ale
manes celebraron su última se
sión a las 17 horas, en un sa
lón del edificio del Almirantaz
go, en Whitehall. Se ha pos-

LONDRES, 22.—(U. P.)_-LONDRES, 22.—CU. P.>— En 
un articulo que publica “The 
Observer" sobre el acuerdo na
val anglo-germano, expresa J. 
L. Garvín:

"El Gobierno británico ha 
avudado a botar al canasto de 
papeles los últimos girones de 
las cláusulas del Tratado dc Ver- 
salles, relativas a armamentos 
y ha facilitado ostensiblemente 
el surgimiento de Alemania 
una preponderancia conjunta en 
armamentos aéreos, militares y 
navales, que en las modernas 
condiciones son constitutivos in
separables del poder”.

Agrega el articulista que para 
Francia, Italia y Rusia, y "aun 
para nuestros mejores amigos 
de América”, el procedimiento 
británico parece ser a primera 
vúta violación o abandono del 
espíritu de Stresa y una manio
bra hacia la seguridad selecti
va, en vez de colectiva. “Por la 
necesaria dispersión de nuestras 
escuadrillas”, dice, "Alemania, 
que concentrará como siempre 
sus fuerzas navales en cl Mar I

MOSCU, 22.—(U. P.)— Ofi
cialmente se anuncia que el Em
bajador británico. Lord Chilton 
hizo una visita al Comisario de 
Relaciones Litvlnoff. y le in
formó del acuerdo naval anglo- 
alemán. Le hizo notar que Grap 
Bretaña estaba actualmente, en 
conversaciones con Francia e 
Italia, v que también deseaba 
discutir el problema de los ar
mamentos navales con Rusia. 
Manifestó también que si Gran 
Bretaña no lograba obtener una 
reducción cualitativa de los ar
mamentos, quería por lo menos 
tener la esperanza de una re
ducción cuantitativa. Le agregó 
que mantendría al Gobierno so
viético informado sobre los acon
tecimientos.

Detenga y combátalos con el Ato- 
phan. Calma los dolores, hace des-', 
cender las inflamaciones y elimina 
el exceso de ácido úrico.

• esto recomiendan los médicos 
en todo el mundo contra reumatis- ■ 
mo y gota el remedio especial i 
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BictPARI,S' — ÍU’ ,P, ) director del presupuesto del Mi- 
Jisterio de Hacienda de Chile, señor Fernando Mardones, que 
»rma parts de la Misión Financiera Chilena, se embarcó en 
■)Ulogiie-sur-Mer en el transatlántico británico "Alameda 
■tar , en viaje a Buenos Aires. En la capital argentina toma- 
■á un avion que lo llevará a Santiago, a donde va a prestar 
■u ayuda a la preparación de los presupuestos que han de ser 
«■asentados al Congrego el l.o de septiembre.
" Los señores Hamel y Puga quedarán para.encarar Jas 

andas de los tenedores continentales de bonos chilenos 
paran permanecer en París, por lo manos, unos 10 dís más '

LONDRES, 22 (U. P.)— En la 
semí-firial del campeonato de 
ten.nis del Queen's Club, la fran
cesa Mme. Sylvia Herontin de
rrotó.. a la campeona italiana 
Lucia Valerio por la cuenta 6 8, 
6¡4 y 6|3.

Mme. Herontin deberá. - en
frentar ahora a la vencedora del- 
match entre las señoritas Anlta 
Lizana y Susan’ Noel, que es 
campeona de "squesh-racket", 
de Inglaterra.

LONDRES, 22 (U. P.) Flash.— 
La señorita Anita Lizana entró 
a la final del campeonato de ten
nis del Queen's Club, al derrotar 
a la británica Susan Noel, jjot 
la cuenta 4¡6, 6¡3 y 6|4.

La señorita Lizana ganó el 
primer game contra el servicio 
de su rival, cuando ésta iba 
adelante por 40'15, y gracias a 
sus “lobs” inteligentemente co
locados. Pero perdió el segundo 
game a causa de que se fatigó

.Venció en las semi finales por 4|6, 6|3 y ó|4, con 
lo que se calificó para disputar la final con 

la francesa Henrotin
PERO EL QUEEN’S CLUB DIVIDIO EL 
TITULO Y EL PREMIO ENTRE AMBAS, 
Y LES INSCRIBIO SUS NOMBRES EN 

LA COPA DEL CLUB
y porque daba en la red.

La británica, alternando sus 
tiros de fuerza terrible con pe- 
loteos suaves y servicios cortos, 
y contestando bien los "drop
shots” de Ánlta, se adjudicó el 
cuarto gaipe.

En el quinto game, la chilena 
cayó de costado y rodó quedan
do de espaldas, cuando trataba 
de recuperar su posición con 
“drives” y-reveses a las esquinas,

Chace, tuvieron ayer una reunióni nuLLf n i lii
La señorita Anita Lizana, ccn 
su triunfo en el campeonato del 
Queen’s Cluo, ha pasado a com
partir el titulo de campeona de 
conC'íriSnc.S“dM?^ ’srSi DEFERENCIA DE ESTIGARRIBIA PARA

51 Sin embargo, no fijaron fecha para la celebrá
is I ción de las conferencias de paz

ARIS 22.—(ty p.)—Es pro 
fie que -Jas negociaciones 
la misión fináncierji chi- 
ha iniciado con los te- 

ores cdntméntales de bo- 
chilenos, sean laboriosas, 

Ido a que estos tenedores 
i conocen la situación de 

e, y están dispuestos a 
ibatir todos los puntos de 
ey del 31 de enero, en la 
ranza de obtener am- 

concesipnes de loár chir 
. La misión chilena ya 

celebrado seis reuniones 
tres horas cada una con 
tenedores, además de una 
encía formal v otra-, ex- 
ormal para oír los puntos 
vista de éstos.

la reunión plenaria de 
r, en la que asistieron to
los delegados sui’zos, ho- 

|deses, franceses, belgas y 
anes, se volvió a ab'ordár 

stiones tratadas ya .en 
versaciones separadas aun 

ninguna de las delega
os ha aceptado en prin- 

Jas cláusulas de ajrtor- 
C1ón, y se oponen tenaz- 
te a otras cláusulas de. 1.a 
financiera - chilena, 
inguno dé los delegados 
peos que participa en’ las 

geiadones ha visitado a 
le, y, por tanto, no tienen 
enor idea de la situación 
momento de este país, 
carencia de c.onocimjen- 
exigé que los’ delegados 

lenos expliquen paciénte
nte la situación económica 
inanciera de. su país, co- 
también, la importancia 

■ las industrias.de! salitre

tranjeras para la reanuda
ción de los pagos de las deu
das externas de Chile. Esas 
explicaciones deben ser mu
cho más detalladas que las 
que se dieron a los’tenedores 
ingleses y nórteaniericanos, 
quienes están mejor Infor- 
hiados sobre Chile.

Aun cuando.lp^ tenedores 
europeos de “bojíos . chilenos 
poseen en conjunto, sólo el 
10 por ciento de los bonos de 
los empréstitos externos de 
Chile, correspondiendo el 30 
por cieptó a los británicos y 
el 60 a los' norteamericanos, 
están dando más qué hacer 
a la misión chilena que debe 
ejercer gran diplomacia y te
ner mucha paciencia. Un de
legado chileno manifestó a 
la United Press; “Estamos 
tratando de crear una at
mósfera psicológica en una 
tentativa para explicar poli
ticamente a los europeos que 
ellos no deben esperar nin- 
guná concesión que no haya 
sido otorgada a Ios-tenedores 
británicos y norteamerica
nos.’’

Los tenedores europeos con 
sideran unánimemente,, en 
vista de o.ue su empréstito 
fué emitido en 1930, y que 
sólo unos pocos cupones han 
sido nagados. que deben te
ner alguna preferencia sobre 
los otros tenedores, tal como 
un mayor interés en los pa- 

E°Los señores Puea y Han’cl 
disfrutan de un descanso en rama na 
los días . uc iiíí ~ 
mientras esperan ínstruccio-

S£ ACOTAN LOS UÍTinOS nODELOS OE

.TRINACRIA

de fin de semana,

9obre, de las cuales de

QUC «CALAMOS

• CORTE IMPECABLE

• AMPLIOS HOMBROS

• SOLAPAS INGLESAS

• FINISIMOS FORROS

•LISTO PARA LUCIR

OFRECEN* A UD.

• >CASIMIRES ¿PURA 
LANA-'

• TALLE ALTO. ,

tuuie, ae las cuaica viv
■ obtenerse -las divisas ex-

BRONCE en planchas
TUBOS dc bronce

TODA CLASE DE FITTINGS 
CORREAS “Cupp-er Queen”

MORRISON & CIA |

Ahumada n°67-TEL 65265‘SA-wJjS«

pCaTac^erlíllcaTSe eslos, 
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pero se levantó rápidamente pa
ra devolver el tiro que su rival 
le lanzó. Sin embargo, perdió el 
game, quedando la señorita Noel 
en 4 1.

A continuación, la británica 
trató de cambiar de táctica em
pleando "drives”, pero Anlta 
contrarrestó su juego y sor
prendió asi a su rival con el pie 
equivocado, adjudicándose el 
sexto game.

Anita se acercó a la red va
rias veces, y desde allí pasaba 

. a la británica, remachando has
ta hacer subir la cuenta a 4 4: 
pero ’a señorita Noel sorprendió 
a Anita con su servicio con efec
to, gracias al cual lanzaba la 
pelota a poca distancia sobre 
la red. -Así pasó adelante nueva- , 
mente, por 5 4.

A continuación, la chilena per
dió su propio servicio y el set, : 
debido a la debilidad de sus re- : 
veses y también a que cometió 
falta doblé.

Entre los sets, Anita se sentó ; 
cerca del árbitro, dando mués- 1 
tras da estar cansadísima. ¡

En el segundo set, la británi- i 
ca, nuevamente con sus hábiles ; 
maniobras en el servicio, se ad- ■ 
judicó el primer game, pero sólo < 
después que la chilena la obligó . 
al "deuce”: en seguida, sin em- : 
bargo, Anlta falló en sus “drop
shots” mientras Susan buscaba 
el juego en las líneas de los cos
tados.

El segundo game también fué 
para la británica, pero la chile
na ganó el tercer game a 0 en 
cbntra del servicio de su rival, 
mientras la señorita Noel daba 
-en la red.

Anita niveló la cuenta a 22 
nuevamente, con potentes tiros, 
pero encontrando que la chilena 
fallaba con sus reveses a la li
nea, la británica, con fuertes ti
ros tomó una vez más la de
lantera, por 3,2.

Pero instantes después, la su
damericana empató a 3 3 gra
cias a sus terribles "drives" en 
contra de los reveses de su rival, 
la que con ellos no lograba otra 
cesa que dar en la red.

Más adelante, mientras Miss 
Noel la aventajaba por 40,15, 
Anita pasó a la delantera con 
4 3. gracias a otra serie de te
rribles “drives'’ y reveses a las 
esquinas. En seguida se adju
dicó el íUo game con un par de 
servicios incontrarrestables y con 
hermosos tiros de pase, y luego, 
con potentes devoluciones al 
servicio de su rival ganó el 9.o 
game y el set.

Estando en posición superior, 
y debido a que Anita daba en 
la red, la británica ganó los 
.cuatro prjmeros games, pero la 
"éhilena recurrió a sus “drop
shots" y nuevameme bombar
deó £1 revés .de la británica, y 
con espléndido juego y tiros de 
mucho valor sobrepaso a su es
pectacular triunfo dc ayer sobre 
Miss Joan Hartigan y ganó los 
seis games siguientes y, coa 
ellos, el match.

Anita recibió una tremenda 
ovación por su inteligentísimo 
juego y por su gran espíritu 
combativo, pues casi desmoralizó 
a su rival, la qu^, con frecuen
cia, lanzaba la pelota Juera <lr 
la cancha o daba con ella en la 
red.

LONDRES, 22. (U. P.)

Henrotm, por cuanto las auto
ridades del club resolvieron en 
forma definitiva dividir el títu
lo y el premio de los singles.

Así. los nombres dc la sei.urt- 
ta Lizana y la señora Henrotln 
quedan con grabados en la Copa 
del Queen's Club.

Ahora, la chilena se propone 
descansar el fin de la semana, 
después de sus dos trabajoso.- 
partidos, antes de participar vil 
Wimbledon. No se espera, i sin 
embargo, que a la señorita Liza
na 1© corresponda jugar antes 
del martes, ya que el primer día 
del campeonato será dedicado a 
los singles masculinos.

Entrevistada por el correspon
sal de la United Press, que si
gue todas las actividades de la 
chilena desde su llegada a Lon
dres, después de la victoria cue 
obtuvo sobre Susan Noel, la se
ñorita Lizana manifestó:

•'Estoy cansadísima, pero muy 
contenta. He encontrado que el 
sol inglés es más molesto que el 
chileno, porque, al parecer, es 
más húmedo. Sin embargo, 
cuando ya tenia detrás de mí el 
set final, ya mP había acostum
brado a él y así continué la: lu
cha”.

Después de su derrota a ma
nos de Anita Lizana, Miss Su
san Noel declaro a un corres
ponsal de la United Press: ‘ La 
tennlsta chilena es una peque
ña jugadora sorprendentemente 
valiente. Debe ir lejos. Al pare
cer ambas estábamos causadas 
en el tercer set, y cuando tome 
la ventaja de 4,0, creí qu0 el par
tido era mío; pero' luego Anita 
comenzó a luchar con tanto va
lor, que mo hizo comprender quq 
era más de una buena Jugadora. 
Me hizo ccgrer por toda la can
cha, y sólo en algunas ocasio
nes pude tomar la pelota dc 
vuelta”.

CON UN JEFE BOLIVIANO ■
BUENOS AIRES, 22 (U. P.)— Los mediadores en el con

flicto del Chaco se reunieron en las últimas horas de la tardr, 
pero no fijaron la fecha de la conferencia de paz. Asistieron 
los Cancilleres de Chile y el Perú, señores Cruchaga Tocornal y 
Concha, respectivamente.

Los mediadores esperan el nombramiento de las delegado* 
de enviar su Ministro de Relaciones Exteriores, don José E«- 
nes, especialmente la brasileña, pues el Uruguay 6U intención 
palter.

ASUNCION. 22 (U. P.)— Se 
anuncia extra-oficialmente que 
el general - Estigarrabia, como 
una deferencia especial, invitó al 
prisionero boliviano coronel Bre- 
tel a almorzar en su tienda de 
campaña, al ser este último 
trasladado de Ingavi donde des
cansó unos días.

El coronel boliviano, Brete1, 
fué condiscípulo del general Es- 
tigarrabia, en la Escuela Supe
rior de Guerra, en Francia, sien
do desde entonces ambos amigos 
personales.

En al curso de la próxima se
mana llegara a esta capital el 
coronel Bretel.

BUENOS AIRES, 23 (U. P.)— 
El diario “La Prensa” en un 
editorial de hoy, en que comen
ta las ratificaciones parlamenta
rias del protocolo de paz, dice:

‘‘El Protocolo de paz que las 
Cancillerías de Bolivia y Para
guay firmaron el 12 del presen
te mes, establece en una de sus 
cláusulas que los Gobiernos de 
esos dos países se comprometen

.a obtener en el término de diez 
I días de las fechas de firmado es- 
, te convenio, su aprobación legis
lativa.

"Primero, el Congreso de Pa
raguay y ayer de Bolivia, han 
prestado la ratificación conve
nida y el Protocolo adquirió así 
el valor de un Tratado Interna
cional' definitivamente conclui
do". “Se ha dado, pues, un nueva 
y trascendental paso que asegu
ra el fin de la guerra, y que en
carrila el arreglo del pleito a 
los acuerdos directos de arbitra
je de la Corte Permanente de 
Justicia de La Haya, en caso de 
que aquellas negociaciones entre 
las partes no dieran resultado’’.

WASHINGTON, 22 (U. P.)— 
El Subsecretario de Estado en
cargado d0 los asuntos latino
americanos, Summer Welles, 
of resera una comida el lunes, 
en celebración de la paz del 
Chaco. Entre los invitados figu
ran los diplomáticos de los paí
ses mediadores, beligerantes e 
innumerables periodistas.

se lo hice saber a muchas per
sonas, poco después que ella lle
gó á Inglaterra y practicó con
migo. Estoy contento do que 
ella haya logrado dividirse 
honores del título. Me s'.____
sin embargo. de$ilusionpzio oor 
el hecho d0 que la lluvia haya 
impedido el desarrollo io t. .t- 

| programa de singles, pues estoy

LIMA, 22 (U. PJ— Llegaron 
a esta capital tres ex prisione
ros paraguayos, que se fugaron 
del campo de concentración de

, L t, ipiugiauiA ue suigies, pues estoy
Joseph Peares, profesional doj seguro que Anlta se habría ad- 

Queen's Club, con quien Anita judicado el titulo.' En el hecho, 
practicó últimamente, declaró a estimo que tiene una buena 
Ja United Press: “Anlta es, én oportunidad para figurar en el 
verdad, una gran Jugadora. Yo Campeonato de Wimbledon".

los I La Paz, los nombres so»: Cleto 
siento. Maciel Bemal. de 24 años de 

edad, cabo primero del Regi
miento 9 de Caballería; capitán 
Bado; Fernando Centurión Be
nítez, de 32 años, soldadas .del 
Regimlanto de In/intería 10, 
Sauce.

Además llegó aquí Fermín Vi
llalba, soldado del Regimiento 
de Infantería 3, Corrales.

EL MEJOR CIGARRILLO
DEÓOCTS.

AUTÉNTICAS

POLO
FUME

con LAS MEJORES
FOTOGRAFIAS
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A 68 ASCIENDE EL NU
MERO DE MUERTOS en 

LA FABRICA DE 
REINSDORF

Los delegados a la Conferencia 
dd Trabajo que habrá en Chile

HONG KONG, 22. — (U.
p..)_ cien cadetes cantoneses 
fueron licenciados ayer de a 
bordo de los cruceros rebeldes 
• Halchi” y “Haishen”, antes de 
su abortada partida.

Los jóvenes declaran que el 
capitán del ‘Haishen” y cuaren
ta cadetes, en su mayoría pa
rientes dé altas autoridades 
cantonesas. se hallan todavía 
a bordo, prisioneros, y que la 
intención de los rebeldes era 
llevarlas al norte como rehenes 
para obtener la liberación del 
almirante Kiang Shi Yuan, ex 
comandante de la escuadri.la 
rebelde y ahora prisioneros de 
las autoridades de Cantón.

Además, del “Ninghai”, han 
llegado las cruceros pertene
cientes también a la escuadri
lla del norte, “'Halchow” y “Hai- 
vung". Su arribo ha dado lu
gar a la creencia de que se tra
ta de una demostración de 
fuerza para obtener la libera
ción del referido almirante.

ROMA. 22. — (U. P.) —
Confirmando las predicciones de 
la United Press, los círculos del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores han reconocido que no 
hay razón para excluir los asun 
tos de Abisinia de las discusio
nes si Anthony Edén .desea 
aclarar la actitud anglo-ltalla- 
na.
En la tarde de mañana, el capí 

tán Edén, será recibido por el 
Sub Secretario de Relaciones. 
Fulvio Suvich, el Embajador in
glés. Sir Eric Drummond, y por 
altos funcionarlos.

Un vocero declaró que las 
conversaciones anglo-italianas 
comenzarían el lunes en la ma
ñana, en el Palacio Venecia. 
Las conversaciones se darán por 
terminadas el mismo lunes, pe
ro se continuarán el martes en 
caso necesario.

El vocero dijo que el informe 
de Edén sobre los tratados na
vales y el pacto aéreo occiden
tal seria igual al dado en Pa
rís.

El asunto de Etiopia no se 
ha incluido, a menos que Edén 
lo desee. 

WITTENBURG. 22.— (U. P-) 
—Se informa oficialmente que 
el número de muertos recogi
dos hasta ahora como conse
cuencia de la explosión ocu
rrida hace una semana en la 
fábrica de municiones de 
Relnsdorf. se eleva a 68. Fal
tan todavía más de 34 des
aparecidos. Se teme que se 
encuentren entre los escom
bros. El Canciller Hitler estu
vo esta mañana visitando los 
hospitales donde hay 83 heri
dos graves.

I

Cuba
ELECCIONES GENERA

LES, EL 15 DE DI
CIEMBRE

LA HABANA. 22.— (U. P.) — 
El Gabinete y el Consejo de Es
tado Celebraron una sesión con
junta y fijaron las elecciones ge
nerales para el 15 de diciembre.

Primera exposición de objetos de 
la Isla de Pascua, abrióse en París

PARIS, 22._  (U. P.) La primera exposición en Europa de
las gigantescas estatuas de las Islas de Pascua y otros monu
mentos etnológicos adquiridos por la misión franco-belga diri
gida por MM. Alfred Metraux y Henri Lavachery, fue inaugu
rada ayer por la tarde en el Trocadero, en presencia de vanos 
hombres de ciencia franceses, y de los diplomáticos chilenos en 
París y Bruselas. , . ..

Forma parte de la exposición una gigantesca cabeza traída 
po- los miembros de la misión, y varias otras estatuas mas 
pequeñas, de piedra. También hay en exhibición algunos cua
dros del leprosorio, estudiados por el médico chileno Isidor 
Dra pkl n.________________________________________

ASI LO DECLARA SU AMIGO INTIMO 
Mr. J. J. DEFMAN

La neblina lo hizo perder el rumbo, yendo a ate-, 
rrizar en un valle situado en plena cordillera 

Varios años vivió en dicha ciudad, tomando par
te en las luchas internas de sus habitantes

ALEJANDRO BELLO ATRAVESABA POR 
UNA AGUDA CRISIS SENTIMENTAL’
ANTOFAGASTA, 22.— En ediciones anteriores dimos 

cuenta de una carta que había sido publicada en “El 
Mercurio” de esta ciudad dirigida al Director, señor Hugo 
Silva, por el ciudadano norteamericano Mr. J. J. Defman 
y en la cuaJ ofrecía relatar la odisea del teniente de 
aviación señor Alejandro Beílo, cuyo desaparecimiento 
en marzo de 1914, durante un raid, ha permanecido has
ta la fecha en el más completo de los misterios.

UNA NUEVA CARTA
De acuerdo con lo ofrecí- ¡ 

do en dicha carta, el señor i 
Defman ha enviado otra 
dando a conocer interesan
tes datos a ese respecto.

El texto es el siguiente: 
“Nueva York, 12 de junio 

de 1935. — Señor Director de 
“El Mercurio”. — Antofa
gasta. — Estimado señor: 

Ruégole aceptar mis agra
decimientos por la forma, y 
gentileza con que ha cogido 
mi anterior carta.

Después de despachada 
me asaltó muchas veces el 
temor de que Ud. encontra
ra en ella un estúpido in
tento de mixtificación, lo 
cual, por lo demás, no me 
habría parecido extraño ya 
que las declaraciones con
tenidas en ella, soy el pri
mero en reconocerlo, son 
como para ser recibidas con 
desconfianza.

Póngome en su caso y
creo, de haber llegado a mis 
manos una comunicación se
mejante,, habría vacilado 
mucho antes de decidirme 
a tomarla en consideración.

Ofrecíle detalles acerca 
del encuentro que tuve con 
el teniente Bello 1 las reve
laciones inolvidables que me 
hizo acerca de su desapare
cimiento. Estoy decidido a 
mantener dicho ofrecimien
to; pero es el caso que no 
se como comenzar.

No sólo me hace vacilar 
la idea de las dudas que he 
tenido sino que lo extraor
dinario del caso que debo 
relatar.

Poco después de la parti
da de Bello a Europa, en 
1925, hice apuntes con todo 
lo que me contó y, al leer
los hoy, nuevamente, dudo 
yo mismo de la veracidad 
de lo sucedido. Reflejan 
eilos, sin embargo, la im
presión fresca de las con
versaciones que sostuve con 
Bello en dicha época. Y es 
a estas notas que me aten
go para cumplir conforme 
a sus deseos, con mi ofreci
miento de días pasados. 
ATRAVESABA ”KT*
ZiGUDA CRISIS SENTIMEN

TAL
La carta continúa en 

siguiente forma: “Bello, 
salir del aeródromo de 
Espejo, la mañana del 9 de 
marzo de 1914, para hacer 
el raid triunghlar como prue
ba final del aprendizaje an
tes de obtener su brevet de 
piloto aviador, atravesaba 
por una aguda crisis sen- 
rlmenta! que lo hacia pen
sar insistentemente en el 
suicidio. A poco de iniciar 
¿1 vuelo la niebla lo hizo

Los grupos patronales, obreros jje ios Gobier
nos, los designaron ayer en Ginebra

LAS SESIONES PLENARIAS DE LA CON
FERENCIA DE LA OIT

Aviación
rr “P A A. CLIPPER”
Regreso de hawaxi

la P. A. A.. Rrriuy dpg_
¿“rS“detóuñd" elo 1» W 
minutos, desde Hawsú-

México
LA ELIMINACION DE 
LOS ELIAS-CALLISTAS 

DEL GOBIERNO
CIUDAD DE MEXICO. 22. — 

(U. P.)—El Partido Nacional Re
volucionarlo se encontró sin em
pleados en las dependencias del 
Gobierno a fines de esta sema
na, como resultado de que la 
Administración Cárdenas conti
nuó separando a todos los elias- 
calllstas de sus puestos.

Anoche fueron despedidos 300 
empleados públicos pertenecien
tes al Partido Nacional Revolu
cionario, lo que constituye vlr- 
tualmente la suspensión de todo 
el personal público del partido en 
todo el país. El elemento leal 
puede ser restituido a sus pues
tos, en tanto que los elias-callis- 
tas serán reemplazados por car- 
denlstas.

GINEBRA, 22.— (U. P.).— En 
sesión plenaria de la Conferencia 
Anual de la Oficina Internacio
nal del Trabajo, con 79 votos 
contra 30 , o sea con los dos 
tercio.? de mayoría necesarios, 
aprobó el texto definitivo de la 
convención general que acepta 
en principio la semana de tra
bajo de 40 horas.

También se adoptó, por 85 vo~ 
tos contra 0, el texto definitivo 
de la convención quc garantiza 
el mantenimiento de ]os dere
chos de pensiones de los traba
jadores cuando emigran. Esta 
convención favorece la migración 
hacia la América del Sud, y los 
trabajadores que deseen emigrar 
hacia ese Continente tendrán de
recho a transferir sus derechos 
de pensiones^

Los grupos representantes de 
los Gobiernos, de los empleado
res y de los trabajadores ante Ia 
junta Directiva de la D-0 de' 
signaron sus delegados respeti
vos a la Conferencia Panameri
cana del Trabajo, que se verifica
rá próximamente en Santiago de 
Chile.

Asi, ti grupo de representantes 
de los Gobiernos, a proposición 
del argentino Rula Gulñazú, de
signó delegados al señor Leggett 
y al principal secretario ayudan
te del Ministro de] Trabajo de 
España, el señor J. M. Ruiz Ma- 
nent, quien es a la vez vicepre
sidente de] Consejo del Trabajo; 
el gTUPo de los empleadores nom
bró al señor Oersted, presidente 
del grupo representante de loa 
patrones, y al yugoeslavo Geor
ges Tchourchlne, que es secreta
rlo general de la Confederación

de Asociaciones Industriales. V 
el grupo de los trabajadores a 
los señores Jouhaux y Hayday.

Por 61 votos contra 1° 60 
adoptó la moción propuesta por 
?a señorita Grace Abbott que 
recomienda que los Gobiernos 
tomen las medidas siguientes a 
Un de impedir la cesantía en-

lo inventad. incluso la ce- 
antS entre 1® trab’Jad°í! 

agrícolas Jóvenes: primera. War 
X 15 años como edad minima 
obligatoria para abandonar 1 
Xda y Para la admi^r, cm 
trabajador: y segunda, de laJ educación técnica de acuer

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.

^^•imo^arnera espera 
P.) ""irtS? en su pelea del 
subir al rin^® ei negro oJe 
E,ur“ con S? l>b«s <119.14 

kilos, de peso.
tiene el propósitoPSra»rhSi Sis Últimos rounds 

de trabajo final con
guante^ló barlr mañana domin-

Metros') de estatura a qmen g 
negro golpeo despiadamente, sm 
^rmltSo’eceicarse lo suficien
te para caer en clinch.

CREMA DE AFEITAR

WILLIAMS
Una importación de Davis y Cía.

do con la vocación del alumno.
Esta moción también compren

de Instrucciones a la ILO e‘ 
sentido de que adopte un slste 
ma electivo para impedir la 
santia en las faenas agrícolas y 
un sistema ^special de seguro 
contra la cesantía en la agr-cúl- 
tura.

Finalmente, se decidió po,- 105 
contra 15 expresar la opinion 
favorable a la Mea de que se de 
a los trabajadores días íerla^°s 
con salario integro, acordándose 
al mismo tiempo consultar a >03 
Gobiernos respecto de las pre
posiciones de redactar una con • 
vención que seria sometida a 
consideración de la Conferen
cia Anual de la ILO correspon
diente al aAo 1936.

R

GINEBRA. 22 
Los preparativas ' >
Italia a propósll ?llr* 
dicho con Ablslni S 
en el boletín Liga de las NaS'W 
diente al mes 
figuran cilras mW 
que Italia aunuS «H, 
cion industrial s« > meros cuatroVSft 
curso en un veln¿Í'11 
con respecto alíllK 
pondlente de ion™*Dichas curas””' 
que la producción S» I 
mentó en Chll» .W 
y 17 por demo re& 
te; en 11 y 13 J/Wo 
pectlvamente tifiAl 
Japón y Canadá3'1 ' 
ciento en Estacó í «I 
Bretaña y Alemán,.

Bn cambio dlsm¿ 
por ciento en 
servan el patrónTom 
cía y Países Bajos. M

Jubilará un CapJ

Ha iniciado su 
de jubilación 
don Alberto Cota3 
llán de la Penltffl 
Satnlago. El m3 
Justicia resolverá ¿3 
tocos dias sobre .1 3 
lar.

Lo reemplazará 
cargo de Presbítero J 
los Fernández Frsiu,'

I

perder la ruta, en vista de 
io cual no puso ningún em
peño para encontrar la 
orientación apropiada. En 
esta forma se alejó de Lo 
Espejo, volando al máximun 
de altura que le permitía 
el biplano ‘'Sánchez Besa”, 
dejándose llevar sin rumbo, 
abstraído por la obsesión 
torturante que lo dominaba. 
LLEGA A LA CORDILLERA 

Una tempestad oeste, de 
extraordinaria violencia, lo 
hizo perder el. control del 
aparato. Cuando horas des
pués cesó la tormenta, se 
encontró volando sobre la 
cordillera de los Andes, con 
rumbo desconocido. Sólo a 
la distancia se divisaban 
grandes extensiones desier
tas y, bajo el avión, los cor
dones de la montaña.

Supuso que serían 
pampas de Atacama y An
tofagasta.

SE LE AGOTA EL COM
BUSTIBLE

En estas circunstancias 
notó que el combustible se 
le iba agotando, en vista de 
lo cual buscó un sitio apro
piado para aterrizar, encon
trándolo en el fondo de un 
profundo valle.

Después de vagar varios 
días por aquellas soledades 
y encontrándose ya comple
tamente desfallecido de ham
bre, encontró varios indivi
duos vestidos de un modo 
extraño, los que le presta
ron auxilio, conduciéndolo 
luego a una ciudad en don
de imperaban costumbres 
arcaicas y, en donde todos 
sus habitantes vestían a la 
manera del siglo XVI. El 
teniente Bello recibió hospi
talidad 
ble de 
ACTUO

las

conozca elíntimamente liga- 
aventuras del te-

S. E. el 
Repúbli- 
la nota.

ción está 
da a las 
nlente Bello.

Si Ud. Director, como ten
dría perfecto derecho, pone 
en duda lo que acabo de re
ferirle, ruégole dar por no 
recibidas mis comunicacio
nes.

HACE 21 AÑOS

La carta de Mr. Defman 
termina en la siguiente for
ma: “Ha pasado ya el tiem
po suficiente para conside
rar desvanecido todo temor 
respecto a la reputación de 
Bello como militar y como 
caballero.

En 1925 Bello todavía se 
consideraba como desertor 
y la Imposibilidad en que se 
hallaba para volver a la pa
tria a fin de recuperar su 
posición en la vida social, le 
causaba cierta tristeza.

Hoy, que han trascurrido 
21 años desde su desapare- 

■ cimiento su falta, si algu- 
' na hubo, por el hecho de no 

comunicarse con los suyos y 
1 con sus superiores al tomar 

de nuevo contacto con la 
¡ civilización, ha prescrito con 
! exceso. Y es hora ya que

en Chile se . 
tino que tuvo, al menos 
ta 1925. — (Firmado): 
Defman”.—(Peña, correspon
sal) .

S. E. CONTESTA 
FELICITACIONES 
AGRADECIO LAS QUE 
LE ENVIO EL PARTIDO 
CONSERVADOR DE TE- 

MUCO

TEMUCO, 22.— 
Presidente de la 
ca, contestando 
de felicitación que le en
vió la mesa directiva del 
Partido Conservador de 
esta ciudad, con motivo 
de la paz del Chaco, ha 
enviado el siguiente tele
grama :

“Agradezco sinceramen
te el afectuoso telegrama. 
Me ha sido muy grato 
servir con todas las fuer
zas de mi espíritu la cau
sa de la paz interpretan
do el sentir unánime del 
país”.— (Arellano).

|>on numerosas las casas

CONCEPCION

POR UNA

la 
al 

Lo

ACONCAGUA

Ciclismo en
Los Andes

LA REUNION DE HOY
LOS ANDES, 22.—Mana

na se efectuará una gran 
competencia ciclista, con la 
participación de ios mas 
destacados elementos de la 
región. Se han donado va
liosos premios.— (Figueroa).

Robo en los.
Ferrocarriles

HOY CORREfl 
COMBINACION 
TRASANDINA 
LA LINEA SE M

TRA DESPEJADjl

LOS ANDES, 
pues de activos irj 
ha quedado espdj] 
línea internacional M 
tas circunstancias bl 
binación transando] 
rrerá mañana en I 
normal— (Figueroa)]

ENFUE DESCUBIERTO 
LOS ANDES

LOS ANDES, 22.— Se ha 
descubierto un robo en los 
Ferrocarriles de esta ciudad, 
cuyo monto asciende a la 
suma de $ 10,000.

Son numerosas as casas 
comerciales afectadas con la 
comisión de este delito. Las' 
especies robadas en la esta
ción consistían, especial
mente, en zapatos, suelas y 
artículos de abarrotes.

Han sido detenidos los 
palanqueros de los trenes de 
carga, Maximiliano Herrera, 
Luis Meneses y Juan Diaz, y 
el dueño de una casa de 
pensión, llamado Carlos Sa
las.— (Figueroa).

MAULE

Investigación
Correo de Pi

TALCA
Se rechazó la nulidad
LA MUNICIPALIDAD DE 

LINARES TOMO ESTE 
ACUERDO

LINARES, 22.— La Muni
cipalidad, en sesión cele
brada hoy, acordó rechazar 
la solicitud de nulidad de la 
constitución de la corpora
ción, que se había presenta
do basándose en ciertos vi
cios legales.

Esta determinación se

LA EFECTUA EL IN2 
SEÑOR JULIO OK

PARRAL, 22.- 9 
coles último se c< 
en visita en la ofl 
correos de esta w 
inspector don Julio í 
quien viene a inv&j 
denuncios que el © 
cal “La Prensa’ « 
desde sus columna

Los servicios de,: 
de este pueblo ai® 
desde hace tiempo,! 
se ha tomado W- 
que corte las 
denunciadas. a

Por ahora se g 
no habría otra soluu 
de justicia que d > 
la reorganización » 
del servicio, y en £ 
dación está de 
Gobernador 
mentó, señor Benaí 
(Belmar).

adoptó por estima» 
petición ca.recia/ífDi 

I mentó legal.- (S«P

de una familia no- 
dicho lugar.
EN LAS GUERRAS 

CIVILES 
permaneció allí por 

‘ que
Bello 

varios Años, teniendo 
participar en las luchas in
testinas que tenían divididos 
a los habitantes. Bello per
maneció allí vírtualmente 
prisionero debido a que la 
cadena de montañas que ro
deaban la ciudad le impe
dían huir.
SERIA LA CIUDAD DE LOS 

CÉSARES
Bello, según me informó, 

estaba convencido que la 
ciudad en que estuvo refu
giado por tantos años era, 
sin lugar a dudas, la céle
bre y misteriosa ciudad de 
los Césares, mencionada fre
cuentemente por los histo
riadores de los 
la conquista y 
nía.

Esta ciudad 
no existe ya, y

COQUIMBO

Servicio aéreo 
a Magallanes
BIEN RECIBIDO POR' 
OPINION PUBLICA DE 

SERENA

LA
LA

tiempos de 
de la coló

actualmente 
su destruc-

LA SERENA, 22—La pren
sa local aplaude la iniciati
va del Gobierno de estable
cer un servicio permanente 
de comunicaciones aéreas 
entre Santiago y Magalla
nes, con intermedios.

Para este objeto se estima 
de urgencia que se ponga 
a disposición de las autori
dades respectivas la suma 
de $ 15.000,000, que se des
tinarán con este objeto.

El éxito del servicio se es
tima de antemano asegura
do, por cuanto el servicio 
aéreo al norte ha sido en

PROBLEMAS LOCALES FUERON 
TRATADOS EN REUNION HABIDA 
EN LA GOBERNACION DE TOME

NOTICIAS BREVES
DE TODO EL

El regidor don Eloy 
Pérez ingresó al P.

Corporativo
SE DESIGNARON LOS 
LEGADOS DE OVALLE AL 
CONGRESO DEL PARTIDO

DE-

OVALLE, 22.— Ha ingre
sado al Partido Corporativo 
Popular de ésta el regidor 
de la comuna dé Samo Alto 
don Eloy Pérez, que fué de
signado municipal por los 
elementos social cristianes 
de esa comuna.

El comité directivo del 
Partido Corporativo ha de
signado a los señores Benito 
Montenegro y Juan Bogatti 
para que concurran al Con
greso del Partido que se ce- 

____ _____ ____ _____  ... iebrará én Santiago el 29
todo momento eficiente, —¡del presente mes.— (Espe- 
(Rivera) 'rial)

Asistieron representantes de la industria, del co
mercio y jefes de los servicios públicos

SE FORMO UN COMITE DE VECINOS
TOME. . — En una reunión 

de cerca de 30 representantes de 
los diversos servicios públicos de 
la Industria, del comercio y carac
terizados vecinos, a que diabla 
convocado el Gobernador, se tra
taron los diferentes problemas lo
cales que necesitan pronta solu
ción.

El señor Gobernador ofreció la 
palabra para que cada jefe de re
partición significará, en síntesis, 
sus principales anhelos de mejo
ramientos. En lo que respecta al 
problema el rector y señor Inspec
tor Escolar manifestó la carencia 
de locales y la falta de mobilia
rio para el liceo y escuelas.

El administrador de correos sig
nificó la conveniencia de dotar a 
Coelemu de casillero adecuado y 
la colócaclón de algunos buzones.

El Juez estampó la falta de mo
biliario y la escasa dotación, 
de agentes de Investigación de 
que adolecen los servicios judicia
les.

El administrador del agua pota
ble expuso la conveniencia de ac
tivar el plan ya elaborado, para 
terminar la ampliación y detalles 
de las obras nuevas en los fil
tros

En esta reunion se estampó, en 
forma bien notoria, la falta de 
dotación de Carabineros que hay 
para el buen servicio que corres
ponde en nuestro puerto, como en 
la tenencia de Coelemu.

De úna manera especial se tomó 
nota del problema realmente alar
mante .que encierra el ya famoso 
?re¿°tC0<llen'. basc principal para 
la hlglenlzaclon de Tomé, el que 
tiene aparejado el problema del 
alcantarillado. Del mismo modo 
se dio a conocer la péslma conser
vación que exhibe el muelle fis
cal que amenaza, por su mal es
tado, paralizar cualquier día las 
labores de embarque.

El Gobernador, después de escu
char los diversos Informes y peti
ciones, acordó presentar una mi
nuta al Presidente de la Repúbli
ca y Ministros respectivos, a fin 
de que los problemas sean debí- 

y se lcs de ia solución que corresponde. 
fn^a,.€6la °Portunidad se acordó 
forma! Un comité de vecinos, a 
üaiiÍLT1® TabaJe por la Pronta 

?r^,C\n de estas asPiraclones. 
—(Canales, corresponsal).

LA SERENA -Muy lamentado ha 3do 
niento de la señora Adela Diaz de Salas, fj 
culada a respetables familias de La Serena j 
—(Rivera).

COLLIPULLI —Con gran entusiasmo 6
sabado pasado el 10.'1 aniversario de - la VílJ 
Obligatorio. Con este motivo, se efectuó' Vn?,(Sí 
en el teatro, a la que asistió numeroso puoii ?

GRANEROS —El 10? aniversario de nr 
guro Obligatorio fué celebrado en ésta con.ntere^ 
mo, desarrollándose, con este motivo, tin 
grama cultural y deportivo.—(Pérez). ,ón

■ —LA A. J. c. F., prestigiosa AtrecWh-
esta localidad, ha designado el siguiente se^ 
denla, señorita Rebeca Valdés; vicepresia-u - tes0( 
Astorga; secretaria, señorita Pina CaEraitaS’ 
ñorita Yolanda Muñoz; directoras, seno 
Leontina Salas y Sara Romero.— (Perezi •

MELIPILLA 18.—La Municipalidad estu.íUpot^ 
dad de instalar, en la Plaza de Armas, una 
como un medio de favorecer la difusión y 
de las noticias de interés.—(Jerez).

LOTA —Con los recientes témpora <»• y 
de pescadores ha sido gravemente afectada, 
han. adoptado las medidas del caso a fin 
da de los damnificados. —(Ascencio). . «¡j
aKr?VIcCHEN —E1 iO-9 aniversario de lae^
hHnn°5rero ÍU(í celebrado en ésta con rf
brillo, desarrollándose diversos actos cultu 
taron todo un éxito.—(Bravo). # oP,ó un>!

—Un numeroso grupo de amigos ofrec* 3| 
tacion eñ honor del alcalde señor Sharpe-^g 

j- 0Slosaniente comentada ha sido lajUjtí 
a?J1Sfensado a los agricultores dé esta.reg^ 
afectados en sus siembras por las heladas

I diciembre del año pasado.J(Bravo).



=- INTERIOR
ACONCAGUA ' ——

El alumbrado público 
de Quirihue
LAS AUTORIDADES ESTTt 

DIAN EL PROBLEMA

¡ QUIRIHUE, 22.—-Las aútn 
rldades municipales, caras 
terlzados vecinos, represen 
tantes de la firma A E c 
y de la Dirección ' de' los 
Servicios Eléctricos, estudié 
ron en una interesante rí 
unión el problema del alum 
brado público, el cual ™

teresantes conclusiones 
rXVdaí'^

(Naranjo). ureveaad.

En Llay-Llay 
se fundó el P.

Corporativo

LLAY-LLav nn -
Ie* social ¿rbúL?*3 ldea' 
sustenta el Partid °V quo

-o- 
“BnUuna
Por el dbS‘.Mn presidltia 
Son Bartoloméwft 
«Ud°ciada7> * en 

presentar enY eiaCrSe re‘

FELICITACIO
NES AL 
gobierno

LA NACION. — Domingo 23 de junio de 1935

MAGALLANES, 22. —En 
; un amplia reunión de ve
cinos, celebrada en esta 
ciudad, se acordó enviar 
una nota de felicitación 
al Gobierno por el pro
yecto de navegación aérea 
hasta esta región.

Se estima que en esta 
forma, Magallanes estará 
más íntimamente vincu- 

1 lado a las actividades na
cionales.

1 Al mismo tiempo se 
¡ formularon votos por que 
I el proyecto sea pronto 

realidad.— (ALVA-

VALDIVIA 
Fue vendida 
“Flecha de Oro 
EL Sr. GERMAN WESTER
MEYER LA COMPRO EN 25 

MIL PESOS
VALDIVIA, 22.— El señor 

Alfredo Pentz, propietario 
del criadero Curralhue, de 
esta localidad, ha hecho 
venta de la potranca Flecha 
de Oro, por El Cinco y Odi
sea II, al señor Germán 
Westermeyer en la suma de 
25,000 pesos.

Se trata de un animal de 
fina- sangre, y que por sus 
aprontes promete ser un 
animal de grandes cualida
des. La Flecha de Oro se 
halla en la actualidad en 
Santiago, a cargo del pre
parador Angel Donatti.— 
(Vio Sayago).

NOTICIAS DEL' INTERIOR' 17

CAUTIN
A FINES DE AÑO SE EFECTUARA 
EN TEMUCO LA 5.a EXPOSICION 

GANADERA E INDUSTRIAL
Se designó un comité 

ejecutivo

Directorio de radicales 
de Gopbeq..

PRESIDENTE FUE . DE
SIGNADO EL SP. ENRIQUE 

AXT ' 1 J
GORBEA, 22.— ElParfi- 

cto Radical, en 'Su asamblea 
última, eligió ¡sa: rnií*o di
rectors, el qué queda com
puesto en la siguiente for
ma: Presidente; ‘ seitór En
rique 2.o Axt; .yfco-pSeslden; 
te, señor Arsenio Ibanez, 
secretarios, señores Max Opa 
zo y Gui lermo Cziscnke; 
tesorero, señor Amador Mos
quera; directóres,' señores 
Raimundo Martínez y -Al
berto Moisan.

Comisión electoral, seño
res Delfín López. Guillermo 
Czíschke y Guillermo 2.o 
Ta uschek.— < Bustamante

Médico Director de
la Cruz Roja

FUE DESIGNADO EL DOC
TOR BLAS REYES 

, GORBEA, 22—Médico Di
rector de la Cruz Roja de 
esta ciudad ha sido dqsigna- 
do el doctor don- Blas Re
yes.

Su nombramiento ha sido 
muy bien recibido en todos 
los círculos.— (Bustamante).

nó un comité ejecutivo que 
tendrá a su cargo todo lo 
relacionado con la organi
zación de dicho torneo.

En esta misma reunión se 
acordó pedir a la Caja de 
Colonización Agrico’a que 
adqu'era los terrenos nece
sarios para trasladar la Es
cuela de Agricultura.

Tratando del problema de 
las hembras bovinas, acordó 
manifestar a la Sociedad 
Nacional de Agricultura que 
no es partidaria de que se 
prohíba el beneficio de las 
hembras bovinas menores de

Otros acuerdos de la 
Sociedad de Fomento 

Agrícola
TEMUCO, 22.—La Socie

dad de Fomento Agrícola 
acordó celebrar su 5.a Ex
posición Ganadera, Agrícola 
e Industrial a fines del pre
sente año.

Para este efecto se desig-AGENCIAGENERM^Fr^========

El capitán Martí y dos marineros perecieron 
en e naufragio de la goleta pesquera “Milka’’ 
-Lste fcitíil accidente Oum ¡j ' • • - * -

rio qne instruyó cl Comandanfa'>r|'\'■'r'1;0’ 'a Austral, y sólo ayer llegó el suma-
gedia. — Cinco trlñ.,1_ ... C . Lalvarino”, y por el cual nos impusimos de esta tra-p.. e, “UUd

'-meo tripulantesgedia. .
Solamente ayer pndimo. 

catarnos, con motivo de hnhííL recibido en la Dirección de? n® 
toral un sumarlo InSído nór' 
el comandante de la escamo® 
vía “Galvarlno ", aue »n . último naufragó k los mar» 
del sur la goleta .pesquera "Mu
ka’, muriendo su capitán JbL Miguel Martí y dos'felputS®

COMO OCURRIO

Los detalles que se consignan 
en este documento nos hSe? 
saber como se produjo Tste d¿- 
graciado accidente.

El día 10 de abril, en las Dri- 
meras horas de la mañana i» goleta "Mllka” abwdoñó ’ sj 
fondeadero en la balita de Cas- 
tro. Como capitán iba el señnr 

rh^*’ a .quleu acompa
ñaban cinco marineros. La na
ve se dirigid ai sUr- co^ el 
posito de dedicarse a pescar y 

■ antes de comenzar esta faena 
recaló en "Lattec”, donde 
embarcaron dos tripulantes q¿e 
completaron la dotación del bar 
co formada por el capitán y sie
te hombres de mar. y

SU ULTIMA RECALADA

Después de completar su trl- . pulación la "Mllkí” siguió na
vegando. A bordo todo el mun
do preparaba, los elementos ne- 

la pesca> reinando 
entre los rudos marineros y su

-/armo”, y por el cual nos impusimos de esta tra- 
se salvaron, y sufrieron novelesca odisea, caminando 14 dias 

y llegar hasta la playa. Máa, el 
capitán Miguel Martí y dos tri
pulantes encontraron la muerte 
en las profundidades del mar.

ODISEA DE LOS NAUFRAGOS

. . ' - “'““V1U11 nUVLlLSld vuxwwm
por a se'va, en busca de auxilios

LA MILKA^FUe'deSM ANTELADA EN
. ALTA MAR

el tradicional buen hu- 
sa 0DtímkT?era ,cuando « píen- 

te?16010 en los resul- 
meSa?;.13 faena Próxima * co- 

_„Reí?10, en seguida, la goleta

’ Puerto Refugio 
nae. X™!? “ Presentaba ame- 

díaVe]arénW 17 hOraS dQ ese 
eulcta sc encontraba al- 

funas millas mar afuera, cuan
do se desencadenó formidable 

Vent0 huracanado 
Ée \as olas vencieron 

deoll estructura de la “Mll- 
J* que momentos más
tarde quedaba completamente 
desmantelada y a merced de las

NO FUNCIONA LA MAQUINA 

El capitán Martí ordenó echar 
a caminer el motor auxiliar. 
Todos sus tripulantes a excep- 

dal tí.moPe1’ que continuó 
en el puente tratando de man
tener el rumbo, trabajaron pa- 

fusionar la máquina. 
Pero, todo estaba contra la “M3* 

» y Pese a los esfuerzos de

MOVIMIENTO-MARITIMO
LLEGADASAyer:

5 Puj11» Arenas, de Nueva York. El Viña je] Msr, de Arica.
Hoy:

El Karnak, de Corral.
Mañana:

S Ans«L del Callao. «
El Perú, de Iqulque.
Ei Castilla, de Iqulque.
El Teresa, de Iqulque. 
El Alfonso, do Magallanes.

El miércoles 26: 
El Pudeto, de Corral. 
El Santa Clara, de Nueva York. 
El León, de Lebu.

El Jueves 27:
El Taltal, de Iqulque.
El Mareara, de los canales.

El viernes 28:
El Nagullán, de Arica.

El sábado 29:
El Fiera, de Iqulque.
El Chlloé, de Iqulque.

El domingo 30:
El Magallanes, de los canales.

El junes l.o:
El Tiriia. da Lebu. 
El Canelos, de Corral.

SALIDASAyer:
El Mlllabu, para el Callao 
El Athen, para ej Callao.

El Don Luis, para Lota. 
El Aller, para San " 'Hoy: 
El Viña del Mar. 

temedlos.
Mañana:

El Karnak para 
verpool.

E! Punta Arenas, 
El Teresa,, para I

Ej martes 25:
El Perú, para Iqulque e lrtermedlos 
El Anrol, para Buenos Aires, 
El Araucanfá. para Puerto Montt e 

Intermedios.
El miércoles 26: :

El Santa Clara, para San Antonio, 
El Aysen. para Corral e Intermedios 
El Bennekon. para el sur.
El limar, para Hamburgo e Inter

medins.
El jueves 27:

El Alfonso, para Puerto Montt y 
Mavallar.es r intermedios.

El Castilla, para Iqulque e Inter
medios.
El viernes 23:

El Pudeto, para Guayaquil.
El Taltal, para Iqulque e Interme

dios.
El Aller, para Hamburgo e Interme

dios.
El Nagullán, para Corral e Interme

dios.

Antonio, 
para Lebu e

. Himburio y
uara Corral. 

Iqulque,

ln

Ll-

cuatro años, siendo, en cam
bio, partidaria de que se 
erohlba el beneficio de los 

‘roeros menores de un año 
pues en esta forma se res
guardarían los intereses de 
los crianceros del sur, y los 
del consumo nacional de 
carnes.— (Arellano).

CASILLA 1,09

Parlamentarios y autoridades lucharán porque 
sea realidad el Liceo Ho^,ar de Valparaíso

El más completo éxito al
canzó la magna asamblea or
ganizada por los vecinos del 
barrio de Playa Ancha, ' para 
cambiar Ideas respecto a la 
creación do una ciudadela edu
cacional en este puerto.

El Teatro Odeón se hizo es
trecho para contener la nume
rosa concurrencia que asistió a 
este acto y la presencia de las 
autoridades de la provincia y de 
Valparaíso y de algunos par
lamentarios dió a él especial 
realce.

SE INICIA EL ACTO

Minutos después de las 15 
horas, se Inició la asamblea 
con el discurso del Rector del 
Liceo de Playa Ancha, don 
Héctor Gómez Matus, distingui
do educacionista que ha traba
jado con incansable entusiasmo 
por conseguir el progreso edu
cacional del primer puerto del 
país.

A continuación, usó de la pa
labra el Intendente interino y 
director general de la Armada, 
vlce-almlrante don Olegario Re
yes del Río, autoridad que se 
refirió a los progresos del her
moso barrio de Playa Ancha y 
a las ventajas que este ofrece 
para establecer en él un plantel 
que sea orgullo no sólo de Val
paraíso sino que de Chile en
tero.

Luego después usaron de la 
palabra los diputados, señores 

. Manuel Nieto, Hipólito Verdugo
El sumarlo que se recibió ayer y Enrique Eleodoro Guzmán, el 

en este puerto, ssíá conocido Alcalde don Benigno Polanco y 
mañana por el Director del Lf-los regidores municipales seño- 
toral, contralmirante don Sil- res Juan Escala y Abelardo 
▼estre Calderón Navarro. Contreras.

AUDAX Y SPORTIVA SE MIDEN 
ESTA TARDE EN EL ESTADIO 

DE PLAYA ANCHA

Magnífico éxito se obtuvo en la magna asamblea 
celebrada ayer en el Teatro Odeón, de Pla

ya Ancha. — Los discursos pronunciados

MEMORIAL A S. E.

Venlmoa en solicitar; respe- 
tuc Ji-mcnte de Vuectia Exce
lencia:

Tensa a bien acordar la cons
trucción en el sector má¿ apro
piado de Valparaíso- que es 
Playa Ancha de, un ’ Lleco-Hogar 
pedagógico, y, 1 - materialmente 
moderno, con Internado y Ex
ternado a la vez, que permita: 
a) derivar hRcia nuestro puer
to una corriente de Inmigración 
estudiantil de las provincias y 
de otros países de América; b) 1 
que venga a satisfacer la ur- . 
gente necesidad de un local I 
propio que tiene el actual Li- B 
ceo N.o 2 de Hombres, ubicado 
en Playa Ancha; y p) nue per
mita educar para beneficio co
lectivo los elementos humanes t 
de mayor valor que se encuen- j 
tren en nuestro pueblo.
Las razones y conveniencias so

ciales y económicas que abonan 
nuestra petición, Excmo. Señor, 
son múltiples y de ellas hace
mos un recuento somero en el 
folleto que nos permitimos po
ner en vuestras manos.
_ Estamos ciertos, Excmo. Se
ñor, de la elevación y patrip- I 
tlsmo que hay en nuestro pro
yecto y abrigamos, por tanto, 
la esperanza de que V. E. sa
brá Justipreciar-Ja colaboración 
ciudadana atenta y respetuosa 
que tenemos el honor de ofre
ceros y que en un. plazo muy 
breve veremos alzarse en Val
paraíso los primeros muros de 
este plantel que anhelamos y 
quo ha de ser una de las glo
rias de vuestra administración.

Saludan con todo respeto a 
S ■ E.

Siguen más de 300 firmas.

Todos se manifestaron ar
dientes partidarios de esta ini
ciativa ae los vecinos de ese po
puloso y progresista barrio y 
ofrecieron su cooperación para 
que ella fuera cuántos antes 
una realidad.

El público aplaudió entusias
tamente a todos los oradores.

EL MEMORIAL
A continuación se dió lectu

ra al memorial que se enviara 
aS. E. el Presidente de la Re
pública y que está redactado en 
los siguientes términos:

Valparaíso, junio 22 de 1935. 
Excmo. señor Presidente. 

Desoyendo las voces de los 
decepcionados que nos vienen 
diciendo que perdemos nuestro 
tiempo, que en nuestra campa
ña estamos usando Drocedi- 
mientos en desuso y absoluta
mente ineficaces en los lifmpos 
que corren, los suscritos, 
vecinos de Valparaiso, que eh 
conjunto representamos todas 
las corrientes Ideológicas y to
das l.|s actividades porteñas, 
reunidos en magno comielo pú
blico en el Teatro Odeón de este 
puerto, y en presencia del se
ñor Intendente, dél señor Al
calde y demás autoridades ci
viles y militares que nos han 
honrado con su asistencia.

Considerando:
l.o Que es patriótico que los 

ciudadanos contribuyan al pro
greso de la ciudad en que ha
bitan;

2.o Que el Gobierno de V. E. 
puede impulsar la labor en que 
estamos empeñados si oportu
namente arbitra los medios pa
na aprcrechar la riqueza in
mensa que Valparaíso posee en 
su clima y en sus bellezas na
turales:

3.o Que hay un hermoso sec
tor de Valparaíso que reúne un 
estadio, un balneario, una pis
cina, parques, jardines, museos, 
etc., elementas educacionales 
que representan muchas millo
nes de pesos y_ hoy casi impro
ductivos;

4.o Que Chile por la cotiza
ción de su moneda y especial
mente, Valparaíso, por su situa- 

•Ción geográfica y por el 'Pres
tigio que le ha dado la Cam
paña pro fomento del turismo, 
está en condiciones especial
mente favorables para servir a 
la Juventud de provincia que 
necesita de este clima, y para 
hacer prosperar establecimien
tos educacionales con modernas 
finalidades y con miras de 
atracción a otros países ameri
canos.

sus tripulantes, el motor no 
funcionó y la goleta íué em
pujada por las olas hasta las 
rompientes de la costa.

SE ESTRELLA CON LAS 
ROCAS

Mientras el capitán Martí y 
sus marineros trataban de ha
cer funcionar el motor auxiliar, 
la “Milka" fuá echada hacia los 
acantilados de la costa. Un fuer
te choque del casco con las ro
cas, íué el único anuncio de la 
catástrofe que tuvieron los hom
bres que viajaban en la goleta.

Con la rapidez que es de ima
ginarse, el capitán Martí y sus 
marineros salieron a cubierta 
para arriar los botes y salir a 
'la playa. También era tarde ya, 
pues, la goleta se despedazaba 
completamente al estrellarse con 
las rompientes y se hundía con 
todos sus tripulantes a bordo.

SE SALVAN CINCO

Debieron iniciar, entonces, los 
tripulantes de la “Mllka" una 
titánica lucha con las olas que 
a cada rato los sumergían en eí 
océano. Cinco marineros logra
ron vencer la furia del temporal 

Interesante causa 
se alega en la Corte 
de Apelaciones 1 
de Valparaíso
HEREDEROS DE DON CAR
LOS VAN BUREN CONTRA 

EL ALBACEA
En la 1.a Sa'a de Ja Corte de 

Apelaciones se comenzó a alegar 
recientemente una causa suma
mente interesente. 6e trata de la 
que siguen algunos herederos de' 
filántropo porteño, don Carlos Van 
Buren contra el albacea, instituido 
por este caballero, el conocido 
abogado porteño, don Rafael Luis 
Barahona ,n fin de quo se decla
ren caducados, por no haber cum
plido oportunnmento cl Flaco con 
las obligaciones impuestas en el 
testamento, dos de ios legados más 
interesantes del señor Van Bu
rén, el de Ja Clínica de Ojos y 
el de la Escuela de Puericultura.

El monto de dichos legados as
ciende a la suma de quinientos 
mil pesos, que reclaman para sí 
los herederos, por los razonas 
más arriba anotadas.

Esta causa íué desechada en 
primera Instancia por el Juez del 
Primer Juzgado Civil, don Vicen
te Vllü, y loa demandantes de
dujeron el recurso que ahora se 
ventila en el más alto tribunal 
porteño.

En dos millones 
' aumentó capital 

Banco Hipotecario
HAR-I OPERACIONES EN

TIAGO Y OTRAS CIUDADES

GRACE UNE
SERVICIO EXPRESO DE LUJO

“SANTA CLARA”
SALDRA DE VALPARAISO EL SABADO 29 DE JUMO, A 

LAS .5 P. M.
Con escalas en- Chañaral, Antofagasta, Moliendo, Callao Ta- 

laxa, Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal, Habana y 
New York.

SERVICIO PE CAMARA Y TERCERA

“SANTA RITA”
SALDRA DE VALPARAISO EL JUEVES 4 DE JULIO,

Con escitas eu: Tocopllta, Moliendo. Csltao,
Guayaquil, Balboa, Cristóbal y New Yórk,

Tarifas- reducidas en pasajes a
Europa, vía New York.

Consignatarios! GRACE y Cía, (Chile) S. A,
HUERFANOS 1189. - TELEFONO 63142. q

GiA.SUD-AMEfflGANADEVAPüRES
SAMUGO AGI’snMS !«.- TELF.rO.XO 80233.

VALPARAISO:
BLANCO 803- CASILLA <»■'- TELEFONO 300!.

SALEN DE VALFAKAISO PARA EL NORTE, TODOS LOS 
VIERNES, A LAS 7 P. M-

Estos vapores esperarán « los pasajeros ^ueM eR“ liega al 
Ordinario que «ale de Santiago a las 2.10 F. m-. r 
Puerto a las 6.30 P. M.

PROXIMAS SALIDAS:
PODETO.................a Guayaquil el |8díejVuÓ°
».• .■: : i» l v& »a. 

»°-. •• I : : vKe! 28 do 3ULZO
EXCELENTE ACOMODACION PAHA PASAJEROL.

ESMERADA ATENCION MEDICA.
COCINA DE PRIMER ORDEN

tíu exquisita comida, P¡eP*r"da ^mado^wmek.v soma, y 
ra candad: sue finísimos licores y “rJ?ucidc8, bacen d^ es oí 
otros cocktails a precios sumaniente 
vapores ios preferidos del publico.

RAN-

Los cinco marineros que sal
varon del naufragio no hablan 
terminado ahí sus penurias. Una 
nueva odisea les acechaba. Des
pués de ganar la costa, durmie
ron en los altos peñascos y tan 
pronto como lograron reponerse, 
echaron a caminar por la selva 
para conseguir auxilios. No te
nían más alimento que un poco 
de harina tostada que salvaron 
y la cual se dividieron entre to
dos.

Muchos días vagaron estos 
náufragos por la selva, durmien
do en cuevas, sobre árboles, etc. 
y al décimo cuarto día de penu
rias, lograron llegar junto al 
Faro del Cabo Rapcr.

Locos de alegría, al verse ro
deados de atenciones, narraron 
al personal del Faro su odisea 
y éstos les nrepararon comida, 
les d'eron- buen lecho y les pro
porcionaron ropas secas.

Con esto terminaron los pa
decimientos de los cinco mari
neros de la goleta “Mllka”, que 
se perdió en las profundidades 
del océano.
en este puerto, será conocido Alcalde don Benigno Voíanco y

La atición porteña espera con interés el lance 
. entre los italianos porteños y metropolita

nos. — Los equipos
BUEN FOOTBALL

En el Estadio do Playa Ancha 
se enfrentarán esta tarde las es
cuadras de honor del Audax Ita
liano de la capital y do la Socle- 
tá Sportiva de este puerto, con
juntos que deben hacer una ex
hibición de buen football si con
sideramos las últimas presenta
ciones que han hecho y la ca
lidad de los jugadores que en 
’ellos actúan.

La afición porteña y, en espe
cial, los miembros de la colec
tividad italiana, se aprestan pa
ra concurrir en gran cantidad al 
campo playanchino en la segu
ridad do quo verdes y rojos les 
brindarán un partido de efios que 
hacen época.

Sportiva Italiana lució el jue
ves último fronto al campeón 
porteño, Santiago Wanderers, 
un juego cohesionado y peligro
so. Posee una delantera eficien
te que si hoy respondo a sus 
antecedentes hará pasar ratos 
amargos a la defensa del Au— 
dax.

Los dirigentes de la entidad 
local, esperan que su team de 
honor demuestre esta tarde a los

de pesos, operación que lo permi
tirá ampliar su campo de acción, 
que era hasta ahora Valparaíso y 
ciudades vecinas, a Santiago y re
glones Sur y Norte del país.

La3 acciones do este aumento 
serán tomadas por el Banco de 
Chile.

Hsipos sido Informados que el 
Banco Hipotecarlo de Valparaíso 
aumentó recientemente su capi
tal en la suma de dos millones ___
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i LINEA MENENDEZ BEHETY I 
= VAPORES DE PASAJEROS A MAGALLANES Y = 
= PUERTOS INTERMEDIOS =

= Salidas de Valparaíso de Puerto Montt =

= “ALFONSO" md. día 28 de junio 4 de Julio. =
= “ALEJANDRO" md. día 21 de julio 27 de julio. =

= Por fletes y pasajes verse con los Agentes Gene- = 
E rales: E

VORWERK & Co. |
E Prat 772 — Teléfono Inglés 7841. — Casilla 42 V. — E
= VALPARAISO. =
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Los funerales del LA SUD AMERICANA TIENE EL 
señor Roberto PROPOSITO DE COMPRAR NAVES 
Barroilnet B.

NENTE CEREMONIA

A una imponente manifesta
ción da pesar dieron lugar los 
funerales,del distinguido caba
llero de esta ciudad, don Rober
to Barrollhet Budge, qu0 falle
ció el viernes último en la ca
pital.

El señor Barrollhet Budge fué 
voluntario de la Terecra Com
pañía de. Bonlberos y miembro 
honorario do esa institución, y 
a sus restos se le rindieron los 
honores correspondientes, con
curriendo delegaciones de todas 
las compañías da esta ciudad y 
Viña del Mar.

Un numéraso público presen
ció el paso del cortejo dot las 
principales calles do la ciudad, 
rindiendo al extinto un postre- 
homenaje.

El atletismo y 
basquetball de hoy
SE REALIZA EL PRIMER 

TORNEO DE NOVICIOS
El programa deportivo que hoy 

sa anuncia en este puerto es de 
por sí atrayente, y la nota des
tacada de él ja oonstltuye el lan
ce entre Audax y Sportiva Ita
liana, al cual nos referimos en in
formación aparte.

Completa el calendarlo de hoy 
el primer torneo de novicios que 
organiza la Asociación Atlética, y 
en el quo se darán a conocer los 
nuevos valores de esto hermoso 
deporte. Se han reservado en el 
programa pruebas para damas, y 
sabemos que un grupo numeroso 
de atletas del bello sexo compe- 
t-rán en la pista de P aya Ancha.

Por su par*1?, la Asociación de 
Basketball, anuncia para hoy en 
la mañana interesantes encuen
tros por la división de honor e 
inferiores, en loa diversas can

chas que posee. El lance de ma
yor atracción es ei que disputa
ran la Unión Deportiva Españo
la, el invicto “five" que represen
tara a Valparaíso en el certamen 
nacional y el club “El Merourlo", 
que espera hacer una presenta
ción de méritos ante el ‘■crack".

. ................................................................................. .

| LA LINEA ESCANDINAVA SUD-PACIHCA |,
i Knut Knutsen O. A. S.

- j----- — •-'o-i wS para re
emplazar el Bio-Bio”, y mejorar su flota

aficionados porteños su verdade
ro poderío, ante un adversarlo 
de méritos indiscutibles como lo 
es su congénere de la metrópo
li.

Por su parte, cl Audax, ha ini
ciado una campaña detriunfos 
que no desea interrumpir, y ha 
designado su mejor cuadro pa
ra que lo represente en esta oca
sión y pueda regresar a Santia
go con los honores de la victo
ria.

SI Sportiva y Audax se dedi
can hoy a jugar football, los 
aficionados porteños verán una 
brega de alternativas atrayentes, 
pues los dos cuadros han demos
trado dominar la técnica.

LOS EQUIPOS
Los equipos actuarán esta tar

de formados de la siguiente ma
nera:

Sportiva: Navia, Baeza, Báez, 
Madariaga, Córdova, Méndez, 
Torres, González, Lorca, Dor- 
nall y Balbuena.

Audax: Cabrera, Fischer. Sa- 1 
linas, Araneda, Riveros, Sepúl- 
veda, Bolaños, Avilés, Bo’.ahos, 
Carlos y Dante Gludice.

En fuente que nos merece ab
soluta confianza, nos hemos in
formado que el directorio d® ]a 
Cía Sud-Americana do Vapores 
so ha venido preocupando en es- 

días de adíIñlrlr dos 
unidades para mejorar su nOfá 
y reemplazar el “Bío-Bío”, que 
5e incendió en marzo último.

No hemos logrado obtener con- 
flnnacton oficial de cafa noU- 
cía, pues, hasta ahora, sólo han

sido conversaciones sobre el par
ticular, . pero estamos en situa
ción de anticipar que estas uni
dades serían de poco más tone- 
fiio’’ qUe 10S barcos -^P0 "Bío-

Los directores de est& empre
sa naviera han recibido numero.

°/eiías’ y se, capera qu- en 
SníeCJa, Pro^ma. adoptarán 
alguna determinación al respec-

HAMBURG-AMERIKA linie
ÍHDfll COMPAÑÍA ALEMANA DE VAPORES

Pasaje; a Europa vía Panamá, vía Maaak 
lanes, via ftaw York y vía Buenoi Aires

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.

Valoaraíso, 20 de Junio 
de 1935.

L’l

PASAJES COMBINADOS A NUEVA YORK Y MON
TREAL. VIA HABANA Y BERMUDAS

“Orduña”, 29 de octubre. 
“Orbita", 19 de noviembre. 
“Reina", 10 de diciembre.

■

A PUERTOS PERUANOS. PANAMA, HABANA Y 
EUROPA

Williamson, Balfour & Co. S. A.
Dirección Telegráfica KNUTLINE__ Teléfono 7871.

* “Reina”, 23 de julio 
“Orbita", 27 de Agosto 
"Reina”, l.o de octubre

* Estos vapores tocarán en Chañaral

Con excelentes comodidades para un número limitado 
de PASAJEROS

The Pacific Steam Navigation Co
SANTIAGO: AGUSTINAS 1066 — TELEFONO 80233. 

CASILLA 4087.
VALPARAISO. Bianco 689. Telefono 3191. Casilla 24-V 

V-J

CARGARA EN COQUIMBO, EL 4; EN VALPARAI
SO, EL 9: EN SAN ANTONIO. EL 10; EN ANTOFA
GASTA, EL 13; Y EN TOCOPILLA, EL 15 DE JULIO, 
PARA BALBOA, LONDRES Y PUERTOS ESCANDINA
VOS VIA PUERTOS PERUANOS Y PANAMA.

También recibirá carga para otros puertos eu
ropeos, con trasbordo, y para los de Centro América, 
Nueva Orleans, Habana y El Lejano Oriente, con tras
bordo en Panamá.

Por fletes y demás pormenores, verse con

un

PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO
av, „,c ........................m m. 21 de Jamo.

. ni m. 12 de Julio

. m|m. 10 de Julio.
• m m 30 de Julio, 
m'm. 24 de Agosto.........
m'm. 15 de Septiembre.

AGENCIA GENERAL:

VORWERK Y Co.
VALPARAISO SANTIAGO

Pr:it 772 Tglt;- 7841. Agustinas 1C86. Teléfono S8705.

ANUBIS ... .
HERMONTHIS
VANCOUVER
RODA..............
ItHAKOTIS .. 1

Cíe. Gle. Transatlanlique
También se acepta carga CON TRANSBORDO pn 

í?.!ita!''o?eMenta1Sb"‘’ Habana. Bew 0x1.^,°“^

El vapor:

“SAN PEDRO”
Tendrá el Mgulente movimiento: ‘1

ABICA: 25 de junio.
VALPARAISO: 28 de junio
SAN ANTONIO: 2 de julio

llena

PORMENORES:
VALPARAISO; A. J. Broon v Cía ltd-»
SANTIAGO- “CMan' “SS
SANTIAGO. Salvo. Bo1m

* Eug. Met tais, Agustinas 042 .(para los pasajes),
CORRA^VALDD?!A^oJmÍgcr0 Hnos? ^Cia.

Mavallar.es
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pacifista del Presidente Alessandri
bÜL ____ ......... ..... -------- . .-AvmT.z-M ntxiírr ARON| r0S ALUMNOS DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS DE SANTIAGO DESFILARON 

AYER FRENTE A LA MONEDA. — EMOCIONANTES PALABRAS DE S. E., A UNA COM1SIO.
I ALUMNOS QUE LE LLEVO EL SALUDO DE LOS ESTUDIANTES

LOS MINISTROS DE BOLIVIA Y PARAGUAY, RINDIERON ELOCUENTE HOMENAJE de GRATITUD A S._E.

A las 11 horas de ayer, se efectuó el desfile dc los es
tudiantes de la enseñanza media dc Santiago, como un 
homenaje a S. E. el Presidente de la República por su no* 

I ble iniciativa pacifista que trajo como consecuencia la ter
minación de las hostilidades en el Chaco.

Las clases se habían suspendido a las diez dc la nía* 
■ nana, hora en que abandonaron sus establecimientos para 
i dirigirse al punto de concentración cu la Alameda dc las 
I Delicias.

ESTABLECIMIENTOS QUE 
PARTICIPARON

Se organizaron correctamente 
en la Alameda, y desfilaron en 
seguida, entre otros, los siguien
tes establecimientos:

Liceos de Niñas N.os 1, 2, 3, 
4. 5 y 6. Liceo "Manuel de Sa
las”, Escuela Técnica N.o 2, Ins
tituto Comercial Femenino, Ins
tituto Superior de Comercio, Es
cuelas Normales N.o 1 y 2, Es
cuela Normal Superior, Institu
to Nacional. Internado "Barros 
Arana”, Liceos de Hombres N.os 
1, 2, 3, 4 y 5, Escuela de Ar
tes y Oficios y Escuela Práctica 
de Agricultura.
PARTICIPACION DEL PROFE

SORADO
Adhiriendo a la manifestación 

de sus alumnos, el profesorado, 
en masa, de los establecimien
tos mencionados, también desfiló. 
El profesorado de algunos es
tablecimientos desfiló encabe
zando la manifestación, el de 
otros lo hizo incorporado a las 
filas de los alumnos, distribuidos 
entre ellos.
EL RECORRIDO DEL DESFILE

Desde la Alameda de las De
licias, los estudiantes continua
ron por Teatinos, desfilaron an
te La Moneda y siguieron por 
Morandé, algunos, y por la mis
ma calle Moneda, hasta Ahuma
da, otros.

El estandarte correspondiente 
precedía a cada colegio. Al en
frentar el balcón, en el cual es
taba S. E. y Ministros del Pa
raguay y de Bolivia y demás 
personalidades, los estandartes 
se detenían y pasaban a colocar
se con frente a ellos.

De uno en uno fueron colo
cándose en la situación mencio
nada los estandartes de todos 
los colegios, ofreciendo un her
moso aspecto.
EL PUBLICO QUE PRESENCIO 

EL DESFILE
A pesar de que la hora d» 

pleno trabajo no permitía de
mostraciones de grandes masas 
callejeras, se apostó en las ace
ras de las calles por donde pa
saron los estudiantes un enorme 
£ entío, que mantuvo paralizada

i circulación de vehículos por 
largo tiempo.

LOS ESTUDIANTES SOLICI
TARON LA NO PARTICIPA

CION DE LOS OBREROS
Para evitar complicaciones en 

el desfile, y a fin de realizar la 
manifestación en el menor tiem
po posible, la comisión organi
zadora, solicitó de las institu
ciones obreras suspendieran su 
participación.

Según se nos ha informado, ** 
prepara entre las masas popu
lares una gran demostración 
propia que Se realizará próxima
mente.
S. E. PRESENCIA EL DESFILE 

Cuando el Orfeón de Carabi
neros que encabezaba el desfi
la, se acercaba á La Monada, 
tocando aires marciales, apare
ció. . n uno de los balcones d« 
la Presidencia de la República 
el Excmo. señor Arturo Alessan
dri. Lo acompañaban el Minis
tro de Educación, don Osvaldo 
Vial, y otros Secretarlos de Es
tado, y los Ministros dc Eolivla ’ 
y Paraguay en Chile, señores 
Hernando Siles y Rogelio Iba
rra.

A pesar de que continua con 
su salud quebrantada, S. E. pre
senció todo el desfile, agrade
ciendo emocionado las manifes
taciones de afecto de los estu- I 
diantes.

15.000 ESTUDIANTES
Fueron no menos de 15,000 los 

i estudiantes de ambos sexos que 
participaron en esta hermosa 
manifestación cívica de home
naje al Primer Mandatario ae 
la Nación.

La principal característica de 
este desfile, aparte de la elo
cuente exteriorizaoión cívica que 1 
significó, fué. sin duda, la co- i 
rrecta presentación de los estu- ' 
diantes. que desfilaron en irre- I 
prochable forma ante S. E.

El numeroso público que pre
senciaba C1 paso de los estudian-' 
tes apostados frente a La Mone
da tributó a éstos repetidas v 
calurosas manifestaciones de 
aplauso.
COMISION DE ESTUDIANTES 

EN LA MONEDA
Eran las 12 del día, cuando el , 

desfile terminaba. Se había cum- : 
piído uno de los deseos de sus < 
organizadores de realizar cl I

desfile en el menor tiempo po
sible, y dentro de la mayor co
rrección.

En esos momentos, una comi
sión del estudiantado pasó <i la 
Presidencia de la República, 
donde fué recibida por el Exce
lentísimo señor Alessandri en el 
salón de honor. Acompañaban a 
S. E. los representantes diplo
máticos de Bolivia y Paraguay, 
varios Ministros de Estado, diri
gentes educacionales y altas per
sonalidades.

La alumna señorita María 
Elena Cañas pronúnc.ó enton
ces un corto y hermoso discur
so en el que manifestó en nom
bre de sus compañeras el re
conocimiento y admiración que 
inspiraba al estudiantado chile
no la iniciativa del Presidente 
de Chile en favor del adveni
miento de la paz entre los be
ligerantes del Chaco.

Parecidos conceptos vertieron 
a continuación los alumnos En
rique Vera del Instituto Nacio
nal, Enrique Rojas del Liceo 
M guel Luis Amunátegui y Al- 
fon'o Stephens del Liceo Ba
rros Borgoño.

Embargado por la más sin
cera emoción el Excmo. señor 
Alessandri dirigió a continua
ción la palabra a los estudian
tes, pronunciando el hermoso 
discurso que publicamos en pá
rrafo aoarte.

Terminado su discurso S. E. 
abrazó al director de Educac on 
Secundaria don Carlos At'.enza 
y a una alumna y a un alumno 
pidiéndoles que llevaran a sus 
compañeros la expresión de su 
aprecio y gratitud porque la 
manifestación de la juventud 

I llegaba a lo más intimo de su 
alma y porque su gesto expon- 
táneo tenía un alto valor edu
cativo y cívico.

También hicieron uso de la 
palabra los Ministros de Boli
via señor Hernando Siles y dc 
Paraguay señor Rogelio Ibarra, 
cada uno de los cuales rindió 
un homenaje de reconocimiento 
a '.a acción pacifista del Pre
sidente de la República con 
palabras que publicamos tex
tualmente en párrafo aparte. 
HERMOSO GESTO DE S E

Al recibir el Director de Edu
ca? ón Secundaria un abrazo 
estrecho de narie de S. E.. por 
el éx--o d'-l desfile, agradeció 

gesto del Primer Manda
tario y le declaró que lo acep- 
Fba rcradecidoi porque sabia 
oue estaba destinado a abr?z-r [ 
en su' modesta persona *a los 
maestros de Chile, y que era de 
su deber declararle que también 
lo aceDtaba para el alumnado ' 
del país. |

El señor Atienza agregó: *

“Tributo a vuestro Presidente y a 
vosotros, la gratitud de mi pueblo 

dijo el Ministro de Bolivia a los estudiantes
El Excmo. señor Siles. Ministro de Bolivia, dijo, más o me- 

n0S'-Cuando ayer tuve el placer de recibir la visita de los esco
lares, en la que tuvieron la gentileza dP invitarme a este acto 
memorable, fué tanta la fluidez de los muchachos, tanta la pre
cision de sus conceptos, que, al despedirme de ellos les dije, emo
cionado: "Ustedes son el espécimen de su generación. Esta vis
to que Chile seguirá siendo fuerte!”.

El desfile que acabamos de presenciar ha sido uno de los ac
tos más hermosos realizados acá en esta noble “erra, que na vi
brado saludando los acontecimientos de la paz. Todos sabéis que 
•su precursor fué el Presidente Alessandri: otros pueblos tan no
bles como Chile. Argentina. Estados Unidos. Brasil. Peru y Uru
guay, se asociaron al movimiento. México, Ecuador y Venezuela 
pugnaron por incorporarse a él, y Bolivia solicitó varias veces su 
presencia. _...

En ninguna parte se ha manifestado como en Chile una so
lidaridad más evidente y más notoria. La solidaridad era antes 
una palabra vana, representaba una ficción.

Antes de la guerra del Chaco, las notas de las Cancillerías, 
los artículos de los periódicos y las declamaciones do todos los 
labios proclamaban una solidaridad fementida. Nadie la admitía 
como sincera, e imperaba todas partes, como regla de conduc
ta. el egoísmo universal. Recién ahora podemos hablar de solida
ridad smericana. • x ,

La hemos adquirido formando esta compenetración de senti
mientos, esta armonía, que agrupa a las naciones.

Fu -ron muchos y sublimes los ejemplos recogidos en el curso 
de la guerra, y no necesito recordar que mis conciudadanos pe
learon, además, contra los obstáculos dc la naturaleza, lo que 
acrecentó la indomable bravura del enemigo. Sin embargo, los 
cronistas o los comentadores mencionaron de preferencia, para 
establecer sus enseñanzas y guiar a las generaciones a la luz de 
los sucesos, la morbosidad humana, los estallidos estériles, el ho
rror de la matanza.

Al reiterar el concepto de que recién se ha establecido la so
lidaridad en el Continente, cumplo, una vez más, con el deber 
tributar a vuestro Presidente, y a vosotros, la gratitud de mi 
pueblo.

Jóvenes, os pido qu® digáis ¡Gloria a Chile! ¡Loor inmarcesi
ble aj Presidente Alessandri!

I—Hay que decirlo muy claro f desfile, cuando lo interrogamos 
Excelencia y muy fuerte, que en el Ministerio, que volvía im- 
esta manifestación corresponde I presionado y satisfecho por e’ 
|x una inri.'iva espontánea y --- ■ -  - -----
sincera del alumnado de San
tiago cara tributar un homena
je a ías Repúblicas hermanas 
de Bolivia y Paraguay que han 
depuestos sus amias para llegar 
a un entendimiento definitivo, y 
que este entendimiento ellos lo 
saben muy bien, se debe en par
te nersonalisima al Gobierno de 
Chile y muy en esDecial al Pre
sidente de la República a quien 
tanto qui'”-? y admira la ju
ventud e I idiantf..

I íxito c'.e la espontánea niaiu- 
' Testación de los muchachos.

—Cuando accedí a la petició.: 
de la Comisión de Estudiante 
que vino a solicitar la autori
zación correspondiente — no 
dijo el señor Vial — les limit 
el permiso relativo a la suspen- 
;ión de las clases al mínimo, es 
decir, a una hora para organ‘- 
zarse y una hora para realizar 
la manifestación. Yo pensaba 
que más que el aspecto decora
tivo de la manifestación, corres-

EL DESFILE JUZGADO POR 
EL MINISTRO DE EDU

CACION
El señor Ministro de Educa

ción, don Osvaldo Vial, nos ma
nifestó, momentos después del

(PASA A LA PAGINA 2ft)

“Me consuela ver que la juventud de mi país
guarda un verdadero culto y amor por la paz”
DIJO EL EXCMO. SEÑOR-ALESSANDRI, A 
LOS ESCOLARES QUE LO VISITARON

S. E. el Excmo. señor Alessandri dijo, más o menos; 
“La manifestación que habéis realizado ha producido 

en mi ánimo el más hondo y profundo sentimiento.
Me consuela ver que la juventud de mi país guarda 

un verdadero culto, amor y respeto por la paz, por la paz 
de la Humanidad y, principalmente, por la de América.

Muchas veces he dado a conocer el concepto que ten
go de lá’ Patria, y en esta oportunidad quiero repetirlo y 
hacerlo llegar personalmente y tan de cerca a vosotros, 
la juventud de mi país'.

La Patria mis amigos es el regazo del hombre: es su 
madre. Es el cielo que nos cubre, es el monte que nos 
circunda, es el río que pasa entonando una dulce y pro- 
misora canción de recuerdos y esperanzas. Es, en suma, 
la concentración de todos los afectos, de todos los amo
res y délos más grandes ideales de la vida. Se debe amar 
a la Patria sobre todas las cosas. Pero, al mismo tiempo, 
es preciso no olvidar que, al lado de nosotros, más allá 
de los montes, de los mares, de nuestro cielo y más allá 
del desierto, hay también otras patrias y otros hombres

que sufren, que trabajan, que luchan y que aspiran al 
progreso.

Los ciudadanos de esta patria, que tanto amamos, de
ben extender sus sentimientos más allá de los montes, de 
los mares, del cielo y del desierto, y unirse con vínculos 
indisolubles de amor y de afecto con los otros países de 
América para que, juntos, trabajen por el bienestar, por 
el progreso, por la grandeza común de América y por la 
unidad de la verdadera Patria americana.

Por eso, cuando veo a los escolares de mi tierra que

S. E. el Pres.dJnte Alessandri, Ministros de Bolivia y Paraguay, señores Siles e Ibarra j fe al r 
el Ministro de Eeducación Vial, presenciando el desfile Mfrun-
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Intenso intercambio cultural
mantendrá la Universidad con

los países hispano-americanos
En noviembre se inaugurará la gran Biblioteca

Central Universitaria

LO QUE NOS DICE EL RECTOR DON 
JUVENAL HERNANDEZ

La Universidad de Chile e5tá 
desarrollando su.$ actividades 
dentro de una perfecta normali
dad que asegura un año de 
grandes resultados.
Más o menos estamos contes-

profesor panameño don Octavio 
Méndez Parelra, dictarán cursos 
de un mes sobre materias de la 
respectiva especialidad.

nos proponemos organizar dentro 
de un tiempo relativamente bit- 
ve.

Las Universidades participar- 
tes obtendrán además de h 
diplomas, medallas, etc., los rm., 
jes nuestros y de las demás Un? 
ve~sldades.

Aprovecharemos la Exposlcltt 
y la venida al país de ?él*brs 
profesores, p?ra acentuar el ta* 
pulso que estamos dando al *1' ■ 
tercambio cultural.

. , , . „ r, ,• .. ' O menos estamos contes-
se juntan para celebrar la paz entre Bolivia y Paraguay, tó ei Rector, don Juvenal Her- 
siento la emoción más honda de mi vida, y cuando maña- nández, cuando i0 interrogamos 

sobre la marcha de los estable
cimientos universitarios.

A continuación anotamos en 
forma abreviada otras respuestas 
del señor Rector:

LOS INSTITUTOS CULTURA
LES QUE SE FUNDARON EN 

VARIOS PAISES
D« todos los Pa¡ses visitados 

por la Misión Universitaria du
rante los meses d»l verano, rp- 
clbo constantemente informes 
Que mc comunican la eficacia d3 
la obra que dejamos Iniciada y

siento la emoción más honda de mi vida, y cuando maña
na a Uds. les toque defender los destinos de este país y 
regirlos, mi espíritu volará hasta Uds., recordando este 
momento en que la juventud escolar dc mi país supo en
tonar un vigoroso himno a la paz, que tanto ha deseado 
vuestro Presidente, por la cual tanto S3 ha sacrificado y 
que está dispuesto a realizar todos los sacrificios persona
les que sean imaginables para que ella impere como un sím
bolo de concordia y armonía entre los pueblos.

Alis queridos alumnos y amigos: yo os saludo y os 
agradezco, y os invito a que, conmigo, lancéis un grito sin
cero de amor y de viva al Paraguay y Bolivia, y por la 
confraternidad de los pueblos sudamericanos”.

en ruanos Qe amigos sinceros de 
nuestro país. Especial eficacia ie 
atribuyo a l°s Institutos Cultu
rales que ya han coménta la a 
funcionar en varios países de Cen 
tro América.

LOS CURSOS DE VERANO
Es fácil comprender qUp ros 

ciento cincuenta o más cufsos 
perfectamente b;en Proyectados 
y a cargo de eminentes profe
sores Que seleccionarán minucio
samente sus temas y demás ac
tividades adyacentes, producirán 
frutos muy satisfactorios.

■Para darles una idea de ello 
les diré que entre otr0s muchos 
Profesores que vendrán de diver
sos pa s-s de América y Europa, 
Va puedo enunciarles que el fa
moso profesor Caso, de la Uni- 

¡ versldad, dc México, y el conocido

LA PRIMERA EXPOSICION DEL 
LIBRO HISPANO AMERICANO

Afectivamente; se realizará cu
cha Exposición como uno de los , 
números del programa cun que 
la Universidad de Chile celebra
rá ej 93.o aniversario de su 
creación por Decreto Supremo de 
fecha 19 de noviembre de 1842.

El jefe de la Sección Canjes y 
Publicaciones está desplegando 
gran actividad entusiasta para 
organizaría..

Encor,

LA VIDA ESTUDIANTIL

EÍ plano de actividades *ro* 
mág me preocupa es sin duil 
el que se refiere a la vida «tu* 
dlantil misma.

Creo que es de suma urgent 
obtener p2ra €’los má; contó*, 
más salud física y espiritual.

Es preciso qus su paso P3r J 
Universidades sea una época pi
namente feliz de su vida. P-va 
que de ella se separe, en É<*uldl 
siendo apto p'ra colaborar 
eficacia en las múltiples actiri* 
dade: de la patria, a la cual di- 
be incorporar virtudes com" 11 
entusiasmo, la dlgn fiad, *1 <s" 
pirltu de sacrificio, el p'Tot^ 
mo. la fe en -el futuro, etc.

Deseamos, también, atraer a 
estudiantes extranjeros. » l”1 
cuales les corresponde coopeH* 
en 1" gran obra de solidar-® 
americana.

Ellos deben considerar-,c enU« 
nosotros como los estudlant-' 
predilectos.

LL 6 DE JULIO SE LLEVARA A EFECTO El SORTEO EN EL HALL

Una parte de los estudiantes durante el desfile y publico que lo presenció

/

DEL EDIFICIO DE “LA NACION”

® 6 ju,i? próximo se l'evará a efecto

Se destja obtener que cada Uni
versidad Hispano Americana en
víe una colección de publicac'o- 
nes que la represente en sus múl
tiples actividades.

La Inauguración de tai Expo
sición será, al ml'mo tiempo, la 
inauguración dp la Gran Biblia- 
teca Central Universitaria que

Sólo hasta el 30 d^este mes ^haráe[ canje de cupones 
PRORROGA A LOS LECTORES DE PROVINCIAS
-- •• y -c i'cvara. a eiecto

n el Hall del edificio de nuestro diario el sorteo del 
’Utomovil Hudson, último modelo, que se ha exhibido 
arante este utimo tiomno en las calles de Santiago 

- qu» ofrece "LA NACION» a sus lectores. antlaS», 
. ,E1 sorteo se efectuará ante el Notario don Jor—
■aetc Rojas, a las 10 dc la mañana, pudiendo asistir 
l este acto todas las personas que asi lo deseen, a fin 
e comprobar la absoluta imnarcialidad con nu" se 

'u“strordiaar¡o!0rte0 n”ernifico coch« <lu= obsequia

Estarán presentes en este acto, aparte dc los re
centantes de "LA NACION”, los importaflores v 
'presentantes en Chile de los automóviles Hudson. ’

HASTA EL 30 DE JUNIO

Para tener opción a este magnifico coche basta 
con canjear un ejemplar leído de “LA NACION" en 
uno de los distintos puestos que se indican en él 
cunón que aparece todos los dias en nuestro diarto 
o donde loe representantes de esta firma, señores La 
rrain y Bengtolea, calle Dieciocho N.o 745.

Hacemos presenta ?1 púbFco «u? los cupones sólo 
se publicaran hasta el 30 d-l presente mes, quedando, 
n consecuencia, sólo ñocos días para oue nuestro 

•ector-s procedan a efectuar el canje que les dará de
recho a participar en el sorteo.

A NUESTROS LECTORES DE PROVINCIAS

En vista del enorme entusiasmo que este conC“r®? 
r ‘“nnnrto en cuenta que nuestr» 

d' ,’’ro™cias deben enviar el canje de !l' 
h. aue Je dan derecho a narticinar en el sor(L,' 

NA*ION»°ri,5‘d.0 r?ctWr '■¡•molares en canje de Jj’ 
STi, . ’ eI 5 de i"11» próximo, o sra hasta
el día anterior a la rifa del automóvil.

NO SEA UD. DE LOS ULTIMOS 

eiemn^éÍT*’ 1Ktor- ”> ca“b¡ar oportunamente 
nrobThilkia jd8 ”“estro aiari» P°r boletos, que son una 
client* ±d mas. 1,3 ra ha«rs, propietario de un « 
lesti.4 .él ‘ 'J' No sea de ios últimos. Evítese
Wbuven .Tí’".”?'5 de última hora'

■ - . dificultar la recepción y canje de diar¡

■Gana :1
■Mi tzoi
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•■No coi 
I Ganad
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19LÁ NACION, — Domingo 23 de junio de 1935primer Congreso 
Corporativo 

Popular
viernes celebró sesión el 

central Ejecutivo, del 
Corporativo Popular, quc 
, su primer Congreso el 
jróNlmo.

„jíor Vergara Bravo dló 
de numerosas comunlca- 
recibidas de diferentes 

del país, interesándose 
finalidades del Partido, 
oportunamente fueron 

idas.
que se invitarla a la 

inaugural del Congreso 
¡mierosas instituciones y per

qué sin pertenecer al Par- 
elmpatlcen con sus finallda-

sefior Francisco J. Barros 
cuenta de liaber recibido una 
unfcaclón de Ovalle, donde 

je manifiesta que se ha in
do al Partido el munici- 

de Samo Alto, señor Eloy 
y que concurrirá al Con- 
una delegación compuesta 

jos señores Benito Montene- 
Juan Bogettí y Alicia Mon-

tomó conocimiento que 
Mellpilla concurrirá, ’ ál 

, ; presidida por don 
o Reyes una delegación 

10 personas.
'El secretario de act;as dló leo 
1^3 a una carta de Rengo, en 
■e— el señor Ricardo Valen- ¡Ileo- que asistirá a . esa 

una delegación pcr.

>ién so tomó nota de que' 
paraíso vendrá presidida 
i Bartolomé Paletos, una 
ión de veinte personas de I 
•rentes núcleos.

sordo por último que, a 
dar informaciones-a lo» 
igail interés por partici- 

el Congreso, el Comité 
Ejecútivo se reunirá día

le en la Secretaría, Huér- 
244, a las 7 de Ja tarde.. 

. reunión que se realizará 
tes.- se acordará el pno- 

— a deftriltavo de las dlferen- 
sesiones públicas y se de- 
irán los oradores que ex- 

los puntos fundamenta- 
de la declaración de princi- 
de¡ Partido. f

cuerdos de la
Demócrata

En la última, sesión del directo- 
de este Agrupación se tóma

lo» siguientes acuerdos:
Fl.o Enviar nota de condolencia 

a la lamilla,, del correligionario 
ggn Uldaricio Valdivia, regidor de 
Kn Fernando, fallecido en San- 
í¿go-
n.o Pedir al Directorio General 
¡ I representación paramentaría 
fcslgn?. el pronto despacho de 
«Da léy qüe.vCóndone lo¿ Intereses 
fies de los contribuciones de 

pequemos propietarios, como 
)lén dél proyecto -agropecua-

I g.o Recomendar al señor Artu- 
to Muñoz G-, regidor municipal, 
ÍBUclto en la Municipalidad que 
Mi oficinas atiendan mayor tem- 
fó a' Público, debiendo funclo- 
Ur tuda y mañana.

• 4.0 Efectuar asamblea el próxl- 
viernes, a las 19 horas.

.Centro Demócrata 
fángel Guarello” 
1 En su última reunión, este cen- 
Hn acordó adherirse al banquete 

hoy se ofrecerá al señor Eu- 
^■io Silva Ponce, nombrando a 
p siguiente comisión para que lo 
■«sente, Señores: Nlcoslo Reta- 
Mte3, Mlsael Gaidamcs, Armando 
■tínez, Manuel Valenzuela, En- 

Saffic y Nicasio 2:o Retama- 
Ití. S.
■muerzo en el Centro 
■Artemio Gutiérrez 
Bíoy, a las 12.30 horas..se ofre- 
■á un almuerzo al directorio 
■ Centro Demócrata ‘‘Artemio 

jtlérrcz ", por el administrador 
« este centro, ‘señor Arturo Ro- 
fArenclbia, en Fránklln 951.

e nos encarga citar a todo el 
«¡torio, a fin de tomar algu- 
acuerdos para la mejor marl' 

• dei Centro.

Encontrará u.sted en

ASTRO
1 selecto, material de lectura, 
nono, Interesante y bien Has-

—.jera 
VERSION OFIC1M ' 

^mTsEsroy su 

««retarlo «toando de
tocinos, y corMon- 

ja 
to su aprobación prcs-

miembros que Comilón OaUflklj cornPonen la bleistas, en «ftf* de Asárn
oste y quomiembros, o^eT“í„ por 
Comuna, para^n.^? por cat>a 
los lutiS“ a2S” ¡“tormo sobre 
rajes. «Pirantes a Libe-

aprobó tí p"royeCtoas„S;raclto 

blea do 'a Asum
ía Mesa Directiva naraíaCUltó a 
^era a suSW c’u° tu
nado con 10 relac10'
P,ias íacultedtsPS?¿n?nrt &7' 
Comisiones asesoro? gnando las 
conveniente,QUe €stlms 

S^Sr.Sto-

Partido S. Cristiano

ngentes Sel Gruño "I “° ? dl-

» ító r.........„
- totoras „ “i dK,.wr

ranvía se salió de la línea

Centro Demócrata 
“Donato Millón” 
'CUERDO» ADOPTADOS EN SU 

ULTIMATUM

El Centro de Propaganda De
mocrat» “Donato MUlán", celebró 
recientemente un» asamblea, a 1R 
21 ,“1.stleron cerca de 50 socios. 
Muñoz° C1 titU'ar doa

Se dló cuenta del éxito con que 
fue celebrado el 10.o aniversario 

con askteneia do los 
clínniA1*8 dC lfiB ocupaciones sec- 

Í,s‘ del secretarl° del Mlnls- 
\ Trabaí°’ Humberto 

^ndujano Tobar, del diputado 
señor Torres Molina, etc. 
. 86Jre£lb:ó una nota del Minis-- 
tro de Tierras y Colonización, ae- 

. °r Lula Mandujano Tobar, cx- 
riXS .6Ui lnaslstencla y adhl- 
riéndose a 1* manifestación.

acortió celebrar perJódlce- 
mente conferencias y veladas cul
turales.

£1 scóor Jo6é Dur&n dejó cons
tancia de la actuación de S. E. 
^/residente de la República, en 
las negociaciones que han logrado 
a wVJk*1 Chaco‘ por la cuaJ 

clón Una nOta d0 ícllclta-
w.S>n?.to e’Peclalmcnt« para los 
^SJone3 que este Centro ce’.ebra- 
ra los^dias 25 y 27 del presente. 
tirlí.00?11®4, de “í0 Partido, a.n 

do ningún modo su flso- ' nomia política.
80 autorizó ai comité Directivo 

para que continuara desarrollando 
vldades y obtener como 

i, . Ja or8an«MClón estable 
d?L?wUdo Social Cristiano, sin 
fender como se declaró al reor- 
tas V50' “ comPromlfi0s partidla-

La división 
del Partido

Democrático
El secretario general, se 
ñor Venegas, habla so
bre el último acuerdo de 
la asamblea que presi

de el señor Medcl
A propósito de lo® acuerdos 

adoptados por la Asamblea Demo
crática que preside el señor Fran
cisco Medel, en el sentido de des
vincularse do la autoridad del di
rectorio presidido por el senador 
don Juan Pradeñas, el secretario 
General del Partido Democráti
co, don Máximo Venegas nos ha 
escrito una carta, en que afirma 
lo siguiente:

Se trata de un pequeño grupo 
de desldentes encabezados por el 
señor Francisco Medcl. quien fué 
expulsado del Partido por haberse 
rebelado contra asamblea oficial 
quo presido el señor Arzola.

El señor Medei rehusó aceptar 
la decisión de un tribunal arbi
tral designado para solucionar las 
dlfleultades Internas.

En seguida el señor Venegís se 
manifestó pesimista acerca del éxi
to que puedan tener las gestio
nes para formar un nuevo Parti
do, que propicia el grupo dei se
ñor Medcl.

MÁS DE CIEN ARTISTAS PIDEN EL IN
DULTO DE D. MARIANO CASANOVA

Condenado a sesenta y un día de prisión por 
sentencia judicial

el Partido Social Cristiano no- es 
el Partido Corporativo Popular. 

Se han recibido Adhesiones de 
San Antonio, Talca, San Bernar
do, Isla do Malpo, etc.

. y se estrelló 
contra un chalet en Bellavista

DIJO QUE ERAN FALSIFICADOS, CUA
DROS QUE EN REALIDAD LO ERAN

En el día do ayer ha sido en
tregado al Presidente do la Re
pública un memorial que lleva 
la firma do más do clon artistas, 
en el cual so pide el Indulto de 
don Mariano Casanova Vicuña, 
experto oficial del Gobierno en 
obras do arte, condenado a dos 
meses y un día do prisión, a raíz 
do una querella entablada en su 
contra por don Osvaldo Vera Dá
vlla.

Don Mariano Casanova Vicu- , 
fia, designado, como decimos ex- | 
porto oficial del Gobierno en 
obras do arte, por decreto núme
ro 2,873, denunció al Ministerio 
de Educación, en el mes do agos
to do 1933 la existencia do va
rios cuadro» falsificados quo lle
vaban la firma do pintores tan 
notables como Joaquín Sorolla, 
Pradllla y Ortiz, Mariano Fortu
ny, Pablo Veronés, Corot, Colin 
Hunter y Valenzuela Llanos, ex
hibidos en el mes de julio ce 
1933 en la Casa Patíñ.o Mac-Ivcr, 
en una exposición organizada por 
don Osvaldo Vera Dávlla.

EL SEÑOR CASANOVA ES 
CONDENADO

A raíz do un cambio de ar
tículos por la prensa, en los cua
les el señor Vera Dávlla se reco
nocía propietario de los cuadros 
puestos en tela do Juicio, y el 
señor Casanova Vicuña mantenía 
su acusación, en el sentido de 
que eran burdas falsificaciones, 
el primero do los nombrados en-

Don Mariano Casanova Vi
cuña, experto oficial del Go
bierno en Obras de Arte, 
quien dice está empeñado en 
defender la herencia que Je 
usurparon los. falsificadores, 
a las viudas de nuestros dos 
grandes pintores: don Alber
to Valenzuela Llanos y don 

Juan Feo. González

Técnicos y artistas, certifican 
que la denuncia hecha por don 

Mariano Casanova V., es legítima
Texto de las declaraciones que se acompañan al 

memorial presentado al Presidente

El accidente costó la vida
A las 12 30 horas de ayer ocu- 

izreefpertn calle Bellavlsta un- des
graciado accidenté del tránsito cusí pan alanna1,™”^

A la hora Indicada se dirigía 
rrtC'jasnReC01eta el tranvia nüme- 
n?or333, cuando por circunstan
cias que se ignoran, se salló de la 
línea y fué a estrellarse al cha
let de la señora Estela Gugglana 
d® Trevelll> call° Eollavlsta N.o 

0272, causando series perjuicios, 
que su propietaria ava.úa en la 
suma de $ 15,000.

Desgraciadamente, a esa hora 
transitaba por la calle mencio
nada el señor Enrique Zapata Es
pinoza, empleado de la Dirección 
de Carabineros, quien fué alcan
zado por el tranvía. Como con
secuencia del atropello el señor 
Zapata resultó con heridas de

a don Enrique Zapata 
suma gravedad. Trasladado In
mediatamente a la Posta Centra! 
do la Asistencia Pública, hubo 
necesidad de amputarle la pierna 
izquierda.
decesotarde se DroduJo su 
MAÑANA SON SUS FUNERALES 

El señor Zapata era un distin
guido funcionario do la Sección 
Contabilidad di¡ la Dirección Ge
neral de Carabineros, donde era 
especialmente estimado -por sus 
singulares condiciones de caballe
rosidad y compañerismo. Su fa
llecimiento enluta respetables ho
gares de esta capital.’

Sus funerales se efectuarán ma
ñana lunes, a las 10 horas, par
tiendo el cortejo de la calle Ar
zobispo Casanova N.o 12, después 
de una misa que se dirá en la Ca
pilla la Epifanía.

Animales con 
tuberculosis 

El Ministro del Interior se ha 
dirigido a los Intendentes y Go
bernadores de la República, 
transcribiéndoles una comuni
cación de la Dirección General 
de Sanidad que tuvo su origen 
en un oficio del Comisariato Ge
neral de Subsistencias, a pro
pósito de las condiciones incon
venientes, en que han sido be- 
neficiados algunos animales en 

l’ara andar a la moda, lea 

ASTRO 
que trae los más1 recientes fi
gurines de los maestros de la 
confección.

Cada número de

ASTRO 
supera a los anteriores en nu- 
terlal y presentación gráfica.,

Se suspende la mani
festación a don 
Eugenio Silva P.

Una comida de 
“quintinos” 

de Antofagasta
El numeroso grupo de “Quin- 

tinos” de Antofagasta, radicados
■ en Santiago, se darán cita el 2 
de julio próximo, día del ani
versario de la Quinta Compañía 
de Bomberos de esa ciudad, pa
ra celebrar con una comida este 
acontecimiento.

Ha .sido característica de los 
que pertenecieron a la institu
ción ya nombrada, guardar el 
recuerdo de los años pasados en 
camaradería, aun cuando se en
cuentren distante de la Compa
ñía a la que prestaron sus me-

| Utilice los moldes de

ASTRO
I porque son prácticos, económl- Q 
I eos v cortados en forma lrre- B
■ procnáblo.

jores entusiasmos, y por cuyo 
intermedio sirvieron a la colec
tividad. Y es por eso que la reu
nión que se celebrará el día 2 
de- julio próximo reviste todos 
los caracteres de un aconteci
miento, en donde la cordialidad 
y el afecto, serán los sentlmien-. 
tos, que presidirán la reunión.

Concurrirán a dicha comida 
todos Jos “Quintlños” residentes 
en Santiago, y gran número de 
antofagastinos, simpatizan tes 
con la institución que con tanto

cariño recuerdan los que fue
ron miembros militantes de ella.

La comisión nombrada, para 
todos los efectos de la comida 
acordada, la componen los se
ñores: don Enrique Hernández, 
diario “La Nación”; don Alfre
do Alarcón W., Sindicatura Ge
neral de Quiebras, y don Arallo 
González, Banco de Chile, ofi
cina Central.

Hermosas fotografías da

ASTRO
en cada número. Busque a sus 
favoritos en las páginas de es
ta revIsL*

el Matadero de Vallenar.
Dice esta circular que el he

cho de vender carnes- de reces 
tuberculosas, aunque se les ex
tirpe las partes contaminadas, 
envuelve un serio peligro de con
tagio para la población del país.

Después de otras consideracio
nes, termina diciendo que es con
veniente que las Municipalida
des mantengan una estricta vi
gilancia e inspección de los ani
males que" se benefician en los 
mataderos y de las carnes muer
tas que se expenden. Para este 
efecto las Municipalidades de
ben nombrar a técnicos en los 
cargos de Inspectores de carnes 

Amuertas.

A pedido de algunas Socie
dades Obreras que desean 
participar en la manifesta
ción a don Eugenio Silva 
Ponce, se ha suspendido és
ta hasta una fecha próxima.

Anteayer se efectuó en la 
Estuela de Artes y Oficios 
la conferencia de don Eva- 
nel Urrutia P., obre “Siglos 
de Civilización y de Barba
rle”.

tabló querella criminal contra 
don Mariano Casanova Vicuña, 
quien, posteriormente, fué con
denado a la pena de dos meses 
de prisión.
LO QUE NOS DICE EL SEÑOR 

CASANOVA VICUÑA
En la |pjde de ayer tuvimos 

oportunidad de conversar con D 
Mariano'Casanova Vicuña, a pro
pósito de la curiosa situación 
que se ha presentado con su con
dena.

—El falsificar estos valores — 
nos dice — ar^-<e del juicio le
gal que ello Indica, constituye 
un desquiciamiento de los ver
daderos valores artísticos y upa 
desorientación perjudicial que va 
en desprestigio de nuestra cul
tura artística.

Puedo citarles a ustedes el ca
so ocurrido a un embajador de 
una república arpiña, quien,. te
niendo algunas dudas do la au
tenticidad de un cuadro que le 
había sido vendido, y que era 
atribuido a un maestro de la 
pintura clásica española, me lia-, 
mó a fin de que le Informara so

Damos ’a continuación las de
claraciones hechas por técnicos y 
artistas, que so acompañan al 
memorial presentado ayer al Pre
sidente do la República;

“Los abajo suscritos, certifican 
haber visitado la exposición de 
cuadros que se organizó en la 
Casa de Remates Patlfio Mac- 
Iver en el mes de julio «leí año 
1933 y atestiguan haber visto en 
dicha exposición varios cuadros 
falsificados. Entre ellos recuer
dan la3 firmas do los maestros 
Joaquín florolla. Corot, Pradllla y 
Ortiz, Fortuny y yalcnzuela Lla
nos. Dicha exposición fué orga
nizada por el señor Osvaldo Vera 
Dávlla.

Santiago. 18 de mayo de 1935. 
(FlrmadosV.

"Recordamos haber visto un 
paisaje firmado .1 lberto Valen
zuela Llanos, burdamente falsifi
cado”.

Firmados: Julia Montero vda 
de Valenzuela Llanos.— Alberto 
Valenzuela Llanos Montero.

"Estoy conforme con todos los 
cuadros denunciados por el se
ñor Casanova".

Firmado: Humberto Palma.
"Conforme en lo que se refie

ro al cuadro del maestro Valen- 
zuda Llanos".

Firmado: Alfredo Araya.
"Están conformes con todos los 

cuadros denunciados por el se
ñor Casanova lo6 pintores que 
firman”.

Rafael Correa, Arturo Pacheco 
Altamirano, Benito Rebolledo Co
rrea, Carlos Ossandón Guzmán, 
Alfredo Melossl, Humberto Palma 

bre el particular. Yo constaté 
que sólo se trataba de una bur
da y ya corriente falsificación.

Como ustedes pueden ver. esto 
nos perjudica en el extranjero, 
rebajando el standard de cultu
ra nacional, por una parte, y ha
ciéndonos aparecer, por otra, co
mo comerciantes inescrupulosos.

En lo que se refiere a la ex
posición denunciada por mi — 
continúa el señor Casanova Vi
cuña — no era ya cuestión de 
vista o de conocimientos para 
constatar la superchería. Era so
lo cuestión de olfato, pues los 
cuadros, atribuidos a pintores 
muertos hace alguna decena de 
años, hablan eldo pintado» re-

y los entendidos y coleccionistas 
de obras do —
Urqnleta, A.

"Conforme 
ya. Pradllla, 
Llanos”.

Firmado: Ramón Huneeus Ga
na.

"Con la modificación de que 
sólo recuerdo a Soroya y a Co
rot”.

Firmado: Luis Couslflo Talave-

“Con la misma certificación 
del señor Couslflo”.

Firmado: Hernán Ossa Í1T.
"Recuerdo haber visitado la 

exposición en referncla y sin pro
nunciarme sobre la autenticidad - 
de los cuadros, por no conside
rarme experto en la materia, 
puedo decir que mi impresión 
fué muy mala y que la mayoría 
de los tales cuadros me parecie
ron obras de chiquillos y no de 
los grandes maestros cuya firma 
llevaban”.

Firmado: Carlos Dorlhlac.
“VI con sorpresa un cuadro que 

yo había adquirido en Madrid, 
atribuido a una escuela comple
tamente distinta a la que se 
afirmaba en dicha exposición, 
pues le habían puesto la firma 
del pintor americano OH de Cas
tro. lo que era Inverosímil”.

Firmado: Carlos Larraín de 
Castro.

"Me consta que todas los cua
dros exhibidos por el tal Vera 
Dávlla no 6»n más que burdas 
y grtweras falsificaciones”.

Firmado: Alberto Mackenna 
Ruhércaseaur.

elentemente, estando aun fresca 
la pintura y visibles las recientes 
pinceladas.

Espero, nos dijo finalmente el 
señor Vicuña, que so haga ple
na luz en este asunto. Me pare
ce que. más que un indulto, que 
equivaldría a certificar y dar pa
tente de verdad a un juicio legal 
que no refleja la verdad, conven
dría quo se designara una comi
sión encargada de esclarecer la 
verdad do los hechos.

En consecuencia — nos dice el 
señor Casanova Vicuña — me 
parece que lo más atinado sería 
reabrir el proceso, fallándose en 
definitiva y sancionándose a 
quien corresponda.

arte,' Luis AFrarez 
Bouey.
en cuanto a floro - 
Corot y Valenzuela

(COPEC)

LA LEONA CAZADA EN LA
HACIENDA CHACABUCO

Fué obsequiada al Colegio de los Padres 
Franceses

INICIA PRONTO SUS ACTIVIDADES

ó^L/d. /od£¡
^'—^pierdá./a fe

Monte S^nto 7 
eoNruA- ¡

Eczemas, sarna, empeines, 
ronchas.. úlceras, almorranas, I 
espinillas, urticaria, heridas, i 

afecciones del cutis, etc.
en las 
y// J 

------------- ,,,,, 

RESOLTADOS BEL CANODROMO

Í
. PRIMERA CARRERA (300 METROS)

Mhmlri (7) .. 8 9.60 8 7.40 8 6.60

101a (1) ................................ 11.20 7.30
l£s Ktlty '(5) .*.* . 7.. .39.90

finado por 3 cúéroósr/él 3¡o a 4 cuerpos. Tiempo: 21 2|5. 
.. SEGUNDA CARRERA (350 METROS)
Itzouko (7) ............. 6 25.— 8 11-80 8

Cañón (4)................................... 12.20
oro (3) ..................................... .....
> corrió Oreade ” -,E

*nado por 1 pescuezo: el 3,o a 1H2 cuerpo. Tiempo: 24 3,5.
«o» (7) tebcebv c-’rbeiu <1W; « so s
tazL.dy .. ........ .( 7-40

Tínt elo por 6 cuerpos; el 3.0 a i¡2 cuerpo. Tiempo: 27 2¡5.
iwn n^,.4-----u Albahaca v Tramplato.

CUARTA CARRERA (300 METROS) (

................... .’..’."..7 28-40 21-10 
r°parraco (7) 7 ' 7.7. ............
Ganado por 1 pescuezo: el 3 o a a 1 pescuezo. Tiempo: 20 4,5.
13.— 
12.20 
15.—

panado por 3 cúérno’s/él 3 o’a 4 cuerpos. Tiempo: 21 2|5.
L... SEGUNDA CARRERA (350 METROS)

por
| No coníerqnj
Ignita (S)

<D ............................................
I cuH.art.aCo ..........................
I —Óuj i urauuuri'Ji c» o.v ■» “ -
r QUINTA CARRERA <3!“> ’fVBOS)

| Congrcv» ... S 42.20 $ 17. — “■^1^0 (?) 7.:::: ::::.... i8-70
“’«ta (3) .... ...... ., 
'-'anado por 1¡2 cuerpo; 
«o corrió Gitana. m„„e va.ucjSEXTA, CARRERA (400. METROS. VALLAS)

Jlmendre (4)................................ ■■ í7-80
<sM>a°o<’or’Í3'iuwp¿i eVs.o a i' “5*“¡J2S!1?O! 293|S' 
"■arija <3> »W'.CABBT..('V ™-.8,M.’O , 

........ 10 30
Uanutio por L2 cuerpo;’ el á.o a 1 cuerpo. Tiempo: 19 3[S. 

^é?RR^.!5“ ‘

»to“ír í’píiuAol'eí 3.0 o’ '■"'y'rpo. ■nomPOI 33 a!5’ 
Hrteo (7) N0VEXA CA,iBER '. <4™ «"ó ! « »° • 
^«ribclla (3) ’’ 7. ....................... 18'
Ganado LU í’cabczaj ei ¿o » 4 cuerpos. Tiempo: 27 3,5.

>;’’cí 3’ó'á 1 cuerpo. Tiempo: 25. .

8.30
7.60
7.90

6.70
6.10
7.80

9.70
7.70

12.50

12.10
9.60

7.10

Hace pocos días informa
mos de que un grupo de em
pleados de don Mateo Del- 
porte, utilizando los masti
nes adiestrados de este ca
ballero, habían dado caza a 
un hermoso ejemplar de pu
ma hembra.

Este animal fué cazado en 
la Hacienda Chacabuco y el 
señor Delporte lo obsequió 
al Museo del Colegio de los 
Padres Francese, con lo cual 
ese plantel hace una valio
sa adquisición.

Se trata de un magnifico 
ejemplar de leona Joven, aue 
impresiona por la hermosura 
de su piel y por su aspecto.

NUEVOS' CURSOS EN LA 
NORMAL SUPERIOR— En la 
Escuela Normal Superior comen
zarán a funcionar durante el 
secundo semestre del presente 
año, nuevos cursos de forma
ción de profesores de escuelas 
de primera clase.

Los Interesados en ingresar a 
ellos deben presentar sus soli-
cltudes en la oficina del Ins
pector Local o Provincial cü-

Tintes del 25 dej
pector v --
rrespondiente, antes del 25 del 
presente mes.

COMUNIDAD IS
RAELITA SEFA- 
RADI DE SAN

TIAGO
En conformidad a lo dispues
to por los Arta. 29 y 39 de los 
Estatutos, citase a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA en 
Santa Isabel N.o 356, para el 
día SABADO 29 DE JUNIO 

DE 1935, (feriado), a las 9 
A’ MORDEN DEL DIA:

Acta, correspondencia, rese
ña semestral del presidente, 
discusión contratación rabi
no. varios. __ , . _Quorum legal: 50 miembros 
con derecho a voto. Una ho
ra después, 30. Dos horas des
pués los que asistan.

El Consejo Directivo

Ha dejado de exls- 
+ tlr don

GASTON NEF VI
DEAU

Sus restos serán 
trasladados a Val
paraíso hoy do

mingo, en el tren de 11 1J2 
después de .unas honras fú
nebres que se oficiarán en 
la Basílica do La Merced, 
a las 1 0 1¡2.

La Familia

+ DEFUNCION
Ha fallecido la se
ñorita

ENA RÜLTORT 
ZAPATA

Sus restoa serán 
trasladados "hoy,

desde el Pensionado de San 
Vicente, a las 10.30 A. M., 
al Cementerio Católico.-don
de so oficiará una misa por 
el descanso de su alma.

LA FAMILIA.

DEFUNCION

+
 Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
doctor, don

DANIEL RIOSECO 
BRTTO

Sus restos serán 
sepultados mañana lunes 24, 
a las 10 112 A. M., en el Ce
menterio General. El cortejo 
partirá de su casa habita
ción, Catedral N.o 2873.

LA FAMILIA.
DEFUNCION

t
Ha fallecido don 

PEDRO OVALLE OVALLE
Sus funerales se efectua

rán privadamente en el Ce
menterio Cátóllco.

LA FAMILIA'

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS 

SIN COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la g 

Beneficencia.

----- ABIERTO DIA Y NOCHE.
San Antonio 456 Teléfono 89274

El primer embarque de gasolina estará en Julio próximo 
a disposición del público de Santiago y Valparaíso.

COPEC aspira a dar el mejor servicio a sus consumidores.
I

Empresa netamente nacional, vió, con agrado, bajar la 
gasolina cinco centavos en Santiago y diez en Valparaíso con 
sólo iniciar sus construcciones

Confía contar con el favor de sus conciudadanos, que la 
acompañarán en las dificultades de luchar con la competencia 
de poderosas empresas internacionales, y está segura de ser el 
mejor aporte a la economía nacional.

PEDRO AGUIRRE CERDA, FRANCISCO BULNES C,

*

Presidente

Directores:

ROBERTO WACHHOLTZ
EULOGIO SANCHEZ
WALTER MULLER
ARTURO MATTE
FERNANDO LIRA
HECTOR MARCHANT

Vicepresidente.

Gerente: MANUEL ZAÑARTU C.

horas..se
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MUEBLES

Colchones REGIOS amoblados estilo

moderno para comedor,

CATRES

CARTA PARA DON
V. ROBLES DIAZ

(De “El Romancero de Pipo”)

de 1® 
Genc- 

_, envió 
- ------------------------ — felicita
ción de los que ha recibido las 
siffUlentes respuestas:

SOBRECAMAS de 
cretona inglesa ___
preciosos dibujos es
tampados, para una 
plaza, c¡u. desde

MARQUESAS de acero 
estilo SIMONS, esti
los modernos muy 
elegantes, cada una 
desde

RIQUISIMOS brocatos 
para tapiz, cortina
jes y decoraciones, 
doble ancho, el me
tro desde

esta- 
____________  du- 
Íirimeras horas de 

c que sólo en una 
organizado la ma- 
habla elocuente- 
disciplina y orga-

FELPAS finas para ta
piz de muebles con
fortables, el metro 
desde

CRETONAS in? 
con preciosos L 
jos, el metro de»

(En la noche de San Juan, 
según un viejo decir, 
bav que asomarse al zaguán 
para ver el porvenir...)

compuestos de: 1

Conferencia en 
la Sociedad 
Mutual La Aurora

En la tarde de hoy tendrá 
gar en 1» ” 
La Aurora, 
una 1

rica 
con

ELEGANTES amoblados

TAZAS para desayuno de loza 
inglesa, blancas, c'u. desdé

PLATOS hondos y estendidos de 
fina loza inglesa “Jhonson”. 
con 2 filetes de oro, c[u. desde

dijo de S. E., el Ministro de Paraguay

MARQUES AS-sommier 
en estilos modernos, 
desde, clu.

Si su afán es tener un novio rico 
y no le puede hallar ni con cencerro, 
no se debe alarmar... y ¡toque hierro! 
si el que pasa es bombero o es milico.

DE LOS MAS RIQUISIMOS ARTICULOS PARA
EL HOGAR, REBAJADOS A MENOS DE LA

MITAD DE SU VERDADERO VALOR REAL

La mujer que, saliendo de su encierro, 
esta noche se asome al ventanico, 
tendrá un novio muv fiel, si pasa un perro, 
y un triste desconsuelo, si un borrico.

y Paraguay. Este acto pro
mete resultar todo un éxito 
a juzgar por el entusiasmo 
que ha provocado su verifi
cación.

La organización de la 
asamblea ha estado a cargo 
del Centro de Jóvenes Ca
tólicos San Ignacio, 
drá lugar a 
en el Salón 
Colegio San 
do en Alonso

Presidirán,_ 
tan tes 
guay,

Que yo. que sé lo que el futuro encierra, 
dov palabra de honor y certifico, 
con la fuerza total de mis pensares, 
que sea viejo o joven, grande o chico, 
será el mejor partido de la tierra 
el que pase fumando Populares.

DELICIAS*

SOBRECAMAS de ri
quísima falla de se
da en preciosos co
loras tornasol, he
churas modernas, ta 
maño -*uy grande, 
cu. desde

SOBRECAMAS de un 
color inalterable con 
relleno de algodón, 
para 1 plaza, c|u.

REPS con listas de 
fantasia muy* grue
so, especial para cu
bre camas, ancho 
130. El metro desde

CATRES de bronce in
glés de la mejor fa
bricación, muy sóli
dos, c u. desde

EL HOMENAJE DE HOY AL BRASIL DE 
LAS INSTITUCIONES SOCIETARIAS

___ , _ ten
días 17 "horas, 
de Honor del 

Ignacio, ubica- 
Ovalle 1142.

____, los represen- 
de Bolivia y Para- 

___ _ Excmos. señores Her
nando Siles y Rogelio Iba
rra.

Numerosas personalidades 
del Gobierno del Cuerpo 
Diplomático, de la Iglesia y 
Sociedades Católicas han si
do invitadas especialmente.

Pronunciarán discursos 
los señores Humberto Pinto 
Díaz, Asterio Tapia, presi
dente de los jóvenes de San 
Ignacio, y Manuel Núñez, 
presidente del Comité orga
nizador.

Un buen Conjunto Or
questal tendrá a su cargo 
la parte musical de la 
Asamblea.

La entrada será libre.

Sociedades obreras felicitan a S. E. 
por su acción en favor de la paz

COPAS tiara vino, de meato 
cristal, en varias formas. c¡u. 
desde

rador con espejo, 1 

che con vitrina alCOLCHONES de al
godón cardado en 
excelente cotí lis- 
tado, para una 
plaza, c¡u. desde 

$ 56.00

re-
i con 
com- 
y dos 
desde

micos en buen cotí 

listado, clu. desde

REGIOS AMOBLADOS 
tilos modernos, para 
critorio, compuestos 
1 sofá, v dos sillonés 
riquísimo tapiz de < 
ro. El juego desde

SOBRECAMAS de ri
quísimo “Foulard” 
floreado por ambos 
lados, tamaño para 
una y media plaza, 
c u. desde

nal de Profesores. Sociedad U. 
da Tipógrafos, Sociedad Emplea- 
Ios de Comercio, Sociedad leu
dad y Trabajo, Cruz Roja Chi
lena, Sociedad Mutual de Co
merciantes y varias otras.

Del mismo modo concurrirán 
representantes dé ía prensa, d? 
los universitarios y d-e la Escue
la ■‘Brasil’’ N.o 181.

CUCHARAS y tenedores de a1' 
paca fina, cíu.

$ 6.80
TERMOS de medio litro, 

desde

do de Pi^Pd de Child, señor Me- 
Iéndez. Sabemos que a esta acto de 
confraternidad entre chilenos v bra 
sileros «incurrirán entre otras ia: 
siguientes Instituciones, represen
tadas por su presidente, secreta
rios o delegados: Veteranos de* 
79. Liga Pro Patria. Sociedad Ar
tesanos “Li Unión". Sociedad Da
vila Eaeza, Bando de Piedad de 
Chile, Sociedad de Choferes “Ma
nuel Montt”, Rotary Club de 
Santiago. Sociedad Cortadores de 
Carne “El Adelanto". Sociedad 
Médica de Santiago, Sociedad 
Unión Comercial, Sociedad Nacio-

cedo Soares, en el ceremonial ce
lebrado en Buenos Aires, a raíz 
de la firma del acuerdo de paz 
entre Bolivia y Paraguay.

A «fita manifestación concurri
rán delegadas ae numerosas, so
ciedades, las cuales se reunirán c 
los 11- un cuarto, en 011 Y?/65 
1643 local de la Sociedad de Cho
feres Manuel Montt. Hablaran 
en este acto el presidente de. la 
sociedad Artesanos “La Union y 
miembro de la Junta de Vecino,, 
señor Urzúa; el presidente de la 
Sociedad Unión Nacional, señor 
Olmo y el presidente del Ban-

P ARAGUEROS-bastonera, 
estilo americano, con 
ganchos de bronce, c|u.

$ 4.80
CAMINOS de alíon¡¿ 

para escala y 
lio, ancho 0.60, i 
metro desde

rales, obreras y patrióticas vial- I de Ouro Preto, a fin de manifes
tarán hoy a las 11 y media de le tarle el reconocimiento de todos 
mañana al Encargado de Negocios | los chilenos por la actitud esu- 
dcl Brasil, honorable señor Carlos 1 mida por su Canciller, Dr. M«-

FALLA de seda, riquí
simo artículo doble 
faz. especial para 
cortinas y decora
ciones, el metro des
de

La Sociedad de Socorros Mu
tuos “Juan M. Dávjla Baeza", 
jon motivo de la paz del Chaco, 
•nvló también a S. E. una exten- 
aa comunicación en algunos de 
cuyos párrafos dice:

“Aún resuenan los aplausos en 
el Continenta Sudamericano y en 
el mundo entero por la feliz me
diación que tuvo el Gobierno de 
Ohile, en la obtención de la paz 
en el Chaco, en donde dos países 
hermanos luchaban encarnizada
mente. derramando la sangre de 
los suyos.Los millares de felicitaciones 
lúe ha recibido y sigue recibien
do 6. E. al Presidente de la Re
pública. atestiguan la complacen
cia de todos íog sectores sociales 
por la feliz iniciativa de nuestro 
Primer Mandatario".
LOS VETERANOS DEL 79 

I*AZ DEL CHACO
Con motivo de la firma 

paz en el Chaco, el Centro 
ral de Veteranos del 79. 
caluroso® mensajes de

Palabras pronunciadas por el señor Ministro del Paraguay, 
Sxcmo. señor Rogelio Ibarra:

. “Las elocuentes y vigorosas palabras que acaba de pronun
ciar el Excmo. señor Alessandri, traducen lo que esta en el co
razón y en el pensamiento de mi país. El magnifico y esplendoroso 
espectáculo que hemos presenciado, estimula y conforta. La ju
ventud estudiosa de Chile ha vibrado de entusiasmo, y se ha 
igrupado jubilosa y alborozada alrededor del Primer Mandatario 
para celebrar y compartir con él la satisfacción que ha producido 
•1 modo feliz cómo supo interpretar sus anhelos de paz y con
cordia americanas. Un país cuya juventud sabe asi recoger -as 
nobles inspiraciones, puede estar seguro de su porvenir.

Mi fe en la paz y en la solidaridad americana, se han for
talecido. Creo ser fiel intérprete de los sentimientos de mi país 
al reiterar nú gratitud al Excmo. señor Presidente Alessandri. Los 
impulsos incontenibles de su corazón, sus convicciones, su acen
drado pacifismo y su dedicación infatigable, han conseguido res
tablecer la armonía en nuestro Continente.

En una fórmula de Derecho se logró cristalizar la solución 
del problema de detener la guerra.

Confiemos que, pronto, tengamos que celebrar la paz defi
nitiva”.

S. E. el Presidente de la Re
pública ha recibido de la Socie
dad de Socorros Mutuos de Cho
feres “Manuel Montt", la siguien
te comunicación:

’¿Excelentísimo señor:
La Sociedad ¿e Socorros Mu

tuos de Choferes "Manuel Montt" 
qúe tenemos la honra de repre
sentar, acordó en su última reu
nion, tributar a V. E. v al Mi
nistro de • Relaciones Exteriores, 
señor Miguel Cruchaga Tocornal. 
un sentido voto de aplauso y de 
reconocimiento por la feliz in
tervención que ha tenido V. E. 
en 1¿S gestiones de paz Iniciadas 
últimamente en Buenos Aires V 
qué han traído como consecuen
cia, la terminación de la guerra 
del Paraguay con Bolivia.

Felizmente, esta vez se lm he
cho inmediata Justicia a V. E. 
reconociendo todos los órganos de 
publicidad 7 todas las agrupa
ciones políticas y sociales, la acer
tada Intervención del Jefe del 
Estado, que, mediente su visión 
política y continental, supo en
contrar ios caminos que habían 
de llevarlo a producir la paz Ame
ricana.

Ya en otra fecha V. E supo 
wmblén encontrar pera nuestro 
país la paz en la discordia del 
Perú, y sólo el tiempo y los he
chos han venido a demostrar que 
la sabia política de su Gobierno 
fué la más fructífera v la más 
adecuada a los intereses del Peru 
y de Chile.

Llegue hasta V. E. nuestra voz 
de reconocimiento y nuestras fer
vorosas felicitaciones porque con
sideramos que la paz de América 
e®t,á asegurada debido a la lni- 
notlva v la Intervención de V. 
E. — Luis C. Martínez, preslden- 
e Juan Vásquez, secretarlo".
!)E LA SOCIEDAD DAVILA R\E-

tro con espejo, 6 sillas, 

regiamente tapizadas y 

una mesa rectangular de 

extensión. El juego des

de

En la sección Crónica de nues
tro diario se encuentra una car
ta para el señor Victorino Roblo- 
Díaz. dirigida a la Sección Bi
blioteca y Archivos ae La Na
ción".El interesado puede parar a re
tirarla, de 14 a 21 horas.

la Comuna: y, óe
Norm.:, don Enrique 

se Wó el siguiente programa de 
trabajo:

Mes de julio: Inscripción gra
tuita de perros: mes de agosto. 
Perrera y sacrificios de aníma
te; edlf catión de los pabello
nes necesarios, cameras de as 
lisia. laboratorios, crematorios, 
perreras de observación, etc. 
Mes de setiembre: vacunas era 
tultas por brigadas del■ 
to de Investigaciones Yeterlrm- 
r'as. Ideadas por el Ministerio 
de Agricultura.

Para esta campaña, se con- 
' tará con la suma de 400 mil

CONFORTABLES amobla
dos, estilos modernos, 
para Hall o Living, 
giamente tapizados 
felpa de fantasia, 
puestos de: 1 ,?ofá 
sillones. El juego

DEL MINISTRO DE BOLD IA
“Señor Enrique Phillips, 
"Presidente del Centro Gene- 
ral de Veteranos del 79.
"Presente.
"Señor Presidente y mi distln- 
guldo amigo:
•He leído con «moción su clo- 

■• cuente carta del 15, que tra- 
•' duce los sentimientos que anl- 
■• map a Ud. y a los Veteranos 

todos en estos días memorables 
•■ de América.

"La Guerra del Chaco, ha sido 
“ una calamidad pavorosa. El 
■• armisticio es un acontecimlen- 
•• to h^Jagador. Dios quiera que 
“ la paz se consume.

" Los Veteranos de Chile, que 
•• son gloriosas reliquias, se 
" asocian al Júbilo despertado en 
•* mi país y me ofrecen su home- 
•• naje, que agradezco rendida- 
“ mente.

“Presento a Ud- las considera- 
•* ciones de mi alta estimación.— 
H. Siles".
DEL MINISTRO DE PARAGUAY

“Señor Presidente del Centro 
“ General de Veteranos del 79,

‘■Presente.
"Distinguido señor presidente:
"Contesto emoclonado su expre- 

■* slva carta de fecha 15 del pre- 
■• sente, enviándome un conmo- 
" vido abrazo por la feliz termi- 
■‘ nación de la Guerra del Oha- 
“ «o.“Sus palabras son como el eco 
*• de un pasado que legítlmamen- 
" te enorgullece a Chile. Tienen 
■• valor de tradición y acentos ge- 
■• neroses y fraternales. Expresan 
■■ sentimientos óc Justicia y de 

reconocimiento del magnífico 
■■ esfuerzo que mi patria ha teni- 
*• do que realizar para conquistar 
“ su derecho a vivir y disfrutar 

los beneficios de la paz.
“Le retribuyo agra-uecldo su 

“ abrazo v le pido transmitir mis 
“ sentimientos de admiración y 

simpatía a sus benémeritos com- 
" pañeros. — Rogelio Ibarra".

EL HOMENAJE DE HOY AL 
RR \STL

Numerosas colectividades cultu-

CATRES de tubo ace
rado, esmaltados a 
fuego con sólidos lar 
güeros, para una pía 
za, cju. desde

En la tarde de ayer se efec
tuó en la Alcaldía una reunion 
ha que había convocado el al
calde de Santiago, don Absalon 
Valencia a los alcaldes de las 
distintas comunas del Departa
mento, con el objeto de estudiar 
conjuntamente una campana 
contra el flagelo de la rabia.

A esta reunión asistieron los 
siguientes alcaldes:

De Puente Alto, don Juan Es
tay; de Providencia, don Héc
tor’Fuentes Pumarino; de ñu- 
ñoa, don Manuel de la Lastra, 
de San Miguel, don Enriqu-. 
Córdc«oa; de Renca, don Er
nesto Mouat; de La§ Condes, 
don Nlbaldo Correa; de Barran
cas, don Juan Valúes; de Mal- 
pú, don José Luis Infante; de 

reuuuu esuuuioaa ue v-iuie na nuiauu uv —> .■ -• Quilicura don Paúl Lacassie
igrupado jubilosa y alborozada alrededor del Primer Mandatario constan(.- de Conchalí el secre- ------ --------------.------------------------------ .A------ - K. tario don mis Le- 

w4s, por encontrarse enfermo ei pesos.

zar reembolsos a provin ase

ponderia juzgar en este caso el 
hecho de que fueran ellos solos 
quienes demostraran sus senti
mientos de satisfacción por la 
paz del Chaco, su espíritu pa
triótico y la estimación que 
sienten por el Presidente de la 
República.

Pues bien, como ustedes lo 
ven. volvemos con el Director 
de Educación Secundaria, fran
camente orgulloso por el éxito 
de la manifestación. A nuestro 
sentimiento de regocijo por la 
demostración de homenaje a Bo 
livía y Paraguay y a S. E. de
bo agregar mi satisfacción por
que se ha demostrado hoy que 
nuestra juventud es patriótica y 
en ella se agitan los más nobles 
ideales.

El hecho de que hayan fun
cionado normalmente los 
blecim lentos eduaccionales 
rante las dos 
la mañana, y 
hora se haya 
Hile l.ación, 
mente de la ___ r___ „
nización de los estudiantes.
HOMENAJE A LOS JOVE

NES CATOLICOS
Hoy tendrá lugar la gran 

asamblea que numerosas 
instituciones de jóvenes y 
obreros católicos llevarán a 
efecto en honor de Bolivia

I Blanco
| SABANAS de riquísi

ma crea cruda con
1 ancho dobladillo y 

pespunte calado, c|u, 
desde

$ 11.20
RIQUISIMAS frazadas, 

de algodón egipcio, 
con guardas de co
lor para una plaza, 
c|u. desde

$ 18.50
TOALLAS felpudas, te 

jido muy suave, c(u. 
desde

$ 4.30

SOBRECAMAS de fi
na cretona floreada, 
confección especial 
para una y media 
plaza, c|u. desde

$ 46.50

DEL EXCMO. SEÑOR .ALESSAN
DRI

“Arturo Alssandrl saluda aten- 
" tamente a su amigo, señor En- 
" rlque Phillips, coronel . y c«-1 
" dete del Cuerpo de Inválidos, y 
“ le agradece mucho las afectuo- 
" sas felicitaciones que le ha en- 
" víado, en su nombre y en el 
“ de gus compañeros del 79. con 
“ motivo del éxito obtenido por

Alessandri en sus gestiones pa- 
” ra dar término a la querrá en- 
" tre dos pueblos hermanos, lo 
" que importa, al mismo tiempo, 

la consagración de la Paz en 
" América".

DEL PRESIDENTE JUSTO
"Acuso recibo su telegrama de 

■’ íeoha 15 actual, agradeciendo 
■‘ «tención que eso significa. — 
Agustín P Justo, Presidente de 
la República Argentina".

ua.uv ’-37 trñdri lu
la Sociedad Mutualista 

^Uiora, San Francisco 748, 
una interesante velada y confe
rencia, con. entrada gratuita pa
ra los tocios, familias y perso
nas que deseen asistir.

NUEVO RELATOR 
DE LA CORTE

Relator suplente de la Cor
te de Apelaciones de Santia
go se designó al magistrado 
don Dario Rojas Espoz.

Se concedió licencia por 
un mes al oficial de la Cor
te Suprema, don Luis Rive
ros. __________________ . r ■

estilo moderno, para dor 

mitorio, compuesto^ de: 

l ropero con 2 espejos, 

l cómoda, 1 emperatriz 

7 dos veladores. El juego 

desde

CIGARRILLOS

g.
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Cambios fijado

SANTIAGO DE CHILE. DOMINGO 23 DE JUNIO DE 1935

'Ooooooooooooooooooooo

Matadero
Mercado Libre Municipal

ENCIERRA PARA HOY

COTIZACIONES EFECTIVAS

TRANSPORTES UNI- 
DOS S. A.

AS us tinas 1043

El cierre de

por el Banco 
Central de

de cambios

Cambios fijados en el día de ayer BHJetei

1 Base si Valor , Cambio 
| cable | m.cte. | coma.

Dólar................1
Libra............... .
í rauco francési 
Franco suizo..| 
Lira............... I
Belga............... |
Reichmark. . .| 
Peseta. . .|Corona sueca. | 
Corona cnec 1 
Corona danesa ( 
F lorin hol. . . 1 
Schillinc aust-l 
Oro chileno. .1

1.61
7.871
2 0124.102

iComo.ó cuta

CIERRE OFICIAL DE LOS VA
LORES COTIZADOS AYER EX ” 

MERCADO BURSATIL
EL

Bonos

Nacionales 
Dólares. 
Libras.. 
Francos.
Pesetas 
Liras. Relschsmarlcs 
Francos suizos 
Francos belgas ., 
Guldens Holanda. 
Schillings Austria 
Corona Suecia. .. 
Corona Noruega.. 
Coronas Dinamarca . 
Coronas Checocslova- 

aula .. . .. .
Dólares Canadá.. 
Yens Ja .j .. .. 
Libras peruanas.. 
Uruguayos.. .. . 
Bolivianos.. .. . 
Sucres.................
Reís Brasil..........
Escudos Portugal. 
Oro chileno .. .

Deuda Int. 7-1. 93 v. 
Caja 6-3,4. 96 1(2 c. 
Hlpot. 6-1. 91 3'4 c. 
Hipot. 7-1. 97 c.
Hlpot. 8-1, 101 1.2 c.
Hlp. Valp. 6-1, 97 5,8 t

Bancos 
Chile. 252 c. 
Hipotecario. 700 v. 
Nacional, 12 1|2 c.

Mineras
Amigos. 6 1(4 tp. 
Andacollo, 6 vm. 
Batuco, 1 3 4 v. 
Carmen. 6 tm.
Cerro Grande. 21 1’4 cp., 
Condorlacos. 6 tm. 
Chañaral, 19 1|2 cp. 
Dichas, 1 v.
Disputadas, 16 cp. 
Elisa, 8 14c. 
Higuera, 0.60 v. 
Lebu, 6 1(4 tp. 
Loto, 34 3,4 cp. 
Marga-Marga, 1.05 t. 
Minervas, 1 1(4 c. 
Ocuri, 21 3(4 tpv. 
Oplocas, 152 cp- 
Oruros, 107 1|2 tp. 
Patiño, 350 tp.

Potasa, 2 1>2 v.
Schwager, 45 tcv.
Tocopllla, 105 cp.
Vacas. 2.20 t.

Ganaderas
Aysen, 75 c.

Salitreras
Lautaro Port.. 40 tm.

Industriales
Catres, 47 c.
Carrascal. 17 ve.
Cemento Melón. 156 1|2 tm, 
Cervezas, 82 ve.
ChU. Tejidos, 56 v. 
Cristales, 26 tmv.
Elect. Ord .,412c.
Elect. Ind , 46 12 cp.
Flap. 23 c.
Gas Santiago. 98 112 t. 
Hipódromo Chile. 8000 c 
Lamifún, 55 vm.
Paños Concep., 36 14 e. 
Paños Morro, 20 v.
Paños Tomé. 50 c.
Papeles y Cart., 68 c.
Reí. Viña. 113 1(2 cp. 
Renta Urbana. 169 c.
Tejidos Salto. 58 v.
Uniformes, 150 v.

El Mercado de Valores
Los precios cerraron de alza.— El movimiento fué de in
terés en determinados pape les mineros. — Reducidas 

operaciones en las demás inversiones
El movimiento del mercado du- I 

ran te el ú tlmo día de la semana 
fué activo en determinado® pá
pele? mineros como ser: Chaña- 
ral, Tccoplllas y Marga-Marga.

En Industriales, Salitres y Bo
nos, las operaciones fueron redu
ndas.

No se anotaron conformes en 
ineos ni Ganaderos.
A pesar dej poco mercado los 
eclos cierran firmes y la mayo- 
4 de a’za.
OPERACIONES EFECTUADAS

AYER
Unica Rueda

3000 Hlp. 6-1, 97 3,4.
JOOO Deuda Int. 7-1. 93
500 Cervezas, 82.
100 Concepción, 36 1(4.
40 Concepción, 36.
10 Gas Santiago, 98 lli.

100 Potasa, 2 1(2.
300 Lamlfún, 54.

50 Lamifún, 54 1(2.
300 Condoriaco, jun. 27. 6.
500 Chañaral, Id.. 18 3(4.
500 Chañaral, julio 11, 19.
900 Chañaral, Junio 27, 19.
500 Chañaral, julio 11 19 1(8

3500 Chañaral Id., 19 1|4- 
2000 Chañara!, id., 19 3 8. 
1000 Chañaral, Id., 19 1|4.

500 Vacas, 2.20.
5000 Marga-Marga, 1.05.

300 Cerro Grande, Julio 11, 21.
400 Cerro Grande, Id.. 21 1(4.
400 Tocopllla, ld.» 105 1(2.
600 Tocopllla, ld. ,/'r 

1200 Tocopllla, id..
700 TocoplHa, id., 105.
400 Tocopllla, ld., 106.
300 Tocopllla, junio 27. 105 1|2.
500 Tocopllla, Junio 27, 105.
300 Tocopllla, julio 11, 105 1(2.
200 Tocopllla, ld., 105.
100 Oruros, ld., 108 1|2.
500 Patlños, ld., 357.
150 Lautaro Port., jun. 27. 40.

FUERA DE RUEDA, HASTA LAS
12 HORAS

2000 Chañaral, ju’lo 11. 19 1|4.
2100 Chañaral, ld., 19 1|2.

500 Chañaral, ld-, 19 5|8. 
4300 Chañaral, ld.. 19 3(8.

700 Tocoplllas, ld-, 105.

La Semana Bursátil
ASPECTO DE LA PLAZA

105.
104 1,2.

500 Oruros, ld., 107 1(2.
300 Carmen, id.. 6.
100 Retiño, ld., 350.

1000 Amigos. Id.. 6 18. 
300 Lamlfún, ld.. 55. 

OPERACIONES EN VALPARAISO
ÜNICA RUEDA 

Hip. Valp. 6t1 97 5(8. 
Tocopllla, julio 11, 106 1(2 
Tocopllla, Junio 27, 105. 
Tocopllla, Julio 11, 105 1(4. 
Tocopllla, Julio 11, 105 1(2

9000 
2000

500
300

1200 ___ F_______  .
400 Tocopllla, julio 11, 105 3|4 
200 Tocopllla, Julio 11, 106. 

3000 Chañaral. Julio 11, 19 1,4.
500 Chañaral, Julio 11, 19 1|8. 

1800 Oruros, Julio 11, 108.
200 Ocuri. Julio 11, 21 |3|4.
200 Cristales, junio 27. 26.
100 Patiño, Julio 11, 351.
100 Schwger, 45.
700 Cervezas, julio 11, 82.
500 Andacollo, Julio 11, 5 3(4. 

FLUCTUACIONES
DE 22 FLUCTUACIONES SUBIE
RON 16 Y BAJARON' 6 TITULOS 

SUBIERON
BONOS

Hlp. 6-1, de 97 5(8 a 97 3(4.
Hlp. 8-1, de 101 a 101 1¡2 

MINERAS .
Chañaral, de 18 3(4 a 19 1(2. 
Disputadas, 15 3|.4 a 16.
Lebu, de 6 a 6 1||4.
Marga-Marga, de 1 a 1.05. 
Ocuri. de 21 a 213(4.
Oplocas, de 150 a 152.
Oruros, de 107 107 1 [2. 
Paltlño, de 342 a 350.
Potasa, de 2 1|4 a 2 1(2. 
Tocopllla, de 103 a 105.

INDUSTRIALES
Oem. Melón, de 155 a 156 1[Z. 
Cristales, de 25 1|2. a 26.
P. Concepción, de 36 a 36 1(4. 
Ref. Viñas, de 112 1|2 a 113 1(2. 

BAJARON
BANCOS

Chile, de 253 a 252.
MINERAS

Amigos, 6 3(8 a 6 1|4. 
Carmen, de 6 1|2 a 6. 
Schwager, de 47 1|2 a 45.
Vacas, de 2.30 a 2,20.

INDUSTRIALES
Conceplón, de 8 1|2 a 82.

Informaciones comerciales 
e industriales del exterior

'ganado mayor
Bueyes...............................
Novillos..............................
Vacas.. .......................*• •
Vivos......................  • • • ■
Vara ...........................  •

Total... •.......................
GANADO MENOR

Terneros.......... .................
Corderos............................
Cerdos.......................... ••
Cabros... ... ... .........
Caballos... ......................

Total..,

211
51

535
351

14
10

961

DE LAS CARNES POR 
KILO

Buey, 1.a clase............. 2.05 a 2 10
Id. 2.a clase............ 180 a 1.90
Id. 3 a clase............ 130 a 1.40

Novillo, 1.a clase,. .. 2.15 a 2.20
’J 2.a clase............. 1-90 a 2 00

3.1 ' .............. ..

PRECIOS

Id. 
Id.

Vaca, 
Id. 
Id.

WX..AW — la semana acusó 
baja en la mayoría de los va
lores más cotizados, según se 
puede observar en el detalle que 
se publica a continuación.

Sin embargo, ayer se notó una 
pequeña reacción, mejorando 
sus cotizaciones algunos papeles 
que con el transcurso de la se- 
mana se vieron muy deprimidos.

__clase  
la_clase.. .v. •»2.a clase.. ■> ..

... 3.a clase.. ..
Cordero, la clase.. ..

Id. 2.a clase.............
M. 3.a clase.............

Carre de cordero de
Magallanes.. . 

Oveja, 1.a clase.
Id. 2.a clase..
Id. 3.Í clase., 

Cabro lechón.. . 
Cerdo. 1.a clase.

Id. 2a clase..
Id. 3.a clase.. 

Grasa en rama, 
Sebo dp ovejuno. 
Cuero de buey.. 
Cuero de novillo, 
Cuero de vaca............. _
Cueros de ovejuno y cordero, de $ 200 

a 240 docena.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1.a.

, ! de eos- i só principalmente por los Chile,® T'i ÍS, X feo” Italiano y Osorno. _________
tumbre, le correspondió cero en 
su totalidad a ios títulos M*n~- 
ros e Industriales, destacándo- 
s° Chañaral. Toeoplllas, Ora- 
ros, Marga Marga, Batucos, Lota, 
Electr. Ind., Papeles y Cartones, 
Vapores y Austral de Electrlci-

En Bancos, la Bolsa se intere-

"■"casi nulo fué el movimiento 
en Ganaderos, Salitres y Segu
ros.

El total de lo vendido en Bo
nos fué de 1.905,900 nominales, . 
correspondiéndoles a los Deuda- 
Interna las mayores operado- > 
nes.

Illtiua oe viv.wn 111 --------------------------- —2-------------------------———— «-T-. t-, _
BONOS Y TITULOS TRANSADO S EN LA B°LSA.DE COM RCIO 

DE SANTIAGO DURANTE LA SEMANA
Número de acciones: precio más alto, más bajo y cierre__-------

1 N.O de I Precios! Prcclosj Precios 
|acclon.| alto | bajo | cierre

| N.o dc | Preclofc| Prccíosj Precios 
laceion.i alto | bajo | cierre

CARNES
DE MAGALLANES

Ventas al detalle desde medio kilo, de carnes de COR
DEROS DE PRIMERA CLASE, controlados diariamente por 
el servicio de veterinaria, e. precios muy bajos, se vende en 
las siguientes carnicerías:

ULISES VALENZUELA—5 de Abril 3499. 
ANTONIO VERA—Gálvez 301 esq. E. Ramírez. 
JUAN ARAVENA—Vega Matadero, Puesto 320. 
FILAMON CAMPOS—Santa María 73.
MODESTO HERNANDEZ—Recoleta 2202. 
DOMINGO GONZALEZ—San Pablo 4301. 
PAZ Y LAZCAN O—Mercado Central, Puesto N.o 15. 
ARTURO BROWN—Mercado Castro, Puesto N.o IX 
MANUEL CAMUS—Carmen 1350.
JOSE S. BERMUDEZ—Portugal 1803. 
JUSTINO PIEDRA—.Arturo Prat 795. 
JULIO JIMENEZ—Huérfanos 2204. 
JULIO GONZALEZ—Sotomayor 69. 
MIGUEL VEGA—Diez de Julio 213. 
MANUEL IBARRA—Santa Rosa 1155. 
FRANCISCO PETIT—N’ataniel 1898. 
GUILLERMO ELGUEDA—Mercado Central, Pto. N.o 63 
GONZALO JULIO—San Pablo 1414. 
JULIO BARRIOS—Portugal 1506. 
ANTONIO SOCIAS—San Pablo 4401. 
DOMINGO ABARCA—Copiapo 1337.
MARCOS IRIBIC—Sonta Filomena 305, 
VICTOR LEIVA—Rosas 2528. 
JULIO VAS—Providencia 1132.
RAMIRO HERRERA—Providencia 1208. 
OVIDIO ARATA—Meíggs 83.
MANUEL QUIROZ—San Pablo 2086. 
PEDRO MANRIQUEZ—Eyzaguirre 851. 
MANUEL VIELMA—Matadero. Puesto N.o 470.
CARLOS SOTO VALENZUELA—Vega Central, Pto. 284 
MANUEL GONZALEZ—Martínez de Rosas 3426. 
RAMON LEPE—Ecuador 4334.
SANTIAGO BAEZA—El Pino 851. 
LUIS CABANAS—Martínez de Rozas 2991. 
RUPERTO SAN'TIBAÑEZ.—Benavente 708. 
LUIS A. BRICENO—Vega Poniente, Puesto N.o 25. 
CUSTODIO FERNANDEZ—San Pablo 1235. 
ANSELMO ESCALANTE—Rosas 2880.
ABRAHAM ESPINOZA—Carmen 1409. 

MANUEL MENDEZ—Marcos Mac uada 6.
ROBERTO CAVTERES—San Pablo 5213. 
MIGUEL ROJAS—Rogelio Ugarte 1805. 
MANUEL PEREZ—Feo. Bilbao 255. 
DAVID AMARO—San Francisco 1050. 
MANUEL GARIN—Providencia 1326. 
VICTOR ROSENDI—Madrid 1395. 
DOMINGO BERNA LES—Moneda 2202. 
DANIEL ALVARADO—Fermín Vivaceta 2502. 
JUAN ROJAS—Mapocho 4407. 
MANUEL PEREIRA—Bascuñán 1702.
EVARISTO CERDA—Mercado Castro, Puesto N.O 2. 
ALBERTO T.APIA—Moneda 2502.
ROBERTO ESPINOZA—Maipú 1236. 
MANUEL MAGANA—Gran Avenida 4372. 
LUIS SILVA—Tocomal 1702. 
LUIS DROGUETT—Arica 3543. 
DAVID ESCALANTE—José J. Pérez 
CARLOS LOPEZ—Franklin 1043. 
A. GENOR—San Diego 1375. 
Juan Belles—San Pablo 2205. 
Estanislao Duarte—N’ataniel 1002. 
DOMINGO BERNAL—Moneda 2202. 
ROMILDO ARATA—San Pablo 3316.
ORLANDO MOLINARI—Providencia 
FRANCISCO CAVALONI—Rancagua 
HUMBERTO SANHUEZA—Jotabech? 
ANSELMO ESCALANTE—Mercado Rosas 7. 
SEGUNDO GONZALEZ—10 de Julio 391. 
VICTOR ROSENDI—Madrid 1395. 
CEFERINO SUAREZ—San Pablo 3097. 
RAMON CADIZ—Baquedano 902. 
EDU.ARDO CASTRO—Recoleta 2160. 
MARCOS PEREZ—Constitución 46. 
ARANGUIZ Y CIA.—10 de Julio 152. 
SANTIAGO FARIAS—Pérez Valenzuela 25.

1823.

1997. 
020. 
335.

LO QUE PONE EN SU CONOCIMIENTO EL

Comisariato General de 
Subsistencia y Precios.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATION Y DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) 

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 22.— (U. U.) 

—Los valores que se mencionan 
¡ a continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

I American Gas Electric, 29.62 
American Super Power, 1.37

[ Brazilean Traction, no se co
tizó.

Electric Bon Shares, 8.50. 
Ford Motors (Canadá), 26.62.

Niagara Hudson Power, 6.62.
Niagara Hudson Power (A),

I, 4-
United Gas, 2.25.
City Service Debentures, 54.75. 
Chile, bonos 6 o(o, 1960, 13. 
Chile, bonos 6 o(o» 1961, 13.
Chile, Caja Hip., bonos 6 o(o, 

1931, no se cotizó.
Chile, Caja Hip., bonos 6 1'2 

por ciento, 1957, no Se cotizó.
Chile, Caja Hip., bonos 6 3|4 

por ciento, 1961, no se cotizó.
Chile. Caja Hip., bonos 6 o',o,

1961, no se cotizó.
Chile, Caja Hip., bonos 6 0(0,

1962, no se cotizó.
! Peruvian, bonos 6 00,

II. 87.
1 Perú, bonos 6 0'0, 1961, 11.87.
. Perú, bonos 7 0 0, 1959, no se 

cotizó.
I Lautaro, 6 0(0, 1954, 9 75.

Allis Chalmers Mfg.. 22.12. 
American Foreign Power, 4.62.

: American Metal Co., no se co
tizó.

American Radiator. 15.
American Smelt, y Refg., 42.37.
American Tel y Tel., 128.50.
American Tobacco, 93.75.
American Woollen, 7.50. 
Anaconda Copper Co., 15.12. 
Andes Copper, no se cotizó.
Atchison Topeka y S. F. RR.,

47.75.
Bendix Aviation, 15.25.
Bethlehem Steel, 27.25. 
Canadian Pacific RR., 10.75. 
Case Threshing Machine. 56.50
Cerro de Pasco Copper Co., 55.
Chrysler Motors, 50.50. 
Columbia Gas, 7.75. 
Commonwealth Southern, ]
Consolidated Gas, 26.25. 
Continental Can., 65. 
Dominion Stores, 16. 
Dupont de Nemours, 105. 
Electric Power Light, 3.25. 
Fox Films, 15. 
First National Stores. 57.25. 
General Electric. 26.62. 
General Electric, 26.62. 
General Foods, 37.12. 
General Motors, 33.50. 
General Baking, 8.87.

I Glidden, 31.75.
Goodyear Rubber, 18.50. 
Croat Northern Preferred, 
International Business, 

chine, 181.50.
International Harvester, 41.50.
International Nickel, 27.87. 
International Tel y Tel, 10.50.

( Kennecott Copper Co., 18.25.
I Kroger Grocery, 28.62. 

Lehman Corporation, 80.12. 
Montgomery Ward, 28.12.

I National Biscuit, 30.62.
1 National Cash Register. 17 12.
j National City Bank. 23.50

National Dairy Products. 16.75 
New York Central, 18.12. 
North American Co.. 18.25.
Patiño Mines y Enterpr., 14. 
Public Service, New Jersey,

38.87.
Radio Corporation, 5 87.
Radio Preferred, 53 87.
Southern Pacific RR., 19.12, 
Standard Brands, 16.
Standard Oil, California, 36.87
Standard Oil, New Jersey. 48.87
Standard Oil, New Jersey,

48.87.
Texas Corporation, 21.25.
Texas Gulf Sulphur, 34.62. 
Tri-Continental, 4.
Union Carbide, 63.
Union Pacific RR., 105.
United Aircraft. 14 25.
United Corporation, 4.
United Gas Imp., 15.
U. S. Union Tel., ¡5 37. 
Western Union Tel,. 35.37. 
Westinghouse Electric, 52.67.
Woo)worth, 64 12.
Chase National Bank. 24 75.

I960,

1.62.

, 21. 
Ma-

CAMBIO
NUEVA YORK, 22. — (U.

P.) — Cotizaciones del cambio:
Inglaterra, 4.9387 dólares por 

libra esterlina.
Francia, 6.6175 centavos por 

francos.
Italia, 

ras.
Bélgica, 16.935 centavos 

belgas.
Alemania, 40.35 centavos 

reichsmark.
Suiza, 32.73 

francos.
España. 13.71 centavos 

pesetas.
Yugoeslavia, 2.30 centavos 

por dinar.
Holanda, 68.05 centavos 

florín. .
Argentina, 32.93 centavos 

peso oficial.
Argentina, 26.45 centavos 

peso, no oficial.
Perú, 2.376 dólares por libra 

peruana.
Suecia, 25.48 centavos 

coronas.
Noruega, 24.84 centavos 

coronas.
Dinamarca, 22.06 centavos 

coronas.
Portugal, 4.4987 centavos 

escudos.
Austria, 19.02, centavos 

schillings.
Brasil. 8.6025 centavos 

milreis.
Chile, 5.20 centavos por ]
Japón, .9.06 centavos 

yen.
CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES. 22.— 
P.)— Cotizaciones del cambio li
bre, comprador:

Dólar, 3.77.
Libra esterlina, 18.60.
Cien francos franceses, 24.90.
Cien liras, 31.10.
Cien pesetas, 51.60.

BOLSA DE VALORES

8.27 centavos por 11-

centavos

por

por

por

por

por

por

por

por

por

por

por

por

por

peso, 
por

CU.

NUEVA YORK, 22.— (U. P.) 
La Bolsa de Valores abrió hoy 
con fracciones de alza y activa.

Los bonos abrieron con tenden
cia irregular.

El algodón abrió con 25 centa
vos de alza por bala, y con pre 
cío de 11.50 dólares por bala pa
ra las entregas en julio.

La libra esterlina abrió a 
4 93 314 dólares.

NUEVA YORK, 22. — (U.
”.)— La Bolsa de Valores ce
ro hoy con alza de fracciones 
■asta dos puntos, llevando la 
elantera en la actividad las 
cciones de compañías fabrican
as de automóviles.
El trigo cerró con baja de 

centavo por bushel.
El algodón cerró con alza 

’5 centavos.
La libra esterlina cerró 

1.9387 dólares.
Las ventas totalizaron 790 

acciones.
CEREALES

CHICAGO. 22 (U. P.)— Coti- 
taciones de los cereales en dóla- 
•es por bushel:

Trigo: Junio, 0.8025; setiem
bre: 0.8037.

Maíz: Junio, 0.8112; setiembre:
O. 75.

Avena: Junio. 0.3525; setiem
bre. 0.3287.

WINIPEG 'Canadá), 22 (U.
P. )— Cotizaciones de los cerea
les por bushel:

Trigo: Julio, 0.8212; octubre: 
0.8287.

Avena: Julio, 0.3950: Octubre: 
0.8287.

BOLSA DE METALES
NUEVA YORK. 22. — Al 

cierre de las operaciones en la 
Bolsa de Metales, los precios 
quedaron como sigue, en centa
vos por libras:

Zinc, 4.00.
Plomo. 4.65.
Estañó: El mercado de este 

metal estuvo cerrado.
Plata, 72, la onza
Cobre, el mercado de este me

tal estuvo tranquilo cotizándo
se a 9. centavos para el inte
rior y para el exterior 7.30 a 
7.40.

EL PRECIO DEL ORO
LONDRES, 22.— (U- P.) — 

El precio del oro para el día de 
hoy es de 141 chelines con 1 
peniques por onza, siendo el 
valor de las operaciones en 
este metal, de 392,000 libras es
terlinas .
. EL DOLAR Y EL FRANCO

LONDRES, 22.— (U. P.)— 
El dólar abrió hoy en este mer
cado a razón de 4.9387 dólares 
por libra esterlina, y el franco 
francés, a 74.62 1(2 francos por 
libra.

DOLAR Y LIBRA
PARIS, 22.— (ü. P.)— El 

dólar abrió en esta plaza a ra
zón de 15.11 francos, y la libra 
esterlina, a 74.63 francos.

LA PLATA EN BARRAS
LONDRES, 22.— (U. P.)—
La plata en barras se cotizó a 

razón de 32.312, la onza. 
ACCIONES DE LA ANGLO

CHILEAN NITRATE
LONDRES, 22.— (U. P.)— 

Las acciones de la Anglo Chilean 
Nitrate and Co., se cotizaron a 
razón de 39. __

LAUTARO NITRATE
¡LONDRES, 22.— (U.-P.)— 

Las acciones de la Lautaro Ni
trate and Co.„ se cotizaron a 6.

LA LIBRA .ESTERLINA
LONDRES, 22.— (U. P.) — 

Cotizaciones de la libra ester
lina en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9387 dóla
res.

Francia, 74 39(64 francos.
Bélgica. 29.16 belgas.
Alemania, 12.25 reichsmark.
Finlandia, 226.87 marcos.

. Austria, 26.25 schillings.
Holanda. 7.2576 florines.
Italia, 59.75 liras.
Suiza, 15.09 francés.
Suecia, 19.395 coronas. 
Noruega, 10.905 coronas.
Dinamarca, 22.40 coronas. 
España, 36 pesetas.
Japón, 18.65 nacionales. 
Argentina, 18.65 nacionales.
Checoeslovaquia, 118 coronas. 
Portugal, 110.12 escudos.

CAUCHO
NUEVA YORK, 22.— Al cierre 

de las cotizaciones del caucho en 
bruto, en este mercado, se regis
traron los siguientes precios en

Bonos
I I 

Caja 6-3(4 .. .. 
Hlpot. .8-1 .. 
Hipot. 7-1 .. . 
Hlpot. 6-1 .. . 
Debentuees .. , 
S Elect. Ind. .. 
Deuda Int. 7-1 

Bancos 
Central.............
Chile...............
Edwards .. .. 
Hipotecarlo .. . 
Italiano............
Osorno ..............

Mineras
Amigos.............
Batuco ..............
Carmen............
Carahue .. .. 
Chañaral .. .. 
Cerro Grande .. 
Condorlacos .. 
Dichas ..............
Disputadas .. . 
E’lsa...............
Lebu..................
Lota..................
Marga-Marga .. 
Minervas’ .. .. 
Monserrat .. . 
Oplocas .. ..
Oruros..............
Patiño..............
Presidenta .. .

I
481500
162000 

4000
199000 

2100 
2300| 

¡1055000

1265
253
131
710

73
177

I

un

de

a

mil

I 2000 
76700

TITlLOS

211500

1265
250 1|2
130
700
72 1|2

177

1265
252
131
700

73
177

7500 6 1|2 
11800 1 3 4

500 7
6500 1.90

103800 20
4100 22
2700 6 1(2
1000 1
800 16 i 

3000 8 3 -i;
3900 6 1,4
8500 34 3 4

16500 1 1|8
3000 1.00
200| 17 

1900| 159 
37500| 111 1(2 
3800¡ 357 
3200| 2

Salvador . • • 
Tocopllla .. . 
Vacas .. . ■ •

Salitreras 
Lautaro .. ■.

Ganaderas 
Tierra del Fuego .

Industriales 
Alcoholes 
Austral .. 
Carrascal 
Catres ■ ■ 
Cervecerías .. 
Cía. Industrial 
Club Hípico .. 
Crlsta'es 
Envases .. 
Elect. Ind. 
Flap .. - 
Gas de Santiago . 
Lamlfún.................
Papeles y Cart. .. 
Paños Concepción 
Paños Tomé .. 
Ref. Viña .. .. 
Renta Urbana . 
Tabacos .. . 
Tattersall .. 
Tejidos Salto 
Telégrafo 
Uniformes 
Vapores ..

Seguros 
Araucania .. 
Chilena Cons. Gn.i 
Germania

TITULOS QUE FLUCTUARON 
LOS PRECIOS EN LA BOLSA 
DE COMERCIO DE SAN- 
TIAGO, ENTRE EL 15 Y EL 
22 DE JUNIO.

Dc

traron los siguientes precios 
centavos por libra.

Rib. de plantación, 12.62.
Standard latex, ahumado, 

planchas delgadas, 13. 
Standard latex, ahumado, 
planchas gruesas, 12.87.

Acre, fino, al contado, 10.50.
Up river, fino, al contado, 

10.25.
LOS FERTILIZANTES

NUEVA YORK, 22.— (U. P.) 
—Los fertilizantes que se men
cionan a continuación, se cotiza
ron a los siguientes precios.

Nitrato de sodio, 24.00 dólares, 
la tonelada.

Nitrato de amonio, 23.60 dóla
res. por tonelada.

Fosfatos ácidos, 8.00 dólares, la 
tonelada.

Clorhidrato de potasio, 17.60. 
la tonelada.

Sulfato de potasio, 29.50 
lares, la tonelada.

ALGODON
LIVERPOOL, 22. — (U. 

—Hoy se vendieron doce .....
balas de algodón» a los siguien
tes precios en peniques por li
bras, para su entrega en las fe
chas que se indican:

Julio. 6.33.
Octubre, 6 03.
Enero, 5.94.
Marzo, 5.93.
Mayo, 5.91.
NUEVA YORK 22. — (U.

P.) — Los precios Jijados para 
el algodón en este mercado han 
sido los siguientes en centavos 
por libras para su entrega en 
las fechas que se indican:

en

en

dó-

P.) 
mil

63 fluctuaciones subieron 21 
y bajaron 42 títulos 

SUBIERON
BONOS

Hipot. 6-1, de 97 14 a 97 3(4. 
Hipot. 8-1, dP 100 1,2 a 101 1(2 
Debentures, de 69 a 70 1(2.

BANCOS 
Chile, 251 a 252. 
Italiano, 72 1|2 a 73.

MINERAS 
Amigos, 6 a 6 1 4. 
Batuco, 1 1|2 a 1 34. 
Chañaral. 19 1'4 a 19 1 
Lebu, 5 7,8 a 6 1|4.. 
Lota, 34 a 34 3(4. 
Potasa, 2 1|4 a 2 12.

INDUSTRIALES 
Carrascal,'16 1(2 a 17. 
Cemento Melón, 155 a 156 12. 
Co. Industr., 94 a 95. 
Electr. Ord., 4 1(4 a 4 1(2. 
Envases, 12 5(8 a 12 3 4. 
Hucke Hnos, 47 1(2 a 48. 
P. Concep, 36 a 36 14. 
Ref. Viña, 111 1’2 a 113 1(2.

SEGUROS 
Araucania, 89 a 91. 
Germania, 89 a 91.

BAJARON 
BONOS 

Deud. Int. 7-1, 93 12 a 9a. 
Cerro Viña 7-2, 95 a 94 1 2 
Caja 6 3(4, 96 5(8 a 96 12. ' 
£ Elect. Ind., 68 a 67 1'2 

BANCOS 
Hipotecar lo, 705 a 700. 
Talca, 128 a 127.

MINERAS 
Carahue, 1.90 a 1.85.

Carmen, 7 a 6.
Cerro Gde., 22 3 4 a 21 14 
Condorlacos, 6 1'4 a 6. ‘
Disputadas, 16 1(2 a 16 
Elisa, 8 3'4 a 8 1'4. 
Espino, 1.05 a a 0.75. 
Guanacos, 22 1 2 a 22. 
Marga Marga, 1 1(8 a 1 03 
Mineros, 1.40 a 1 1(4. 
Montserrat. 17 a 15 3'4 
Ocuri, 22 3(8 a 21 3 4.
Onix, 2.05 a . 
Oplocas, 161 a 152.
Oruros, 113 1|2 a 107 IR 
Pareas, 1 3,4 a 0.50. 
Patiño, 367 a 350.
Presidenta, 2 a 1.90 
Schwager, 47 1'2 a 45 
Tocopllla, lio a 105.
Vacas, 2.40 a 2.20

GANADERAS
Gte. Gde., 105 a 103.

Al contado, 11 95.
Julio, 11.59.
Octubre, 11.29.
Noviembre, 11 31.
Diciembre. 11.32.
Enero de 11.38.

LINAZA
DULUTH. 22 <U. P.)_ La 

naza se cotizó para su entrega 
en junio a razón de 1.55 dóla
res por bushe’. • 01 a

WINIPEG (Canadá), 22 ítt 
P.)— La linaza se cotizó parí 
1U22sn €n jUlio a razón de 
1.22o0 dolares por bushel

CUEROS FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 22 (U p )__• 

Ei mercado de los cueros frigo
ríficas permaneció cerrado.

Remate
En veintisiete de Junio corriente, a las quince horas 

■nte el Arbitro don Luis Salas Romo, calle Cotnnañí. 
1325. se rematará la “HIJUELA NORTE” DEL fundo 
SANTA EUGENIA, UBICADO EN GRANEROS DEL DE 
PARTAMENTO DE RANCAGUA.

MINIMUM .. s 1.100.000.
El precio de la subasta se pagará reconociendo deuda 

a favor del Banco Hipotecario de Chile, y el saldo mitad 
mÍtad a 5615 meS6S PlaZ°' B°leta de garantía

La propiedad mide 282,06 hectáreas planas recadas 
v apotreradas, y 615 hectáreas de faldeos, cerros pasto
sos v montes. Tiene aguas en abundancia por el cana' 
de la Compañía v otros. Casas y posesiones.

Títulos en el Banco Hipotecario.
Bases y antecedentes en la oficina del Arbitro— 

ANIBAL MUÑOZ, Actuario.
- R-26-J

industriales 
Alcoholes, 16 3 4 a 16 172 Austral Tri. -i- . Lie.---- -  --utvw., ¿V 14 
Cervezas, 32 1¡2 a 82. "
c. Hípico, 11,600 a u 250 
Cristales, 26 1'2 a 26 ' 
Elcctr. Metal, 28 a 27 12 
Lamlfun, 57 a 55 1
Panos Tomé, 51 1'2 a 50 
P,aP- y Cart., 68 1 2 a 6R Tabacos u,' a“ 
Telégrafos, 25 a 24 7'8. 
Vapores, 25 a 24 1'2. 
Chll. Co¿E<S“°52 a so j

TRICO

P°,r las dutlntfl! vari4lJemanda 
colocan COn facihrinri^^ y « 
disponibles • ttCUlt*ad los lotes 

cotiza:
•'""fa «leExporlucu!0’5! P°r la 

Loro Eglnto v vn* 0,1 4R,'feo'a

\ B,orJ«ra y co.

A.., Fausto. Rlchell^y dfa xe ^orno.
® 64 s. s provy demáa blancos 

^Florence s 66> 81n 8aco 

de Too’ kEoi?5 prec;os son a base

Se cotiza:

loo ki:SP? 7‘’afe'16n 11 * 50 1« 
Pak Upo ronajeTT-i ,

““ 1M
„ ®*p?rlacl0n <ie con interés 
algunas ’ '• 
Pallares

Austral Ekctr.,'2o 14 a ¡¿ i". 
Cervezas. 89 i 9 „ on 1 -

1,2.

— .-«co a
'-ni^?lercado de 

contina ( 
eclaimente en 

cristeles Mexican, 
j Be cotiza •

! RM-K.dr.e, . !la )oa 1M

. es
ticos 

V Reu

El Comisariato fijó el precio 
del maíz a $ 47 qqm. c. s. al 
Por mavor.

Continúan solicitándose mues- 
t«s para semillas, tanto en tré
bol como de alfalfa.

Se cotiza:
Alfa'fa Peruana a 8 750 los 100 

xlI°s con saco bodega Santiago. 
, c”}ía’ía Hija de Provenoe a 
S 600 I06 100 Ailos c.s. lír.^a.

Alfalfa chilena a S 550 los 100 
Kilos con saco línea. 
nfl¿r,b01 para semilla 8 250 a 
-60 los 46 kilos con sacos en H-; J

EL MBKCADO V'EL GANADO 
DURANTE LA SEMANA 

z,rC<Ín - abundancia de ganado se 
euctuo la lena “El Tatcersall 
nel lunes, notándose el precio un 
Poco decaído en relación e la se
mana anterior. Por novillos «or
aos sobresalientes forrajeados de 
lo Bustaanante se pagó 8 1.79 1|2, | 
por esta clase de ganado se nota 
mucho interés pagándose inuy 

Por ganado de gordura co
rriente se pagó: 
8 7°6i1106 íorraJc°dos de Codao. a

Vacas forrajeadas de Salaman- 
ca a 8 1.50 y medio.

Bueyes forrajeados de Talca a 
’1-50 y medió.

Por novillos de engorda de 
mas o menos 450 k.los se pa«a 
en feria alrededor dc 8 1-40. Por 
este mi mo tipo de noviilo en 
« vZnPa ®Ur se Paga entre 8 l-25- 
y 1.20 sezúu clase.

Con gran abundancia dc ga
nado se efectuó la feria "El Ma
tadero del jueves, continuando < 
CI Pceclo decaído. Se vendieron ■' 

Novillos destarados dc Requi- 
noa 8 8 1.66 V medio.

Vacas destaradas de Cure Cau- 
kln. a 8 1.51.

Bueyes destaradas de Bulnes. e 
* 1.50 v medio.

Con ferias reducidas, en la
nares, las precios se mantienes-’ ■ 

°e cotiza:
8 8?8orOS mUy buenofl y g°rdos’ 

Ovejas de primera 8 79.50. 
Capones --

3 75. muy buena class-

Red-Kidney a na •|C C^rChlCO Duer¿-
Cosco, roneg a 3 on ir,- ,

c- saco puerto. ° los 100 
Red-Mexican a 8 v - 

°Ru^.8ac° Puerto.'
’a i 76 ’«

i saí^Bodegí VntlXl°°

® ® 75 los 100 ti. tuerto u
10-3

con
con

..„At beso, DOP cordK-M niuy 
“u'no5, 4u kilos m|m. se pag¿ 
j.,,4 Por capón Ayslno, gora°>. 
'‘J kilos m(m. se obtuvo 8 l-601

„ osor>'“- , man tenia3
---- se oovuvo s> ¡ 

c°n feria regular en Osorño. ¡ 
°s. Precios £e han mantenida® 
,?fal a la semana anterior.

muy gordas, se pagó hasta 
® 130 1 2. por novillos muy K°r‘ 
vi ? ,M8° * 135 ’

• t'31- En realidad ««<-“ 
i¿/ClOÍ’ son ^80 más subidos qú* 
os de] lunes pasírto pero se tr*' 

r,iueJ‘nl-mal;s de mucho mejor 
calidad y gordura.

r
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^Bustamante enemigos muy serios
Merhof debe salir de perdedores. — Silvio Pe- 
■ ||¡c0 tiene un compromiso favorable en 

la .carrera de remate

Jn las pruebas condicionales se destacan 
Happiness y Ferragúz

át LAS SERIES DE 1,500 METROS RECO
MENDAMOS A FORTACHO, ARMONIC A 

Y EMINENTE

Caballos que posi
blemente no correrán 
esta tarde en 
el Club Hípico

Sejimda carrera. — Grotesco 
carreM- -Cu«ehlta

- Susana, rreoel, Boby Mlae y Flrme- 

n(Qulnta carrera. _ Púntala! 

«Sz»rrera- - Oakl’M y 

^y'TerSS- ~ Gl“‘- 
P^nVe? Cantavleja-y^SSÍa-’

..relativo interés se precen- 
nroerama de esta tarde en 

ib Hípico, ma-
■ d. las pruebas Interven- 
¡Límentos de segundo or- 
® s retiros, además, serán 
’ ¿ks y las carreras ordl- 

correrán r»r la pista 
’Srlerno, que djeho se» de 

encontrara en buenas 
llenes, no asi la grande, 

..«A nocarift.•4ará pesada.
t ” de base al meet el clá- 
, Daniel Concha Suberca- 
Sr handicap sobre 2,400 rie- 
ID4' caballos de tres años 

madores, con una re- 
■ppensa de quince mil pesos 

‘¿"l^dVcz competidores que 
jL.,,n Inscritos, no será de 
ogrüdft Oakland, y la elec- 

¿ no resulta fácil entre los 
¡antes, pues los pesos han si- 
Gabiamente distribuidos y se- 
¿jjnente presenciaremos una 
«da emocionante.
Veamos ligeramente la chan- 
,de los campeones: Raudal, 
^za la lista con el top- 
ríbt de 62 kilos. A pesar de 
i rentaja que dispensa, siem- 
n tiene opción, pues el pupi- 
j de' Astudillo mantiene su 
ten’estado y por algo es ga- 
¡¡¿r del Internacional, en don- 
(jcomo se recordará, batió en 
Sna fácil a peso de reglamen- 
a» Ripley, Castigador, Quema- 
n y otros. Castigador Se ha 
uto sobresaliente en'sus úiti- 
rs ejercicios y como va muy 
tea a la distancia y encontra- 
d una pista muy adecuada a 
ts medios, fuerza es recono- 

sino la mejor chance, una
i lis mejores.
Erenla, hace su rentrée des- 

de larga ausencia y a pesar 
(encarga el peso comodísimo 
á kilos, no le encontramos 
ujor opción, pues sus últimas 
¡ñeras fueron bastante malas. 
Volga, a 51 kilos, es formida-

ii competidor y con razón 
eIj con numerosos y decidi- 
h partidarios, y otro tanto

Flambeau, cuya última campa- 
k da títulos de más para 

adjudicarse una competencia de 
importancia como la presente 

Marny, fué batido no hace 
mucho por Sitka apenas por ca
beza en un handicap de fondo 
y como allí el pupilo de Carras-’ 

demostró sus condiciones de 
stayer bien podría encargar

se de la sorpresa.
Morca, nunca se ha conduci- 

<?o bien en pista pesadai y 
ultimo, Tofes, después de su 
buena performance del jueves- 
tercero de Haviland y Royal 
Light a 60 kilos — ha quedado 
con una opción destacadísima, 
ya que baja 16 kilos en el han
dicap., y lleva ja buena monta 
de Morales, el aprendiz de mo
da.

Después d© est ligera exposi
ción, diremos que nuestras pre
ferencias están por Tofee, ya 
que lleva varios factores a su 
favor, como ser: pista, peso y 
monta, como ya expusimos.

El segundo lugar se lo deja
mos a Castigador, con el que se 
corren una “fija”, y e¡ tercero 
a Volga.

lotes parecidos a éste y La Ru
ral, que el año pasado demos
tró cierta calidad.

Como la "linea” parece incli
narse por Ferragús, lo dejare- 
moá en ’el primer puesto, reser
vando entonces los siguientes a 
Antequera y a Doblona.

No correrá Guachita. 
CUARTA CARRERA

La prueba destinada a pro
ductos que no hayan ganado, es 
un compromiso muy claro para 
Peterhof, que acaba de escoltar 
de cerca a un buen apimal co
mo Quimera.

En el papel al menos, es el 
hijo de Pibe el animal más in
dicado de la tarde, y delante 
de esta fija, ya se han Retira
do Lausana, Baby Mine y Fir
meza.

Kasabi y Pravia. a falta 
otros, deben encontrarse en 
placés.

QUINTA CARRERA
Ocupa el 5.o lugar del pro

grama el premio Osboch, han
dicap sobr© 1,500 metros, y en 
donde ausente Puntillano, que
daron 15 participantes de pare
cidas aptitudes.

Repentino, Fortacho, Cara
manchel, Gabacha, Hurry Up y 
Tungsteno, son, a nuestro pa
recer, los más indicados para 
adjudicarse la recompensa y 
entre éstos vamos a sufragar 
por Fortacho, que ha vuelto por 
sus fueros como lo prueban sus 
anteriores performances en el 
Hipódromo Chile.

Hurry Up, que se viene con
duciendo con muchat regulari
dad, y Tungsteno, reciente es
coliador de Barata, son los lla
mados a poner a prueba las 
bondades del pupilo de Sando
val.

SEPTIMA CARRERA

de 
los

y Jinetilla, que aparecen como 
los competidores más califica
dos.

El favorito del público y el 
nuestro también, debe ser Emi
nente, ya que el jueves pasado 
evidenció 6u gran training al 
escoltar a Whopee,

Para el segundo lugar reco
mendamos a Henares y para el 
tercero a Estocolmo.

RESUMEN
1. a carrera: Silvio Pellico, Zi

beline, Folklore.
2. a carrera: Happiness, Bien

venido, Avión.
3. a carrera: Ferragúz, Ante- 

quera, Doblona.
4. a carrera: Peterhof, Kasabí, 

Pravia.
5. a carrera: Fortacho, Hurry 

Up, Tungsteno.
6. a carrera: Tofee, Castiga

dor, Volga.
7. a carrera: Armónica, Tirle- 

mont, Impetuoso.
8. a carrera: Eminente, Hena- 

res, Estocolmo.

Ganadores del premio “Daniel Concha S. H

JineteAfio |Dlstancia|
1 I

TiempoPremio f proletario
I I

. Edad. J Pes»

I I
Nombre

1920 2,500 Tlrteo 5 50.2 R. Flores 2.51 6,000
| ‘‘Cruz Lila”

1921 3,500 Gabinete 3 46 G. Guerra 3.45 7,000 "Bristol”
1922 Electrón 4 55 A. Silva 3.39 4¡5 8,000 “Importación*-
1923 IsabeUno 3 50 G. Guerra 3.394^5 8,000 G. Angulta
1924 Joy Bird 3 53 H. Ramírez 3.28 10,000 J. Silva S.
1925 Risa Loca 6 60 R.Ubll’a 3.27115 10.000 •Tangolaya’1
1926 2,600 La Décima 4 41 R. Sepúlveda 3.11 10,000 A. Gatlca
1'927 Bandazo 6 42 L. Reyes 2.483'5 10,000 “Ossyrls”
1928 2,400 Morisco 4 57 L. González 2.36 2 5 10,000 "Parsifal”
1929 Chute 4 57 J. M. Baeza 2.40 3¡5 10,000 R. Gallo
1930 Chop 6 60 E. Cáceres 2.35 10,000 F. Peralta
1931 TruJU’o 6 57 R. Olguin 2.37 115 10,000 R. Pérez
1932 Midi 5 49.1 F. Santander 2.41 4 5 8,000 ‘‘Laa Rosas*
1933 Midi 6 54 F. Santander 2.43 10,000 "Marinero”
1934 ' Sucre 4 61

1
J. M. Baeza | 
1.

2.49 2¡5 12,000 R. Labbé

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Dará comienzo a la reunión 
el premio Ostelle, condicional 
sobre 1,400 metro's, para caba
llos que se rematen en 10 mil 
pesos y en donde Silvio Pellico 
debe arrastrar con enorme y 
justificado favoritismo. En rea
lidad, el Tacite es por clase muy 
superior a los que le salen al 
paso, de manera que su pronós
tico es obligado para el cronis
ta.

Zibeline, que ha trabajado 
bien y Folklore, que será con
ducido por Villena, deben escol
tarlo a la llegada.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrea, premio 

Ojo por Ojo, condicional sobre 
1,400 metros, para caballos de 
tres años y más que no hayan

ganado más de ocho mil pesos, 
ha reunido un lote de modes
tos competidores, como Bienve
nido, Jorge Sand, Madame Bo
naparte, Delicatessen, Happi- 
nes, Avión, etc.

Sin entrar en mayores estu
dios, diremos que una carta re
comendable nos parece Happi
ness que ha caído a un peso 
muy cómodo y cuyos últimos 
aprontes son inmejorables.

Bienvenido y Avión nos sedu
cen para los huecos siguientes 
del marcador.

No correrá Grotesco. 
TERCERA CARRERA

La tercera carrera, premio 
Oisean Mouche y análoga a la 
anterior, debe resolverse entre 
Fsrragús, que viene de rematar 
tercero de Economista y Molul- 
co; Antequera, una hija de 
Henry Lee que cuenta con 
aprontes significativos; Doblo- 
ña, que ha estado figurando en

Club Hípico.

PROGRAMAS DE EN 
TRADA PARA LAS 
PROXIMAS INSCRIP 

CIONES EN EL 
CLUB HIPICO 
SABADO 29 DE JUNIO

Premio NICOLAS BARROS LU
CO — Clasico. — 1,800 metros, 
má, a dc tr€S años y~nHandlcap. — Inscrip
ción. 8 60. — Ratificación: 8 60 
— El lunes 24 de junio. — Pre- 

? 2 •°21 a JÉl.1 •a ■
~ ^ara Productos de dos 

p2??. <U.le1 ,p° hayan ganado. — 
al^l o°4 ^los* ~ Premio: $ 8,000 

Premio PAN. _ 1400 metros, 
ira productos de dos años ga

nadores de carreras que no sean 
clásicas. — Peso: 50 kilos. — Re
cargo de tres kilos al ganador de 
dos carreras y de cinco kilo.? al 
de tres o más carreras. — Pre
mio: 8 7,000 al l.o.

Premio PINCHE. — 1,300 me
tros. — Para caballos de tres años 
y mas que no hayan ganado más 
<le una carrera. — Peso: 47 ki
los. — Recargo de 1 12 kilos por 
cada mil pesos ganados. — En 
esta carrera sólo podrán montar

• mío: $ 12.000 a la í.a.
| Premio PROMENADE. — i 400 L- metros-- Pílr,. rn-nrl__ * _ ■ ' .

A continuación del clásico to
cará su turno al premio Orán, 
que corresponde a la primera 
serie de los 1,500 metros, y en 
donde se han dado cita elemen
tos de categoría como nos re
sultan Armónica, Impetuoso, 
Tlrlemont, Rlcachona, Colllpu- 
111, Amateur, Buccphale, El Sa
hib y Royal Master.

Resolverse por alguno de ellos 
no es tarea fácil y, en realidad, 
cualquiera puede ganar.

Nuestras preferencias eátán 
por Armónica, pues estimamos 
muy buena su última perfor
mance, ya que cargando 60 ki
los se clasificó cuarta de San- 
dokan, Galopando y FJapsburgo, 
y todavía en una distancia que 
no se aviene a sus medios.

Para los placés indicamos a 
Tirlemont y a Impetuoso.

OCTAVA CARRERA
Clausura la reunión el pre

mio Olascoaga, también handi
cap sobre 1,500 metros, qué pro
mete reñido final entre Coro
nado, Henares, Estocolmo, Emi
nente, Izar Zuri, Príncipe Igor

Domingo 23 de junio de 1935
nI!^Rr'L^pKaER.‘k A,LA /-45 p M—Premlo OSTELLE.—De remate—1,100 metros.-Para caballos de 3 años y más. que no hayan ganado carre- 
Ht ¿da VzoM d.° enT-° de„1935 y a.Ue se rcmBten cn 5 10.000,—Peso: 3 años, 54 kilos: 4 años y más, 56 kilos—Descargo de % kilos

♦ ¿,000 menos en el avaluó. —Recargo de 3 kilos a,J ganador de o más, desde el l.o de abril de 1935. una carrera y de 5 kilos al de dos 
_______________ ________ —Premio: 8 5,000 al l.o
ILeyton 
I. Villens 
¡- Orejón ' Morales 
’ Bantandír L Jar»
* Ahumada 
^Chávez

1 Silvio Pellico. 57 5 Tacite Mucha Pena P. Polanco Blanco," braz. amnríllósFolklore. . . 54 1 Falkland Alfonsina S. González Rojo, zog-zag q g. verde3 Tentador.. 51 4 Tenerife Pinganilla L. A. Pinochet Amarillo, gorra verde4 Agua Fuerte. . . 5S 7 Pillastre Agua Va R. Astudlllo . Azul eléctrico, gorra verde5 Mazurka Azul. . 52 3 M inué Floreat F. Peralta Morado, m. y c. blancas6 Catanzaro. . . . 51) 6 El Tango Cachucha H. Gallardo Negro, mangas rojas, g. am.7 Zibeline............... 50 2 Brown Gltanilla Art. Muñoz Negro y azulino en ruedas8 Dama Loca. . . 46 8 Ich Dlen H Reina Alegre D. Reyes Naranja, gorra verde

Viña del Mar 
Siemprevivas 
L. A. Pinochet 
Chillan
Pópela
Lo Mardones 
Art. Muñoz 
Pañaflor '

La cocina es
la antesala del camsíto

M.—Premio OJO POR OJO.—1,400 metros.—Para caballos de 3 años y más que no hayan ganado más de 
dios.—Recargo de 1 1(2 kilo por cada 8 1,000 ganados. —Premio: 8 5,000 al l.o

IISCNDA CARRERA, A LAS 2.13 P.
5 8.000.—Peso: 47
l|Bienvenido. . . 56 3 El Ocho Buenaventura M. Rodríguez Blanco, brazaletes negros 

Blanco, gorra azul A. Gatlca
Jorge Sand. . . 55ti 9 Tacite Desamparada J. Salíate J. Ruiz F.3 Gundemar. . . 50 2 Saint Emlllon Mucha Grade A. Donntl Azul, margas y gorra azules El Embrujo4 Doradita. . . . 48 7 Bishop Dazzle J. Herane Cafe, braz. blancos, g. café J. Herane. 5 Alad. Bonaparte 48 10 Milenko Pie qul Chante C. Salinas Azul, banda y gorra roja P. Rojas

6 Avión................. 47 1 Eton Glu R. Cárdenas Blanco, braz. y gorra morada Los Cerrillos
7 César Augusto . 17 8 Tacite Parma S. González Blanco y azul list., g. azu] J. A. Echeverría
8 Delicatessen. .. 47 e Cltoyen Golosina C. Quezada Naranja, tirantes, y gorra ver. Norma
9 47 6 Torpedista Gutarda E. Scaia Blanco, m. naranajs. .g. verde E. Sea la

10Happiness . . . 46’4 4 Campanazo Riña J. E. Bustamante Rojo, lunares bl -"-r:'. nc-. B N'^'
’TRCEEA CARRERA, A LAS 2.45 P. AI.—Premio OISEAU MOUCHE.—1,400 metros.—Para caballos de 3 aoñs y mas que no naya a g;
.__ S 8,000.—Peso: 47 kilos.—Recargo de 1 1|2 kilo por cada S 1,000 ganados. —Prem.o: $ 5.000 al l.t

I. 1|Vicario .. .. .. 
2|La Rural............

M. do Polignac.. 
Dardo..................
Ferragúz.............
Menino................
Nominal..............
Anteanera .. ..
Doblona..............
Flor Morada.. . 
Guachita.. .. .. 
Manicura............
ViHarrloa. . . .

68
54
51
60
57
47
47
45
45
45
45
45
45

12
8

13
4

7
3

10
6
1

11

Buñuellto 
Henry Le 
Milenko 
Cltoyen 
Citoyen 
Nitrógeno 
Torpedista 
Henry Lee 
Urblón 
Royal Alarm 
Belerefonte 
Pipirigallo

El Maestro

La Capilla 
Leonor 
Distinta 
Perforadora 
Alabama 
Miss Anna 
Nodriza 
Acelga 
Cnmberra 
Gllcenia 
Damson 
Magna 
La Viuda

M. Rodríguez 
Breque 
Salíate 
Yáñez
Yáñez 
Cañas 
Ruz 

_. Sandovaj 
J. E. Bustamante 
P. Polanco
N. Herrera 
J. A. Arenas 
L. H. Godoy

A. 
J. 
I.
D. 
A.
C.
D.

Blanco, brazaletes negros 
Rolo, negro y g. amarilla 
Rolo y negro en ruedas 
Azul, m. rosadas 
Blanco, gorra granate 
Amarillo, gorra rosada 
Celeste, mangas y gorra rejas 
Azul, faja roja, gorra blanca 
Café, banda y mangas rojas 
Blanco, palotes, m. y g. azul 
Rojo, tirantes verdes 
Blanco, m. y g. celestes 
Rojo, mangas negras, g. bl.

Aprendices. — Premio: $ 5,000 al 
l.o.

Premio PIBE. — 1,500 metros. 
— Para caballos de tres años y 
mas que hayan ganado más de 
$ 10,000. — Handicap. — Pre
mio: primera serle 9 6,000 al l.o: 
2.a serie 8 5,500 a] l.o y las de
mas gerles 8 5,000 al l.o.

DOMINGO 30 DE JUNIO
Premio ALMODOVAR. — Clási

co. — 1,10o metros. — Para pro
ductos de dos años ganadores, pe
ro que no hayan ganado clási
cos. — Peso: 54 kilos. — Recar
go de tres kilos a los ganadores 
de dos o más carreras. — Ins
cripción 8 60. — Ratificación: 
8 60. — El lunes 24 de junio. 
— Premio: 8 12,000 el l.o.

Premio QUIDAM, — 1,300 me
tros. — Para productos de dos 
años nacidos en Chile qu» no ha
yan ganado. — Pe/so: 54*kilos.— 
Premio: $ 7,000 al l.o

Premio QUEEN BERTHA. — 
1,400 metros. — Para caballos de 
tres años y más que no hayan 
ganado más de 8 12,000. — Peso: 
47 kilos. — Recargo de dos kilos 
por reada mil pesos. ganados so
bre $ 5,000. — remlo: 8 5,000 al 
1 o.

Premio QUERIDO. — 2,200 me
tros. — Para caballos qce no ha
yan ganado bás de 8 25,000. — 
Peso: 46 kilos. — Recargo de un 
kilo por cada dos mil pesos xa- 
nados. — Premio: 8 8,000 al l.o.

Premio QUTLLOTA. — 1,400 me
tros. — Para caballos de tf&s 
años y más qqe no hayan ganado 
más de 8 12,000. — Handicap. — 
Premios: primera serie. 8 6,000 al 
l.o,: 2.a serle, s 5,500 ni l.o. y 
las demás serles 8 5,000 al l.o.

Allí donde'sé préparan’TosfaÍTment'osj forfo áefee 
estar limpio y brillante

Los ESMALTES BLÜNDELL en so variedad 
de colores están preparados especi'almentejpara 
pintar y decorar mesas,gestantes; repisas, y ¿nu!» 
chos otros utensilios.

Su aplicación la hace cualquier persona y soto 
se necesita una brocha o pincel

PIDALOS EN LAS MERCERTAS

exija siempre el sello blundell

QUE EL

24 ES SAN JUAN
25 ES SAN GUILLERMO
29 ES SAN PEDRO

VISITENOS Y RECUERDE QUE NADIE
VENDE MAS BARATO que NOSOTROSJ.

LOZA, CRISTALERIA, ARTICULOS DE

A. Gatlca 
J. de D. Pía 
O. Errázurlz
I. YófleZ
E. Subercaseatu 
c. Fuentes 
Tullta
Las Cuncunas
J. M. González 
Casi Chevalier 
El Gaucho 
Rechobot 
Silencio

ha n¡i\
RECUERDE

CüARTa CARRERA, A LAS 3.15 P. M.—Premio ORBETELLO.—1,300 metr os.—Para productos de 2 años nacidos en Chile, que no hayan ganado.
* ----- Peso: 54 kilos.—Fremio: S 7,000 al l.o ______________________ ___________

tR*wllo • j*J°rre 
tálale»* í°rre
i0 '‘’fíe
i Díaz

,DD<Ta Barrera. A LAS 3.45 P. M.—Premio OSBOCn —1.500 metros.----- Para caballos de 3 años y más, que hayan ranado mas de $ 8,000.—
v----  Handicap.—Premio: 8 5,000 al l.o

1
2
s
4
5
6
7
^Calcedonia
9InamI.. .. 

ÍOlKasabi.. 
U Pravia. .. 
UlVillafrano

Lueky Boy. 
Lausana. . 
Peterhof. . 
Tropel.. .. 
Alclste. .. 
Baby Mino 
Firmeza. .

corp at' 1~iVflIafranca. . ¿yRRAL' EL 1 CON EL 2;

lIRepentino. . . 
«¡Fortacho.. ., 
s:GugluceId. . . 
4|Caramanchel , 
6|Patacón.. ., 
SCaillanx.. .. 
7 Emisario.. .. 
8|PuntiJ]ano. . 
SIFladora..

19|Gabacha. . . , 
ll¡Hurry Up.. .. 
12|Paganinl.. .. 
piRealidad II. .
14 Trágica.. .. 
15|Tungsteno. . 
!G|La Serrana. .

64 1 Maidstone Lucky Girl Jl. Salíate
52 2 Henry Le» La Nonette J|. Salíate
64 8 Pibe Bacbka J. Casanueva
54 4 Harold Fechoría E. Nannuccl
52 12 Firmament Alsaclana J. Celpa
52 9 Saint Emlllon Perdonada J. Celpa
62 6 Saint Emlllon Mummia II J. Celpa
r>: 7 Ranquelino Cara Carmen C. Rodríguez
52 5 El Peral Buena Seña H. Gutiérrez
52 3 Calais Kupela A. Donatl
52 11 Caimacán Pat d Or U. Verdugo
52 

Y F io_ L S CON EL 8 Y 7.
Delicia D. Galaz

58 12 Yorkfinster Tangoloaga J. Salfate
51 15 Cautín Fleur D. Sandoval
61 16 Bayaceto Vía Láctea R. San Martín
49 13 El Tango Cara Carmen R. Alien
51 Salpicón Halagüeña S. Rojas
48 14 Chile H Vigésima Quinta M. Rodríguez
48 4 Peter Pan Ficha Negra R. Amaro
47 Milenko Farándula A. Breque

11 Champlgnol Tramontana R. Ravello
15 9 Pillastre Glen Esk N. Herrera
45 1 Milenko Lejana C. Juezada
45 10 Glasgow Bertini E, Scala
45 8 Rubens Reverenda E Cáceres
45 5 Buñuelita La Sorel E. Fuentes

6 Puff Pralir.é G. de la Cerda
44 8 Ardellon Elmore E. Nannuccl

Turquesa, anillos, c. negra 
Verde cruzado, gorra verde 
RooJ, mangas y gorra azules 
Blanco, lun. y gorra roja 
Café, mangas y gorra blancas 
Verde r-llo, gorra verde 
Naranja, mangas y gorra roja 
Rosado, lun. verdes, g. rosada 
Rojo, lun. neg., g. roja 
Azul, lun. y gorra amarilla- 
Blanco, banda y gorra naranja 
Rojo, estr. amar., gorra am.

Azul y blanco, gorra azul 
Verde, mangas y gorra gris p. 
Verde, cruz y gorra morada 
Negro, m. celestes, g. roja 
Verde, m. rojas, g. negra 
Blanco, brazl negros 
Rojo, m. rojas, g. roja 
Blyanco, banda trie., ogrra rol. 
Negro, mangas negras. g4 Illa 
Rojo, tirantes verdes 
Naranja, tirantes, braz. g. v. 
Negro, gorra amarilla 
Azullno. banda amarilla 
Amarillo, gorra amarilla 
Rosado, lun. q gorra azul 
Azulino. m. y g. blancas

Los Inseparables 
E. Larraín 
Santiago
Alecto
S. Lyon 
Los Corredores 
Las Termas 
J. Rodríguez 
21 de Mayo 
Esperanza

J. Lab 
Sabina 
S. R. 
Au.teiiil 
M. Demartlnl 
A. Gatlca 
A. Márquez 
Adelina 
Ebro
El Gaucho 
Norma
Monte Alegre 
Lealtad
O. Benedettl 
G. de la Cerda 
‘ Aguirre

A IAS r. M.-rremlo DANIEL CONCHA SUBE KCASEAT>X.-<Clá,l«o>.
^Handicap—top weigh no excederá de 62 kilos.—Premio: S 15, 000 >1 l o__________________ ________ ,----------------------------------------

U ?rr*
J' c>a l Oakland.. 

2|Randal.. ., 
3|Castigador. 

■ ¡Quemazón. 
5|81renia...‘ 
Bl Volga.. ..
7 Fiambran. 
SfMarny.. .. 
SlMorea,. .. 

lOITofee.. ..

0
5
J
8
6

Marryatt 
Quemao 
Quemao 
Henry Le» 
Tagore 
Maidstone 
Farol 
Malesherbea 
Tagore 
Citoyen

Gladiadora
Alison
Tangola* 
Quibellna
Mlthologle
Válgala
Gllcenia
La Camblattl
M. de Clermont

I Golosina

R. Astudlllo 
R. Astudlllo 
C. Rodríguez 
j. Cavleres 
J. Cavleres 
~. Sotomayor 

Polanco 
Carrasco 
Breque

J. E. Bustamante

D. 
P. 
J. 
A.

Rosado, braz. y g. blanca 
Cáscara alamares y g. café 
Verde, braz. y gorra negra 
Blanco, tirantes negros 
Rojo, presillas, gal. y borla p. 
Celeste, m celestes y blanco 
Blanco, palotes, m. y g. azul 
Amarillo, gorra azul 
Azul, mangas bl., gorra negra 
Blanco, braz. y gorra roja

Kangaroo
A. Vial
J. Astabunuga 
Chlñlhue
A. Huidobro 
A. Heskett 
Casi Chevalier 
El Convento 
Oasis

Los Chongos

CARRERaGa LAS 4.45 P. M —Premio ORAN—1.500 metros.—Pa ra caballos de 3 aíos T «"«■ ■ue hBy‘n «an“do mas dr 
dicap.—Premio: $ 0.000 al

IIArmoniosa.. . 
2|Imnetuoso. . 
3lTirlemnnt. . 

llRIrachnna, . .51 Col JI nu III . . 
OlAmateur.. .. 
VlBucephale. ..J El Sahib . ..
9 Granizada .. 

1" Periodista. . . .
LRoyai Master.

I

Royal Alarm 
Last Oyllene 
Armateur 
Rico 

‘Altanero
Armateur 
Joy Bird 
Tagore 
Forinament 
El Maestro 
El Maestro

Decidida 
Imagen 
Flolanc» 
La Viuda 
Agnes 
Bellota n 
Grenoble 
Golden Lady Rock 
Noticia n 
Royalty

L. A Figueroa 
J. Celpa
E cáceres
C. Quezada
D. Sandoval 
p. Boncerlo 
J. Cavleres
M. Jara 
J. Duque 
F. Peralta 
_ ScalaE.

Naranja, gorra neira .lain
Naranja, mangas y gorra roja Las Termas
Azullno, banda amarilla Lealtad
Rojo, banda y gorra azul Hilda
Azul, amarillo a ros , g. azul Unión
Planeo, -banda roja, g negra Santa Rosa
Verde, m verdes y blanen list J. Silva
Blanco, tirante, y gorra roja La Suerte
Gris perla gorra roja Rex
Amarillo, mangas .v gorra roja J. Jorquera
Blanco, m. naranjas y verde E. Scaia

A LAS 6.15 P. M—Premio OLASCOAGA.-1.500 metros.—I-.. —Handicap.—Premio: > 5.»
i—Par» eabalJw d* s *fios T mis ’ue h*yBn ““ de ’ 8,WW-
' - .500 ■) I.»_____________________________________________

30 ES SAN PABLO, etc

ANTES DE COMPRAR UN REGALO

VISITE NUESTRA EXPOSICION

PLAQUE, SERVICIOS DE COPAS, 
JUGUETES. ETC.

•ICunnhu.. 
«¡Pedante . .. 
8|Coronado.. 
élHenarés.. 
5|Izar Zuri . .. 
«lEminent». . . 
• Estocolmo . . 
« í’a.iUvitja. . 
J Bandolera. . . 
••IVrinciDe Igor 

J» Ruggero., .. 
’■-'Riistleano .. ..

Groenlandia. . ‘ Jinetilla .
W|Nicaragua.. .

Lord Wembley 
Isabelino 
Bishop 
Tacit»
Rozno 
Volt» Maidgtont 
Almodovgr 
El Maestra 
Taaore 
Campanazo 
El Tango 
Tacite 
Campanaao 
Isabeliuo

Cousin Kuli 
Polígama

■ Shigploaga 
ESPgfia 
Autijnan» 
Sixtfn» 
EsWpa 
Copla 
La Banda 
La Princesa 
Castilla 
Rétorta 
Gibo ule» 
Jineta n 
Nodriza

j. Celpa 
M. Jar» 
H. Gutiérrez 
J.
D 
A 
E 
S 
J. 
c. 
C. 
p.
8

F.

Salíate 
datar 
órilil
Cécer»» 
Miranda

A Areuaa 
Quezada

Salinas 
SU va 
Avila
Pérez 
Peralta

, Verde y amonio, g. verde 
Blanco, tirantes y gorra roja 
Rojo, hin- owr?8, g. rqj» 
V«rÓ- «orza rezada 
Blanca. «ítr , gorra roía
Rojo manga» 1 sorra morada 
Gris perla mangas gris g. rolé 
Naran/a. lun. y gorra negra 
Amarillo, braz. y gorra roja 
Celeste braz. rojas, i. celeste 
Negro banda braz. g. amarilla 
Negro, alam . brar amarillo: 
Blanco, mangas Illas 
Granate y blanco, gorra gran, 

1 Blanco, banda negra, g. roja

Loa Yuyos 
La Suerte 
31 ae Maro 
i valdM 
izaría 
reo López 
Luir Alvares 
Amsterdam 
J. A. Arenas 
R 8antclíces 
Pitlto 
P J. Araya 
Lilas Blancas 
H Férei 
Ormuzd I

ftDf MfNAJt
« 65452 ||
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LAS CARRERAS DE HOY EN EL HIPODROMO CHILE
El programa organizado para ' brp 1500 met.rns <.n in. i „        -- . _ iíwi™ A Interregno han caí- tador tendí anc seKUrjdad nociendo las1„_.d1l^ult^es queEl programa organizado para 

hoy en el hipódromo de La Pal
ma, se presenta de innegables 
atractivos a la vez que de pro
nóstico por demás difícil, fac
tores que permiten dar por des
contado el éxito que tendrá el 
meet y que debe traducirse en 
una mayor concurrencia y mu- | 
cho movimiento en las operacio
nes del sport.

Los diversos encuentros que 
integran la cartilla han conse- 
Suido numerosas anotaciones, lo 
que, unido a lo acertado de los 
handicaps hacen un verdadero 
problema el dar con los respec
tivos ganadores, y por lo tanto, 
no será de extrañarse si los 
buenos dividendos se suceden 
con demasiada frecuencia.

Se dará comienzo a la reu
nión con una de las series del 
premio Gregorita, handicap so-

bre 1,500 metros, en donde in
tervendrán 15 competidores, tan 
malos todos ellos, que ni busca
dos especialmente habrían que
dado mejor agrupados.

Seleccionando en este conjun- 
I to de ‘•notabilidades’’, los de 
; mejores títulos parecen ser El 
I Clarinete, Madame Recamier, 
Manicura, Carabobo, Cabanel y 
Doradita, pero como son faltos 
de clase, suelen defeccionar con 
demasiada frecuencia, y en es
te caso, serían Cuarenta y Tres, 
Odilón, Perla Roja o Dardo, los 
llamados a dar un mal rato a 
la cátedra.

Ateniéndonos a la buena ac
tuación que le cupo a El Clari
nete, en la competencia que le 
ganó Economista a Claridad, en 
donde remató tercero, y en vis
ta de que los kilos no le afec
tan, le daremos nuestras prefe
rencias, indicando en los placésa

Doradita y Carabobo, que ins
piran mucha confianza en su 
respectivos studs.

Concurso para Contadores 
de Impuestos Internos :
Llámase a concurso para proveer puestos de Contadores Auxi

liares de Impuestos Internos, con un sueldo anual de $ 9,000, j 
con residencia fuera de Santiago.

Para ser admitido al concurso se requiere:
l.o Ser chileno;
2.o Haber hecho el Servicio Militar o estar Inscrito en los re- 

glstros respectivos;
3.o Inscribirse, por medio de una solicitud, en un registro que, 

para el efecto, se abrirá en la Oficina del Personal de la Dirección 
General, edificio del Ministerio de Hacienda, 4 o piso;

4.o No tener menos de 25, ni más de 40 años de edad;
5,o Poseer el título de Contador General, otorgado por un Ins

tituto Comercial del Estado;
6.o Acreditar honorabilidad y buena conducta intachables;
7.o Tener buena salud, de modo que puedan prestar servicios ¡ 

sin inconvenientes en cualquier punto de la República;
8.o Tener carnet de identificación;
B.o Estar inscrito en el Registro Nacional de Contadores.
A falta del título de Contador a que se refiere el N.o 5, po

drá ser inscrito el candidato que acredite, en forma fehaciente 
que posee instrucción general satisfactoria, y, a lo menos, diez 
años de práctica profesional en establecimientos Industriales o cc-< 
merclales de importancia. *

Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 21 al 30 de/ 
actual, de 14 1|2 a 18 horas, y las pruebas tendrán lugar entre el< 
5 y el 10 de julio próximo.

Bases y condiciones de admisión podrán solicitarse en la Ofi- 
ciña del Personal de la Dilección General de Impuestos (Edificio ■ 
del Ministerio de Hacienda 4.o piso) y en las administraciones 
de Zonas de Antofagasta, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco 
y Valdivia.

Santiago, junio de 1935.

El premio Gradlola, condicio
nal sobre 950 metros, reservado 
a los •’nuevos” no ganadores, ha 

i conseguido un lote de 13 po- 
j trancas, aspirantes a cambiar 

de categoría y dispuestas a lu
char por los $ 5,000 de recom
pensa.

Las preferidas del público se
rán Garduña, que en su anterior 
corrió discretamente, clasificán
dose quinta de Filo; Celaje, que 
remató cuarta en la competen
cia que se adjudicó Nancagua; 
Perfumada, que se ha desempe
ñado con éxito en otras ocasio- 
nse y. finalmente, Friponne, 
que no hace mucho escoltó a La 
Leona y Garipaucha; pero, por 
otra parte, no conviene desen
tenderse de la chance de Sil- 
kar, Maipina y Pigalle, que han 
aprontado bien, y, naturalmen
te, que al corresponder a sus 
ejercicios, son muy capaces de 
postergar a las citadas en pri
mer término, y todavía con el 
aliciente de un remunerativo di
videndo.

Como Perfumada Se ha visto 
muy rápida y en atención a 
que ha figurado con elementos 
superiores a los que la acom
pañe .1 en esta oportunidad, la 
recomendaremos para el primer 
puesto, dejando en los siguien
tes a Garduña y Celaje, que de
ben valer más que las restan
tes.

Narcisito es nuestro candidato en el 
compromiso básico

La prueba de productos se presenta favorable 
para Perfumada

EL CLARINETE, EL SIRDAR, LUSITANA, 
CHANSON Y PICACERITO. NOS 

GUSTAN EN LOS HANDI
CAPS RESTANTES

kilos
Pibe,______ .______________ _
más temible rival, le encomen
daremos la defensa de nuestro 
pronóstico, asignándole el tercer 
lugar a Gato, que escoltó a El 
Palermo y Felstead.

EL DIRECTOR GENERAL. 
Lt-18-J

ra

La tercera carrera y que col 
rresponde a otra de las serles 
de 1,500 metros, se presenta de 
resultado muy Incierto, pues los 
14 kilos que comprende el han
dicap, dejan margen para to
da clase de sorpresas.

Ausentes Pensador, Ozelia y 
Kitalphar, que destacaban clara 
opción, la elección habrá que 
hacerla entre Pafnunclo, Lusi
tana, Miss Josephine y Gato, 
ya sea por sus buenas perfor
mances recientes o en atención 
a los kilos que les han corres
pondido; pero, a su vez, Asto
ria, Capita, Miss Chepa y Pai- 
tanlta cuentan con espléndidos 
aprontes y podrían ser las en
cargadas de la avería.

Basados en la magnífica per
formance que produjo Lusitana, 
al rematar segunda de Pafnun- 
cio en esta misma distancia, y 
como ahora va favorecida en 2

Remate Judicial
PREDIOS URBANOS

AV. JOSE MAJNUEL INFANTE N.o 1436 (Hoy N.o 1692). Mí
nimum 8 500.000. Propiedad renta compuesta almacén. 
2 casas habitación y 40 casitas. Se pagará reconociendo 
8 167.940.50 bonos 7-%%. Con 8 100.000 al contado y 
el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(24 Junio, 15 horas, 3.er Juzgado).
AVENIDA LATORRE N.os 3534-60. Mínimum $ 230,000. Pro

piedad compuesta casa habitación, local negocio y gran 
galpón. Se pagará reconociendo US. 12.726.70 y 43.061 pe
sos 31 centavos, bonos 6-% %%. con 8 40,000 al con
tado y el saldo a 6 meses.

(25 Junio, 15 horas, 3.er Juzgado).

AVENIDA VICUNA MACKENNA No 1080. Mínimum S 200,000. 
Edificios Inconcluso epropiado industria. Se pagará re
conociendo 8 46,539.50 y 8 28,075.80. bonos 8-12 oo. 
Con 8 35,000 al contado y el saldo por mitades a 6 y 
12 meses plazo.

(28 Junio, 15 horas, 4.o Juzgado)
DIECIOCHO 740, en CHILLAN. Mínimum $ 30.000. Residen

cia un piso. Se pagará reconociendo 8 17.997.08 bor.os 
8-%%. con 8 5.00o al contado y el saldo por mitades 
a 6 y 12 meses plazo.

(28 junio, 15 horas, 2.o Juzgado)
FABRICA DE TEJAS PLANAS Y LADRILLOS REFRACTARIOS 

ae Tomé, en Coelemu. Mínimum $ 90,000. Se paga
rá reconociendo 8 27 923.70, bonos 8-’/í%. Ccn 
$ 30,000 al contado y el saldo por mitades a 6 y 12 
meses plazo.

(28 Junio. 15 horas, 4.0 Juzgado)

AVENIDA ELIAS N.o 252, en Valparaíso. Mínimum $ 20,000. 
Propiedad renta, uno y dos pisos. Se pagará recono
ciendo 8 11.979 bonos 8->Á%. con 8 3.000 a contadó 
y el resto por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(28 junio, 15 hora», 2.o Juzgado)
MANZANA “Q” DE LA POBLACION DAVID FUENTES, en Tal- 

cahuano. Mínimum 8 20,000. Se pagará recunocicnuo 
8 9,510.30 bonos 8-1%, con 8 5,000 al contado y el sal-
do por mirarle* a 6 y 12 meses plazo. ,

(l.o Julio, 15 horas, l.er Juzgado).
SANTO DOMINGO N.os 2430|36. Minimum 8 100,000. Residen

cia con renta. Se pagará reconociendo 8 56,725.20,
bonos con $ 20,000 al contado y el saldo por
mitades _ 6 y 12 meses plazo.

(l.o Julio, 15 horas, l.er Juzgado).

SAN ISIDRO N.o 1763. Mínimum 8 15.000. Casa-habitación, 
un piso. Se pagará reconociendo 8 3.603.96, bonos 8-1 3 
por ciento. Con 8 5.000 al contado y el saldo por mi
tades a 6 y 12 meses plazo.

(5 Julio, 15 horas, 4.o Juzgado)

AVENIDA ECUADOR N.os 4396|8. Mínimum 8 30,000. Casa-ha
bitación un piso, con galpón anexo. Se pagará re
conociendo 8 12,371.97, bonos 7-112 o|o. Con 8 8,000 
al contado y el resto por mitades a 6 y 12 meses plazo. 

(8 Julio, 15 horas, 4.0 Juzgado)
LORD COCHRANE N.os 875-9. Mínimum 8 60.000. Propie

dad renta un piso. Se pagará reconociendo 8 25.601.50 
bonos 8-«4%, con 8 15.000 al contado y el resto por 
mitades a 6 y 12 meses plazo.

(8 Julio, 15 horas, 4.o Juzgado).
CAJILLAS N os 148|52. ROSAS N os 132|42 y otra en Cerro 

Santo Domingo, en Valparaíso. Mínimum 8 80,000. 
Propiedades renta Se pagara reconociendo 8 11.558 
95 centavos: 8 4.445 75. y 8 19161.30. bonos 8-1.2 010 
Con 8 20.000 al contado y el saldo por mitades any 
12 meses plazo.

(8 Julio, 15 horas. 2.0 Juzgado)

CASTRO N.os 265-75. Mínimum 8 300.000 Residencia cun 
renta. Se pagará reconociendo 8 213,044.52 bonos 7-',2 t- 
y el caldo al contado(9 Julio, 15 horas. 3 er Juzgado).

IBANEZ 490. Minimum 8 135.000. Propiedad renta compuesta 
8 casitas modernas. Se pagara reconociendo 8 88,660 
en dinero al 5-1% y el resto al contado

(10 Julio, 15 horas, l.er Juzgado).
GUILLERMO FRICK esq. Sur Poniente Rodolfo Philllppi, en 

Valdivia. Mínimum 8 270,000. Propiedad renta, be 
pegará reconociendo 8 177,025.45 en dinero al e-1% 
y el resto al contado.

(10 Julio, 15 horas, 2.o Juzgado).
AVENIDA EXEQUIEL FERNANDEZ N.o 875. (Hoy N.O 876). 

Mínimum 8 20.000. Casa-habitación un piso con
quinta. Se pagará reconociendo t 1.643 22. bonos
8-1 o|o. Con 8 2,500 al contado y el saldo por mita
des a 6 y 12 meses plazo.

(10 Julio, 15 horas, 3.er Juzgado)

S’

toro MAZOTTE 101-9. Mínimum 8 50,000. Casa habitación 
un piso. Se pagará reconociendo 8 16 168 20 oono# 
8-14%, con $ 28,000 al contado y el saldo por mitades 
a 6 y 12 meses plazo.(11 Julio, 15 horas, 2.o Juzgado).

LUIS BELTRAN 1574. (Hoy 1588). Mínimum 8 100.000 Ex
tensa propiedad frente a 3 calles, con edificios en uno 
y dos pisos. Se pagará reconociendo 8 33.848.50 y
8 14,559.45 bonos 7-l|2 «|o. Con $ 26 000 al contado, 
y el resto por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(12 Julio, 15 horas, 4.o Juzgado)

con respecto al hijo de 
que se presenta como su

A continuación tocará su tur
no a la quinta serie del premio 
Gregorita, y en donde los opi
niones han de manifestarse muy 
divididas, ya que no son me
nas de siete a ocho los inscritos 
que llegan con justificadas pre
tensiones al encuentro.

Naturalmente que se puede 
prescindir de algunos competi
dores que atraviesan por un mal 
momento; pero, no por eso se 
despeja la incógnita y así ve
mos que El Sirdar. Bioplastina, 
Pelotera y Henderson, son tan 
buenas cartas como Olegario, 
Soria, Mascarada o Chaparro- 
na, y resulta un verdadero pro
blema decidirse por uno, sin de
jar de reconocer la opción in
discutible de los otros.

Sin detenerse a sacar líneas 
y cotejar performances, lo que 
en este caso es un imposible, di
remos que nos gusta El Sirdar, 
que a 55 kilos va colocado como 
para no perder, con Bioplastina 
y Soria para los otros sitios del 
marcador.

locada a 54 kilos; 
con aprontes muy 
sobre la distancia;_____ _____
bard remató quinta en la cita
da competencia de Fraltrarco, y 
por fin, Dolores del Río baja 3 
kilos y naturalmente puede re
habilitarse de su reciente fra
caso, que resulta inexplicable, 
ya que venía de imponerse al 
galope.

Una carta de probabllidader 
se nos ocurre Chansón. que 
atraviesa por buen momento y 
que en pistas pesadas se des
empeña admirablemente, y en 
este concepto la haremos nues
tra favorita, recomendando a 
Tilao para escoltarla a la lle
gada.

Tilao cuenta 
satisfactorios 
Carole Lom-

Aborigen e Interregno han «i- tador tendrá aneno . e d 
sd%o^^i“aSote « rat.vo div.den-

sus acompañantes, resultan los se tercero y oj0 de p]ató
lances obligados. ’ corrjdo disa-e.auitm.e r

En vista de que el caballo H-! ... ° ¡nnegable opciones Ca-
cacerlto conserva su terminó cuarta en B
sobresaliente y como en esta ra o oru adjudlcó Eromcn- 
cancha se desempeña muy bien, prueba que e slempre im 
lo Indicaremos para ganador. ,ta • D"lzlS‘ tilos; Narcisito, 

’ Ne4P°- !E™SteymKfSe„Ke^¡

Se dart Iln a la Interesante de Chacaburtno^^ivln^ Dama
» Sr¿ qíl‘es« gr-rt° XreS 

promlso básico del meet y que de ejsrclcio 
ha resultado muy apropiado pa- 
ra el desquite, pues aquí el apos- Anaimaua

La Pub”!" v

AnSSd7ía de !os

________ _____dificultades que 
encierra la elección, vamos a 
decidirnos por Narcisito, Fro- 
mental y Sardo, en el orden 
apuntado.

RESUMEN
Primera carrera: El Clarinete, 

Doradita, Carabobo.
Segunda carrera: Perfumada, 

Garduña, Celaje.
Tercera carrera: Lusitana, 

Pafnuncio, Gato.
Cuarta carrera: El Sirdar, 

Bioplastina, Soria.
Quinta carrera: Chansón, TI. 

lao.
Sexta carrera: Picacerito, Nea

polis, Gasnachero.
Séptima carrera: Narcisito, 

Fromental, Sardo.

En quinto término se disputa
rá la segunda serie de 1,500 me
tros, tanto o más difícil que las 
anteriores, pues gran parte de 
los inscritos cuenta con títulos 
suficientes para triunfar.

Saduceo representa la clase y 
malgre los kilos, aparece con 
idéntica opción a Gamazo, que 
conserva su espléndido estado, 
o a Chansón, que se clasificó 
cuarta de Fraitrarco. A su vez, 
Negrura no puedo ir mejor co-

NATANIEL Nos 121)25. Mínimum $ 240,000. Espaciosa resi
dencia y renta con Jardín. Se pegara reconociendo 
« 121,002.70 y $ 80,094.04, bonos 8-112 o.o, y el saldo 
al contado.

(12 Julio, 15 horas, 2.o Juzgado)
SAN ALFONSO N.o 1666 (hoy 155c). Mínimum $ 10,000. Cesa 

b ’ 't-~lón un plso. Se pagará reconociendo 2.426 pe
sos 57 centavos bonos 7’4%, con 8 2,000 al contado 
. .. cálao por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(15 Julio, 15 horas, l.er Jbzgado).
DOMINICA N.o 314. (Hoy 310). Mínimum 8 25,000. Casa-habi

tación un plso. Se pagará reconociendo $ 8,466.66, “ ... . resto p0¡.bonos 8-112 o¡o. Oon $ 4,000 &1 contado y el 
mitades a 6 y 12 meses plazo.

(15 Julio. 15 horas, l.er Juzgado)
COMPANL4 N.o 4143. Mínimum 8 16,000. Casa un 

huerto. Se pagará reconociendo $ 2.930.85. u-
1|2 o|o. Con 8 5.000 al contado y el saldo por mltadc 
a 6 y 12 meses plazo.

(15 julio, 15 horas, l.er Juzgado)

COLON N.o 1531. Mínimum 8 60,000. Extensa casa-habitaclór- 
un piso. Se pagara reconociendo $ 20.309.10. bono? 
7-112 o!o. Con 8 15.000 al contado y el saldo por mita
des a 6 y 12 meses plazo.

(16 Julio. 15 horas, 2.o Juzgado)

CITE ROJAS. Cerro Barón. ValnaraÍEO. Minimum 8 80 000 
Propiedad renta compuesta 2 locales y 14 casitas. Se 
pagará reconociendo $ 49.322.50. bonos 8-l|2 o|o. Con 
$ 10.000 al contado, y el resto por mitades a 6 v 12 
meses

(16 Julio, 15 horas, 3.er Juzgado)
AVENIDA VICUNA MACKENNA N.o 1543. Mínimum $ 50 000. 

uu Plso- Se Pagará reconociendo8 15.640 68. bonos 8-112 o|o. Oon 8 15,000 al contado 
y el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(17 julio, 15 horas. 3.er Juzgado)

PREDIOS RUSTICOS

piSO CO’ 
bonos 8-

“SAN LUIS DEL CALABOZO’’, en San Fernando. Mínimum 
8 245.000. Chacras, talajes y leña. Viña de Importan
cia. casa y bodegas. Se pagará reconociendo 8 151 598 

bonos ,7-l'2 o|o. y el saldo al contado.NOTA: El mismo día vafe misma hora, se rematará 
en el mínimum de 8 72,500, la viña derla en prenda. 

(28 Junio, 15 horas, 4.o Juzgado)
"GALLETUE", en Llaima. Minimum 8 80,000. Tierras aptas 

talajes de veranadas. Se pagará reconociendo 8 47,271 
bonos 8-112 o|o. Con $ 10,000 al contado y el saldo por 
mitades a 6 y 12 meses plazo.

(5 Julio, 15 horas* l.er Juzgado)

“SAN PEDRO’, en Constitución. Mínimum 8 220.000. Extenso 
fundo costa. Siembras, crianzas y carbón. Se oaeara 
reconociendo 8 74.374.15 bonos 8-VJ. con $ 60 000’ al 
contado y el resto Dor mitades a 6 y 12 meses plazo.

(10 julio, 15 horas, 3. er Juzgado >.

“LOS ALPES" y “LOS QUILLAYES", en San Femando. Mí
nimum 8 500.000, fundo con buenas invernadas y ve
ranadas. Casa-habitación y plantaciones. Carbon v 
leña. Se pagará reconociendo 8 192.688. bonos 7-112. o|ó. 
Con 8 80.000 al contado y el saldo por mitades a 6 v 
12 meses plazo J

(12 Julio, 15 horas, 4.o Juzgado)
"MALLECO' o "CERROS NEGRO", en Mulchén. Mínimum 

8 600.000. Gran fundo maderero. Casa v galpones Se 
pagara reconociendo * 188 148. bonos 8-112 o|o Con 
8 100.000 al contado, y el saldo por mitades a 9 y 12 
meses plazo

(15 Julio, 15 horas, l.er Juzgado)

“EL ROMERO" en Ulapel Minlmun 8 322 800 Terrenos 
piaros regados, faldeos, cerros pastos, siembras, 
chacarerías y crianzas Se pagará reconociendo 
8 145.594.50, bonos 7-l|2. Con 8 100.000 al conta
do, y con # 77,205.50 a seis meses plazo.

(17 Julio, 15 horas, 3.er Juzgado)

“PICHIBUREO". en Mulchén. Mínimum 8 300.000. Se pagará 
reconociendo 8 93,586. bonos 8-1'2 o|o. Con 8 70.000 
al contado, y el saldo por mitades a 6 y 12 mes'-s 
plazo.

(18 Julio, 15 horas. 3.er Juzgado)
SANTA EDUVIGIS (Hoy Sta. Elena), en Linares Mínimum 

8 82.000. Fundo regado apropiado para cerea't 
cerería. Casas habitación. Se paenrá
4 20,013, bonos 7-^%. Con 8 20,000 al contado 
caldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(25 Junio, 15 hora», l.er Juzgado)

y cha- 
reconociendo 

y el

Las contribuciones son de cargo de| subastador. Boleta por el
10 por cíenlo del mfnimum. Bases y antecedentes en la 
Secretaria de! Juzgado respectivo. Títulos en el Archivo 

de la Caja Hipotecaria.

Ocupa el sexto lugar del pro
grama la tercera serie del pre
mio Gregorita y que es una de 
las competencias más difíciles 
de la mañana, pues la acerta
da distribución de los kilos ha 
equiparado las chances de ia 
mayoría de los adversarios.

Cid Campeador es el de más 
valer en el conjunto; Carmun- 
cha corrió discretamente en su 
anterior, pero sin lograr figura
ción; Picacerito acaba de em
patar con Caílleaux en el Club; 
Caramanchel a 55 kilos, es ri
val por demás temible; Neápo- 
lis fué tercero de Pancul y Do
minador; Gasnachero es re- 
clente ganador sobrP Miguelete;

Caballos que no

corren en el H. Chile
Cururi-Primera carrera 

ta.
Segunda carrera. — Fiereza. 
Tercera carrera. — Ante

quera .
Cuarta carrera. — Pensador, 

Kitalphar. Ozelia, RocaJuerte 
y Paltanita.

Quinta carrera. — Fraltrar
co, Saduceo, Don Alamlro, Leo
nina y Dolores del Río.

Sexta carrera. — Sorpren
dente .

Séptima carrera. — Tirle- 
mont, Ricachona, Qulnchao y 
Nopalito.

Hipódromo Chile

Se avisa a los contribuyentes que 
el 30 de mayo ppdo. venció el pía-
zo para la cancelación de las con
tribuciones correspondientes al pri 
mer semestre del presente año, y 
que de acuerdo con la ley se proce
derá al cobro judicial en contra de 
los deudores morosos-

EL TESORERO GENERAL
DE LA REPUBLICA

i
I

Domingo 23 de junio de 1935
PRIMERA CARRERA, A LAS 9 A. M.—Premio GREGORITA —1,500 metros.—Sexta serle.—Omnium handicap.—Inscripción: 30 peso», 

 —Premio: 3,000 pesos al primero
E. Asenjo JIE1 Clarinete. 60 8J. Brizo 2 Percutor. . . 57 14Nc corre 3 Cucurlta. . . 52 1 IM. Quezada 4M. Recamier.. 1D. Solis •> Manicura. . .1G. Valencia G Carabobo . . 51L. Ahumada 71 Hijo Macho. . 51 12C. Chávez «¡Cabanel . . . 50 13A. Jaclal ¡IjDoradita. . . . 50 7J. Munoz locara Gua . 1!)L. A. Vásquez 1 l|Cuar. v Tres.. 4!)O. Quezada 12|Panchllla. . . 4!) 15M Erazo 13 Odilón.............. 41 2J. Molina 14 Perla Roja . . 15 9C. Guerra láJDardo. . . . 44 1

Ich Dien II 
Eton 
Freddy 
Milenko 
Pipirigallo

Pillastre 
Joy Bird 
Bishop 
Guardia Rojo 
Rozno 
El Diecisiete 
Alejo II 
r olletin 
Cltoyen

Aurea
Drusilla
Sierra
Sans Chichi 
Magna
Juno
Golden Queen 
Yet
Dazzle
Caracas
Arabia
Huini
Cagoule
Fionia

C. Ruz
J. Ramírez 
C. Morris 
L. Navarro
E. Scala
A. Muñoz
J. F. Selinas
J. Herane
A. Vinagra
L. A. Vásquez
C. Salinas
J. I. Basterrlca 
N. Herrera 
I. Yáñez

Azulino, b. y g. negras 
Morada, m. y g. blancas 
Blanca, m. bl. y neg. lis. 
Morada, b. roja, m. y g. am. 
Celeste, m. café
Granate y bl. en r.
Verde, b. y g. naranja 
Blanca, t. cel., m. cel. 
Café, br. blancos
Negra, cr„ br. y g. veraes 
Acero, m. y g. rojas 
Rosada, b. y g. verdes 
Naranja, cr., m. y g. verdes 
Roja, m. am., g. azul
Azul, m. rosadas

1. y g. blancas 
i. bl. y neg. lis.

Kanna 
Popeta
N. Campo» 
Cachapoal
T. R. Gomes
I. Reyes
O. Myñoz 
R. Aybar
J. Herane M, 
E. Vargas 3. 
O. Garcás

I C. Salinas O. 
Odilón
La Favorita 
I. Yáñez

Lp™ C«RX'’ 9 l° A' GRAMOLA.-» metro».-Pura potrancas 7 nacidas m Chite M
ra . Pe o. .,1 kilos.—Descargo de un kilo por carrera perdida en el Hipódromo Chile.—Inscripción: 50 pesos.—Premio: $ 5,000 a la 1.a

i

No corre 
N. N. 
J. Alarcór. 
A. Jaclal 
R. ürblna 
V. Rodríguez 
L. Ahumada
L. A. Herrera 
J. Morales
M. Villena 
L. Leyton 
R. Hinojosa 
C. Chávez

1 Fiereza . .
2 Ladv Dollar 
3JSIlkar. . . 
4|Tontllandia 
SjVIolata . . 
<>_La Gaffe . . 
“¡Celaje . . 
«.Frita . . . 
9 Garduña. . 

lOIMaípIna. . . 
11'Perfumada . 
1’iPlgalle. . . 
13|Frlpponne .

3

Negrero 
Eton 
Tagore 
Paparrabia 
Glasgow 
Citoyen 
Mllenko 
Falkland 
Puelche 
Ich Dien 
El Perla 
Alejo II 
Calylto

n

AmbiclO6a 
Lady Ana 
Sierra Leona 
Leonora 
Bertini 
La Gaceta 
Gamita 
Croqueta 
Birladora 
Marga 
Modorra 
Devalue 
Fíolance

TERCERA CARRERA, A LAS 10 A. M

J. Carrasco
G. Valenzuela
H. Pérez

| R. Astudillo
| P. Boncerlo
S. Guerra
R. Bernal
R. Ravello
F. Rojas
A. Aguilera

¡E. Inda
C. Ruz
G. de la Cerda

Morada, br. y g. blancas 
Amarilla, mor. y roj, lis. 
Celeste, g. rosada 
Azul, b. y g. verdes 
Blanca, b. roja 
Rosada, c„ p. y g. neg. 
Azul y amar, list. m. bl. 
Amarilla y rojo listado 
Blanca, m. bl. y neg. 'ís. 
Verde y blanca list. 
Azul, bl. y rojo en r. 
Rosada, m. am., g. negra 
Rosada, lun., br. y g. azules

b.

J. Carrasco
F. Casas de C. 
Montecar’o 
ChilSán
Santa Rosa 
S. Guerra 
M. Vergara 
R. Ravello 
J. Aranda P.
J. M. Fuente» 
Don Pablo
C. Ruz
G. de la Cexda

J. Alarcón 
E. Asenjo 
R. Urbina 
V. Carrasco
L. A. Morgado 
No corre
O. Quezada 
A. Jacial 
A. Vidal 
J. Morales 
J. Donoso 
J. A. Herrera
M. Rivera 

Chávezc.

1 IFIrmumento. 
2II)antzlg. . . | 
3¿E1 Sldar. . . 
-HBloplastlna . . 
5|Pelotera. . 
6IAntequcra . 
7IEiicoiio . . 
SiHenderson . 
9'Olegario. .

10'Mascarada . 
11 ¡Soria . . . 
12jSea. . . . 
13 Tornadiza .

58 | 13
56 | tí 
5G ’ "
55 |
55 I
53 |
53 I

. 53 | 
I 52 |

.1 51 I

.1 51 I 

.1 50 I
iurnuuiza . .1 49 I 

14|Chaparrona . .| 44 |

',ren"° 30 peso,.

n

Puelche 
Armateur 
Tagore 
Bayacato 
Salpicón 
Henry Lee 
Romanones 
Chile H 
Joy Bird 
Tenerife 
Quemao 
Milengo 
Caimacán 
Kodak

Zollka
Speed
Sierra Leona 
Malharla 
Palomilla
Acelga
Chichi ta 
Décima VII 
Slavo 
Mascaretta 
Dulce
Glbellne
Viento en Popa 
Pichanga

E. Rodríguez 
P. Bonccrio 
M. Jera
P. Rojas
F. Peralta
D. Sandoval 
M. Fellú
M. Rodríguez 
C. Ruz 
F. Rojas
E. Nannuccl 
U. Verdugo 
C. Morris
J. F. Salinas

Morada, b. amarilla 
Blanca, b. roja, g. negra 
Blanca, tirantes y g. roja 
Azul, br. y g. amarillas 
Azul, m. az. y am. en r 
Azul, f. roja, g. blanca ’ 
Rojo m. r. y neg. list. 
Blanca br. negros 
Solferino y verde en r 
Amarilla, f. y br. azulinos 
Granate, g. azul 
Azul m. y rojo listado

br< y amarillas Granate y v. a cuadros

E. Rodrigue» 
Santa Rosa 
La Suerte 
Santa Mari» 
Santa Isabel 
Las Cuncuna» 
A. Chadwick
A. Gatica 
W. Goma
B. Lagos 
“4 Gatos"

A. Valencia 
R. Carlisle 
L. RojasCUARTA CARRERA. A LAS 10.30 A. M.—Premio GREGORITA.—1,500 metros «--------------------------------- ----------_______ -

__________________ _________ ________________________ —Premio: 3,000 pesos al primero* ~°IIU1,Um han(,lcaP•“•'^cripelón: 30 peso*
M. Villena 
No corre 
J. Carrasco 
No corre 
M. Quezada 
V. Carrasco 
No corre 
J. Morales 
G. Padilla 
R. Urblna 
L. A. Vásquez 
D Solís 
No corre 
L. Ahumada 
J. Muñoz 
O. Quezada 
No corre

1 Puf nuncio . ,
2 Pensador. .
« Realidad II . 
4|Kitalphar. . 
SIMauvlette. .
GiLusitana. . . 
7 Ozelia. . . . 
8IM. Josephine.
9 Aderezo . . . 

10 Astoria . . . 
1 l|Benavente • 
121 Capita. . . . 
13IRoeafuerte. . 
14'Gato . . . . 
15IF. Reux. . . 
lGlMIss Chepa . . 
17|Paltnnlta .

i 58

15

s
10

I
'I

Pibe 
Campanazo 
Rubens 
Kalandor 
Alejo 
Glasgow 
Alejo II 
Ranquelino 
Henry Lee 
Royal Fox 
Royal Alarm 
Capitolio 
Old Boy 
Chile II 
Belerofonte 
Lechuguino 
Paltanás

La Mallbrán 
Pensativa 
Reverenda 
Presidencia 
Cagoule 
Plctavla 
Bevalne 
Pepa de Oro 
Ad Gloriam 
Pomaré 
Batavia 
Puntíta 
La Jota 
Décima Vn 
Golden Queen 
Pepa de Oro 
Marianlta

QUINTA CARRERA, A LAS 11 05 A. M.—Premio GREGORITA._ 1,
___________________ — Premio:

No corre 
No corre

l|Fraitrarco . . 
'llSaduceo . . .

59
59

10 Malesherbes
Isabel 1 noJ. Carrasco 3|I atina . . . 5<i ll CampanazoF. Santander 4 (iainazo . . 55 • Royal Alarm

C. Rebolledo 5,('ba'isoii. . 54 « CltoyenD. Solís GÍXegrura . 54 t Bay acetoA. Gutierrez < Micho Raro . 53 MallncheV. Carrasco R l ilao 53 i PicachoL Ahumada 9|( lombard 52 1’4 Tac! teNo corre 10|Don Alamlro. . 51 r Bishop
No corre 11 Leonina 51 5 Priorato
No corre 12|D. del Río. . 50 Olascoaga

S. González 
¡ D. Sotomayor
E. Cáceres
C. Morris 
J • A. Arenas 
L. H. Godoy 
J. Badia 
J. Badia
N. Ramírez
E. Scaia
L. A. Vásquez 
P- Boncerlo C. Ruz
R • Bornal 
A. Vlllagra 
S. Martín 
H. Herrera

Amarillo b. azul 
Verde, g. granate 
Azul. b. amarilla 
Morada y naranja listada 

br; y s. rojas VeOr]d%.man.rbJi,ygnC°er^ r* 

Ro^a’fbr’ k blancos
f. y br. blancos

Amarilla y mor. listado J 
A™ 1D°! b‘ y S- negras 
4^,7 k'J 8- rojasAzul banda roja 
Celeste, tir. v g. rojos 
Verde y blanca a cuadros

Don Goyo 
Esmeralda 
Lealtad
C. Morris 
J. ' 
L.
R.

A. Arenas
H. Godoy 

_. Perez 
L. Aguilera 
R. Labbé 
Sabina
L. A. Vásquez

Kanna 
Nueva York 
Marly
J. Tapia 
H. Herrera

í.OOO pesos ai°,pr"m^oha" ’̂*^"Se8,ln‘la serie.—inscripción: 30 pesó».

Pulsatilla 
Savoia
Felpa 
Grlvolse
Cannción 
Vía Láctea
Blanqulta 
Herminda 
Médlcls 
Krysl a
Leonora
Gloria Swanson |

J.

SEXTA CARRERA, A LAS 11.40 A. M.—Premio GRF.GnpiT1 .700 metros'

Inda 
Caví eres 
Cáceres Villa 
Lanclén 
Rojas 
Rodríguez 
Alien 
Muñoz 
Aguilera 
A. Ramírez 
Ruz

Celeste, lu. neg., m. v g ro 1 
^¡•'«1». c- p. y 
az’’! y bl. a cuadros

y laCFe llst-

S ’ « cuadros
Amaruia. b. B- ro)a

£. "y”1-"1!1-"8...

J. Valk 
Selección 
Genova 
F. Villa 
Guaraní
S. R. Levy 
Ferro F Bravp 
Valencia
J. Heoketfc 
B. Lagos 
Confianza

J. 
A.
р.
с. 
R. 
L. 
A. 
J.
L.

Carrasco 
Valenzueia 
Muñoz 
Rebolledo 
Ravello 
A Morgado 
Jaclal 
A. Herrera 
Leyton 

No corre 
L. A. Vásquez 
A. Gutiérrez 
' Molina

. Donoso 
R. Urblna
J. 
•I.

1|C. Campeador.! 58 | 
2IMacuca. . • •
3|Carmuncha.
4!Picacerlto .
5 Caramanchel 
GINeñpoIls. .
7 Gasnachero . 
8' Aborigen . .
9 Interregno .

10 Sorprendente 
llllin Díaz . .
1‘¿'Quiltro. . 
13*al solo. 
1CPataleo .
1."¿Tintorera I

Tacite 
Eton 
Henry Lee 
El Perla 
El Tango 
Paf 
Buñucllto 
Islam 
Henry Lee 
Etón

... Cltoyen 
2 Alum

10 Salpicón 
13 Alum
9 Tenerife

11

™iianna, i.. br. v z -.z-.m---------------Rojo, m. roj. y bl. fís.
—brimlo: aTsoo pgso, al 'erlr —Omnium h»ndlcap^-inscrtpel¿nnñ" neso« •

i Hidalga
I Minor Ferrv 
Kouka 
Picacera

I Cara Carmen 
Estavlana 
Mlragarrla 
Cabritilla

i Izarra 
Plus Ultru

'Nlmena
Gov.a

' AlefriB 
Cecilia 
Ismcnia

SEPTIMA CARRERA, A LAS 12.15 P M —Premio GRTg<)RIT.\ZT-

F. Villa 
L. Navarro
L. Navarro 
A. Donati 
P. Alien
C. Morris
M. Rodríguez 

González
A. Zúfilga 
p • Sotomayor 
L. A. Vásquez 
J Valenzuela 
D- Yáñez 
J- Casa nueva 

Carrasco

No corre
No corre 
E. Asenjo
J Donoso 
No corre
L A. Morgado
M. Erazo
A. Gutiérrez
L. Layton 
J MoMna
No '•'-r-
J. Herrera
M, Villena

liTirlemont. .• .1 
2 Ricachona. . .1 
31.a Beata . ,| 
I Ojo de Plx.ta..l 
5'Qnlnchao .
MCara o Cruz . | 
7'Dulzitrlta. . . 
«'Maleficio. .
9 D. Dama. . J 

inNarcNUo . . .
11 ' n-ra'ito . . . 
1”5.irdn,

51
54
51
5»

ISiFronientnl . . |

12 Armateur 
Rico 
Citoyen 
El Tango 
Alum 
Kodak 
El Perla 
Marrvatt 
Ich Dien II 
Bayaceto
Lunático 

1 Falkland

S' rojo Hítalo

^mlo- 5QU„ “rlt-.-OmoluTHiwIJpT

r.
,F. Villa 
iDon Pablo
A. San Martin
I. Sánchez 
Auteull
A. Gatica 
C. Morris 
L. A. Orellana 
San Javier 
Bermeo
Ese. Carabinero» 
A. Zamudio
J. Duran 
Blrmack
J. Carrasco

Fiolanc e 
La Viuda 
La V rúnica 
SalDetra 
Te agola 
Toir.ette 
Dulzura 
F-CHo 
Perdonada Narciso 
Pb'xl-sla CU’AIt» 
Pubcnza

E. Cáceres 
C. Quezada 
f González 
A González 
E Rodríguez 
E- Peralta 
•J- F- Salinas 
■’ Ca ’■rasco 
J- Celp?
A- Aguiirra 
e. Bernal 

Fii-n’es
A. Muñoz

r.

Ro?a’ h’ amar’Ha
,z'"

Naranja y-----
Granate, '

•—Inscripción: 3 Opeso».

Lealtad
Hilda
P. del Rio F. 
P. del Rio F.
M. Vargas 
’ JorqueráiJ. Jorquera 

blanca S. Casté
- Los Leones

ncSra por mitad I. Jordán» 
™ rojas, g. ros. A. Ferrer 

Solferino v v np:’ í’ E- Contrcra» ruedas W Goma
- R- mor. Ij. Tagl»
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ta mañana se reci- 
g inscripciones en la 
Relación de Tennis

Asociación de Lawn- 
“i. de Santiago, en su 
fia reunión de dlreeto- 
á «cordó postergar al cle- 
;J las inscripciones para 
í rlmpeonato de inter
im, a la americana, para 

lunes 24 a las 19 
¡oras.
t Asociación nos encar- 
comunicar a los clubs: 

Í.S» el envío de su equH 
1 “L ’dobles; al Deutscher 
Li-Verein, comunique la 

» ai Club de Tennis 
Si” sus equipos de sin- 
*7 dobles; al Club de 
Enl. “Quinta Normal”, sus 

de singles y dobles. 
s«. llamado justamente la 
..neión en Ws circuios ten- 

1Í cos la no inscripción 
S Club de Lawn-Tennis 
Ltiago". De interés para 
.’competencia seria que lo 
•irisra y en vista de la pos
ición acordada por la 
¡dación local.

Carioca celebra hoy 
su 20.° aniversario

Bendición del estandarte social será el acto más 
importante

El Carioca F. C., comienza 
noy a desarrollar su pro
grama de festividades con 
que celebrará el 20.o ani
versario de su fundación. 
En el programa social y de
portivo que se ha consulta
do para este aniversario 
tiene carácter de capital 
importancia la bendición del 
Estandarte Social que ha 
donado la distinguida fami
lia Ilabaca León, y del cual 
serán padrinos la señorita 
Georgina Ilabaca y el te
niente de Ejército señor Ge
rardo Ilabaca, conjuntamen
te con la señora Elvira P. 
de Gómez y el comandante 
del Batallón Comunicacio
nes señor Teófilo Gómez 
Vera, personas vinculadas al 
Carioca y que lian aportado 
con todo entusiasmo su con
curso a fin de dar mayor 
brillo a esta institución que 
a fuerza de entusiasmo y 
tesón se ha conquistado una 
espectable situación dentro 
del football amateur de la 
capital.

El atractivo principal de 
la tarde deportiva esta con
gregado al partido amistoso 
que sostendrán las huestes 
cariocanas con las del vie
jo y prestigioso Gimnástico 
A. Prat, institución esta que 
desinteresadamente a pres
tado su concurso con el lau
dable propósito de exteriori
zar sus simpatías hacia' el 
Carioca y mostrar la unión 
y aprecio que reina entre las 
instituciones deportivas de

la Amateur.
Existe franco e inusitado 

entusiasmo entre los nume
rosos asociados del Carioca 
por concurrir a estas festi
vidades que prometen al
canzar gran éxito dada las 
conocidas condiciones de vi- 

v.enj ?ue se desarrolla el 
Club del trébol verde 
^£1 programa es el sigulen-

11 horas.—Sesión solemne 
en los salones de la Asocia
ción de Football de Santia
go, Santo Domingo 1334

12 horas.—Bendición ’ del 
Estandarte Social.

14 horas.—Partidos de Ra
yuela y amistoso footballis- 
tlco entre los conjuntos de 
Carioca y Gimnástico 
Prat, en la cancha de 
Ese. de Medicina.

19 horas.—Campeonato 
brizca y dominó, en el w- 
cal del Restaurant “Picar”.

21 horas.—Comida de ho
nor en el local antes indi
cado.

Los equipos de football 
formarán así:
Carioca

Soto 
¡ Reyes 
Bravo Ortiz 
Soto Plaza 

Norambuena 
O

Díaz
Negrón 

Abdalá 
Alegría

A. 
la

de
lo-

J. Nocturno San Miguel 
con Zunino

El Deportivo Juvenil Noctur
no, de San Miguel, Jugará con 
el Zunino F. C., en la cancha 
de Lo Ovalle.

Este Club se ha catalogado co
mo uno dé los mejores del Lla
no Subercaseaux, por lo tanto 
promete ser interesante el en
cuentro de esta tarde. Además, 
desafía al Deportivo Juventud, 
de Providencia, por tener pen
diente la revancha.
Torneo de Atletismo 
en Peñaflor

En honor del Primer Alcalde 
de Peñaflor señor Juan Sando
val se llevará a efecto hoy el 
tercer torneo atlético de la tem
porada de Invierno.

El programa es el siguiente:
10 A. M.—100 metros serles, 

bala, salto alto, 200 metros, mar
tillo, salto largo y 800 metros 
planos.

14 horas.—100 metros, final; 
dardo, garrocha, 400 metros, dis
co, salto triple, 1,500 metros y 
posta 4x100.

El señor Alcalde ha donado 
varios premios para este torneo 
que ha despertado gran entu
siasmo en la localidad vecina.

Lances de rayuela 
entre personales 

de los diarios
El último encuentro en

tre “La Nación” y 
“El Mercurio”

Asoc. de Football 
de Conchalí

Partidas oficiales que se lle
varán a efecto hoy por la com
petencia de esta Asociación:

SAN VICENTEGOLD STAR

En la cancha de San Vicente 
jugarán los tres equipos de es
tas instituciones. Los primeros 
equipos jugarán a las 4 de la 
tarde. Arbitro, el señor Thomas 
Stevens. Los segundos equipos, 
a las 2.30. Arbitro, el señor 
Guio. Cabrera. Director de tur
no, el señor Oscar Stock. En la 
mañana jugarán, a las 10.30, 
los terceros equipos. Arbitro, el 
señor Eduardo Vásquez. Direc
tor de turno, el delegado del 
Lucero.

CHACABUCO v. 30 DE JULIO

‘ ‘Comercio A tlético
v “Libertad F. C.

En la cancha Ochagavía

A “Lo Vial” corren 
hoy fondistas 
del “Aguila”

LOo aficionados del sector Lo 
Vial, tendrán oportunidad hoy 
de presenciar un emocionante co
tejo, los cuadros Que miden sus 
fuerzas, ge tienen "ganas'’ y de
sean dejar claramente estableci
do quien puede ostentar el títu
lo de "taita" en el barrio Matta 
San Diego, los comerciales que 
últimamente se han acostumbra
do a salir vencedores en todos 
los partidos que Juegan deberán 
en esta ocasión emplearse a fon
do si no quieren perder el título 
d© invictos.

Con el fin de anotarse un nue
vo triunfo el "Comercio’’ presen
tará el team que tan brillantes 
triunfos le ha dado, formado P°r 
Salazar, Tallevl, Sanhueza, Gar
cía, Benito Núñez, Espinoza, Gu
tierrez, Baraja y Muñoz, los de
lanteros dei Libertad que tienen

Bueno 
Gal dames 
Valladares 
Martínez 

a la reunión

A las 15 horas de hoy se dará 
la partida a la carrera in terna 
de ida y vuelta a Lo Ovalle que 
organiza el Club Deportivo 
Aguila, para la preparación ae 
sus fondistas, pues tienen por de
lante un extenso programa de 
carreras por caminos que orga
niza la Asociación Atlética de 
■Santiago, como preparación pa
ra la Marathón Nacional que se 
corre en septiembre próximo con 
participación de los atletas ae 
provincia. , .a

El handicap mayor de esta 
carrera será de 3 minutos y 1°® 
dispensarán los atletas Humber
to Aguila, José Molina, Oscar 
Molina, José Jorquera y Ruae-

ELHAXDICAP Y LOS COMPE
TIDORES

Con tres minutos:
Ramón Salazar, Heriberto oe- 

rón, Armando Guzmán» Eduardo 
Lara, Carlos Cortés, Hugo Ro
dríguez, Juvenal García, Arturo 
Moya y Gumercindo Fierro.

Con dos minutos: __
Carlos Espinosa,

Caamafio, Desiderio Garrido, 
Ornar Jiménez, Agustín Maído- 
nado, Eduardo Ojeda, Luis a. 
Castro y Víctor Rosas.

Con un minuto: _
Flavio Maldlnl, Octavio Ro

bles, Federico Guzmán, Manuel 
Osorio, Oscar Martínez, Alfredo 
Sánchez y Armando Dotte.

SIN HANDICAP
Humberto Aguila, Oscar Molí 

na, José Molina. José Jorquera 
y Rudeclndo Erazo.

El jurado estará compuesto de 
las siguientes personas:

Juez de partida, Humberto 
Quiñones; juez de llegada. Raúl 
Escobar; Cronometrador, Guiller
mo Mandíola; controladores, 
Raúl Mendoza, Luis Reyes y Luis 
Cordovez.

En la cancha del Hipódromo 
Chile jugarán los dos equipos de 
estos clubs. Los primeros, a las 
4, arbitrado por el señor Miguel 
Martín. Los segundos, a las 2.30, 
arbitrado por el señor Miguel 
Garau. Director de tumo, el se
ñor Nicomedes Araya.

IBERIA v. BRITANIA

En la cancha del Santiago N.o 
2 se llevarán a efecto las par
tidas de estos equipos. Los pri
meros equipos jugarán a las 4. 
Los segundos equipos a las 2.45. 
Arbitro, el señor Luis Cáceres. 
Director de tumo, el señor Luis 
Cáceres. Los terceros equipos, 
a lv 1.30. Arbitro, el señor Car

los Aravena. Director de tumo, 
el señor Luis Contreras.

Dirigente amateur 
enfermo

Ayer en la tarde se hospitali
zó en la Clínica Alemana el teso
rero del Llverpool-WandereTS, se
ñor Enrique González, quien de
berá someterse a una delicada 
operación.

Tolos los socios del Club verde 
ee encuentran preocupados por el 
resultado y esperan que se» feliz.

J. Población Huemul 
:on Olímpico

seEsta tarde pe medirán por la 
competencia oflcjaj de la Asocia
ción La Cisterna los equipos re
presentativos de esta dos insti
tuciones. Una irá para vengar la 
derrota en la Competencia de 
Apertura y el otro a conservar eu 
prestigio de campeón de la 'co
muna.

En la mañana Jugarn los chicos 
para continuar a las 14 horas con 
los semlfondlstas y finalizar con 
los grandes.

El cuadro del Juvenil Población 
Huemul se hará representar por 
lo siguientes Jugadores:

Rojas
Mbrales

Lobos fíalazar
Costa Gúmez Palma Jeria López 

Se recomienda la asistencia de

fama de rápidos V Que practi
can un Juego muy asociado tie
nen que superarse par» pasar 
la formldabl0 barrera de los "co
merciales" formada por Sanhue
za, Benito y «1 negro García que 
hoy por hoy constituye *1 punto 
alto del cuadro.

El Libertad se presentará «el: 
Lara

Zúñlga
Nuñez Mosqueír» 

Osorio Venegas
Zúfllga
S6 dará comienzo

a las 2 P. M- con 1°® 3 0 
para la cual se recomienda la 
exatltud «n la hora ambos 
Club8. Como ya se sabe la can
cha Ochagavía está ubicada en 
la Viña de ese nombre debiendo 
los jugadores bajarse en el para
dero 5 (Lo Vial).

Rayueleros del C. Dep. 
“Manuel Montt” van 
hoy a Valparaíso

Por el excursionista de hoy
trasladará a Valparaíso una 
delegación del Club Deportivo 
Manuel Montt que va a inter
venir en una Importante com
petencia inter-cludad de rayue
la invitado especialmente por el 
prestigioso Círculo "Las Habas”, 
de Playa Ancha.

Los dirigentes porteños tienen 
preparados diversos actos de 
festejos, en honor de la repre
sentación metropolitana.

La delegación santiagulna irá 
a cargo del entusiasta presiden
te señor Augusto Ponce Vera, 
al cual lo acompañarán algunos 
miembros honorarios.

El jueves pasado' se realizó en 
la Quinta Porta, ubicada, como 
se sabe en la Avenida Hipódro
mo Chile N.o 1498, el encuentro 
concertado entre aficionados de 
“El Mercurio’’ y "La Nación,” 
de las Secciones Prensas, Expe
dición y Agencias.

Numerosos empleados de am
bos diarios se dieron cita en el 
local mencionado, con el fin de 
presenciar el desarrollo de las 
diversas partidas que se efec
tuaran, y que llamaron justa
mente la atención, pues fueron 
competencias muy reñidas, a 
juzgar por el resultado obteni
do, pues el equipo triunfador, 
que lo fué ‘‘El Mercurio”, sólo 
venció al equipo contrario, por 
un tanto, o sea, d08 rayas.

Se destacaron por el equipo 
de "El Mercurio”, los siguientes 
jugadores: Benicio Flores, con 
3 tantos, Miguel Rozas, Luis 
Silva, Lázaro Duran, con dos 
tantos, y Vicente Valenzuela y 
Raúl Serví eres con un tanto ca
da uno.

Por “La Nación”, se destaca
ron los siguientes jugadores:

Ernesto Armijo, con cinco tan
tos; Luis Godoy, con tres tan
tos, Domingo Tudezca, Carlos 
Godoy y Aquiles Frattino con 
un tanto.

Dirigió los diversos partidos 
que se efectuaron, con singular 
acierto, el competente jugador 
internacional, Mr. Jhon Dor- 
midd>

Después de haberse terminado 
los partidos, se sirvió a los ju
gadores y visitantes, un excelen
te almuerzo, en el que no faltó, 
por supuesto, el cordero asado 
al palo.

A los postres, el señor Juan 
Gálvez R.. de “La Nación”, ofre- 
uió, en breves frases, la manifes
tación, declarando que este amis
toso sólo tenía la finalidad de 
acercar a los personales de am
bos' diarios en un ambiente de 
amistari, y que se dejaba cons
tancia, con agrado, de la presen
cia de algunos empleados supe
riores de estos rotativos.

A continuación, el capitán del 
equipo vencedor, don Julio Díaz 
agradeció en cortas y sobrias 
frases, la manifestación de sus 
compañeros de ‘‘La Nación”, 
proponiendo, desde luego, el en
cuentro de revancha, ya que 

la superioridad de su equipo 
había sido muy estrecha. De pa
so el señor Díaz, también agra
deció la presencia de algunos 
jefes de ambos diarios.

Al atardecer se dió por ter
minada esta simpática fiesta 
deportiva, que dejará gratos re
cuerdos entre las personas que 
asistieron.

Dep. “Estrella de Prat” 
va hoy a El Peral

Esta institución se trasladará 
hoy a esa localidad para en
frentarse con sus tres equipos 
con el Peral F. C. El cuadro 
de honor que defenderá los co
lores de La Estrella de Prat se
rá el siguiente:

D. Riquelme; Teio y Paez, 
Aspée. Valdés y Gomez; Her
nández, Donoso, Corbari, Céspe
des y Astorga. . ,

La hora de partida será a las
13, desde Santiago Concha 1520.

El Pietro Dorando 
a Lo Vial

Guzmán
Castro

Aguirre

Muñoz 
Rosales 
Azúa

Gallardo
Bravo 

rez Araya 
González 
Gimnástico A. Prat

$168

VESTIDOS DE LA
NA, formas nueva», 
coloridos de moda.

ABRIGOS DE Sport, 
Leige y café, confec
ción de primera cali-

í 225.00
VESTIDOS TEJI
OOS, surtido de mode
los y colores, desde 

$85.
GRAN SURTIDO d« 

•«mbreros, desde

POR

Confección

ürlbe 
Román las siguientes reservas: Vázquez, 

Alguendo, Ovalle, J. López, Na
varro y coilao.

DE LA LIQUIDACION

Los atletas del Pietro Doran- 
do correrán hoy a Lo Vial, en 
competencia por el Premio Di
rectorio.

A continuación damos el han
dicap de la carrera:

4 minutos: Agustín Brusco, 
Genaro Palma. Agusto Vilches 
y Ernesto Figueroa.

3 minutos: Sergio Valdes. Ra
fael Luna. Luis A. Ramírez. En
rique Flores y Luis Huerta.

2 minutos: Florencio Tronco- 
so, Tránsito Ormeño y Jorge 
Aguilar. _

1 minuto: Juan Olivares, Ro
sendo Castro y Emiliano Mu- 
U<Sln handicap: Manuel Ramí
rez, Bruno Torrealba. Manuel 
Medina. Luís Gamboa, Luis Cor
nejo y Luis Ramírez.

Atlético Royal 
PARTICIPARA E\ LA IBA TEMA 

DE SANTIAGO
La dirigente local de 

tiene anunciad» Par.a el «aba00 
próximo la realización de la ca
rrera pedestre, de la travesía de 
^Con^iel* fin de que el Royal se 
presente a esa prueba c0“ HP 
buen contingento de susi c<oríredo
res de fondo. Los dirigentes tie
nen citados Para hoy a las 4 de 
la tarde en la Quinta Normal, a 
los siguientes corredores: .

Manuel Ajiles. '
Juan Becerra, Juan Saft,ve ni’Jnn." 
losiHernXdez, Manuel Campos. 
ju3to Raúl Céspedes. Os-v.11 «rw, |

Mendez, Al
isto Sánchez.
Osorio. Jorre I 

y Manuel Ca- 
bTrán inscritos ún.MmenJe los [ 
aue concurran a e*tft reunión.

Bonetería
CAMISONES en jersey afrane

lado gruesos y abrigadores, 
color lila solamente, precio de 
saldo

19.00

15.00

ofrece mos un lote ae

Retazos en lienzos,

creas y tocuyos.Alameda y Av. España

CAMISETAS o canzoncillos afranelados, 
para caballeros, tipo especial, grueso 
y de mucho abrigo, precio de saldo, 
la pieza.............................................................*

PULL-OVERS para caballeros, do pro
cedencia Inglesa, en surtidos de her
mosos coloridos de gustos refinados, 
precio de saldo....................  *

Menor que el costo de las mercaderías 
es el precio que hemos marcado a

Nuestros Saldos de Liquidación

CAMISERIA

GUANTES de cuero muy bien curtidos 
y perfectamente bien terminados, 
precio de saldo, el par...........................3

18.00
Tapicería

SAi.no de linoleum, ancho 
180 ctms., excelente calidad, 
para baño y demás depen
dencias, el metro,

§ 18.50
SALDO de blondas, Inmenso 

surtido en diseños y cua
dros. lo indispensable para la 
elegancia de sus stores y vi
sillos, precio de saldo, el me
tro, desde

$ 4.20
S ALDOS de pisos de alfombras 
ovalados y rectangulares, para 

delanteros de sofás y camas, 
precios de saldo, $ 22.50 y

$ 14.50

$ 32.00
CnOMBAS de lana, variedad de 

modelos con y sin cierro, pre
cio de saldo según modelo y 
calidad, desde

$ 9.90
CARTERAS importadas en fina 

cuero, estampadas, variedad 
de modelos, precio de saldo

$ 45.00
ABRIGOS de señora, modelos 

únicos, corte impecable, pre
cios de saldo, según modelo, 
desde

¡5 195.00

MUSELINAS pura lana, 
saldo de colores, el mt.

$ 6.50
LANA fantasía, ancho 1 

mt.. saldo de colores

PAÑO sedán importado, 
ancho 140 ctms., saldo 
de colores, el mt.

$ 48.50
LANA fantasía dibujos 

unidos, ancho 140 cttns., 
saldo de colores, el me-

GENERO grueso especial 
para abrigo, pura lana, 
saldo de colores, el mt.

$ 39.50
MOLETON color unido, an 

cho 75 ctms., muy frisu- 
do, especial para 
interior, precio de

$ 6.50
ropa 

saldo

colorMOLETON inglés en 
unido, ancho 80 ctms., 
muv grueso, precio de 
saldo

8 8.80
VIYELLAS listadas, afra

neladas por ambos lados, 
precio de saldo

$ 6.90

En nuestro Departa

mento BLANCO
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Lucha de campeones será lade esta tarde^ en Nuñoa
Colo Colo y Magallanes, en el máximo •O' ■o- -o o- ■o

de su eficiencia, en el match 
decisivo del año

La contienda se iniciará a las 15.45 horas
EL PRELIMINAR, A CARGO DEL FERRO

VIARIOS Y CARLOS WALKER

El Estadio de Ñuñoa, será es
ta tarde el centro de reunión de 
toda la aíici-n.

Quienes conocen de football y 
están al tanto de sus activida
des, concordarán, sin duda, que 
el match de hoy estará por en
cima de cuantos hayamos pre
senciado en el transcurso del 
presente año. Este ¿entir no só
lo se ap&s'a en el hecho de que 
se trata del partido oficial de 
mayor trascendencia de la tem
porada respectiva, sino que ambos 
equipos, después de ensayar a 
varios nuevos elementos, han 
constituido sus respectivos cua
dros con lo más selecto de la 
gente que ha venido a engrosar 
sus filas.

Pero sobre todo esto, resalta 
a la simple vista Ja vieja y no 
extinguida rivalidad, que puede 
haberse atenuado gracias a la 
iniciativa de los dirigentes; pe
ro que mantiene toaavía cierto 
resquemor que es muy difícil 
hac.rlo desaparecer. Es este otro 
lactor que iniluirá dilectamente 
en el mayor éxito de la contien
da.

Hasta el momento, el Colo 
Colo ha Unido la suerte de im
ponerse en la mayoría de las 
veces; pero ello en modo algu
no ha podido slgnlilcar una ma
yor potencialidad de parte su
ya. Circunstancias 
han hecho inclinar la balanza 
de la victoria, dejando más de 
alguna vez su.pensa la opinión 
definitiva del público sobre la 
verdadera eficiencia de cada 
cuadro.

Pues bien, esta tarde, ambos 
adversarlas, corregidas las defl- 
c*enc.as que se observaran an
teriormente y con sus plazas 
perfectamente cubiertas por ju
gadores que han llegado al ma
ximum de perfeccionamiento, 
evolucionarán con la confianza 
y caneza que da la larga prác
tica y el conocimiento mutuo de 
los componentes.

Si hay vencedor, éste será 
aquel que por su bueno haya 
aleonando la victoria, sin amen
guar por eso en nada el pres- 
tig.o del conjunto que pierda. 
Sin embargo, si nos atenemos a 
las performances que ambos 
han venido haciendo y al esta
do de preparación en que sa 
encuentran, nada extraño seria 
que se produjera un empate, he
cho que haría todavía más in
teresante el lance y la compe
tencia de honor de los clubs 
profesionales.

quinteto ofensivo Su caracterís
tica es la falta de egoísmo que 
favorece Indiscutiblemente la ac
ción conjunta del cuadro. 
LOS DEFENSORES DEL

•aguerrido-

LOS COMPONENTES ALBOS

Es oportuno recalcar los pun
tos altos del “once" albo, que 
hasta el presente ha consegui
do mantenerse invicto:

CORTES.— En la puerta, es 
el mismo que conociéramos en 
1926 cuando integrara el elenco 
internacional del Campeonato 
Sudamericano. Vivaz, buena co
locación y valeroso a toda prue
ba, parece que los aña1; no le 
hacen la menor mella. No hace 
mucho en Carabineros el públi
co, al término del partido, le 
sacó en hombros, tributándole 
la ovación más estruendosa que 
se haya visto en nuestros fields.

Ante un hecho de esta natu
raleza huelga todo otro comen
tario .

WELCH Y CAMUS.—- Estos 
jugadores tienen a su cargo la 
zaga. El primero es el Jugador 
dinámico que siempre surge con 
oportunidad, desbaratando los 
avances más peligrosos que se 
ciernen sobre la cludadela alba. 
Camui, aunque de menor expe
riencia. complementa dignamen
te la defensa, haciendo un tra
bajo eficiente y parejo.

MONTERO. ORREGO 
EDUARDO.— El trío central lo 
forman estos jugadores que han 
conseguido entenderse admira
blemente. Buenos atajadores, 
saben combinar bien, alimen
tando con oportunidad y cer
teza a los delanteros. Orrego ha 
progresado mucho, siendo el 
hombre más seguro de la reta
guardia. En cuanto a Eduardo, 
ya sabemos que ha sido la re
velación del año, llamando prin- 
clpalmcnte la atención por su 
labor libre de procedimientos 
dudosos y fácil expedición en 
los mementos de apremio.

GONZALEZ Y CARLOS.— 
Son los punteros del equipo. El 
primero se ha venido destacan
do nítidamente en el conjunto, 
siendo en la actualidad uno de 
los scorers del football profesio
nal. En cuanto a Carlos, pode
mos decir que, a la falta de li
gereza por el peso que trae con
sigo el transcurso de los años, 
exhibe un juego de combinación 
preciso y ajustado a las nece
sidades de cada evolución. Sus 
centradas son peligrosísimas y 
generalmente el balón cae en 
poder del jugador mejor colo
cado para marcar el tanto.

SORRELL. CARVALLO Y 
LAMOUR.— Son los encardados 
del ataque central, destacándo
se el primero por sus impetuo
sas embestidas y violentos ca
ñonazos. Carvallo y Lamour, aun 
cuando de menor experiencia, 
complementan dignamente el

°Aurine^ros y hdecoletcmos harán hoy un reñido rnatch
............ ........... - - 1 ~POR XA COMPETENCIA OFICIAL, ESTA
T7J ef/t ni 7^/0(7^/7144/7 /7í> hnV .tarde, en el estadio de cara-Vistazo al programa de hoy

de los amateurs
Programa en las canchas Medicina 2 y 

Humanidades
EVERTON CON INDEPENDENCIA

EVERTON

BINEROS

Por lo que respecta al equipo 
listado, merece consignarse 
igualmente la forma cómo ha 
logrado constituirse:

SOTO El guardavallas, que en J 
una de las jiras del Colo-Colo 
fué clasificado en el Perú como 
el más sereno y seguro que ha
bían visitado sus canchas, con
serva muchas de sus excelentes 
facultades. Si hoy actúa como 
en los últimas lances, será ta
rea difícil ei vencerlo

CORDOVA y VARGAS “Co
troto”, es hoy por hoy el mejor 
zaguero finí país. Valiente, se
guro. de fácil sacada y de mucha 
malicia para burlar a los contra
rias. aparece como el alma del 
equipo. En cuanto a Vargas, con 
un juego más tranquilo, es sin 
embargo un colaborador eficien
te, que sab?. salir airoso en fda 
circunstancia.

PONCE. TORRES y CARMO
NA He p.quí el terceto central 
que si bien es cierto que es un 
tanto improvisado por la inclu- 

j—»u- sión de Carmona, no es menos 
imprevistas verdad que éste se las arregla. 
• i desempeñándose a satisfacción

general. Torres, ai medio, el 
verdadero •'maestro” del Club, 
como lo demostró no hace mu
cho frente al Santiago, marcan
do dos tantas que inclinaron la 
balanza de la victoria y dando 
a su elenco los puntos del lance. 
Finalmente, Ponce, es un mu
chacho joven, que ha dado mu
cho, siendo hoy día clasificado 
como el mejor half izquierdo de 
que diSDonemos.

FARFAN e INO8TROZA A 
cargo de estos jugadores estón 
los extremos de la línea de ata
que. Ambos son rápidos, de po
tente schoot y codiciosos en la 
cojida del balón.

VIDAL. OGAZ y AVENDA
NO Sin exagerar, sinceramente 
creemos que no hay otro trío 
central más bravo que éste en 
el país. El primero es el hombre 
sereno y preciso en los pases, 
que nunca pierde el tiempo en 
vacilaciones, sino que entrega 
la pelota en cualquiera circuns
tancia en que se encuentra. 
Ogaz, os el filtrador del equipo, 
Sue siempre está a la espectativa 
el menor descuido para largarse 

sobre el arco opuesto, siendo 
muy difícil conseguir uno de sus 
ya clásicas arrancadas. Final
mente. Avendaño, poseedor de 
un dribling fácil y poderoso 
schoot, es el terror de los guar
davallas, porque saben que un 
avance suyo, es irremisiblemente 
un goal casi hecho.

Grandes son los preparativos 
que ha hecho el Independencia 
para ganar a los avertones en 
el lance oficial que se jugará 
en la tarde de hoy en el cuar
tel N.o 2. de la Escuela de Me
dicina.

Los dirigentes del cuadro mo
rados tratan de disimular el es
tado de sus jugadores, pero no 
ha faltado un indiscreto que dé 
el dato.

Los “argentinos” del Matade
ro. como han dado en llamar a 
los defensores del Everton, han 
tomado bien en serio el asunto 
teniendo el firme propósito de 
no salir de la cancha si no es 
con los dos puntos reglamenta
rios.

Consultando opiniones sobre 
la brega ¡nos tropezamos *on 
don Juan Grez, quien nos ma
nifestó con la sonrisa maligna 
que le es característica, lo si
guiente:

“Estimo que el partido resul
tará interesante y conforme a 
nuestra norma amistosa que he
mos puesto en «Videncia resul
tará empatado, aún cuando el 
presidente señor Germán Ro
dríguez. se me ha enojado por 
mí manera de opinar. El cree 
que ahora si que debemos ga
nar.

Los terceros equipos jugarán 
en la mañana a las 14.30. los 
segundos equipos que serán di
rigidos por don Rollndo Corne
jo.

1.0 DE MAYO Y MANUEL 
ACEVEDO A LA ACADEMIA

El Chacabuco tiene 
carreras en el Parque 
Gousiño

Esta institución efectuará hoy 
a las 9.30 horas, en la carre
tera del Parque Cousiño, el ter
cer torneo interno por el trofeo 
Juvenal Rayo. Habrá carreras 
para todas las categorías en el 
siguiente orden:

Infantiles. Una vuelta a la 
e.lpse.

Novicios. Dos vueltas con una 
llegada.

Cuarta categoría. Cuatro vuel 
tas con dos llegadas.

3.a, 2.a y 1.a categorías.
Ocho vueltas con cuatro llega
das.

En estas pruebas actuarán los 
mejores elementos de la insti
tución. destacándose Díaz, Velo 
so, Torres. Gauthier. Pavés, etc.

Y

No hemos podido sacarNo hemos podido sacar de
claración alguna a don Fernan
do Barrientos sobre las proba
bilidades que llevan sus mañun- 
gos en el lance con el l.o de 
Mayo, que debe jugarse en la 
tarde de hoy en la cancha de 
la Academia de Humanidades.

Sin embargo, por las perfor
mances cumplidas por arabos 
contrincantes, se puede obser
var que la partida será más o 
menos pareja y por lo tanto los 
“habitúes” de la Academia ten
drán un buen espectáculo.

Es digno de hacer notar que 
el l.o de Mayo, lleva dos parti
das ganadas, o sea la situación 
más espectable del cómputo de 
la primera. Por consiguiente 
sus nombres deberán empeñarse 
por mantener la línea, teniendo 
mucho cuidado en no fiarse de 
los representantes del Manuel 
Acevedo.

Jugarán’ los terceros en la 
mañana, a las 10.41. y los se
gundos empezarán el programa 
de la tarde a las 14.30, dirigi
dos por don Luis Muñoz.

TENIENTE GODOY Y CUA
TRO NACIONALES NO JUE
GAN. — Por dificultades de 
última hora se ha dejado para 
una nueVa fecha el programa 
oficial entre los Clubs Teniente 
Godoy y Cuatro Naciones que 
se. había fijado para la tarde 
de hoy en la cancha Ferrovia
ria.

LIVERPOOL-WANDERERS 
SE PRESENTA EN MALLOCO. 
—Con sus dos cuadros superio
res ha sido invitado el Liver- 
pool-Wanderers, al vecino pue
blo de Malloco. donde se medi
rá con el Malloco Atlético, en 
un programa que será una atrae 
ción muy novedosa para los 
aficionados de ese pueblo.

El club local se ha preocupa
do con especial atención de ha
cer los preparativos y de ahí se 
deduce que la presentación de 
los vice campeones de 1934, se
rá todo un éxito.

Los jugadores 
Wanderers están 
13, de hoy, en la 
meda.

RIO JANEIRO
STAR. — Duches -__......
lestares” al no concertar parti
dos fuera de su cancha, segu
ros de que. conociéndola como 
la palma de la mano, llevan así 
una gran ventaja sobre sus ri
vales.

Los Diablos Blancos dc la fir
ma Orellana Gougain Ltda.. 
saben que tendrán un difícil

MERINO
CERPA ARANCIBIA

MARTINEZ
MIRANDA ZUÑIGA

GREEN CROSS Y ALIANZA, EN EL 
PRELIMINAR

del Liverpoo- 
cttados a las 
Estación Ala-

CON SMALL 
son los “sma-

FERROVLARIOS Y CARLOS 
WALKER AL EN EL PRELI

MINAR

Viejos contrincantes que, a 
pe¿ar del transcurso de los años, 
conservan intactas las energías 
y entusiasmo para defender sus 
respectivos colores. Conveniente
mente reforzados, principalmen
te el primero, que cuenta en sus 
filas con Diego Vega, Juan Pa
checo y otros elementas que has
ta hace poco actuaron por los 
Clubs de la Serie A., es un equi
po harto peligroso, por el es
píritu de trabajo y persistencia 
en los ataques que prodiga sin 
descanso.

El Carlos Walker, también, 
con León, Aguirre, Espinoza y 
San Martín y Garcés, jugado
res experimentados en esta cla
se de lides.

A las 14 horas se presentarán 
como sigue:
FERROVIARIOS:

Carreño 
Roldan Mendoza 

Villarroel Maldonado González 
Pacheco Carreño Vega 

Bustos Zamora
O

Galaz Martín
Gana Garcés San Martín 

González Skiaffos Espinoza 
Aguirre León 

OX te
CARLOS WALKER M.

EL MATCH ENTRE LOS 
“GRANDES”

Finalmente, a las 15.45 horas, 
al llamado del árbitro oficial, 
señor Alfredo Vargas Jos equi
pos del match principal, forma
rán como sigue:

COLO - COLO:

Cortés
Welch Camus 

Montero Orrego Eduardo 
Gri-él Carvallo Lamour 

Carlos
Sorrel 

González
o

Inostroza
Avendafio ___ .

Ponce Torres Carmona 
Córdova Vargas 

Soto

Ogaz
Farfán 
Vidal

MAGALLANES;

CITACIONES
l.o DE MAYO F. C.—Jugado

res hoy, tercer equipo, a las 10 
horas, segundo y primero, a las , 
13 30 horas, en Recoleta esquina , 
Santos Dumont

LOMA BLANCA F. C.— En
trenamiento para hoy. a las 10 
horas, en la cancha Quinta Nor
mal .

DEPORTES IBERIA — juga
dores de los tres equipo.', a las
13 horas, en la cancha del San
tiago

ATLETICO bERENA.— Juga
dores de los tres equipos, a las
14 horas, en el Estadio de Rcn- 
CaDKPORTIVO COMERCIAL — 
Jugadores noy, en el Estadio 
Zambrano, cuarto y tercero a 
lafl 9 y segundo y primero a las 
14 hora.

CLUB DE RAJUELA VICEN
TE REBOLLEDO— Junta pe- 
neial hoy, a las 14.30 horas, pa-j

I ra continuar el campeonato in
terno.

GOLD STAR F. Cz— Juga
dores. a las 10 horas; segundo 

I y primero a las 14 horas, en la 
cancha San Vic.-nte.

INDEPENDIENTE F. C —Ju- | 
gadores de los tres equipos, a las 
13 30 horas, en el Estadio Lo . 
Sáez.

DEP JORGE FIGUEROA — 
Jugadores del segundo y terce
ro en la cancha Tren 2, para 
enfrentar al Boston y G. Bal 
boa. respectivamente

DEPORTIVO SAN JOAQUIN. 
—Junta general hoy. a las 10 
horas, en Bascuftán 2582. .

FXEQUIEL VILCHES,—Juga* 
dores de los tres equipos, a las I 
13 horas, en la cancha E.>cuela 
de Caballería.

ALMIRANTE SIMPSON F C 
—Junta general hoy. a las 10.30 
horas, en Urriola 873.

r

RODRIGUEZ TORRES 
STEWART 

VARGAS

CRUZ
NUÑEZ

O
GONZALEZ FUENTES MEZA 
VARGAS ACUÑA 

MORANDE
LAZO

INDEPENDENCIA
Cancha: Escuela de Medicina N.’ 2, a las 15.45. Arbi

tro, señor Abraham Bravo.

l.o DE MAYO

BENICIO

SANCHEZ

Los entendidos en materias fooiballisticas están con- 
vencidos de que el partido de la tarde de hoy en el Estadio 
Carabineros, protagonizado por los clubs Santiago y Bad- 
Sntoú será de primera maBmtud y javamente
ñor los cuadros dé honor de ambas entidades.
P ‘^antiaeo va para arriba! Es lo que se oye en boca de 
los J&nado, q.?e han podido comprobar la “clase- que 
está dando a conocer el cuadro fen, que-
remos verlos trente al Badminton, que, a pesar tie sus de
fecciones. también ha convencido de que es un eoaclro de 
bastante fibra v de mucho cuidado para los grandes.

Comparando las actuaciones.de los dos contrincantes, 
por eSo, contra la Unión Española, debemos decir que, 
li bien es cierto que los recoletanos empataron con los ro
jos, los aurlnegros. como siempre, “tliaron con pesuña 
suerte, lo que influyo principalmente en la derrota.

Recordarán nuestros lectores que a raíz de este par- 
tido dijimos, una vez más: Badminton, a pesar de la de- 
rrotá. és una atracción para cualquier programa Tuvrmos 
la razón en aquel comentario, y en los matchs que lo pre- 

CCd Esta'tarde, en el atadlo Carabineros estimamos Que 
puede ganar cualquiera de los dos 0P°^e^®s- dArrnT9
cuido de uno y otro bando puede significarle la derrota, 
cuiuo ue uuv y v ranacas de meter

I
Mstaíte’fibra V de mucho cuidado para los grandes. 
Bascante hw* j “ _ ,4a in«; dos contrmca

RANULFO 
COLI SILVA 

CABELLO 
DONOSO

O
PEÑA

MEZA 
ROBLEDO 

SOTO

ÑICO
GARAY

BRITO
OLIVARES NIÑO

ROZAS 
ZUÑIGA

VEGA SANCHEZ 
CARRASCO

MEDINA

MANUEL ACEVEDO
Cancha. Academia de Humanidades, a las 15.45. Arbi

tro, señor Francisco Rojas.

RIO JANEIRO

MORALES
ARANCIBIA SOTO

MOLINA
OLEA URRA

AVTT.ES MANRIQUEZ
MADARIAGA POZO GONZALEZ

0
PAREDES LOPEZ 

ALLENDES 
IBAÑEZ

BRIONES SALINAS ALCALDE 
LATUZ MUÑOZ

ROJAS
LATORRE

SMALL STAR
Cancha, Santa Filomena, a las 15.45. Arbitro, sefior 

Hernán Morales.

LIVERPOOL-WANDERERS
OLMEDO 

ZAMORANO 
TELLO 

ALFARO ESCOBAR
ABARCA 

MARTINEZ 
0

CEPEDA
ULLOA 

CONTRERAS ABARCA

TOLEDO VALDENEGRO MARIN 
TORRES TOLEDO

PALMA MAULEN
LIRA 

MALLOCO ATLETICO
Cancha, Malloco Atlético, a las 15.45. Arbitro, señor 

Segundo Lillo. _______________________________________

SANCHEZ CATALAN 
OLMEDO

contendor y ello ha provocado 
un entrenamiento severo en el 
transcurso de la semana él que | 
ha estado a cargo del profesor I 
señor Toro, que ha dejado a los I

muchachos listos para golear.
Jugarán los terceros equipos 

a las 13, siguiendo a continua
ción con los segundos y pri
meros.

y:Uque ambas* líneas¡ son “filtradoras” y capaces de meter 

muchos goles.
LOS JUGADORES

Comparando los jugadores 
que intervendrán por uno y 
otro lado, tenemos el si
guiente resultado, después 
de una prolija investigación 
de antecedentes.

Arqueros: Droguett y Sté- 
fanl. Preferimos al argen
tino, pues a lo mejor al se
ñor Droguett, se le ocurre 
taimarse y... adiós Bad
minton.

Zagueros: Donoso y Lien- 
do, Ellis y Carrizo. Nos gus
ta más la pareja recoleta- 
na si es que juega como lo 
hizo contra la Unión.

Medios-zagueros: Díaz, At- 
lagich y Destéfani y Riquel
me, Marín y Dubó. Ambas 
líneas según nuestro juicio 
tienen las mismas condicio
nes y nos reservamos el ve- 
radicto hasta después del 
partido.

Los wingers: Si Molina y 
Anchante juegan en form 
tan cerrada como frente a 
]_a Unión, preferimos a Mu
ñoz y Aguirre, que cono
cen bien a conciencia su pa
pel.

El resto: Saldivar, Miran
da y Arancibia y Ross, Gál
vez y Gárate. Debemos re
conocer la mayor efectivi
dad del trio recoletano, so
bre todo con ese “señor 
Gálvez” que está dejando 
eclipsado a todos los caño
neros. SI su hermano de 
raza Arancibia, trata de

imitarlo habrán muchos go
les por ambos lados.
GREEN CROSS Y ALIANZA 

EN EL PRELIMINAR
Hemos anunciado y rati

ficamos la presentación en 
el preliminar de los cuadros 
de honor de Green Cross y 
Alianza, pareja que ha de 
proporcionar muchas emo
ciones.

Ante el árbitro señor Ma
nuel Reyes, a las 14 horas, 
en punto los equipos forma
rán como sigue: 
Gr,een Cross

Véliz 
Guerra

Pino Ondarza 
Arce Braitwhite 

O

Vera 
Flores 

Malatrassi

ü

ai'descender deresf^rico 

en que hice las jornadas 
ae mJ raid estratosféricc^

• os saludo, camáSCÜas!

Asociación 
de

Y un gay

1Ayuda/ite y compañero 

fue m! loro secretarld 
que párece un ^verdadero 
orador parlamentario.

A pesar del loco vuclo,^ 
regresamos desde el cielo 
sin un solo hueso roto..

i Y gozamos como chinos 
con el humo de los fínr J 

y aromáticos _¿‘P i loto’J

■fe-.--"-.-;-."-?
ívwaí-hv:

LOS CIGARRILLOS PILOTO CON DÚCEN A LA FORTUNA. PUES'

VALEN SOLO 0.40 CENTAVOS
y filmarlas significa ECONOMIA cn’dinero y GANAN C^I A en delefie 

Traen grandes fotografías. A TOD.O COLOR, de astros y estrellas de la
panralU

ELABORADOS CON L'OS MEJORES TABACOS. POR MEDIQUE MA
QUINARIAS MODERNAS. SU CALIDAD Y SU PRESENTACION R£.

SULTAN INCOMPARABLES.

EL GRA'Ñ’PILOTO'MOYA se complace en ofrecer al pueblo chileno los 
CIGARRILLOS PILOTO, como su mejor prueba de aprecip.

VI10TO
|LOS CIGARRILLOS ESTRATOSFERICOS!

T

<

diligente, realizará partl- 
des hoy domingo en les cancha» 
de la Fábrica de Gas y en e? 
Estadio Zambrano 1 v 2

DeJort?’’® A EstaiHo Zan”»-ano 
Denortivo Chelsea l.o con Pa

tricio Lynch l.o, a las 15 4S
señor

Arbit8rAndO\ a 133 14-30 hor¿UL 
Arbitro, señor Julio Carvajal

io-4s-

Lwtaare i.o ,, ’ o, oon
Arbitro, «ñor

Segundos, a la3 14 qn u 
^oF1'” «eS:

So’er^- 
“'Ar-

Ea to 
Muller.’ Bn la WaltoHerlberlo tabiréa. “ Mñor

Fábrica de Gas Compuu,. Industrie6 i „
Juan de Fruto» 1 « T J 0 C0Q ñor Manuel Sobecío. °’

Segundos a .

Uto, .. e^ii. ’■30 Ar-

Ibarra 
Vergara 
Soto

Bravo 
Cortés

Cepeda -------
Ramírez Saldías 

Carrera
EL LANCE DE FONDO

A las 15.45 horas harán 
acto de presencia los prota
gonistas del lance principal, 
formado como sigue: 
Badminton

Droguett 
Donoso Liendo

Díaz Atlagích 
Saldivar 
Muñoz

Garrido 
Pifia

Miranda

O

Destéfani
Arancibia 

Aguirre

Molina
Ross

Riquelme Marín 
Carrizo Ellis 

Stéfani
_________ Santiago

Gálvez
Anchante 
Gárate 

Dubó

fiue efectuarán, hoy
íu nTn ®?n?has <le la Escuela
Ü C^?Hería y B-atallóii Tren: 

PRIMERA DIVISION 
nZ U1?8tOn v’ E’ Vllches. Caba
llería 1, a las 15.30 horas. Arbi
tro, señor Osvaldo Torres, dele
gado del Carrera.
1 B^tnU v‘ L cóndor- Tren 1, a 
ios 15.30 hrs. Arbitro, señor Luis 
Cabreia, delegado del J. Figueroa.

SEGUNDA DIVISION

v’ Gmo- Balboa, Caba
llería 2 a las 15.30 hrs. Arbitro, 
señor Mauricio Yáñez, delegado 
del E. Vllches.

Boston v. J. Figueroa. Tren 2, 
a las 15.30 horas. Arbitro, 
Cóndor LasOñ’ dcle8a“o del

6C- 
J.

wci ineton v. e. Vllches. Ca
ballería 1. a las xa 45 horaSi Ar- 
Oitro, seuor Osvaldo Torres, de
legado del Gmo. Balboa.

... TERCERA DIVISION 
bniTfi- nton -v- E- Vllches. 
i,i4 ñoras,nitro, señor Juan Catalán.

Beatón v. I. Cóndor, Tren 1, 
» las 13.45 horas. Arbitro, señor 
Osea;- Ton-es, delegado del J. 
Figueroa.

Gmo. Balboa v. J Figueroa, 
«en 2, a ias 13.45 horas. Arbi
tro. señor Rafael Bravo delega
do del Bastón.

Directores de turno: Caballe
ría señores Osvaldo Torres, Mi- 
8nel Riveros B.; Tren: señores:

Wellington v. E. Vllches. Ca
ballería 2, a las 13.45 horas. Ar-

eren: señores»» 
■y—, _____ ______ -Ktuael Bravo y Oscar Torres.

spañoles v Internacional 
\n dyyco de basketball

íí

En la mañana de hoy 
Por la competencia

CALENDARIO

J,aítttan 0'
A«¡ldMO:Mrah0yto5 

ra N.o™ UnlS10^ Santa L»u 
Ipleranolóiñü, ‘“i

P¿Xtav.d1^ r 

10 horas ’ A., i
pa^ C.
ro?‘tí« ÍOW. c 

'«rio. AWa’ia/?,'10"?! '■

8 Me Pr11IK,j“ 8

Segunda divkiA» •»,

a v. 
Turno, 

cz, ár-

Unlón Es-
A-, a las

Larabine- 
v. Mor-

Española

Turno |

Tercera división A. Stade 
rTancais v. Green Cross, a las 
9 horas.

Famae. N.o 1.
Primera división. Fábrica del 

Ejercito v. Y. M. C. A., a Ia’ 
il. Turno, Mercurio, árbitro s®" 
ñor Raúl Vera.

Tercera división, B. Tabú v. 
fabrica del Ejército, a las 10.

Famae, N.o 2:
Cuarta división C. Badminton 

v. Cabrera Gana, a las 11. Tur
no. Famae, árbitro señor D. To- 
rreblanca.
.Novicios a. Estrella v. Trac- 

C1°n Eléctrica, a las 10.
Deportivo Nacional:
Segunda división A. Deporti

vo Olea v. Y. m. C. A., a las 
11 ■ Turno, Stade Franqais,

Cuarta división, A. Tracción 
Eiectrica v. Mon temar a las 10-

Novicios B. Montemar v. Ca- 
breva. Gana, a las 9.

Manuel Montt:
Tercera división B. Olea v. 

Rafael Franco, a las 11. Turno 
Deportivo Nacional.

Cuarta-división C. Israelita9 
v- Bando de Piedad, a las 10.

Santa Laura N o 2. ,
Cuarta división B. Bando <lc 

?’ccl?ú v- Internacional, a 1£iS 
Turno. Green Cross.

Ñovicios A. Unión Española f»

actuaciones.de
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ACTIVIDADES GREMTAT.F.S

[{oinenaje popular a los pueblos de 
paí^uay y Bolivia en el teatro Colise*

BOX 23

. reali» alas 10 horas, 
selecto festival de 

‘>ica americana 
rT0 DEL CONSE- 
cn OBRERO Y EL 

■[0orfeon de 
AVIACION 

JUreTv empleados chl- 
ndrU waslón de expre- 

simpatías y m »»- 
»■ «■ ios pueblos de Para-
1®“’Boll’l». '■°n motlvo dc 
pF ’ , Ia guerra Que Por

desangró CUS energías. 
«• írado c°” sus 'am lias s; 

'¿ente con sus nidos, al 
^?r’ln»rlo íestiTa> de mUí' 
dP’ ™ de esas patrias y de 
9 mises americanos. Organl- 

’“r el Consejo Obrero de 
9)0 nón al nept’- Oultural 

de la. rucre». Aé- 

í*5, f tpndrá luSar en el Tea-

X--O a todos los -elemen- 
‘•'presenten la entrada 
’.’ia distribuida por el Con- 

’orsanibed01-'
*.toBltOLLO DEL ACTO 
, ¿tlvel empezará a las 10 
¡1 „ punto, con un discurso

Residente del Consejo, señor 
•‘JSde'» ó'-1 expondrá lss 
Iíwde» de este cruzada po- 
¿ dé arte.’ siguiéndose la 
tto de música paraguaya y 
¡£Ua a base de motivos po- 

iSlAS ISVITADAS- COMI- 
SION ES

t entidad organizadora ha 
a los diplomáticos de 

míiav y Bolivia y otros Países. 
Sones especiales de los de- 

de sociedades V Slndl- 
J mte «1 Consejo Obrero re- 
bilrtn a las personas invitá
is y atenderán jurante todo el 
eSlval en Platea, balcones y ga- :í el correcto desarrollo d©l 
So por lo cual se les solicita 

al Teatro con media hora

DELi, anticipación.
reOGBAMA COMPLETO 

FESTIVAL 
Damos a continuación el 

del festival: 
Palabras P°r el Presiden-

pro-

________ JO 
ASAMBLEAS de TRABAJO Y OTRAS

INFORMAciones GREMIALES 
-le co?tuXDreM^SZ“s™WN.-Hoy. como 

por la orquesta Mella. reuniones festivas amenizadas 
OitaSaNtun“™ne°S'-aRlasDt6DOP A, TR^,CCION ANIMAL.-

COÓPERATIvk M!¿UEL 'ANGEl' El P1Zarr«? 1877 ■ 
sión de fiestas se ruenirán hoLá ta^'iTE consejo y comi- 
, UNION DE PINTORES EN RESISTENC^SíSfn0 333 ‘ 
ao de su última reunión olio —Según acuer
hoy, en Eyzaguirre 1060 ’ J n a general a las 10, de
MAcSDICH?b° PRO^SIONAL DE EMPLEADOS DE FAR- 
tndJA¡S‘:F"Ha+lendo dejad° de existir el socio señor Augus-

—CiltNaOre.>INDUSTRIAIj DE OBREROS METALURGICOS 
j \ reunion general para dar cuenta de las diferentes actividades de orden económico. oiierentes

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS UNION DF VF CINOS SAN EUGENIO.-En el local soSll.B^uñS^153¿ 

lr?portante. conferencia sobre problemas de 
104-Ca ’ a la qUv asistiran algunos regidores munici- 

Pale^Xn°D^AmeTr^Onaidades Evitadas especialmente.
DE EDIFICACION OBREROS Y EM

PLEADOS DE IMPRENTA.—El próximo miércoles celebra
ra una importante reunión,, para tratar asuntos de interés 
e mformár de arreglos convenientes para la institución ha
bidos últimamente.

SINDICATO PROFESIONAL DE FIDEEROS .—Cita a 
sesión hoy a las 10, en su local social. Recomienda la asis
tencia al personal de la Italia, por tener que dar a conocer 
el pliego de ueticiones que se presentará a los industriales

COMITE DE ADELANTO LOCAL DE LA POBLACION 
SAN EUGENIO.—A las 4 P. M. se reúne en asamblea gene
ral con representación de otras poblaciones, para tratar 
asuntos relacionados con la reorganización del Departa
mento de la Habitación.

SOCIEDAD LA UNION NACIONAL.—El consejo direc
tivo se reunirá el próximo martes.

INSTITUTO DE COOPERACION OBRERA.—El martes 
realizará una conferencia dictada por el Dr. Saavedra.

SINDICATO DE PREPARADORAS, ADORNADORAS Y 
SOMBREREROS.—Reunión general hoy a las 10. en Puente 
765, altos.

SINDICATO PROFESIONAL DE ESTUCADORES .—Se 
reúne hoy a las 11, para elegir su nuevo directorio, en An
des 3028, con asistencia de un inspector del Trabajo. Vo
tarán todos los socios concurrentes. El presidente dará 
cuenta de las tramitaciones ante el Seguro Obrero.

COMITE CENTRAL DE POBLACIONES UNIDAS DE 
SAN MIGUEL.—Amplia asamblea a las 16, en el Club Los 
Aliados, Av. San Miguel 712.

ASOCIACION DE OBRERAS Y OBREROS TRANVIA
RIOS.—Cita a nombre de la Federación de Cooperativas, a 
las 11, en Av. El Pino 851. Mayores detalles, ep informa
ción separada.

Dos asambleas de 
interés habrá en 

la Población I 
S. Eugenio

Materias que se tratarán 
en ambas reuniones

Dos importantes concentra- ¡ 
ciones obreras tendrán lugar, 
en la larde de hoy en la Pobla 
ción San Eivenio: una, a las 
cuatro de la tarde, convocada 
por el Comité Local, y otra, a 
las cuatro y media, organizada 
por la Sociedad Mutual de la 
misma localidad.

A la Asamblea del Comité de 
Defensa y Adelanto Local de 
San Eugenio Nuevo, asistirán 
diversas otras Poblaciones, co
mo Tranviarios, Sanitaria, Sa
grada Familia, Velásquez y Fe
rroviaria. Tratará sobre la re
organización del Departamen
to de la Habitación y otras in
teresantes materias de actuali
dad y se efectuará en la sala 
del local Parroquia San Gerar
do, facilitado a la Unión de 
Defensa de Poblaciones.

A la Asamblea de la Socie
dad de Socorros Mutuos Unión 
de Vecinos de la Población 
San Eugenio, asistirán, ade
más de sus socios, algunos re
gidores a los cuales se les ha
rán peticiones para aumentar 
el recorrido de góndolas. Tam 
bien se tratará sobre la si- 
tuación de los pagos del 50 
por ciento, escrituras de com
pra y otros puntos. La Socie
dad informa que inaugurara! 
su Biblioteca y Servicio Me
dico, para los vecinos de to-• 
do el barrio. _
La dirección: Rascuñan la-»- |

Hoy se reúne el
directorio de la
U. de Tipógra' s

Manifestación al ex pre

sidente, señor Silva

Fernandito y Rodríguez partieron a B. Aires
UN SALUDO A LA AFICION POR MEDIO 

DE “LA NACION”

Por fin, Antonio Fernández y 
•su manager Héctor Rodríguez, 
pudieron embarcarse ayer, a las 
20 horas, en la combinación 
transandina, con destino a Bue
nos Aires.

Rodríguez tuvo la gentileza de 
pasar por nuestra redacción en 
compañía de su pupilo, con el 
objeto de despedirse de nosotros, 
y, al mismo tiempo, de sus ami
gos, admiradores y aficionados 
en general, por intermedio de 
las columnas de “LA NACION".

Fernandito va en muy buenas 
condiciones físicas y lleno de

optimismo para continuar des
empeñándose en la forma bri
llante que lo ha hecho en otras 
ocasiones en el mismo Buenos 

Aires.
Rodríguez se mostró también 

contento de poder volver nueva
mente a la capital argentina, 
pero nos manifestó que espera
ba regresar pronto, pues tiene 
algunos proyectos de interés 
para desarrollar el boxeo entre 
nosotros.

Los aficionados chilenos con
fían en el éxito del crack na
cional, y esperan su pronto re
greso.

LOS OUE PELEAN ESTA TARDE EN 
LO OVALLE

Campeones del Pablo Muñoz B. C., contra los 
del Paraguayo B. C.

Hay interés en la Población 
Atacama y demás comunas de 
los alrededores por presenciar la 
competencia pugilísúca que se 
efectuará esta tarde a las 18.30 
horas en el ring de la calle Va
ras Mena N.o 33, cuyo programa 
es a base de un programa com
puesto entre los mejores ele
mentos del Pablo Muñoz B. C. 
y los del Paraguayo B. C., de La 
Cisterna.

NUMEROSAS INSCRIPCIONES PARA 
EL CAMPEONATO DE SANTIAGO

Advertencia a los aficionados de los clubs borra
dos de la Asociación

Con motivo de haberse reci
bido numerosas consultas en la 
Asociación cft- Box, referente a 
la situación de los aficionados 
de los clubs que fueron borra
dos de los registros de esta di
rigente, la institución aludida 
hace una aclaración en el sen
tido de que, de acuerdo con el 
Reglamento, dichos aficionados 
quedan en absoluta libertad de 
acción para ingresar a otro cliib 
de los afiliados a la Asociación. 
Con este fin 6e ha dado de pla
zo el curso de la semana entran
te, debiendo los interesados pre
sentarse a la secretaría de la

Asociación anotar su inscripción 
en otro club.

Los clubs que han sido borra
dos de la Asociación de Box de 
Santiago y cuyos socios pueden 
acogerse a esta disposición, son 
los siguientes:

Juan Lasalvia, El León, Ne
grete, Raab Recoleta, Colombia 
y Rodolfo Núñez, instituciones 
que no podrán desarrollar acti
vidades pugllísticas.

En consecuencia, los socios de 
estos clubs, que han quedado en 
libertad de acción, pueden in
gresar a otro club, sin necesidad 
de pagar el pase de reglamento.

LOS DEl maestranza central 
PELEARAN HOY EN RANCAGUA

Los muchachos de San Bernardo tendrán por 
competidores a los del Regional

Los aficionados rancagüinos 16.30 horas en el ring del Esta- 
esperan con interés la competen- . dio del Regional B . C. de Ran
cia que se efectuará hoy a las 1

El Tani cita

ali
en

El Tani B. C. cita a los 
cionados que van inscritos 
los campeonatos de aficionados, 
para el lunes próximo, a pesaje 
y examen médico en la Asocia
ción de Box, calle Enrique Mac 
Iver 464, a las 20.30 horas.

Deberán concurrir a la hora 
indicada los siguientes aficiona
dos: Femando Ribot, Manuel 
Núñez, Enrique Rulz, Jorge 
Rojas, Francisco Peñaloza, Juan 
Cortés, Segundo Mardones, Mar
cos Pizarro, Fidel Carvajal, Ma
nuel Menéndez y Luis Guajar
do.

Damos a continuación el pro
grama completo que s© efectuará:

Moisés Méndez, del Paragua
yo B. C., versus Raúl Contreras, 
del Pablo Muñoz B. C.

Segundo Morales, del Para
guayo, versus Antonio Potens», 
del Pablo Muñoz.

Luis Negrete, del Paraguayo, 
versus José Munita, del Pablo 
Muñoz B. C.

Humberto Vergara, del Para
guayo, versus Osvaldo Meneses, 
del Pablo Muñoz.

Emiliano Carvajal, del Para
guayo, versus Orlando Torre, 
del Pablo Muñoz.

Semifondo a 4 rounds: Rene 
Núñez, del Paraguayo, versus 
Carlos Flores.

De fondo a 5 rounds: Federi
co Arnao. del Paraguayo, ver
sus, Carlos Otárola, del Pablo 
Muñoz.

Amador Velásquez 
B. C.

El Amador Velásquez cuen
ta desde hoy con un gimna
sio cerrado para los entrena
mientos de sus socios.

Este funcionará diariamen
te, de 18 a 19 horas, en la ca
sa del presidente del club, se
ñor Juan Velásquez, Cente
nario esq. de Bueras.

Corstlo Obrero, señor Ml- 
¿lCandeux:
¡I- Música paraguaya y boli- 

tlM. ,HI_ Aires populares argén ti- 
jjj: cachera, vidalita, pericón 
j tango:

IV. — Disertación Por el Profe- 
er dei Orfeón de las Fuerzas 
iMas, señor Enriqu© Pacheco 
job;e “El arte musical en nuestro 
®tlnente”;

V. - Pasillo colombiano;
H.— Canción popular ecuato- 

óm;
ni.— Aíres populares chilenos: 
«a “Bajo un limón verde’», 
teda “No importa que no uie 
«rás", canción ‘‘La negra” y 
kha;
nn-

tóonal 
iiilez;
DC-

7te ojos’’ y "Lejos de 
qioprano señorita Maria Pino; y 
I— Música chilena: "Ay «y 

•Ia, la celebrada composición 
& Osmán Pérez Freír©, canta- 
ú Mr el tenor señor Leoncio 
Motel.

Conferencia en el T.
San Alfonso
LLAMADO DEL ATENEO FE
RROVIARIO. — SE EFEC
TUARA A LAS 1 1|Z HORAS

Una interesante concentra
ción anuncia para hoy en la 
mañana el Ateneo Obrero Fe
rroviario, acto en el cual se 
realizará un novedoso progra
ma con la cooperación del 
Departamento Cultural y una 
conferencia a cargo del abo
gado don Julio Molina Nunez, 
sobre “Montepío Ferroviario.

Amenizará la reunion, que 
será con entrada libre, el Or
feón Osmán Pérez Freire.

Asamblea de la 
Confederación 
de Trabajadores

Núcleos gremiales con
vocados para hoy, 

a las 16.30

Ponce

la

Charla por el escritor 
Antonio Aeevedo Her

Canciones peruanas '• 
tí”, por

Unión de Dueños de 
Talleres de Calzado

En su última sesión se toma- 
hn 103 siguientes acuerdos:
Sísionar todos los domingos de 

W & 12, empezando la primera 
domingo 23 dej presente.

Comunicar a todos los dueños 
úí talleres que estén notifica
dos dg clausuras de sus talleres, 
t>'J« pueden acudir a las reunio
ns con el fin de zanjar ©stas di
ficultades.

Reptar diversos ofrecimientos 
64 materiales con ei Un de seguir 
J’rtlendo a la Cooperativa de 
Ateríales.

integrar el directorio y Constele 
«r ei ofrecimiento de sus serví- 
yt» profesionales del doctor ge- 
t José María Saavedra.
Comunicar a todos 1O6 dueños 
talleres qUe los registros es- 

p ablertos y que pueden in- 
««ar con el fin de Que se les 

e «n cuenta sobre defensa 
^2°ncesloiies en la cooperativa.

Tabacaleros 
celebran hoy 
reunión gremial 

Convocatoria del Sindicato 
Obrero Avilés Hnos.

Para tratar acerca de la situa
ción de todo el gremio de obre
ros tabacaleros, con motivo ae 
importantes materias relativas a 
la industria, el Sindicato Aviles 
Hnos., ha invitado a todos ios 
trabajadores del ramo, hombres 
y mujeres, para hoy a las 10 no- 
ras. en San Antonio o8

El Sindicato invitante desea 
que la Asamblea de hoy adopte 
acuerdos para resguardar el tra
bajo del gremio y sU.s.SÍL^r^‘ 
Es por tanto una reunión de ma
yor interés. .
Velada cultural en la 
Pobl. San Eugenio

La dirección de la Escuela Noc
turna N.o 57, alumnado y Centro 

Padres, d©. dicho estableci
miento, con la cooperación del 
Departamento d© Extensión del 
Ministerio del Trabajo, llevaran 
a efecto, hoy a las 16 horas, en 
su local, San Vicente 1712, una 
Interesante velada de arte y cul
tura gratuita.

El señor Marcos Miranda, di
sertará sobre un importante te
ma relacionado con materiales

Convocado por el Consejo Re-, 
gional de la C. G. T., se reu
nirá hoy el Ampliado para se
guir considerando la posición 
que adoptará la organización en 
presencia de los resultados ob
tenidos en el Congreso Unita
rio de Valparaíso. Esta reu
nión se hará a las 16.30 horas, 
en Eyzaguirre 1060; se tratará 
también sobre la nueva organi
zación que se dará a la Fede
ración Obrera Local.

Se cita especialmente al Am- 
-tado a los núcleos de zapate
ros, metalúrgicos, carpinteros, 
molineros, estucadores, electri
cistas, camaradas gráficos y ju
ventud libertaria.
Asamblea de delegados 

en el Instituto de 
Coop. Obrera

Para mañana se ha convoca
do a una importante asamblea 
de delegados del Instituto Na
cional de Oooparacion Obrara 
de Chile, con el fin de tratar 
la siguiente tabla: Llenar las 
vacantes de secretario general, 
2.o vicepresidente y director de 
turno; Informe de la tesorería 
por el señor Eliodoro Concha 
Rifo; campaña sobre reorgani
zación del Departamento de la 
Habitación; denuncia al Minis 
tro del Trabajo de los cargos 
que el Instituto hara al Depar
tamento de Cooperativas y su 
director; actividades desarrolla 
das por la mesa directiva. dVal: San Diego. 333. Empe
zará la reunion a las 6.30 r. 
educacionales y el señor Francis
co Lira, hablará sobre tópicos 
culturales-______ -

ae 
sesiona- 

xa, x.wj <* r— resolver
diversos asuntos de urgencia.

La manifestación que se le 
ofrecerá hoy al ex presidente 
de la institución señor Eugenio 
Silva Ponce. ha sido suspendida.

—Los servicios de tesorería 
funcionarán en la mañana, pa
ra los socios que deseen estar 
al día en sus obligaciones.

—Solicitudes para ingresar a 
fri sociedad pueden pedirse a 
los secretarios.

El cuerpo directivo 
Unión de los Tipógrafos 
rá hoy a las 15, para 
divcíoüS üouiivOo «C Urg—----- -

La manifestación que se le 
ofrecerá hoy al ex presidente 
de la institución señor Eugenio

de tesorería

AGRADECIMIENTOS

Hoy debo cumplir con un deber 
le gratitud, dando publicamente 
mis agradecimientos al señor Doc
tor y personal de la Clínica 
•apia, ubicada en calle de Gm-da 
Reyes N.o 730, por la atención 
r empeño que pusieron para sa
narmede una enfermedad rebel
de a todo tratamiento.

Es el caso que yo sufría, desde 
hacia seis años, de várices a una 
pierna y de varias ulceras, 1“ 
les. a pesar de las numerosas po
madas. inyecciones y otros trata
mientos a que fui sometida, {jjeron 
extediéndose hasta llegar a íor°}?r 
una sola herida que abarco media 
pierna.

Cansada y aburrida de la Ine
ficacia do lo» tratamiento, llesué 
un dia a la Clínica ya nombrada. 
eS Garcia Royes 130. en donde 
después de unos Quince días de 
tratamiento, desaparecieron 1 as 
úlceras la pierna se deshincho, y 
pide ¿ntonces andar con mayor 
agilidad.

Vayan, pues, mis mis sinreto 
agradecimientos al d ou'"
Clínica que con sus solicitas cu. 
dados v atenciones, obtuvieron la 
círación de mis dolencias que yo 
creía incurables.

El Badminton orga= 
niza gran festival 

Se efectuará el 28, en 
honor de Jorge Ascui P.

El Badminton cuenta entre 
sus miembros honorarios al se
ñor Jorge Ascui, que durante 
más de quince años lleva el con
trol de las actividades del boxeo 
amateurs.

Este, como otros clubs, deben 
a Ascui innumerables servicios, 
por lo que el Badminton ha re
suelto organizar para el viernes 
28 del presente un festival en 
su honor.

Han adherido a este justo ho
menaje El Tani y el Salazar, 
instituciones a las que Ascui 
también pertenece como miem
bro honorario y los que les ha 
dado muestras de su verdadero 
espíritu deportivo.

Oporcunamente daremos a 
conocer «i programa de este fes
tival que revestirá caracteres de 
extraordinaria importancia, pues 
intervendrá z entre otros Heri- 
berto Pérez, campeón de Chile 
de peso liviano; Guillermo y 
Fernando López, ambos campeo
nes en sus respectivas catego
rías; Ramón Marchant, el cien
tífico y fuerte campeón d© peso 
gallo; Enrique Arancibla, cono
cido peleador del Recoleta, que 
recién ha ingresado al Badmin
ton, y otros de reconocido car-

cagua. Los rancagüinos tend' á 
por competidores a los mucha
chos del Maestranza Central 
B. C. de San Bernardo, que di
rige el popular boxeador Fillber- 
to Mery.
Esta competencia está llama

da a tener un desarrollo intere
sante, pues ambos equipos se 
han sometido a un riguroso en
trenamiento.

El match de fondo entre Luis 
Barrios, de Rancagua, y Rosen-

do Herrera, de San Bernardo, 
promete ser una pelea reñida, 
presentándose difícil el fallo pa
ra ambos contendores.

Damos a continuación el pro
grama completo, qu© se desarro
llará esta tarde en Rancagua:

Raúl Torres, Rancagua, v. 
Jorge Figueroa, San Bernardo.

Francisco. Rodríguez, Ranca
gua, v. Emilio Agüero, San Ber
nardo.

Electo Pizarro, Rancagua, v. 
Humberto Palma, San Bernar
do.

Julio Guerra, Rancagua, y Ar
mando Hood, San Bernardo.

Juan Silva, Rancagua, v. Juan 
Vargas, San Bernardo.

Luis Castro, Rancagua, v. Héc
tor Salgado, -San Bernardo.

Luis Barrios, Rancagua, v. Ro
sendo Herrera, San Bernardo.

Los que actuarán en el 
campeonato

DIFERENCIA DE
UN PUNTO

El Girardi B. C. ha inscri
to los siguientes muchachas pa
ra el campeonato de amateurs 
que se iniciará en breve en esta 
capital:

Mínimo: Víctor Charez 
Segundo Palma.

Moscas: Arturo Díaz 
Ernesto Orellana.

Gallo: Carlos Cisterna 
Humberto Formlgli.

Pluma: Segundo Orellana ver
sus Marcos Bustamante.

Liviano: Santiago Palma ver
sus Ignacio Salas.

Medio liviano: Max Gana ver
sus Evaristo Beiza.

Medio: Gabriel Salinas ver
sus Arturo Riveros.

versus

versus

versus

incurables.

rármela de Gendarme. 

Matiieaiia 1333. casa 11.

°0o°oooooooooooooooooc I

DEPORTES
Rayuela en las canchas 
del Armando
Ormazábal

En las canchas del club Ar
mando Ormazábal, Rio de Janei
ro N. o 467, se desarrollará hoy a 
lag 2.30 un campeonato de ra
yuela, en que se disputarán va
liosos premios.

El directorio de la Federación 
ha recomendado, ya que se persi
gue con esja reunión deportiva, 
reunir fondos para una obra be
néfica.

La inscripción de las parejas se 
recibirán en las misma§ canchas 
hasta las 14.30 horas, para efec
tuar el sorteo e iniciar los par
tidos a las 15 horas.

El valor de la inscripción para 
cada una de las distancias, c.-j de 
8 4.00 por pareja, y se Jugara de 
15, 1S y 25 pasos, por elimina
ción . .

En 15 pasos se premiara a los 
ganadores con un par de jarro
nes, en 18 pesos eon dos relojes 
de bolsillo v en 25, dos corbatas 
de seda. „ ,

Directores de la Federación Na
cional de Rayuela controlaran el

Maravilla del Sonido

FACILIDADES DE PAGO.

ONDA LARGA Y CORTA 
Eliminada la antena.

R, ARESTIZABAL S'

detrola radio

oooooooooooooooocooooo

Huérfanos 1235, 
Oficinas 17*18,

SANTIAGO

.abogados
Laboratorio Clínico del 

Dr. HECTOR CORONA T.
Delicias 849. Telelono 83695.

Asoc. de Football
José Arrieta

Partidas que se jugarán hoy 
en la cancha Peñalolén por la 
competencia oficial:

10.45 horas.— Deportivo Apo
lo 3.0 v. Minerva 3.o. Arbitro, 
señor Alejandro Torres.

14 horas.—Deportivo Apolo 2.o 
v. Minerva 2.o. Arbitro oficial.

15.15 horas.—Deportivo Apolo 
l.o v. Minerva l.o. Arbitro ofi
cial.

Director de cancha, el señor 
Fernando Gómez L.

Directorio del 
Santiago
Grace Club

Independiente con
Revisión de
San Bernardo

búas DEIK
AboRadoC m88669' 2 0 piso- T“

30-J

Kogel arrizaga 
133n- Teléfonos: 

'ulta, Casilla 2996. Con 
s’ 4 112 a 6 p. M.

3—Jl-
AVALUO PACHECO 

PIZARRO

J6- TeIé-

30-J
EBüaRDo SEPULVEDA 

ífEWHXYN

Dr. CASTANON
Medicina interna, especial

mente pulmón. Consultas de 
4 a 5. Teléfonos 8222- y 
61979. Agustinas 1269. Edil 
“La Nación”, 4.o piso

DOCTOR CACERES 
Carmen 332

Neuralgias en £
principalmente, las del Tri 
gémeno, rebeldes. Consultas 
de 2 a 4_______

DR. S. DIMITSTEJN -
Exclusivamente enferme 

dades señoras (Utero, ova
rios. partos, obesidad) 14— 
Ahumada 17. Telef. 3 64206.

HECTOR GONZALES 
RIOSECO

Piel, Sífilis. Catedral 1165, 
5.o piso- Consultas a ia 
4 p. M.. Telefono daoio

profesional
Dr. GÜNDELACH

Pulmón, tuberculosis. Mer
ced 461. Teléfono 84558. Con- 
sullas 4 a 5 1|2. 30_jun

ICAZA BARROS
Nataniel 185. Teléf. 618'0.

RAUL ORTEGA

Enfermedades de niños.— 
Monjitas 779, 3.er pim, 3-4 
1|2. Teléfonos: domicilio

S1624; oficina 85309-
N|O.

Dr. KRUMBACH
Recibido en Alemania. Se

ñoras; Medicina; Venéreas: 
Impotencia. 4-6. Delicias 8 • 0.

CLINICA VENEREA CIRUGIA
Alameda 2384. Dr. Ugalde 

9-12, 3-8. Sífilis, gonorrea,
estrecheces, prostatitis, impo 
tcncias. Hospitalización. Fa
cilidades tratamientos. Te e- 
fono 80732._______ ^O-

ALFREDO VASIGI 
Médico-Cirujano

Recoleta 208. Teléf. 85751. 
Medicina interna. Adultos, 
niños.

CLINICA PIEL, VENEREAS 
C Dr. SYLVESTER
Tratamiento gonorrea, com 

iilicaeiones. Cistitis. 
tis con diatermia, onda cor 
ta, autovacunas. Rayos V 
Pensionado. Curaciones 8-lü 
vil 2-8. Consultas horaV 1 l¡2-8. VUliau»*»- „--- 1
’cordada Teléf. 89632. Sanio 
nemingo lito- . —

DOCTOR SEPULVEDA
Piel Sífilis. Medicina inter

na. Infante 201. Providencia
3 a 5. J1 ‘

dentistas

Dr. VICTORINO ALONSO 
Dentista 

Miraflores 156, bajos. Tele- 
fono 86864. 13-jol.

JULIO FLORES 
Dentista

Precios módicos. Facilida
des de pago. Puente 583.

MATRONAS

BURGOS ESQUIVEL 
Recibo

cías. ------ —
Siglo XX 245. 30
ANA VARGAS BARRERA 

GAJARDO 
Ginecologista 

Unión Americana 627. Te
léfono 64237.

enfermas provin- 
Embarazo toda época 

Jn. 
DE

4 Jl.

BLANCA PINEDA 
Ex Jef; Maternidad Recibe 

pensionistas, Consultas 
gratis 

Recoleta 786 3—Jl.

, BEDOYAJíSSDOERFFER
F?ís , la sangre, 

? S Mr«Pleil Venérea’, Ra 
'• Wtl ,a enfermedades de 
. ' Amunátegui 85.

. 14—Jlll.

Dr A. BRAVO GALL®®??,
Consultas 5-7. Moneda tul ■ 

Teléfono 82402. 30_j

<5«nVnuAN correa
"nla-,narK, oidoa,

88. 
“«tono 63007.

N.O.

GARCES aIQÜEL?IE„„n 
Oidos, nariz, garganta Con 

sullas: 3 112-6. Estado 239. 
Teléfono 63068.________30

DR MARTINEZ VILCHES 
Oidos Nariz, Garganta 

1.30—4
Ahumada 35 

Teléfono

LLAMADOS DE 
emergencia

asisTCNCU
Posta central. San r Maule-chl- 

teléíono 28; Posta a Rufioa.loé, teléfono 36 Mataaeru.Qo 63015;

caridad, coico «¡«to

159-<telTé í«tad 33 teléfono 58 Esta- 
«o. ““

l0” B"1!
Alemán, ,DáVJd.Jendeucla 1025. te-

V1BSm3- Niños-Huemul. Placer léfono 6533-’ Arriarán. Sanit!225. telefono «512- A_gj_ De) R1Q 
Rosa 1234 teieio Estación
^tU.CXnr‘ AV sÍitX 277. telefone 
^íniv^^ahader Pensionado, telefom

dresal 29 telefono 819. <: San Lute. J M. Infante 434. telefono 89618. 
Hospicio. Av. Portural 101. telefono

Farmacias de Turno
DEL 22 AL 29 DE JUNIO

Fuente. Fuente 615 Braun. Cate
dral 2930' Malpú Santo Domlnjo- 
Maipú: Bremen, J J Wre2 5¿!3 Aurora. Delicias 350j Carvajal. Ma
rceno 4052. Starl Delicias 268^ £s-
meralda, Exposición 1365. Sanu-sc 
A. Prat 301, Torricelli. Santa 1398, Farmacia. A. Prat 1621; Esco
bar Franklin 997; El Llano. Gran 
Avenida 3458 Central. Oran Aveni- 
da 6321; El Parque. Dieciocho 70-. V. 
Mackenna. Vicuña Mackenna 50-, 
Celta. San Diego 99. Los Leones, M. 
Los Leones 2415; San Jose. P L. Cua 
dra 780; Cruz Blanca, Irarrazava. 
5707: Bulnes. Borgoño 311 'henea ■ 
Santa Laura. Santa S»n-
U María. Santa Maris 205 >R nc 
Bilbao Bilbao 1299 fuño» ¿”rra_- 
xal 1286. El Salto. Recoleta loO. Gh- 
llardo. Reco'eta 3S5. ,lgo® La Sanitaria, Independency 
1016. BsQuedane Vicuña Mackenna- 
Plaza Baouedanc-

Dr AHUES 
Dentista 

Especialmente cirugía. Dia
termia. Ahumada 35. Tele 
fono 89845. _____________ _

==—téresa' caviedes 
Dentista 

Unión Americana 311.
Jl. IJ

RAUL CORVÁ1AN UGARTE 
Cirujano dentista. Estudios 
Europa. República 115 

24-jun.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos rápidos y extrac

ciones difíciles. Consultas: 3 
a í. Agustinas 1269. 4.o piso 
oficina 403. Teléfono 82222.

l> I

SEÑORA REYES
Partos, tratamientos. Con

sultas gratis, José Miguel 
de la Barra 331, frente Cerro 
Santa Lueía.

30—Jn.

CONTADORES

CONTADOR REGISTRADO
Nueva York 52 

4.0 piso, oficina 16.
Próspero Irriag-da

20-juI.

E. CABALLERO H 
Contador autorizado reci

bido en Chile v Buenos Ai 
res. Revisiones, peritajes etc. 
Agustinas 1253, ÍO.o piso. Ca-1 
silla 2982. NjO.I

Di muchachada <jel Indepen
diente F. c. está de nuevo en 
aprietos ante su rival, el Depor
tivo Revisión Nort. San Bernar
do. cuyo lance se jugará hoy en 
el Estadio Lo Sáez.

Empezarán a jugarlos 3.o equi
pos para seguir con los 2.o equi
pos, empezando la partida de fon
do. a las 4.45 <je la tarde.

Los cuadros que defenderán a 
ambos clubs son los sigcientes; 
INDEPENDIENTE

Pérez
I. Galaz I. Soto

M. Ramirez E. Mella Viera J 
A. Valenzuela A. Lobos H. Gonzálee 
I- Angulo E. Pérez
Mondaca Baeza

Corree Araya Arancibla 
Hermosilla Hevla Soto

Soto Mondera 
Salgado

.... REVISION

O

Reunido el Grace Club (Casa 
Grace, International Machinery 
y Almacenes Económicos) para 
elección de nuevo directorio, este 
quedó constituido en la sigulen 
te forma:

Directorio honorario
Presidente, señor Luis Valver

de.
Vicepresidentes, señores Walter

F. Koch y Samuel Jory.
Directores, señores Raúl Si

món, Honorio Paulsen, Angel C. 
Ramírez, Roberto Dagnino. Ja 
mes McPhee, Alfredo Jory y 
Jorge Tschumpcr.

Directorio activo
Presidente, señor Renato Gasti. 
Vicepresidente, señor Humber

to Toro.
Tesorero, señor Alberto San

tander.
Pro-tcsorcro, señor Guillermo 

Cuadros.
Secretario, señor Raúl Mora ' 

les.
Pro-secrctario, señor Darío 

Hernández. i...... . .......
Directores, señores Jorge Sal- horas, los tres equipos, 

man, Carlos Concha y José Ló- —” • • •
pez.

Director de deportes, señor 
Emilio Clementi.

Capitán de football, señor Mir
ko Atlagich.

Capitán de basketball, señor 
Eric Hornsby.

Capitán de atletismo , señor 
Jorge Moreno. 
Segundo torneo interno 

del “Atlántida”
A las 9 horas de hoy deberán 

asistir al Estadio Militar todos 
los atletas de este club a parti
cipar en el segundo torneo in
terno de temporada anual, que 
con tanto éxito se viene desarro
llando.

Actualmente se destacan en el 
puntaje Henriquez. Caro. Ibáñez, 
Viera, Canales. Gómez y muchos 
otros qu* están en condiciones 
de mejorar su puntaje. Se nota 
entre los atletas bastante entu
siasmo por este torneo, ya que 
se han entrenado en forma cui
dosa para figurar °n las prue- 
bas de su especialidad

El orden de las pruebas será 
el siguiente, siendo todas para1 
todo competidor:

400 metros vallas. . ........... ..
planos: salto triple; 800 metros; I 
lanzamiento de 'a bala; salto con' 
garrocha: 3.000 metros; lanza
miento del dardo y posta de 4 
por 400 metros.

El jurado lo compondrán los 
señores Mariano Valiente. Ar
mando Venegas. Luis Allende. 
Jorge Pérez, José M. Toledo y 
Luis Carpa.
Dep. Cinco de Abril ex 
“Aurelio Pozo” F. C.

200 metros i

Amistosos 
de football

para hoy
DEP. DAVILA BAEZA con Sn. 

JOAQUIN.— A las 15 horas, 
la cancha Viña Ochagavía.

SALVADOR JUNIORS V.
VIAL INFANTE.— A las 1 
horas, los tres equipos cn 
cancha A. Varas 248.

REAL MADRID V. MONTE 
ALEGRE.— A las 13.30 horas, los < ¡ 
tres equipos en la cancha del E. ' i 
dc Renca.

UNION SANTA ELENA con jl 
MIRAFLORES.— A las 13.30 ij 

cancha Bübao al término de los 
carros N.o 2.

ESPERANTO a PAINE.—Par- : 
tirá a las 13 horas, desde Nata- 
niel 480, con los tres equipos, |, 
para jugar con el Tricolor Na- 

I cional.
SEDERIAS ATLAS con JU

LIO OLMO.— A las 14 horas, i : 
los tres equipos, en la cancha I . 
Valdivieso.

BUENOS AIRES a NOS.— \ 
Partirá a ias 13.30 horas, desde S 
la Secretaría, para jugar con el 
San León.

DEP. LUIS XV a PUENTE : 
ALTO.— Partirá a las 13 horas, i | 
desde Dardignac 245, para ju- | 
gar con e' Unión Esperanza.

LUIS COUSIÑO con BLUE 
STAR.— A las 14 horas, los tres g| 
equipos, en la cancha Santiago, jl

ALIRO GONZALEZ con GOLD I 
CROSS.— a las 15 horas, los u 
dos equipos, en la cancha del se- | 1 
gundo.

LUIS A. MUÑOZ MOYANO a 
i PUENTE ALTO.— Partirá a Jas

13 horas, desde Gálvez 129, para IJ 
1 jugar con el Nueva Esperanza. |

APOLO con MINERVA— A i 
las 14 horas, ios dos equipos, cn r 

i la cam-ha Arrieta, los terceros -I 
¡ a las 10 horas.
' ESTRELLA CON LA CRUZ.— . |1 
i A las 14 horas, los tres equipos, h 

cn ia cancha dc La Cisterna.
MEXICO con ENVASES V || 

i ENLOZADOS.— A las 13.30 ho- Ij 
ras, los tres equipos ©n la can- í 
cha La Legua. Santa Rosa 3788. |!

MARGOZZINI con VOLGA.— ¡ 
A las .14 horas, los tres equipos, j 
en el Parque Cousíño.

en

. L.
13.45 

i la

Este club que recientemente se 
ha reorganizado con e] nombre de 
Cinco de Abril, ha elegido el si
guiente directorio:

Presidente, señor Raúl Flores 
V. vicepresidente, señor Según- 1 
do González: secretario. I u's 
Acevedo; prosecretario. Adrián La- 
bñdie S : tesorero, señor Com
lio Toro M.: protesorero, señor 
OtvaWo Acevedo; directores se
ñores Patricio Mella Manuel Pin
to v Ernesto Pavea

Pare celebrar dienamente esta 
reorganización, w llevara a afee- I

to hoy día « las 7.30 P. M. en 
lo? cernedores del Restan t. 
"Don Pancho", una comida inti
ma Se aprovechara esta ocasión 
para rendir un homenaje de sim
patía .-i entusiasta deportista se
ñor Luis Mella R.

Las Inscripciones para esta ma- 
n .estación se cierran hoy a las 
12 del día.

En la tarde de 3 a 6 se efec
tuara un campeonato interno de 
ravuela. en el aue' ce disputaran 
'al les os premios donados por so
cios v admiradores de esta insti
tución.

5
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HUDSON “8
por un boleto; mientras más diarios canjee más probabilidadesApresúrese a canjear “LA NACION’’ 

para hacer suyo este gran AUTOMOVIL.

Conoce usted las cualidades de los

cor chassis reforzado, motor flotante, rue- 
re puesto, una fuerza de ascensión sorprendente, como 
en diferentes competencias contra todas las demas

POCOS DIAS quedan para el Concurso del maravilloso

Empresa de Agua Potable de Santiagc G.

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
Y ALMACENES

Se solicitan propuestas públicas por los 
les, las que se abrirán en el Departamento de Materiales y Al 
macene6 (Estación Alameda), a las 15 horas de los días que 
se indican a continuación;

(TERRAPLANE)

El automóvil entero de acero, por donde Ud. lo mire, < 
das delanteras articuladas, radio, maleta. 2 ruedas 
que en Estados Unidos tienen 72 records de cuestas 
marcas.

No olvide que este automóvil puede ser suyo el

In las siguientes oficinas de canje puede obtener boletos:

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

DIECIOCHO 745. 
DELICIAS 55. 
DELICIAS 255. 
DELICIAS 1327. 
DELICIAS 2496. 
DELICIAS 3289.

SAN DIEGO 1010. 
SAN DIEGO 1680. 
SAN DIEGO 2569. 
INDEPENDENCE* 1015. 
10 de JULIO 52. 
10 DE JULIO 564.

También se canjean cupones en “LA NACION'”
y donde los representantes exclusivos:

Larraín y Beaigelea
DIECIOCHO N.o 745 TELEFONO N.o 80140

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas para la adquisición 

sifuiente material .
250 discos completos para medidores Trident, de 40 mm. 

1.500 esferas pera medidores Siemens Halske, de 10 a 20 mi 
Loa propuestas se abrirán en la Secretaria de la Empre 

de Agua Potable de Santiago, Delicias 1123, el l.o de Juli 
próximo, a las 3 P. M. Bases y especificaciones en la mism 
oficina.

Santiago. W de Junio de 1935.
EL ADMINISTRADOR.

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura 
POSTERGACION DE PROPUESTAS

Se pone en conocimiento de los contratistas que 
propuestas para la calefacción central del edificio VARIOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE OSORNO que debían abrirse 
en dicha ciudad y en Valdivia el día 25 del presente se 
postergará su apertura para el día 5 de Julio próximo.

Santiago, 22 de Junio de 1935. <

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO. 1

REGISTRO NACIONAL DE CONTADORES

¿Desea usted ingresar al Registro Nacional de Contáüores. 
Con nuestro Diploma de CONTADOR COMERCIAL puede ha- 
^POr Oficio 622 del Ministerio de Educación Pública de m«r- 
zo de 1934. se establece que el Instituto “Pinochet Le-Brun , 
cumple con los requisitos que se exigen pera que sus diplomadas 
puedan ingresar al Registro Nacional de Contadores, previo

El Instituto “Pinochet I.eBrurt (M. R.) 
‘’““"ESES K «7 ’¿■S'S)

SANTIAGO: AVENIDA CLUB HIPICO M06. 
Casilla 434 - Teléfono Auto 63212 ,'"B.ireC)i!':ils.TelCS' 
Enseña porcorr^pondencla los siguientes c uisos.

DE ACTIVIDADES COMERCIALES.
(22 Cursos diferentes).

DE ACTIVIDADES TECNICAS:
(17 Cursos diferentes) yDE ACTIVIDADES ESPECIALES: 

CARICATÜ1USMO,
^I&U^TiSn Y «FATALISMO. 

DETECT IVISMO.
DACTILOSCOPIA. 

AVICULTURA.
PIDA NOTSTEACtSvKTÁ MENSUAL 5 " JN’ggIASMO’’ 

La suscripción vale solame ate í Enviaremos deta- 
üS ¡nvien» «■ ^ente 

Sitallenándolo con letra Mlbla

INSTITUTO “PINOCHET LE-BRUN” 
Santiago — Club Hípico 1406 - Casilla 424

NOMBRE............................... .
....................................................
CALLE Y N.o.......................
CURSO QUE ME INTERESA

EL 11 DE JULIO DE 1935:
Grupo N.o 14: Suelas, cueros y correas.

EL 19 DE JULIO DE 1935:
Grupo N.o 27: Artículos varios.

EL 28 DE JULIO DE 1935:
Grupo N.o 15: Empaquetaduras, mangueras y artículos de goma.

EL 13 DE AGOSTO DE 1935:
Grupo N.o 17: Alumbrado acetileno y material para soldaduras.

EL 20 DE AGOSTO DE 1935:
Grupo N.o 21: Alambres, telas y mallas metálicas.

Bases y antecedentes, de 14 a 16 horas, en la Sección rrue- 
bas y Adquisiciones del mismo Departamento.

Solicita propuestas 
públicas

Para la atención de los servi
cios en la zona norte, la Comi
sión de Cesantía solicita pro

puestas públicas hasta por la can
tidad de 78,000 kilos de trigo-mote 
candeal.

Estas propuestas se solicitarán 
simultáneamente en Iqulque, An
tofagasta y Santiago, y serán 
abiertas el 24 del presente, a las 
10 horas, en las oficinas de la 
Intendencia de las dos primeras 
ciudades antes indicadas y en es
ta capital, en las oficinas ge
nerales de estos servicios, ubi
cadas en la Avenida Portugal nú
mero 90.

Bases y especificaciones pueden 
consultarse en la Sección Com
pras, Avenida Fortugal N.o 90.

LA COMISION.
Santiago, junio 18 de 1935.

BOY SCOÜTTSE ASOCIAN HOY
AL ADVENIMIENTO DE LA PAZ 

Realizarán un acto de confraternidad, a las 10 hs. 

VISITARAN LEGACIONES DE PARAGUAY

Los Boy Scouts de Chile, aso- 

chaco celebrarán hoy, a las 
ío was un acto de confrater- 

” M rfecto, el Comando Provtn- 
clal ha dictado una orden que 
establece el siguiente progama 
n. aue se sujetará este acto.

Lo Todas las brigadas de Girls 
Guides, Scouts, Patrullar de Ran 
gers y Rovers, deberán encon 
luirse hoy domingo, a las 10 ho- 
S? en el Providencia
con Plaza Baqueta»;

2 o La tenida será de unuor 
me correcto, con báculos sin ga
llardetes y estandartes.

3o Los Jefes de Sectores re
cogerán los partes de ■s^tencla 
degsus fuerzas y organizarán una 
banda a la cabeza de su See 
tO4.'o Las Brigadas a las órde
nes del Comisionado Provincial 
«suscrito se dirigirán desde este 
punto a visita? las Legaciones

Unión de
Profesores se 
concentrará hoy 

Se invitó especialmente 
a los padres de familia

La Sección Santiago de la 
Unión de Profesores de Chile, 
de acuerdo con su plan de ac
tividades que se ha trazado y 
teniendo cuentas interesantes 
que dar el magisterio, invita a 
todo el profesorado de Santia
go a la gran asamblea que rea
lizará hoy.

Los puntos de la tabla que 
se ha elaborado para el des
arrollo de la asamblea, estarán 
a cargo de los oradores: Alfon
so Navarro, César Godoy y Ber
nardo Ibáñez, los que aborda
rán problemas de actualidad y 
que preocupan hondamente el 
magisterio de todo el país.

A esta concentración se ha 
invitado especialmente a los pa
dres de familia.

de Bolivia y Paraguay, acompa
ñadas de la mesa directiva del 
Directorio Provincial, que cum
plimentará a los representantes 
de estos países.

5.0 Se recomienda la mayor 
corrección tanto en la presenta
ción de los scouts como en la 
puntualidad a este acto.

Se Invita a los señores direc
tores del organismo provincial 
y de las Brigadas de Santiago, 
a participar en este acto.

EN HONOR DE DON
GMO. PEÑA Y LILLO

El personal del servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Santiago se reunirá el martes 
próximo en una comida de con
fraternidad que será ofrecida al 
Administrador Provincial, don 
Guillermo Peña y Lillo, como 
un homenaje en el día de su 
onomástico.

Esta manifestación se verifi
cará en Estado N.o 43. 

Españoles harán
Noche Sevillana

Kermesse se realizará 
los días 29 y 30 del 

presente

LA GIRALDA
La Unión Española prepara 

para los días 29 y 30 del pre- • 
sente, una gran kermesse dedi
cada a la Región Andaluza de
nominada "La noche sevilla- 
napára esta oportunidad el sa
lón de actos estará adornado 
con paisajes sevillanos, en don
de podrá apreciarse la monu
mental Plaza de España, la Gi
ralda y una cantidad de moti
vos sevillanos.

La fiesta será amenizada por 
dos orquestas. Los socios de
ben solicitar invitaciones en la 
secretaría de la institución, de 
9.30 a 12.30 y de 3 a 7 P. M.

Departamento de Obras 
Marítimas

Propuestas de grúas para el 
Puerto de Iquique

en conformidad a la autorización concedida 
por el señor Ministro de Defensa Nacional, 
solicítanse propuestas públicas para la pro
visión e instalación de tres grúas eléctricas 
de portal, de tres toneladas, para el Puerto 
de Iquique.

Las propuestas se abrirán el lunes 24 de 
junio a las 4 P. M. en el Departamento de 
Obras Marítimas, Huérfanos 1207, en donde 
pueden consultarse la$ bases de dichas pro
puestas.

Santiago, abril 17 de 1935.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

Para temos de invierno o sobretodos no deje de visitar la Sección Con
fecciones de la Casa Mateo Delporte, Puente esquina de Santo Domingo, y 
saldrá Ud. vestido de artículos confeccionados con telas decatizadas y a pre
cios fuera de toda competencia.

La Sección Confecciones para 
Caballeros ofrece tres grandes 

oportunidades:
TERNOS, gran diversidad de colores oscuros para invierno, entre ellos el azul 

rayado, desde la módica suma de.............................
SOBRETODOS azul marino y negro, desde..................
PANTALONES confeccionados para caballeros, desde

Sección Confecciones para Niños ofrece:
Gran cantidad de ternitos y abriguitos confeccionados con telas decatizadas 

y a precios módicos.

Se siguen realizando Retazos
No equivoque la dirección: Puente esq. Santo Domingo, Casa Mateo Delp

£ 220.00
220.00

40.00

orle
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LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”, S. A.) ,

SANTIAGO I>E CHILE, DOMINGO 23 DE JUNTO DE 1935

«Las orientaciones pedagógicas de Chile han 
ejercido gran influencia entre nosotros”,

Uaró el Presidente de Costa Rica, al ¡naugu------------------- 1
rar el Congreso

tfOGlOSOS CONCEPTOS PARA NUES- 
EL TRA EDUCACION PUBLICA

bidente de Costa Rica, en 
leído el l.o de mayo 

Ie Stura del Congreso Na- 
» “So Jas siguientes decla- 

= 1 propósito de la misión 
jw«l V151“ Ü1‘
ente Costa Blca.

de tradición entre nos- 
! buscar orientaciones pe- 
í, asi en el viejo mundo 
“ nevo. has de W, Jtepu- 
' Chile han ejercido ln- 

“ entre nosotros; y la vi- 
a santiago hizo el señor 

tirio de Educación, con mo- 
, segunda Conferencia 

americana de Educación que 
S” o en aquella ciudad, du- 
' n mes de setiembre del ano 

sirvió para apreciar el 
on que miran alH los 

educativos y los gran- 
Xonesos alcanzados en la so
il de ellos, rué asi como na- 
Í7n su ánimo el proyecto de
* , Costa Blca una comisión 
^profesores chilenos que du-
*una temporada visitaran 

escuelas y colegios y dl- 
Siran en ellos los objetivos y 

pedagógicos que priman 
Sen su patria; y tuvo él la bue- 
L .uerte de inducir a tres rele-
* personalidades del maglste-
* chileno a que lleven a cabo la 
Lpda cultural relacionada. Ya 
n han comenzado; y abrigo la 
L completa confianza en los be
odos que nos aportarán sus ad- 
wtencias y sabios consejos. En 
Je v Costa Rica las condiciones 
«isles tienen grande similitudes, 
j por lo mismo, puede haberlas 
limbíén en la organización de las 
«cuelas y demás centros de en-

senanza. Nuestros problemas son 
semejantes; y todo hace creer que 
el trasplante de muchas de las 
soluciones del Sur se hará con fe
licidad. aquí en el norte.

"Pero mientras los reconstructo
res politicos, dejando a un lado 
1U vaguedades, las frases despec
tivas y las jactancias, no le ex
pliquen al país su planes, bien 
dibujados, y no presenten de un 
modo visible y preciso, las medidas 
economices de que se valdrían pa
ra darles cuerpo de Tealidad, no 
habra manera de que un gober
nante prudente y consciente de 
sus responsabilidades, dé oídos a 
sus insinuaciones, y lance, como 
corcel desbocado, por el fragoso 
campo de las utopias y los inten
tos temerarios. Más bien querrá 
seguir mereciendo el concepto que 
de nosotros tiene una insigne edu
cacionista chilena que acaba de 
honrarnos con 6u visita y que lo 
externa en la siguiente forma:

Se quejan ellos de lo que poseen 
¡Juzgan que Costa Rica se estan
ca en un viejismo conservador que, 
por amor a la paz, dificulta el 
arribo de una mejor Justicia dis
tributiva. Nada cambia aquí — 
dicen los jóvenes—. Ninguna idea 
nueva taladra el cráneo de nues
tros gobernantes! Ignoro cuánto, 
de verdad haya en eso. Lo que ve 
un extranjero, es que en ninguna 
parte de América Hispana, las casas 
brillan con tanto aseo, las gentes 
de¡ pueblo viven con tanta pul
critud. la opinión pública se mues
tra más comprensiva de la labor 
de sus gobernantes, y existe tanta 
armonía entre las posibilidades 
económicas del país y el bienestar 
común”.

EL ALCALDE VALENCIA PIBE QUE 
LÁ TARIFA DE AinOBIJS “PILA 

DEL GANSO” SE REBAJE A 20 cts.
Comunicación enviada al presidente de Dueños 

de Autobus
Con fecha de ayer el Al

calde de Santiago, don Ab- 
salon Valencia, dirigió una 
comunicación al presidente 
del Sindicato de Dueños de 
Autobuses, pidiéndole 5e ar
bitre algún medio a fin de 
que la línea de autobuses 
denominada “Pila del Gan
so”, no cobre una tarifa de 
$ 0.30 por su recorrido y se

limite a la tarifa ordinaria 
de $ 0.20 que tiene la ma
yoría de las líneas de la ca
pital.

Se basa esta petición en 
el aislamiento en que se en
cuentra la 4.a Comuna de la 
Estación Alameda al Po
niente, con motivo de la ca
restía de los medios de mo
vilización colectivos.

ANO XIX i N.o 6,418

AGUSTINAS 1269 — CASILLA 81-D.

5ó metros de

un gran hotel

Fueron festejados el Coronel DeícKler y 
Comandantes Herrera y Wanner

En Agustinas esquina 
de Teatinos

Presidente de la Repú-E1 Presidente de la Repú
blica firmó en la mañana 
de ayer un decreto acep
tando los planos que con
sultan la altura de 56 me
tros en la fachada princi
pal y 50 metros en las late
rales del edificio para un 
gran Hotel, que se construye 
en Agustinas esquina de 
Teatinos.

De acuerdo con esta reso
lución, la Alcaldía procede
rá a autorizar esta cons
trucción, cosa que hasta 
ahora no había hecho por 
contemplarse en ese sector 
una altura máxima para los 
edificios de 28.60 metros.

Brillante disertación del profesor 
Boris Shatzky en la Universidad

Asistentes a la manifestación en honor del coronel Deichler y de los comandante» 
Herrera y Wagner

Concurrieron además de 
los festejados el Director 
de Reclutamiento y Tiro 
Nacional coronel Julio Car
vallo Casanova, el coman
dante don Francisco Weldt, 
los mayores Héctor Molina 
y Lupercio Véjar, los capita
nes Oscar Zagal, Ornar Dá- 
vlla, Arturo Marshall, “ ' 
Ghiraldes, 
Edgardo j 
Parada, 
Poblete, 
Gustavo 
dríguez, 
Agustín _.r____ , . _ .
ñores Guillermo García Hul- 
dobro, Alfonso Sútil, Salva
dor Hess, Osvaldo Cuadrado, 
Luis Garnham, Salvador La
zo, Camilo Ramírez, Juan 
Velasco, Octavio Osorio y 
Fernando Murillo Viaña, eñ

representación de "LA NA* 
CION ”. ________ ____ ___

RENUNCIO UÑ"“ 
JUEZ DE TRABAJO

El Ministerio de! rama 
aceptó la renuncia del Juex 
del Trabajo de Tocopilla, 
don César Bastidas.

En uno de los comedores 
del Restaurant Express se 
efectuó ayer un almuerzo 
en honor del coronel en re
tiro don Enrique Deichler y 
de los comandantes don Víc
tor Herrera y don Augusto 
Wagner, ofrecido por los 
jefes y oficiales de la Di
rección de Reclutamiento y 
por algunos dirigentes del 
tiro al blanco en Santiago. 
Se festejó al coronel Deich
ler con motivo de su retiro 
de la presidencia de la Fe
deración Nacional de Tiro al 
Blanco y a los comandantes 
Herrera y Wagner, con mo
tivo de su reciente 
a ese grado.

Por Iniciativa del 
don Julio Carvallo 
va, que presidió la mani
festación, no hubo discur
sos.

Carlos 
Prado, 
Eliecer
Carlos 

Díaz,

Hernán
Andrade y. 

los tenientes
Fernando ____ ,

Cruzatt, José Ro- 
Osvaldo Acevedo y 
Espinoza y los se-

Pago pensiones por 
Junio 

DELA CAJA DE RETIRO Y .MON
TEPIO DE LAS FUERZAS DE 

DEFENSA
En las fechas que se indican se 

pagará a los miembros de la Caja 
de Retiro y Montepío de las fuer
zas de Defensa Nacional:

Junio 25.— Oficiales generales, 
coroneles, capitanes de navio.

Junio 26.—Montepíos.
Junio 27.—Suboficiales y tropa. 
Junio 28.—Jefes y Oficiales.

“La crisis actual de Eu
ropa”, fué el tema de 

su conferencia

FUE ESCUCHADO 
POR SELECTO 

AUDITORIO
Ayer, a las 18.30 horas, se rea

lizó en el Salón de Honor de la 
Universidad de‘Chile, la confe
rencia que, auspiciada por la So
ciedad Científica, daba el Direc
tor del Instituto de Derecho Pú
blico de la Universidad de Con
cepción, profesor Boris Shatzky.

Un público selecto y numero
so, formado por destacadas per
sonalidades de nuestro mundo 
político, diplomático, social, uni
versitario y estudiantil, se dió 
cita para escuchar al destacado 
conferenciante, abordando un te
ma difícil y de actualidad, como 
es “La crisis actual europea”.

El estrado de honor de la 
Universidad, fué ocupado por el 
Ministro de Francia, Conde Luis 
de Sartiges; el Decano de la 
Facultad de Derecho, don Ar
turo Alessandri Rodríguez; el re
presentante de la Liga de las 
Naciones, don Francisco Walker 
Linares, y el secretario general 
de la institución, don Gustavo 
Loyola Acuña.

Presentó al conferenciante, el 
secretario general de la Sociedad 
Científica, don Gustavo Loyola 
Acuña, dando a conocer los tí
tulos catedráticos del profesor 
Shatzky y su interesante labor 
intelectual, cultural y científica 
desarrollada en Chile desde que 
se hizo cargo del Instituto de 
Derecho Público de la Universi
dad de Concepción.

Ocupó en seguida la tribuna 
el profesor Shatzky, quien co
menzó agradeciendo la gentileza 
de la Sociedad Científica de Chi
le, al ofrecer su docta tribuna a 
una persona que, según él, no te
nía más merecimientos que tra
bajar con dedicación e interes 
por todas las cosas que dicen re
lación con la cátedra de Dere
cho Público, que es su especia
lidad.

Se refirió al equilibrio que 
siempre se trató de buscar en
tre todas las potencias eur°Peas’ 
a la intervención de Estados Uní 
dos en la primavera de 191E 
cuando, al ver que la balanza se 
inclinaba en favor de los -im
perios Centrales, optó por' en 
trar en la conflagración europea 
buscando con ello el 
que estaba en trance de perder 
se las catorce o S
Alemania hizo _ proposicwnes a 
Rusia en los anos 15 y 16, a>mo 
así también las relaciones de los 
aliados al tratar ^ atraerse 
Turquía para.impedir lai entra 
da de este pais a la guerra-

Luego después se ^Pla^o _s°‘ 
bre las dificultades que 
íosValiados entre eJlosjnto_d_e

Se transformará 
la Alameda de 

las Delicias

Asumió el nuevo 
del Depto. de la 
Habitación

En la mañana de 
asumió su cargo el

jefe

ayer 
. - —o- nuevo

jefe del Departamento de 
la Habitación, don Carlos

ascenso

la Habitación, 
Alcaide Ruz.

Presentó al nuevo funcio
nario, el Ministro del Tra
bajo don Alejandro Seranl,

coronel 
Casano-

El Alcalde de Santiago, 
don Absalón Valencia, ofició 
al Departamento de Obras 
Municipales, pidiéndole la 
confección de un proyecto 
que transforme la Alameda 
de las Delicias, desde la Es
tación Central al Poniente 
y su prolongación desde la 
calle Amengual hasta el ca
mino de Melipilla en el lu
gar denominado las Rejas 
de Chuchunco.
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Ministro del Trabajo agradece
los servicios de don Juan Steinford

A1 alejarse del cargo de Jefe del Departamento 
de la Habitación, el Gobierno, deja 

constancia de su labor

CONCEPTOS DE SERANI
^1 de ay€r- «1 Ministro
fil, envió. don AleJ andró Sera- 
Jet# j., 1* siguiente nota al ex 
dación Tpartamento de la Ha- 

ícceíer JUan StelníOrd: 
feo de a 6U reiterado de-

de la dÍTección del 
Ounpu °. de la Habitación, 

alisté el deber de manlfes- 
14 «loar 1OS a8reüeelmlentos por 
todo XüPeracl6n Que Ha pres- 
Wcló^ J®?.01 al Irent« de una 
lllclQnar ° pvbllca destinada a so- 
■toyor intf-A de 103 Pr°hlemas de 
dadora. , para las clases tra- 
8u.2ídel Pals-

actuación y Bu efl- 

LApyiDADEs de 
CHUELA VO-

N.o 1 
a ¿mícAYv? MSA 

’Aéí» v? "Arauco” de la 

íl!*Wo „’c»«onal N.o 1 ha 
■Sctlva. mJTv_r‘u,eva mesa di- 
> señor

°Sra’ v^ce* señor 
ie®°r .t»ii reen; secretario.

J.un° González; pro- 
Señor Guillermo 

«sorero, señor Aní- 
<ot Eñt6 0' y Protesorero, 
i * aeoMUn^“ S‘mi-Pe. 
t* «tóíJ? a creaelón de 

deP»rtamen- 
cílS0? K'™a‘ Bten’ 

Nos y Recreativo.
Í5,rrollaráí, dePartamentos 
»bot X4?. una amplia 
ano. tante el presente

caz concurso han permitido resol
ver en buena forma muchas de 
las dificultades' presentadas en 
torno de este problema y perfec
cionar su legislación en el sentido 
de acercarse cada vez más a la 
realización de las aspiraciones de 
los miles de ciudadanos que an
helan poseer un hogar propio.

En nombre del Gobierno, cábe
me la satisfacción de reiterarle 
mis agradecimientos por su inte
ligente concurso y su perseveran
te labor en una de las obras de 
mayor beneficio social.

Saluda atentamente a Ud. — 
A. Seranl B. ______ ,

en 
la 
de

Procurador 
Je Caupolicán

En el Pleno celebrado 
la mañana de ayer por 
Corte de Apelaciones
Santiago, se acordo llamar 
a concurso por el termino 
de diez días, para proveer 
el cargo de Procurador del 
Número de Caupolican, va
cante por promoción del ti
tular .________

CONFERENCIA DE 
EVANEL URRUTIA

Alejandro, César. Nanoleón, 
fueron los personajes flue 
desfilaron en su ameni

XA.
1 Latina hacia, la suena- 

Pastillas
T®»

Lo mejor. 60™

Atención 
de niños 

enfermos 
De 11 a 12 horas, en

Teatinos N.o 765
A los nlíos enfermos se les da 

la< rVT^Juventud Católica 

j? Zu’"X en Teatlno» núme- 

rVo“» n.ódW. £2
so Heneo «'ecw adelanTCi
‘>‘“0 ¿ “‘f, ^en«Mldtó de don 
gracias a B* ... ge ie3 po- 
IsmaeL Valdes^VaM eá all.
drá ayudar con Jas 
m6U uCeaes *1 distinguido faculta- 
So’SX Gómez Ugerte. __

firmar la paz, y recordó que to
das las conversaciones que sos
tuvieron están en las memorias 
tituladas "My Diary”, del señor 
Müller, jurisconsulto de la dele
gación de Estados Unidos.

El Tratado de Versalles, dijo, 
ha sido un excepción con res
pecto a la forma cómo se hicie
ron anteriormente los diversos 
tratados de paz. Así Talleyrand, 
en 1815 en el Congreso de Vie- 
na. Los rusos después de las 
guerras de Crimea y ruso-japo
nesa, Francia en las negociacio
nes de paz del año 1870 y otros, 
siempre tuvieron oportunidad dt 
discutir y obtener beneficios 
al suscribirse los tratados. Nc 
sucedió lo mismo al terminar e. 
último conflicto. El invencible 
Clemenceau se mostró tan intran 
sigente que no sólo no permitió a 
sus enemigos discutir el tratado 
sino que impidió a sus mismas 
aliados (pequeñas potencias) en
trar en las discusiones, mos
trándoles el tratado solamente el 
día anterior a su firma. Lo; 
alemanes, apuntó el conferen
ciante, no tuvieron siquiera estr 
oportunidad. Por eso el primer 
delegado de la representación 
alemana, señor Brockdorf-Ran- 
zau, prefirió dejar su puesto an
tes que firmar el tratado. Los 
que vinieron después, señores 
Haniel y von Lersner, lo firma
ron, pero dejaron constancia que 
lo hacían en contra de sus sen
timientos y de la voluntad del 
pueblo alemán. Se refirió lue
go después al fracaso de wu- 
son y al derrumbe del Tratado 
de Versalles, con lo cual quedo 
sola Francia para defenderlo, ya 
que sus aliados, Inglaterra e Ita
lia, se volvieron sus antagnonis- 
^Demostró el fracaso de Foin- 
caré y trabajo de Bnand, Quien 
logró sólo un éxito aparente en 
las relaciones franco:^.1®°1|i?atz-

Se extendió el profesor Shatz 
ky en largas consideraciones so
bre el tratado de renunciación a 
la guerra (Tratado de París), y 
explicó claramente como las m 
terpretaclones permiten a veces 
llegar a conclusiones que nada 
“““proftsor Boris Shatsky al 
dar término a su interesantey 
bien documentada «P’g^X 
bre la crisis europea, fue oDjeio 
de calurosos aplausos de parte 
del numeroso y selecto auditorio 
que lo escuchó.

Se lanzó
el

5.o piso
Mozo del Club de la

Unión

SUICIDIO
El público que transitaba 

por la primera cuadra de 
la calle Bandera a las 11.4o 
de la mañana de ayer, fue 
sorprendido por un extraño 
y trágico espectáculo.

Desde el quinto piso del 
Club de la Unión, un hom
bre se arrojó hacia esa ca
lle, matándose instantánea
mente.

Hechas las averiguaciones 
del caso por la policía, se 
estableció que se trataba de 
Raúl de la Fuente Laborea, 
de 18 años de edad, soltero, 
domiciliado en Jotabeche 
214, mozo copero del Cluo 
de ’la Unión.

Todas las características 
del trágico suceso hacen 
pensar en un suicidio. .

productos de un fabricante en la industria desde 
los albores de la radiodifusión

MODELO 2A7

A

1

La sene completa

ANDREA
1935 - 1936

¡Sí!... el nombre de Andrea es famoso en los anales 
de la industria dél radio. Hace ya más de tres lustros 
que dicho nombre va asociado a receptores de cali
dad óptima y de un efecto práctico sorprendente, 
asociado en ¡a realidad y en la mente de millares de 

comerciantes y millones de radioescuchas. 
En la creación de los receptores Andrea 
para la temporada de 1935, que se hacen 
exclusivamente para la exportación, el se

ñor Andrea ha utilizado los 
grandes recursos que posee, así 
como su conocimiento ilimi
tado en materia de construc
ción y su larga experiencia de 
radiorecepción en numerosos 

países.

es superior en 
estos cuatro 

factores Esencial

MODELO N.o 600

Superhet de 7 válvulas para 
corriente alterna. Hi-Q 4 ban
das; parlante dinámico de 8 
pulgs.; 7 válvulas de las más 
recientes, equivalente a 9; 
nueve circuitos sintonizados. 
Todas las bandas, 13-25, 35-90. 
200-550, 850-2,000 metros. Co
nexiones ajustables para vol
taje de linea de 110-150, 220 
250 volts.

Mueble de nogal pulido - 
mano con lustre de piano 
Dimensiones: 45 ctms. 
de alto. 35 ctms. de an
cho y 25 ctms. de

comprende catorce mode
los para corriente alterna 
y alterna-continua, en que 
se incluyen los dos mode

los ilustrados en esta plana. Aunque venimos 
concediendo agencias exclusivas con suma ra
pidez, quedan aún vacantes ciertos mercados 
de importancia en provincia. No pierda tiempo 
sin dejar de escribirnos o telegrafiarnos pi
diendo detalles, impresos, precios y descuentos.

Receptor Hi-Q Supcrheterodlne 
nlversal de 6 v titulas, con siste

ma doble de rectificación, 4 es- 
ralas de ondas (15-37, 37-100, 195- 
580 y 850-2,000 metros). Altavoz 
dinámico de 15 centímetros. Cua
drante de Iluminación seccional, 
tipo de aeroplano. Transmisión de 
dos velocidades. Tres condensa
dores en grupo en montaduras, a 
prueba de choques. Circuito es
pecial superior de señales telegrá
ficas. Regulador de tono variable. 
Regulador automático de sonori
dad Selectividad de 8 kilociclos. 
Nueve circuitos sintonizados. Blin
daje completo. Enchufe para fo
tógrafo, para corriente alterna o 

continua. 105-130, 210-
230 voltios. Muebles
nogal pulido a mano 
hasta darle un acabado 

de plano. Dimensiones: 
42 centímetros de alto, 
30 centímetros de an- 

centímetros d< 
fondo.

RECONOCIDO COMO EL MEJOR RADIO PARA TODAS ONDAS 
QUE SE CONSTRUYE EN LOS EE. UU. A. EXCLUSIVAMENTE 

PARA LA EXPORTACION

F. A. D. ANDREA, presidente

F. A. D. ANDREA. INC.

Grandes facilidades de pago en pequen as cuotas mensuales 
Unicos representantes para Chile:

THE UNIVERSITY XOE.INC 
Santiago BANDERA BE

!•
TELÉFONO


